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CONSUO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
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Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Resolu
ción de 21 de junio de 1988, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la Que se hace pública la lista 
definitiva de admitidos y excluidos al concurso para cubrir 
puestos de trabajo de Profesores de apoyo a la integración en 
Centros públicos de Educación General Básica dependientes 
del Departamento. B.ll 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 22 de junio 
de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
se subsanan errores en la de 16 de mayo de 1988, que 
convocan a concurso plazas de los. Cuerpos Docentes Uni
versitarios. B.Il 

Resolución de 22 de junio de 1988, de la Universidad 
Politécníca de Madrid, por la Que se anula una de las plazas 
de Profesores titulares de Escuela Universitaria, convoca
das por Resolución de 16 de mayo de 1988, por la que se 
convocan a concurso plazas de los Cuerpos Docentes U ni
venitarios. B.ll 

Resolución de 22 de junio de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se convocan a concurso 
plazas de Profesores Universitarios. B.l1 

ADMINlSTRACION LOCAL 

: Personal funcionario y laboral.-Resolución de 31' de marzo 
de 1988, del Ayuntamiento de Olivella (Barcelona), por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

C.6 
Resolución de 7 de abril de 1988, del Ayuntamiento de
Denia (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de' 
empleo para el año 1988. .. C.6 

< Resolución de 11 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Telde (Las Palmas),-por la Que se anuncia la' oferta pública 

. de empleo para el año 1988. ,., C. 7 
Resolución de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Morata de Jalón (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta 
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Reoolución de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
CarbaIIecIo (Lu¡p), roferente a la convocatoria I.'B'" proveer 
uaa plaza de AdininilUativo de Administración Genero! 

C.S 
Reooluci6n de 29 de abril de 1988, del Ayuntal1liento de 
CuIIoIIedn (LUlO); roferente a la convocatoria para pro_ 
una pIua de ColtlOlje de edificios municipales de la Escala, 
do AdministnciÓJI GeaeraI . C.8 

Resolución de 29 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
_ (BE<:eIonat, por la que se amplia la oferta públioa 
de eDiplea para 01 _ 1981. C.I· 

_ de 29 de .bril de 1988, del Ayuntamiento de 
_ del Mar (cantabria), por la que se 8DlIDCia III 
oferta públiea de empleo para el año 1988. C.9 
_ón de 4 de II1II)'0 de 1988, del Ayun~ de 
Almusuf .. , (Valencia), referente a la convocatoria para 
pro ..... laa pIuaa que se citan de la plantilla de pmonal 
labonl. C.9 

ResoIuci6a de 11 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
LIan\2 (Girona), roferente a, 1a convocatona ~ proveer 
cuatro plazao de A_ de la Policía Muniapal. C.9 

lleIoIución de 18 de mayo de 1988, del, AyuntamielllO de 
_ el Real (Madrid), roferente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Admini,tnción 
Ge_. C.9 

Reoolución -de 20 de "'YO de i 988, del Ayuntamiento de 
Puertollano (Ciudad Real), roferente a la convocatoria para 
proveer laa plazu que .. citan de la plantilla de funcioaarioa 
'de _ CorpomciÓD. C.9 

lleIoIuciÓD de 23 de mayo'de 1988, del Ayuntamiento de 
AIFmetI (Valencia), n:letente Ro la convocatoria para pro
veer UD plaza de Ouardia de la Policía LoeaI. ,C.IO 
ResoIuci6a de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamieft\O de 
Bea¡PW;", (Valencia), roferente a la convocatoria, ¡tara 
proveer ..... plaza de Guardia de la PoIic/a Local. C.IO 

Reoolución de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento do 
He1Iin (AIbocete), .. &:rente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Cabo de la Policía Mutlicipa~ tumo ... triDaido,· . • 

, , ~IO 

ReooIucióIl de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamieato de 
Selva (-l. referellte a la convocatoria ~ I!<Oveer 
m_te COllCllnO una plaza de Personal de Limpieza de 
dependeBcias municipales. C.10 

Reoolución de,24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Cá<:eres, referente. l. composición del T rihuna! calificadOl' 
y "-_0 de la reclut, de comienzo de los e;erctcioa de" 
la oposición libre convocada para la provisióa, en propiO"- , 
dad, de una p1aza de Guardia de Jardines. , ,C.JG. 
_ de 24 de .... yo de 1988,' del AyuntamieRm de 
Cá<:eres, n:letCllte .-Ja ODIIlpoaición del T riIIuNIl calificador 

