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AÑO CCCXXVIII 
SABADO 11 DE JUNIO DE 1988 
NUMERO 140 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Código Penal.-Ley Orgánica 5/1988. de 9 de junio. sobre 
m~dificación de los aorticulos ~31 y ~32 ~ dero8ación ~e .!os 
artlculos 239, 566.5. , 567.1. y 3. Y )77.1. del COdIgO 

PAGlNA 

Penal. 'A,6 18314 
Tribunal Constitucional.-Ley Orgánica 6/1988. de 9 de 
junio, por la que -se modifican los artículos 50 y 86 de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. del Tnbunal Constitucio-
naL A.6 18314 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:-'DA 

Exportaciones.-Correrción de errata~ d~ la Orden de 10 de 
mayo de J 988 sobre cobros y pagos ex.teriores relacionados 
con exportaciones. C.5 18345 

Importaciones. Productos textiles.-Orden de 22 de abril de 
1988 por la que se regula la importación de determinados 
productos textiles. A.6 18314 

Instituciones de Imersión Colectiva.-Ordcn de 31 de mayo 
de 1988 sobre obligaciones de información de determinadas 
Instituciones de Inversión Colectiva. C.5 18345 

MINISTERIO DE EDVCACION y CIE:\CIA 

Bachillerato. Planes de Estudios.-Orden de 3 de junio dI! 
1988 por la que se regula con ¡;arácter experimental la 
incorporación de las enseñanzas del segundo idioma extran
jero al plan de estudios vigentes en los Centros de Bachille· 
rato. C5 18345 
Formación Profesional. Planes de Estudios.-Orden de 8 de 
junio de 1988 por la que se regula con carácter experimental 
la incorporación de las enseñanzas del segundo idioma al 
Plan de Estudios vigente de Formación Profesional de 
Segundo Grado. CS 18348 
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Orden de 8 de junio de 1988 por la que se estructura en 
régimen experimental el plan de estudios v los programas de 
idioma alemán en las enseñanzas de Formación Profesional. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

e9 

Pesca marítima.-Orden de 10 de mayo de 1988. por la que 
se prohíbe el arte de arrastre pelágico y semipelágico a los 
buques españoles en el caladero del Cantábrico y Noroeste. 

elo 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Tabaco.-Orden de 8 de junio de 1988 por la que se dictan 
normas de desarrollo del Real Decreto 192/1988. de 4 de 
marzo. sobre limitaciones en la venta y uso del tabaco para 
la protección de la salud de la población. ell 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cese s.-Real Decreto 582/1988. de 10 de junio. por el que se 
dispone el cese de don Carlos de la Figuera y Jagou como 
Embajador de España en la República Socialista Checoslo
vaca, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios 

18349 

18350 

18351 

prestados. C.12 18352 

Real Decreto 583/1988, de 10 de junio, por el que se dispone 
e! cese de don José Luis Dicenta Ballester como Embajador 
de España en Perú, por pase a otro destino. agradeciéndole 
los servicios prestados. C.12 18352 

Real Decreto 584/1988, de lO de junio, por el que se dispone 
el cese de don Nabar Manuel García García como Embaja-
dor de España en la República 'de Zimbabwe. por pase a otro 
destino, agradeciéndole los servicios prestados. C.12 18352 

Real Decreto 585/1988, de 10 de junio, por le que se dispone 
el cese de don Nabar Manuel García García como Embaja-
dor de España en la República de Zambia, por pase a otro 
destino, agradeciéndole los servicios prestados. C.12 18352 

Real Decreto 586/1988, de 10 de junio, por el que se dispone 
e! cese de don Nabar Manue! García García como Embaja-
dor de España en la República Federal e Islámica de las Islas 
Comores, por pase a otro destino, agradeciéndole los servi-
cios prestados. C.12 18352 

Real Decreto 587/1988, de 10 de junio, por el que se dispone 
el cese de don Nabar Manuel García García como Embaja-
dor de España en la República de Botswana; por pase a otro 
destino, agradeciéndole los servicios prestados. Cl2 18352 

Designaciones.-Real Decreto 588/1988, de 10 de junio, por 
el que se designa Embajador de España en la RepúblIca 
Socialista Checoslovaca a don José Luis Dicenta Ballester. 

