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Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 28 de julio de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. D.I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 29 de julio de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. D.l 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 28 de julio de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. D.3 
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Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 28 de julio de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. D.3 
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de~I$Dac~ón. entre fucionarios, puestos de trabajo en el 
MIPIsteno de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 28 de julio de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. D.5 

Instituciones Sanitarias de la Seguridád Social.-Resclución 
de 27 de julio de 1988, de la Secretaría General de Asistencia 
Sani~a, por la que se anuncia convocatoria pUblica para la 
proVISIón de plazas de las divisiones médicas y de enfenne
ría ~e instituciones hospitalarias de la Seguridad Social, por 
el SIstema de libre designación. D.5 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Vniversitarios.-Resolución de 14 de julio 
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D.1O 
Resolución de 20 de julio de 1988, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se rectifica la de 20 de junio de 1988 
que convocaba a concurso plazas de Profesorado docente. 

D.14 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Resolu
ción de 8 de julio de 1988, de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por la que se convoca a libre designación, entre 
funcionarios de carrera con destino en Madrid, puesto 
vacante en la Universidad Politécnica de Madrid. D.6 

Resolución de 27 de julio de 1988, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se anuncia la vacante de la plaza de 
Gerente de la Universidad. D.14 
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Personal laboral.-Resolución de 15 de julio de 1988, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se hace publica la fecha 
de realización del primer ejercicio del concurso-oposición 
libre para cubrir una plaza de Oficial 2. a de Laboratorio de 
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Geología. D.9 23693 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 
Funcionanos.-Resolución de 26 de julio de 1988, de la 
Consejeria de la Función Pública, por la que se anuncia la 
convocatoria pública para cubrir, mediante libre designa
ción, una plaza de Interventor delegado en la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. D.14 23698 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 22 de junio de 
1988, del Ayuntamiento de Escalona del Prado (Segovia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administración General, a media jornada. 

D.14 23698 
Resolución de 4 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
€asteUó d'Empúries (Gerona), referente a la convocatoria 
para proveer seis plazas de Guardia de la Policía LocaL 

D.14 23698 
Resolución de 4 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Caste1l6 d'Empúries (Gerona), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Auxiliar de Administración 
General. D.14 23698 
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Puig (Valencia), referente a la convocatoria para proveer las 
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personal laboral. D.15 23699 

Resolución de 5 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
A vila, referente a la convocatoria para proveer las plazas que 
se citan. D.15 23699 

Resolución de 5 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Benimodo (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una phiza de Auxiliar de Administración General. 

D.15 23699 
Resolución de 6 de julio de 1988, de la Diputación Provin-
cial de Almeria, referente a la convocatoria para la provisión 
en propiedad mediante concurso-oposición de una plaza de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. D.15 23699 
Resolución de 6 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alfaro (La Ri".oja), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Guardias de la Policía Municipal. D.15 23699 

Resolución de 6 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan. D.IS 23699 

Resolución de 6 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Fuentepelayo (Segovia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración GeneraL 

D.16 23700 
Resolución de 6 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Martorell (Barcelona), referente a la convocatoria concurso-
oposición para la contratación laboral temporal para cubrir 
una plaza de Oficial-Electricista y una plaza de Alguacil-
Notificador, vacantes en la plantilla de personal. 0.16 23700 

Resolución de 6 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Torremejía (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Policía Municipal, Servi-
cios Múltiples. D.16 23700 

Resolución de 7 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Montmeló (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Administrativo. D.16 23700 

Resolución de 8 de julio de 1988, de la Diputación Provin
cial de Ciudad Real, por la que se anula parcialmente la de 
7 de junio, referente a la convocatoria para proveer diversas 
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plazas de la plantilla de personal laboral. D.16 23700 

Resolución de 8 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Consell (Baleares), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ayudante de Mantenimiento de Maqumaria e 
Instalaciones. D.16 23700 

Resolución de 8 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Yuncos (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Policía Municipal. D.16 23700 

Resolución de 11 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Valladolid, referente a la convocatoria para proveer doce 
plazas de Guardias de la Policía MunicipaL E.l 23701 
Resolución de 11 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Valladolid, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Subalternos. E.l 23701 