, y __ 10 de focha de comieneo de Iot ej«ticiorde,!a" 
oposicWIllibre CODvocada para la provisión, en propiedad; 
de una plaza de Peóa,do Jardilles. C.IO 

, Resolución ,de 24 de maya de 1988, del, AyoomOm;enm ,de 
Losar de la Vent (Cácet<s), referente. la COIlvocatoria para 
proveer una plaza de Operario de cometidos múltiples de la 
plaatilla de penonal labocal. "C.II 
ResoIución'de 24 de mayo de 198B,deI Ayunlamato do 
Uucmajor (Baleares), referente a la convocatoria para pro. 
veer una plaza de Mujer de Limpieza. 'C.II 
Resolución de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento do 
Pazos de Barbón (PonteVedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Operario de Servicios Mliltipl ... 

, C.II 

Resolución de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Selva (Baleares), referente a la convocat!>na pata proveer 
una plaza de Policía Local. C.II 
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ResoluciÓll de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Selva (_), roferente • la convocalOrul para proveer 
una plaza de Auxiliar de AdministrlGiÓD ClenonII; C.II 

Resolución de 24 de maya de 1988, del Ayuntamiento de 
Tarazana de la Maacha (AIbocete), roferentc a la convoca .... 
na para proveer una plaza de Cebo de la Policía MunicipaL 

e.1I 
ReooIución de 25 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Cáceres, roferente a la compooiciÓD del Tribunal calificador 
y _to de focha de comienzo de k>I eje!cicios de la 
oposición libre _vooada para la provioión, en propiedad, 
de 1IIUI plaza de Encarp.<lo de Obras. C.II 

Resolución de 2S de lIIlIyo de 1988, del Ayuntamieato de 
Cá<:eres, roferente • la COIftIIOIiciÓIt del Tribuna! calificador 
y _nto de, focha de comienzo de,105 ejercicio, de la 
oposición libre convocaM para la provi,ió., en propiedad, 
de un.. p1aza de Cabo de la PoIiola MUDicipal. C.12 

lleIoIuciÓD de 25 de mayo de 1988, del AyuntamleMG de 
Podraju de san Esteban (Valladolid}, rei!relite a la convoca-

. toria para proveer una plaza de Administrativo de Admiai .. 
tnción o. .. raI, promoción intoma. C.12 
lleIoIución de 25 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
PoafemuIa (León), ,roferente a la convocatoria para proveer 
!reS plazas de Cabo del Servicio de Extincióll de In_oo. 

C.12 
ReoolUcióll de 25 de mayo de 1988, del AYIIIltanUenIÓ de 
l'Vnfemda (León), ..-. a la convocatoria para proveer 
aeis pIozas de _ " C.12 

__ de 25 de ':b0.~ 1988, del Ayuntamiento de 
ViIa-~ (Castellón), te a la convocatoria para pro
veer laa plazu que se citan de la plantilla de funcionarios de 

" _ Corporación. C.12 

lleIoIución de 26 de mayo de' 1981t;-clt1 Ayuntamiento de 
Cáceres, roferente a la com,.,uciÓII del Tribullal calificador 
y señalamiento de la lOcha de cooaienzo de los ejercicios de 
la opoaición libre CODYocada para la provisión, en propie
dad, de tres plazas de Admimatrativo, C.U 

ResoIuciÓD de 26 de mayo de 1988, del A}'lIfttamiento de 
Corbera de Uobregat (BE<:elona), referente a la convocato
ria de opoaiciÓJl para cubrir, en propiedad, treS plazas de 
AwWIar de Adminiatnci6n CleneroI., C.U 

ResoIuciÓD de 30 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Herrera de los Navarros (ZanuIoza), ref_te a la convoca
toria para proveer una plaza de AJauaclI. C.13 

lleIoIucióa de 23 de júnio de 1988, del Ayuntamiento de 
, Cbeste (Valencia), que modifica la de 20 de mayo de 1988, 

iMOrta ea 01 .Boletín Oficial del. Estado» número 137, de 8 
de junio, referente a 1& convocatoria. ~ proveer treI plaza. 