C.12 18352 

Real Decreto 589/1988, de 10 de juma, por el que se designa 
Embajador de E5paña en Perú a dún Nabor Manuel García 
García. C.12 18352 

Real Decreto 590/1988, de 10 de junio, por el que se designa 
Embajador de España en la República Unida de Tanzania a 
don José Javier Navarro Izquierdo. C.13 18353 

Real Decreto 591/1988, de 10 dejuniG, por el que se designa 
Embajador de España en la República de Zaire a don 
Eduardo Junco Bonet. C.13 18353 

Nombramientos.-Real Decreto 592/1988, de 10 de junio, 
por el 'que se nombra. a don Fernando Ledesma Bartret 
Presidente de la Delegación española que asistirá al Consis-
torio que tendrá lugar en la Santa Sede' el día 28 de junio 
'de'1988~ , "', "' . C.H . ·18353 

MINISTERIO DE EDUCACI00i y CIE:\CIA 

Destinos.-Orden de ?7 de mayo de 1988 por la que se 
adjudican los puestos de trabajo convocados por Orden de 
5 de abril de 1988. CI3 

MINISTERIO DE AGRlCUL TURA, PESCA 
y ALIMENT ACION 

Ceses.-Real Decreto 593/1988, de 10 de junio. por el que se 
dispone el cese de don Jordi Carbonell Sebarroja como 
Secretario general técnico del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentación. C.13 

Nombramientos.-Real Decreto 5~4/ 1988. de 10 de junio. 
por el que se dispone el nombramiento de don Gabino 
Escudero Zamora como Secretario general técnico del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación. C.13 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 24 de mayo de 1988, de la 
Universidad de Granada. por la que se nombra a doña 
María Gracia Díaz Gil Profesora titular de Escuela Universi-
taria. adscrita al área de conocimiento de «Didáctica de la 
Lengua y la Literatura». C.13 

Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Maria Amalia Marin 
Díaz Profesora titular de Universidad. adscrita al área de 
conocimiento de «Historia Antigua». C.14 

Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Dolores Portal Ole.a 
Profesora' titular de Universidad, adscrita al área de conocI-

P~GINA 
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miento de ((Química Orgánica». C.14 18354 

Resolución de 24 de mayo de 1988. de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de Univer-
sidad a don Arturo Arasti Abaunza. C.14 18354 

Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Constantino García Pérez, del 
área de conocimiento (Periodismo». C.14 18354 

Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria a doña María Pilar Ruesga Ramos. C.14 18354 

Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don José Francisco López-
Font Márquez Profesor titular de Universidad, adscrito al 
área de conocimiento de ((Derecho Administrativo». C.14 18354 

Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad, 
del área de conocimiento ((Economía Financiera y Contabili-
daID), del Departamento de Economía Financiera y Contabi-
lidad a don José Antonio Redondo López. C.14 18354 

Resolución de 24 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Santiago, por la que se rectifica la de 29 de marzo que nombra 
Profesor titular de, Universidad del área, de conocimiento 
(~uímica InorgániCID), a don Jorge Bravo Bernárdez. C.15 18355 

Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Universidad de 
León, por la que se nombra, en virtud de ~oncurso. a ~oña 
Maria Jesús Angeles Arin Abad Profesora lItular de UnIver-
sidad, área de conocimiénto de (Bioquímica y Biología 
Moleculaf}) .. ' , ', C.15 18355 
t:.esolució.e de 26 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica de la 
Lengua y la Literatufll), Départamento de Didáctica y Organi-. 
zación Escolar/Didáctica de la Lengua y la Literatura, a doña 
Maria C. Gloria Gutiérrez Almarza. C.15 18355 

ResoluciéÍn 'de 30 de mayo de 1988, de la Universidad del' 
País Vasco, por la qué se nombra a don José Ignácio 
Martínez Salazar Profesor titular de Escuela Universitaria y 
otros, en virtud de los respectivos concursos. C.15 ,18355 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resólución de 18 de mayo de 1988, del 
Ayuntamiento de' Soria; por la que se hace público el 

r nombramiento de ,funcionarios ~e esta Corporación. .CU· '·18355 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Personallaboral.-Resolución de 31 de mayo de 1988, de la 
Subsecretaría, por la Que se hacen públicas las relaciones 
definitivas de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para cubrir plazas de personal de Oficios y Administrativos, 
en régimen laboral con destino en el Departamento. y se 
modifica la composición del Tribunal Que ha de calificar 