Resolución de 11 de julio de 1988, del Patronato de la 
Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, de la Diputación Provin-
cial de Cádiz, por la que se hace público el día, lugar y hora 
de celebración de los ejercicios de las pruebas selectivas para 
cubrir dos plazas de Auxiliares administrativos y dos de 
Jinetes de segunda. E.l 23701 
Resolución de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Alquerías del Niño Perdido (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Encargado de 
Biblioteca. El . 23701 

Resohición de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento de La 
Vecilla (León), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Limpiadora Municipal de la plantilla de personal 
laboral. E.I 2370 l 

Resolución de 13 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ordenanza de la Casa Consistorial de la 
plantilla de funcionarios de esta Corporación. E.I 23701 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Patronato de 
Servicios Sociales y Bienestar Social de la Diputación 
Provincial de Salamanca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asistente Social de la plantilla de 
personal laboral. E.l 23701 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 22 de junio de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por don Javier Lacasa Aso, en 
nombre de la Compañía mercantil «Transportes y Cargas, 
Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador 
mercantil de Tarragona a inscribir una escritura de disolu-
ción de la Sociedad citada. E.2 23702 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Banco de España. Billetes de Banco extranjero.-Cambios 
que este Banco aplicará a las operaciones que realice por 
propia cuenta durante la semana del 1 al 7 de agosto de 
1988, salvo aviso en contrario. E8 23724 

Beneficios fiscales.-Orden de 20 de junio de 1988 por la que 
se conceden a la Empresa «Puertas Herbe, Sociedad A~()" 
nima Limitada», y cinco Empresas más, los. b7neficlos 
fiscales que establece la Ley 27/1984, de 26 de JulIo, sobre 
reconversión y reindustriahzación. EA 23704 
Resolución de 26 de julio de 1988, de la Dirección qen7ral 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen p.ubli~s 
las características esenciales de la Deuda de Estado, mtenor 
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y amortizable, formalizada en Bonos del Estado al 10 por 
100, de 18 de mayo de 1988, a efectos de su contratación en 
las Bolsas Oficiales de Comercio. E.5 

Orden de 29 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada eor la Sala Tercera de 
lo Contencioso-Administrativo del Tnbunal Supremo en el 
recurso de apelación número 63.977/1984, interpuesto por el 
Letrado del Estado, contra Resolución de la Audiencia 
Territorial de Madrid, referente al Impuesto sobre Transmi
siones Patrimoniales y Actos JurídicoS Documentados. E.5 

I..oterfa NadoaaL-Resolución de 30 de julio de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la gue se transcnbe la lista oficial de las extracciones 
reahzadas y de los números que han resultado premiados en 
cada una de lás doce series de 100.000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado dicho día en Madrid F.1. 

Resolución de 30 de julio de 1988, del Organismo Nacional 
de Loterías Y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios pala el sorteo que se ha de celebrar 
el día 6 de agosto de 1988. F;? 
SeIlteadas.-Orden de 13 de julio de 1988 por la que ~ 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tnounal 
Supremo dictada con fecha 29 de febrero de 1988· en el 
recurso contencioso-administrativo número 24.133, en 
grado de apelación, contra la sentencia de la Audiencia 
Nacional de 16 de noviembre de 1984, por la Confederación 

. Empresarial Valenciana Y Asociación Valenciana de Empre-
sarios de Cerámicas. . . E.5 

. Tesoro 1 Presupuestos. Res6meDeS Junio 1988.-Resolución 
. de 13 de julio de 1988, de la Intérvención General de la 
. Administración del Estado, por la que se hacen público 
«Resúmenes del movimiento y situación. del Tesoro y de las 
operaciones de ejecución del Presupuesto y de S1,lS modifica
Clones», corresPOndientes al mes <!e junio de 1988. E.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

FmcIadoues.-OrcICnde 27 de junio de 1988 por la que se 
reconoce, clasifica el inscribe en el RegistrQ d~ Fundaciones 
Docentes Privadas a la denominada «Angel Ba1labriga», de 
Madrid.. . F.8 