, de AIW!jares de Oficina de la plantilla de pmona! 1abocaI. 
C.U 

" 

tU. . Otras disposiciones 
COIl'1D GENERALES 

1Iecu.-ResoIución de 21 de junio de 1'988, de la Me .. del 
Senado, por la que se' convocan dos becas-colaboración a 
DOIIIl'&IIuados para desarrollar tareas de colaboraciÓD en la 
ilibfioteca del Senudo. C.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Recom_.-ReaI Decreto 664/1988, de 24 do junio, por el 
que so concede la Gran Cruz de la Roal y Militar Orden de 
san Hermone¡iJdo, al General de Bripda de Infanterfa. 

, ~ctívo, don José Mari. Ló¡>eZ~Po"",H~ci,!- '"" ,C.14 
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Real Decreto 665/1988, de 24 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene
gi.ldo, al General de Brigada de Infantería, activo, don 
Antonio Vivero Cereijo. C.14 

Real Decreto 666/1988, de 24 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene~ 
gildo, al General de Brigada de Infantería, activo don 
Máximo de Miguel Page. ' C.14 

Real Decreto 667{1988, de 24 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene~ 
gildo; al General de Brigada' Honorífico de Artillería, reti
rado, don José Luis Repiso Conde. C.14 

Real Decreto 668{1988, de 24 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, al General de Brigada Honorífico de Artillena, retiM 
rado, don Joaquín La.caci Morris. C.14 

Real Decreto 669/1988, de 24 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, al General de Brigada Honorífico de Ingenieros, 
retirado, don Gaspar Abraham Segui. C.14 

Real Decreto 670{1988, de 24 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, al General de Brigada de Aviación (EA), activo, don 
Pemando Goy Femández. C.15 

Sentencias.-Qrden de 25 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 7 de diciembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Conde Mon~e. C.15 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Entidades de Seguros.-Orden de 24 de mayo de 1988 por la 
que se declara la extinción y subsiguiente eliminación del 
Registro Especial de Entidades de Previsión Social y la 
Entidad denominada «Asociación Provincial de Previsión 
Social del Magisterio de Cáceres» (MPS-2.376). C.15 

Grandes Aleas de Expansión Industrial.-Resolución de 23 
de junio de 1988, de la Secretaría de Estado de Economía 
po.r .la que se. hace público el Acuerdo de Consejo de 
MlDlstros por el que se declaran caducados los beneficios de 
Grandes Areas de Expansión Industrial, concedidos a deterM 
minadas Empresas, por incumplimiento de las condiciones 
establecidas para el disfrute de los mismos. C.I6 

Resolución de 23 de junio de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Economía, por la que se hace público el Acuerdo 
de Consejo de Ministros por el que se declaran caducados los 
beneficios de la «Gran Area de Expansión Industrial» de 
Andalucía, concedidos a la Empresa «Cooperativa Agrícola 
~uestra ~ñora de las Virtudes» (expediente CAj8 7{ AA) por 
iDcumphmiento de las condiciones establecidas. D.I 

Importaciones. Contingentes.-Resolución de 21 de junio de 
1988. de la Dirección General de Comercio Exterior, por la 
9ue se ~~uncia convocatoria ú:nica del contingente de 
l!pportaclon de extractos de regalIz y artIculos de confitería 
S10 cacao, de origen y procedencia de paises de Comercio de 
Estado. C. 15 

~n~Debles._Donaciones._Rea1 Decreto 671{1988, de 24 de 
JUDlO, po~ el que se acepta .la. donación al Estado por el 
AyuntamIento de Mondoñedo (Lugo) de un inmueble deno~ 
minado «Convento de AJcántara», de dos plantas, cada una 
de 565 metros cuaurados. sito en dicho ténnin~ municipaL 
con destino a la ubicacl0n de las oficinas judiciales. C.15 