PAGINA 

dichas pruebas. C.16 18356 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplica
das y OílCios Artisticos.-Resolución de 3 de junio de 1988, 
del Tribunal Que ha de juzgar el concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, de la asignatura de 
ditografia», por la Que se convoca a los opositores. D.l 18357 

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría 
Industrial.-Corrección de erratas de la Resolución de 31 de 
mayo de 1988, del Tribunal único del concursO-oposición 
libre para acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestría Industrial, de la asignatura de «Taller 
de Artes Gráficas», por la Que convoca a los opositores. 

D.l 18357 

Corrección de erratas de la Resolución de 31 de mayo de 
1988, del Tribunal único del concurso-oposición libre para 
acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de 
Maestría Industrial, de la asignatura de «Prácticas de Infor-
mática de Gestióll», por la Que se convoca a los opositores. 

D.l 18357 

Corrección de erratas de la Resolución de 31 de mayo de 
1988. del Tribunal único del concurso-oposición libre para 
acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de 
Maestría Industrial,.de la asignatura de «Prácticas de Imagen 
y Sonido~, pór la ,Que se convoca a los opositores. D.I 18357 

Cuerpo de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestrfa IndustríaI.-Resolución de 1 de junio 
de 1988, de la Dirección General de Personal y Servicios, 
por la Que se anuncia la distribución de opositores en 
aquellas asignaturas en que existe más de un Tribunal, que 
ha de juzgar el concurso-oposición para acceso a los Cuerpos 
de Maestría Industrial. C.16 18356 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, n, C y D.-Orden de 12 
de mayo de 1988 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de 
Empleo (INEM). D.2 18358 

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Corrección de 
erro~s de la Orden de 24 de mayo de 1988 por la que se 
convoca conéurso pata la provisión de puestos de trabajo 
correspondientes a los grupos C y D, con funciones admims-
trativas y ~uxiliares. D.8 18364 

MI!'IISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B Y C.-Orden de I de 
junio de 1988 por la que se corrige la de 20 de mayo de 1988 
por la que se convoca concurso para la provisión de puestos 
de trabajo en este Departamento. D.8 18364 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y E.-Orden de 8 de 
junio de 1988 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo en la Mutualidad Nacional 
de Previsión de la Administración Local (MUNPAL). D.8 18304 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Orden de 6 de junio 
de 1988 por la Que se corrige la de27 de mayo que convoca 
conc~rso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
adscntos a los grupos C y D. con funciones administrativas 
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y auxiliares. vacantes en el Departamento. D.15 18371 

Personal IaboraI.-Resolución de 1 de junio de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y se hace pública la relación de 
excluidos. así como las fechas. horas y lugares de comienzo 
de los ejercicios para optar a las plazas vacantes de personal 
laboral con destino en la Dirección General de Aviación 
Civil y en la Dirección General de Servicios, convocadas por 
Resolución de 7 de marzo de 1988. D.16 18372 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 10 de 
mayo de 1988, de la Universidad de Barcelona. pOr la que 
se declara concluido el procedimiento y se deja sin efecto la 
convocatoria del concurso a una plaza del Cuerpo de 
Titulares de Universidad del área de conocimíento «Econo-
mía: Financiera y Contabilidad». E.7 18379 

Resolución de 31 de mayo de 1988, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se corrigen errores de la de 12 de 
marzo de 1988 Que publicaba la composición de las comisio-
nes Que han de resolver los concursos para la provisión de 
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.7 18379 

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de mayo de 
1988, de la Universidad de Barcelona, por la Que se nombra 
la Comisión que ha de juzgar el concurso para la provisión 
de tres plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento de «Enfermería». convocado por 
Resolución de 8 de mayo de 1987. E.9 18381 

Escala Administrativa de la Universidad de Castilla-La 
Mancha.-Resolución de 9 de junio de 1988, de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la lista 
de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Administrativa de la misma, convoca-
das por Resolución de 15 de febrero de 1988, haciéndose 
constar las causas de excluidos. E.7 18379 