MINISTERIO DE TRABAJo" yo SEQURlDAD SOCIAL 
FlIIldadooes.-Orden. de 29 de· junio.dC 1988 por la que se 
clasifica la. Fundación «Fundación. de Cruz Roja Española 
para ateDclÓD a los problemas denVlidos de las tOXlCOma
DÍaS» (CREFAT), instituida en Madrid como de beneficen
cia particular. .. F.9 

eoaYeaios CoJectiYOS de TraItajo.':"Resolución de 8 de julio 
de 1988, de la Dirección Generál de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo para el 
Personal laboral de la Oficina del Portavoz del Gobierno. 

F.1O 
MlNISfERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

HIdrocarburos. PermIsos ele inYestipd6n.-Orden de 7 de 
julio de 1988 sobre solicitud de prórroga excepcional del 
permiso de investigación de hidrocarburos denominado 
«Polientes». G.1 
HOIIIOIoKaciooes-Resolución de 18 de abril de 1988, de la 
DirecciÓn General de Industrias Siderometalúrgicasy Nava
les, por la que se modifica la de 29 de febrero de 1988, que 
homologaba lavadora de carga frontal marca «Candy», 
modelo ALISE 28 WD, fabricada por «Candy Electrodomes
tici, S.p.A.». G.2 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias SiderometaIúrgicas. y Navales, por la que se 
modifica la de 8 de junio de 1987, que homologaba 
frigor!fico marca «Fagon., modelo UR-ll U-1230. fabricado 
por «Ulgor, Sociedad Cooperativa Limitada». 0.2 

Resolución de 18 <k abril de 1988 de la Dirección General 
de lJ;tdustrias SiderometaIúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 25 de enero de 1988 que homologaba 
1iigorffico..co~lador m~ «Pagon.: modelo DR-IO 
U-22~P y v.anantes, fabricado por «Ulgor, Sociedad Coo
perativa Limtt!>da». G.3 

Resolución de 18 rle abril de 1988, de la Dirección Generol 
de IJ.ldustnas Sidt:rom~taIúrgicas y Navales, por la que ~ 
~~ la d~ 2.' de )ulio de ! 987, qlle hl)m~loga pl<l.rI' 
eléctrica de CO«:lOíl VltroceráJmca marc)) «Ne~, modelo 
1094.65 KRW tttbrieada por 4«}ehfllli~r Thielmt'nn~. G 3 
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Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias SiderometaIúrgicas 'J Navales, por la que se 
modifica la de 8 de junio de 1987, que homologa frigorífico 
marca «F~on.., modelo UR-lO U-1220, fabricado por 
«Ulgor, Sociedad Cooperativa Limitada». • G.3 

Resolución de.18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias SiderometaI1Í!JÍcas y Navales, por la que se 
modifica la de 27 de julio de 1987, que homologaba 
frigorifico-congelador marca «ZanUSSÍlt, modelo F-285f60-S 
y variantes, fabricado por dbelsa, Sociedad AnÓIllIlUl». 

G.3 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la de 8 de junio de 1987, que homologa frigorífico
co~lador marca «Fagon., modelo DR-20 U-2190-B y 
vanantes, fabricado por «U1gor, Sociedad Cooperativa Limi
tado. . G.4 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se homologa la consOla cOmpacta 
bomba de calor, marca «Intercliso, modelo HCSAI9B, 
fabricada por «Internacional de Climatización, Sociedad 
Anónimu. G.4 
Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la·Energía, por la que se homologan las consolas bomba 
de calor marca «Toshiba», modelos RA.S-M22 GKHV, RA.S
M26 GKHV, RAS-M42 GAHV, fabricadas por «Toshiba 
CorporatiOJllt. . 0.4 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Energía; por la que se homologan las consolas 
compactas sólofrio marcá. «Interclisa», modelos W097 
Wl2F, Wl7F (M) y W17F m fabricadas por «IntetnacioMi 
de Climatización, Sociedad Anónimu. . G.5 