Loteri~ Prim!ti':)j·.-Resolución de 29 de jur.io ce 1988, del 
Orgamsme NaCIOnal de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace publico la combinación ganadora y el numero 
cumplementano de los sorteos del abono de Lotería Primiw 
tlva (Bono~Loto), celebrados.los días 26. 27. 28)' 29 de junio 
de 1988. D.2 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 29 de junio 
de 1988. D.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Bt!cas.-Resolución de 22 de iunio de 1988. de la Dirección 
GeneJ!l1 de Investigación Cicntitica y Técnica, por la que se 
adjudtcan las Estancias Temporales de Científicos y Tecno
lagos Extranjeros en España con cargo al Programa Nacional 
de Formación de Personal Investigador. D.2 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios CoJ-edhos de Trabajo.-Resolución de 1 de junio 
de 1988, de la Dtrección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo para las 
Delegaciones Cnmerciales y Personal de Montaje de la 
Empresa «FibrotuboMfibrolit, Sociedad Anónima». 0.4 

Resolución de 1 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de Industrias Lácteas y Derivados. 

D.1O 
Resolución de 15 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Central Lechera Viz
caína, Sociedad Anónima». E.l 

Resolución de 15 de junio de 1988. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa naviera «Líneas Marítimas Españow 
las, Sociedad Anónima» (revisión salarial). E.5 

Homol0pci0Res.-Resolución de 23 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de Tabajo, por la que se homologa con el 
número 2.644. la gafa de montura tipo universal para 
protección contra impactos, marca «M. S. A.), modelo 
PerspectaMPrestigeMN, importada de Berlín (República FedeM 
ral de Alemania), y presentada por la Empresa «M. S. A 
Española, Sociedad Anónima», de Sant Just Desvem (Barce
lona). D.4 

Resolución de 31 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se homologa, con el número 2.652, la 
bota impermeable al agua y a la humedad marca «Gaviot3», 
modelo 812.15, caña extralarga, de clase «N», fabricada y 
presentada por la Empresa «.José de la Cruz, Sociedad 
Anónima», de Haro (La Rioja). D.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Centrales nucleares.-Orden de 28 de junio de 1988 por la 
que se amplía el plazo de validez de la quinta prórroga del 
Permiso de Explotación Provisional para la Unidad I de la 
central nuclear de Almaraz (Cáceres). E.7 

Homologaciones.-Resolución de 29 de febrero de 1988. de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava~ 
les, por la que se homologan tubos de acero soldados 
longitudinalmente, marca «Bransway», fabricados por 
4<Bransway, P. L. c.». E.8 

Minerales. Reservas.-Real Decreto 672{1988, de 24 de 
junio, por el que se dispone la declaración de zona de reserva 
provisional a favor del Estado para investigación de plomo, 
zinc, plata y caolin, en el área denominada «Guadalupe»), 
inscripción número 201, comprendida en las provincias de 
Cáceres, Toledo y Badajoz. E.6 

Real Decreto 673{1988, de 24 de junio, sobre prórroga por 
tres años de la reserva provisional a favor del Estado, 
denominada «Fuente·ObejunaMArea Uno)) y «FuenteMObew 
junaMArea Dos», compre-ndida en la provincia de Córdoba, 
y exclusión de los mineralcs de flúor en su Arca Dos. E.7 
Sentencias.-Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audie-ncia Territoria! de La Coruña, en el recurso conteo· 
óoso~admjnistrativo numero 830{1982. promovido por 
«Ibero Italiana de Pizarras, Sociedad AnónirnID), centra 
Resolución de la Dirección General de Mi.nas, de 27 de juho 
de 1982. E.7 

. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Becas.-Resoluciót.I de 10 de junio de 1988, de la Dirección 
General de Investigación y Capacitación Agrarias, por la que 
se convoca concurso de méritos para cubrir dos becas en el 
Departamento de Fisio}ogía y Aplicaciones de la Energía 
Nuclear del INIA. E.1O 

Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. 
Orden de 28 de junio de 1988 por la que se- reconoce corno 
Organización de Productores de Fmtas y Hortalizas a 
«Covalar, Sociedad CooperativID). de Caria (Cáceres). E.9 

Orden de 28 de junio de 1988 por la que se reconoce como 
Organización de Productores dI! Frut;¡s y Hortalizas a la SA T 
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número 7.574, «Cltricos de OnñuOla», de Oribuela (Ali· 
cante). E.9 20449 
S,M· d d. Apariu de riu.formad6a.-Resolución de 4 de 
mayo de 1988, del Instituto de Relacione.- AIrorias. sobre 
constitución e Inscripción en el Reaistro General de Socieda-. 
des AImiaa de Transformación de las que se mencionan, 
con expresión de su número de inscripción, denominación, 
domicilio, respollSlbilida<l tiente a terceros y otros exlIe-
mos. .. E.9 20449 

z-. de pnfonate _u_ ... _ ........ ..orden 
de 13 de junio' de 1988 por la que se deeIara la adaptación 
de la industria c:úDiat de tlbrica de embutidoa y oooservas 
eúDicas de «FIoreacio FODI Canal, Sociedad An_. en 
RipoU !Gero11a). comprondida en zona de ",efelente locali-
zación iDdustria\ aararla. y se aprueba el proyecto definitivo. 