Escala Auxiliar de la Universidad de Castilla-La 
Mancha.-Resolución de 9 de junio de 1988, de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la lista 
de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para el 
ingreso en laEscala Auxiliar de la misma, convOcadas por 
Resolución de 15 de diciembre de 1987. haciendo constar las 
causas de exclusión. E.818380 

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y~useos .de 
la Universidad. de Castilla-La Mancha.-ResolucJOn de 9 de 
jumo de 1988, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la Que se rectifican errores en la Resolución de 15 de febrero 
de 1988 por la Que se convocán pruebas. selecti.va.s para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de ArchiVOS, Blbhotec.as 
y Museos de esta Universidad. E.9 18381 

Resolución de 9 de junio de 1988, de la. U!1iversiqad de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace pubhca la hsta de 
aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para el mgreso 
en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la misma, convocadas por Resolución de 15 de febrero de 
1988, haciendo constadas causas de exclusión. E.9 18381 

Escalas Auxiliar y Administrativa de la Universidad de 
Castilla-La Ma9cha.-Resolución de 9 de junio de 1988, de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se rectifi-
can los Tribunales de las pruebas sel~ctivas para t;1 in~eso 
en las Escalas Auxiliar v AdministratIva de la UmversIdad 
de Castilla-La Mancha. E.8 18380 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario v laboral.-Resolución de I de febrero 
de 1988, del Ayuntam'iento de Utiel (Valencia). por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

E.IO 

Resolución de 5 de abril de 1988. del Ayuntamiento de Arico 
(Santa Cruz de Tenerife). por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. E.! O 

Resolución de 5 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Aleanar (Tarragona), referente a la convocatoria para pro, 
veer una plaza de Auxiliar de Administración General y otra 
de Policía Municipal. E.IO 

Resolución de 5 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Ferreries (Baleares). por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. E.IO 

Resolución de 7 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Sevilla. por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. E.IO 

Resolución de 12 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Algemesí (Valencia), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. E.l I 

Resolución de 20 de abril de 1988. del Avuntamiento de 
Bañeres (Alicante), por la que se anuncia la óferta pública de 
empleo para el año 1988. E. l l 

Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
VilIalonga (Valencia). por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. E.II 

Resolución de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Cullera (Valencia). que modifica la de 19 de noviembre de 
1986 inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 303. 
de fecha 19 de diciembre. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Aparejador municipal. E. l I 

Resolución de 7 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Granada, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Inspector de Rentas. E.II 

Resolución de 7 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Granada, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Oficial-Conductor de Recogida de Perros. E.II 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONO:\lIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales,-Orden de 16 de mayo de 1988 por la que 
se reconocen a las Empresas que se citan los beneficios 
tributarios establecidos en la Ley 76/1980. de 26 de diciem
bre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

E.12 

Resolución de 28 de abril de 1988. de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985. de 
18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986. 
de 9 de mayo. u la Empresa (,Embalajes y Maderas de! Esera. 
Sociedad Ailónirna» (<<Eyme. Sociedad Anónima»). E. ¡ 2 

Lot<!ria primitiva -Resolución de 9 de junio de 1988. de! 
Organi;,mo Nacicnal de Loterías y Apuestas del Estado. por 
la que se hace público la combinación ganadélra y el !lÚmCrl) 

complementario del sorteo de la Lotería Primitiva celebrado 
el día 9 de junio de 19&8. E.! 1 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 10 de junio 
de 1988. E.13 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Delegación de atribuciones.-Resolución de 21 de abril de 
1988, de la Secretaria de Estado, para la Seguridad-Dirección 
de la Seguridad del Estado, por la que se delega en el 
Gobernador civil de Granada las facultades sObre expulsión 
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de extranjeros. E.I3. 18385 

Escuelas Particulares de Conductores.Profesorado.-Resolu-
ción de 30 de mayo de 1988: de la Dirección General de' 
',!ráfJco, por la que se convoca curso para obtener. el 
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certificado de aptitud de Profesor de Formación Vial sin 
disponer del certificado de aptitud como Profesor de Escue
las Particulares de Conductores. E.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 6 de mayo 
de 1988. de la Dirección General de Trabajo. por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de las 
Empresas «Hispano Oli vetti. Sociedad Anónima» y 
«Rápida. Sociedad Anónima», E.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION .. 