Resolución de 25 de abril. de 19881 de la Dirección General 
de la' Energía. por lague se nomologan las consolas 
compactas sólo frio marca «Intercliso, modelos HCSA-J 9F 
(M).y HCSA-19F (T), fabricadas por «Internacional de 
Climatización, Sociedad Anónimu. 0.5 

Resolución dé 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Energfá, por la que se hom()l~ las consolas Partidas 
sólo. filó marca «IntercIil;u, modelos MTR027F/ECM09F, 
MTR036F/ECMI2F, MTROSIF/ECMI7F, 
MTROSOF/ECM25F, MTR067F/ECM25F y ECM!t'!i 
fabricados por «Internacional de Climatización, Soci 
AnóniJna». . 0.6 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Energía. por la que se homologa la ventana sólo frío 
marca dlitachi», modelos RA-2072, RA-2084C y 
RA-2101C,fabricados por dlftachi Ltd». G.6 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se homologa el equipo portátil sólo 
frío marca «Toshiba», modelos RAC-14UWE, 
RAC-I0JFE4..F, fabricados por «Toshiba CorporatioJllt. 

G.7 
MineraJes. Reservas.-Resolución de 22 de junio de 1988, de 
~ ~ón <;Jeneral de Minas, por la que se cancela la 
m5CnpC1Ón numero 279 «Ferroñes», comprendida en la 
provincia de Oviedo.· G.7 

MlNISfERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AlJMENTACION 

Montes de utilidad péblka.-Resolución de 18 de julio de 
1988, del Instituto para la Conservación de la Naturaleza, 
sobre publicación de las modificaciones habidas durante el 
afto 1982 en Jos Catálogos de Montes de Utilidad Pública de 
las provincias de Albacete, Alicante, A vila, Castellón de la 
Plana, Ciudad Real, Las Palmas, La Rioja, Málaga, Murcia, 
Salamanca, Segovia, Soria y Valencia. G.7 

~tenclas.-Orden de 5 de julio de ) 9$8 por la que se 
~ne se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Temtorial de Valladolid en el 

. recurso contencioso-administrativo número 442/1985, inter-
puesto por don Julián Zataraín Villaseco y otros. G.7 

MINISTERIO PAJtA LAS ADJ'-rllNISTRACIONES 
PUBLICAS 

8enteftcia.'1.-Orden de 13 de jl'lio de 1988 por la Qt'!.' SI! 
ruspone la publicación, para [!cnp.ral ('onocimip,ntl) y cumpli
mIento, del falJo de 13 sentp.nc:ía dictarl!\ por 111 S?b d~ lo 
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Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Bilbao, en el recurso contencioso-administrativo número 
33/1986, promovido por don Emilio AmiaDO Imaz. H.3 

Orden de 13 de julio de 1988 por la que se dispone la 
-publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
ValenCia, en el recurso contencioso-administrativo número 
1. 752/1985, promovido por doña Angela Quiles Ramírez. 

H.3 
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IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instruccion. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

H.4 
H.5 
H.6 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

23752 
23753 
23754 

las exposiciones «Evolución del ser humano» y «Los minera
les y el hombre»), con destino al Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, del CSIC. H.IO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Adquisiciones de 
locales. H.II 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concurso para contra
tar «Remodelación acústica de la sala de operaciones del 
centro de control aéreo del área de Madrid/Torrejón de 
Ardoz». H.II 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios Socia
les. Concurso para la contratación de asistencia. H.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. 
Subasta de obras. H.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Secretaria General de la Consejería de Presidencia y Admi
nistración Territorial. Concurso de obras. H.12 
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Secretaría General. Concurso para el suministro de un 
sistema informático. H.9 23757 - ADMINISTRACION LOCAL 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Valencia. Subastas de fincas. 
H.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de obras. 

H.9 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones de 
obras. H.IO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Concurso 
para la adjudicación del diseño, construcción y montaje de 

23757 

23757 

23758 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso de urbanística del 
Campo de las Naciones. Rl2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 23761) H.13 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 23762 a 23764) H.14 a H.16 
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