MINISTERlO DE TIlANSPOIlTES, TURISMO 
y COMUNJCAClONES 

E.8 20448 

TruIportoo po< -.-Resolución de 24 de junio de 
1988. de la Dirección General de Transportes Te=súos, ¡>or 
~\i~:': fija la nueva composición de los Tribunal .. 

. res de las pruebas l""'! la obtención del oertificado 
de capacitación para el ejercicio de las profesiones de 
Transportisla por carretera, Aaencia de Transportes, Transi
talio y Almacenista-Distribuidor, así como los DUeYOIluga
res y fochas de la celebración de los ~ercicios en la· 
Comunida<l Autónoma de Cataluila, en susritución de lo 
dispuesto en la Resolución de 8 de junio de 1988.. E.IO 20450 

UNIVERSIDADES 
U __ AdeslaI4a' d. ~.-Acuerdó de 21 de 
junio de 1988, de la Comisión Acad6mica del Comejo de 
Univenidades, por el que se resuelven las solicitudes de 
establecimiento de IInl1_ de admiIión de alumnos de 
nuevo in¡reso presentada. por las Univenidades para el 
curso 1988/89, E.II 20451 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 

.• MqisUaturas de Trabl\io. 
luzpdos de Primera IDs1ancia e Instruoci6n. 
luzpdo. de Distrit~ •. 

V. Anuncios 

. F.I . 20457. 
F.2 ... 20458 en· .~~ 
G.I'· 20473 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Mando Aá'eo de Canarias. Subasla para la ~ecución de 
construcción de un centro de operaciones y meteorolOlÍa. 

. . G.2 20474 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Triburaria. 
Concurso para la reslfzación del trabsjo que se cila. 0.2 
Con~o Territorial de la Propieda<l Inmobiliaria de Hu ...... 
Concurso para la realización de lo. trabsjos que se cilaD. 

. 0.2 

MINISTERIO DE OBJIAS PUBUCAS y U1lBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de las 
obras 9ue se cilaD. 0.3 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasla para la 
~ora de repdios. 0.6 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

lunla de Construociones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Acljudicaciones de contratos de la. obra. que se indican. 

0.9 
lunla de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjuc!!caciones, por el si.tema de subssta, de las obras que 
lO mdic:an. . 0.9 

MINISTERIO DE TIlAIIA.JO y SEGUltIDAD SOCIAL 

Tesoreria General de la Sqpuida<l Social (Tesoreria Territo
rial de La CoruiIa~ Subasla pública para la enajenación de 
24 pan:eIas de terreno. 0.9 
Dirección General del Instituto Nacional de la Se¡urida<l 
Social Adjudicación de la subasla que .. menciona. 0.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Dirección Provincial de A1_. Concurso de resistros 
mineros que' han queda<lo francos. 0.9 
Dirección Provincial de Ciuda<l Real. Concurso de resistros 
mineros caducados. 0.10 
Centro de Investil8ciones En~ Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMA T). Concurso para el suministro de un 
sistema compuesto por un lúer de_colorante •. pulsado por un 
Iúer de excimero. 0,10 

MINISTERIO DE TIlANSPOIlTES, TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Secreraria General de Comunicaciones. Contralación directa 
de las obras que se' expresan. G.l1 
Dirección General de Correos y Telé&rafos.· Contratación 
para el suministro de diverso. sellos de fechas. 0.11 
Aeropuertos Nacinnales. Admisión de ofertas para la contra
tación directa de los expedientes que se citan relativos a las 
obras que se mencionan. 0.11 
Aeropuertos Nacionales. Concurso para contratar Servicio 
de lim' . 0.11 
Red =na1 de los Fen'OC1I1¡'Í'" i::spa6ol ... Concurso de 
las. obras que se indican. 0.12 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Anuncio de 
petición de arenas para construcción de fábrica para el 
suministro de traviesas de hormigón, tipo DW, G.12 
Caja Postal. Subssla para contralar las obras que se crIaD. 