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. 
Orden de 7 de junio de 1988 por la que se reconoce como 
organización de productores de Frutas y Hortalizas a la SA T 
número 1.067. «Las Bayas». de Elche (Alicante). F.2 

Orden de 7 de junio de 1988 por la que se reconoce como 
organización de Productores de Frutas v Hortalizas a la 
Cooperativa Agrícola San Miguel Coop. V. de BeIlreguart 
(Valencia).. F.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS . 

Sentencias.-Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Cáceres. en el recurso contencioso-administrativo 
promovido por don Antonio Andrino Valencia. F.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Escuela Oficial de Turismo.-Resolución de 3 de junio de 
1988. de la Dirección de la Escuela Oficial de Turismo, por 
la que se convocan exámenes de ingreso en la misma para 
el curso 1988-1989, en régimen de enseñanza oficial y libre. 

F.3 
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18391 
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IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

F.5 
F.6 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

:\-n",jSTERIO DE DEFENSA 

Mando de M<\terial del Ejército del Aire. :\djudicación d,; ia 

18393 
18394 

aéq ... ;sición que se cita. F.7 18395 
V¡c~a!mirante Jefe del Arsenal .::1~ La Ca ¡-faca. Subastas de 
obns. F. 7 18395 
JU:Jta Central de Compras. Concurso del contrato que se 
menciQna. F.7 18395 
Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta Central de 
Compras del Ministerio de Defensa. Concurso de suminis-
tros. F. 7 18395 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Parque Móvil Ministerial. Subasta de vehículos. , F.S 18396 
Consejo Territorial de la PropÍ!:dad Inmobiliaria de Barce
lona-provincia. Corrección de erratas en los concursos que' 
se indican. 1'.8 18396 

MINISTERIO, DEL IN,TERIOR . -

Subsecretari.a. Corrección de errores en' el concurso que sé' 
~ dta~·'. " ,.' «," ••• - '., .', _-<" •..•.. ,ES "18396 
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MINISTERIO DE EDUCACION y C1E-';CIA 

Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar. 
Concurso de suministros. F.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGt:RIDAD SOCIAL 

Tesoreria General de la Seguridad Social. Concurso del 
servicio que se describe. f.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. Tt:RIS~IO 
y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Turismo. Adjudicación del contrato 
que se expresa. F.8 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones varias que se deta
llan. F.8 
Instituto Nacional de Meteorologia. Concursos varios que se 
especifican. f. 9 
Instituto de Promoción del Turismo de Espai'la (TU RES
PANA). AdjudicacIOnes que se detallan. F.9 
Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles. Concursos de 
obras. F.9 

PA(jI~A I 

18396 

18396 

18396 

18396 

18397 

18397 

18397 

COMUNIDAD AliTOr;OMA DE ARAGON 

Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón del Departa
mento de Ordenación TerritoriaL Obras Públicas y Trans
portes. Subasta de obra. F.IO 

COMliNIDAD At:TONOl\lA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Concurso del servicio que se menciona. F.lO 

ADMINISTRAClor; LOCAL 
Diputación Provincial de Terue!. Concurso de obras. F.Il 
Diputación Foral de Alava. Concurso de obras. F.ll 
Avuntamiento de Andraitx. Concurso de los servicios que se 
détallan. F.II 
Ayuntamiento de Leganés. Concursos de proyectos que se 
definen. F.ll 
Ayuntamiento de Melilla. Concurso de los servicios que se 
citan. Fl2 
Ayuntamiento de Santa Pala. Subasta de obras. F.12 

PAGINA 

18398 

18398 

18399 
18399 

18399 

18399 

18400 
18400 

<:.~::'; MINISTERIO DE CULTURA 
Mesa de Contratación. Concurso para el suministro que se 
define. F. 9 ., .: 18397 B. Otros anuncios oficiales 

\':.':' 
'. " ... ' UNIVERSIDADES (Páginas 18401 y 18402) F.13 Y F.14 

. ~ , Universidad Complutense de Madrid. Concurso del sumí· 
n¡stro que se cita. F.IO 18398 

". COMUNIDAD At:TONOl\lA DE GALICIA C. Anuncios particulares 
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Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Con· 
curso de obras. FIO 18398 
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E~emplar ordinario ...................... :. " 3,40 60 
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Suscripción anual: España ....... 21.000 1.260 22.260 
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