.. 0.12 
Ferrocarriles de Vla Estrecha. FEVE. Concurso para la 
adjudicación de explo1ación de locales comerciales. 0.12 
Femx:arriI.. de VIa Estrecha, FEVE. Concurso para la 
adjudicación de explolación de careteria. 0.13 
Femx:arriI.. de VIa Estrecha. FEVE. Concurso para la 
adjudicación de explotación del aparcamiento subterr4neo. 

0.13 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes.. 
tructura del Transporte. Adjudicación por el sistema de 
concurso del contrato de asistencia técnica para la ejecución 
del control y vigilancia de la obra que se menciona. G.13 
Mesa de Contratación de la DirecCIón General de Infraes
tructura del Transporte. Subasta de las obras que se citan. 

G.13 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concuno de 
obras de medidas de seguridad en la estación de Córdobs. 
(Corrección de erratas). 0.13 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso para suministro de mate
rial para equipamiento de la biblioteca de Tarragona. 

G.13 20485 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Secretaria General del Departamento de Agricultura, Gana
dería y Pesca. Licitación para realizar las abras de nave 
almacén. oficinas y locales. G.13 20485 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejeria de Hacienda y Planificación. Concursos para la 
contratación de las asistencias técnicas que se expresan. 

G.14 20486 
Consejería de Salud y Servicios Sociales. Concurso para la 
adjudicación del equipamiento de la Guardería infantil «Las 
Letanías». G.14 20486 
Consejería de Salud y Servicios Sociales. Subasta para la 
adjudicación de ob",s. G.14 20486 
Instituto Andaluz de Refonna Agraria (IARA). Subasta para 
la contratación de las obras que se indican. 0.15 20487 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda. Concurso para adjudicación del contrato de obra 
que se cita. G.15 20487 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. Con
curso para reparación parcial grupo 216 viviendas. G.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA,Y LEON 

Consejería de Agricultura. Ganadería y Montes de la Junta 
de castilla y León. Concurso para suministro de dosis 
seminales congeladas durante el año 1988. G.15 

ADMINlSTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Concurso 
para la adquisición de un inmueble en el término municipal 
de Nules. G.16 
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Concurso 
para la contratación del suministro de equipos informáticos. 

. G.16 

20487 

20487 

20488 

20488 

PAGINA 

Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). Concurso para el 
servicio de vigilancia y mantenimiento de las instalacio~es 
de climatizaCión de los Colegios públicos y dependencias 
municipales. G.16 20488 
Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). Concurso para el 
servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado 
público. G.16 20488 
Ayuntamiento de Avila. Concurso para la concesión de la 
gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento de 
agua. H; 1 20489 
Ayuntamiento de Badalona. Concurso para la contrataClOn 
de los servicios de limpieza. H.I 20489 
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba). Concurso para el 
arrendamiento del bar-restaurante de las instalaciones 
deportivas municipales. H.l 20489 
Ayuntamiento de Orihuela (Alicante). Concurso para la 
concesión administrativa del servicio que se cita. H.2 20490 
Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya). Concurso para contrata-
ción del servicio de mantenimiento y reparación del alum-
brado público y de las instalaciones eléctricas. H.2 20490 
Ayuntamiento de Tarazana (~oza). ~u.basta para la 
enajenación de terrenos de propIedad mUntClpal ... '. H.2 20490 
Ayuntamiento de Valladolid. Concurso para adquIsIclon de 
una autoescala de 30 metros y un vehículo autotanque de 
primen< salida. . H.3 20491 
Fundación Cultural del Ayuntamiento de Sestao (VIzcaya). 
Concurso para contratación de los servicios de un centro de 
infonnación, documentación y asesoramiento juvenil. H.3 20491 
Fundación Cultural del Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya). 
Contratación, mediante concurso, de las campañas denomI-
nadas Verano'SS, Verano'S9 y Verano·90. H.3 20491 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 20492 a 20496) H.4 a H.8 

c. Anuncios particulares 

(Páginas 20497 a 20502) H.9 a H.14 
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