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MINISTERIO DE JUSTICIA 
Destinos.-Orden de 1 de sep!iembre de 15188 por la que se 
resuelve concurso d~ prom~l~n a la CategOría Primera del 
Cuerpo de Secretanos JudiCIales entre. SecretAr1f)S de la 
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Se¡unda Categoria. A.11 26803 

MINISTERIO DE DEFENSA '-" ... 
Ceses.-Oroen de 7 de septiembre de 1988 por la que ~ 
dispone el cese del General de Oivisic)n Interventor don Jose 
Maria de Campos Setién como Interventor General del 
Ejército. A.12 26804 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
DesIIaao -Orden de 26 de agosto de 1988 por la que se 
adjudica~ los puestos de trabajo ofertados en el concurso 
convocado por Orden de 30 de mayo de 1988. A.12 26804 

Resolución de 31 de a,osto de 1988, de la Subseeretaria, por 
la que se hace públicos los destinos adjudicados a l,?s 
aspirantes aprobados en las pruebas selectlva~ para cubnr 
plazas de Titulados superiores y medios, en régimen laboral. 
en el Ministerio de] Interior. C.3 26827 

MINIStERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS . 

DeodJlao.-Resolución de 29 de agosto de 1988, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la 
que se resuelve el concurso de traslados para la proviSIón de 
nuestos de trabajo en el Tribunal de Cuentas. C.3 26827 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA. 
Cuerpo de Auxillues de la AdmInistración de Justicia. 
Orden de 2 de septiembre de 1988 por la que se anuncia a 
concuno de traslado la provisión de determinados puestos 
de trabajo en los Centros de trabajo. que se citan. de 
Auxiliares de la Administración de Justicia. C.9 26833 
Cuerpo de Oftclales de la Administración de Justlcia.-Orden 
de 2 de septiembre de 1988 por la que se anuncia a concurso 
de ,traslado la provisión de deternl1nados puestos de trabajo 
en ,los Centros de trabajo que se citan, de Oficiales de la 
Adritinl.tración de Justicia. C.5 26829 

UNIVERSIDÁDES 

Escala AIIXiIIar Ad.mlnistratlva de la Universid.ad Complu~ 
te_ de Ma4ricI.-Resolución de 19 de agosto de 1988, de la 
Univenidad' Complutense de Madrid, por la 9ue se aprueba 
la relación de aspirantes admitidos y se pubhca la relación 
de opositores excluidos a las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad y 
se convoca: a los opositores. D.5 26845 

PenoullaboraL-ReSolución de 31 de agosto de 1988, dé la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se aprueba 
la re1aci6n. dé aspirantes admitidos y excluidos, se· anuncia 
composiciÓD de Tribunal y se fija lugar, fecha y hora de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
para cubrir vacantes en la plantilla de personal laboral de 
este Orpnismo. . D.6 26846 

ADMINISTRACION LOCAL 
-\-

Penoul'funcloaario y laboral.-Résolución de 8-de junio de 
1988, del Ayuntamiento de Cuenca. por la que se amplia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. D.6 2684.6 

Resolución de 20 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Denia (AlicaD.te). por la que se amplia la oferta.pública de 
empleo pora el ~ño 1988. D.6· 26846 

Resolución de 20 de julio de 1988, élel Ayuntamiento de 
Seria, referente a.la convocatoria para proveer una plaza de 
Recaudador. D.6 _26846 
Resol~n de 25 de julio de 1988, del Ayuntamiento de El 
CamPIllo (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer cuatro plazas de Guardias de la Policía MuniCIpal. 

. . D.6 26846 
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Resolución de 2S de julio de 1988, del Ayuntamiento de El _",,""" 
Campello (Alicante), referente a la convocatona para iJrow t"-
veer una plaza de Técnico de Administración Gene~r.·"" 

..--"t),7 26847 
Resolución de 25 de julio de 1988, dórAfuntamiento de El 
Campello (Alicante), ref~nte a la co~v~catoria para pro-
veer una plaza de Auxtll:ot d.e AdmInIStración General-

_. Comunicación en Valep";lano. D.7 26847 

Resolución de 26'·df julio- de 1988, de la Diputación 
Provincial de Cádi:z. por la que se aprueba la lista de 
aamItlll\j) y "CAcluirlri, se nom~? el Tribunal. calificador y se 
señala la fecha de .. celebraclon de .los ejercicios de la 
convocatoria para prlveer dos plazas de Profesores de 
Educación General Básica. . D.7 26847 
Resolución de 26 de julio de 1988. del Ayuntamiento de 
Altea (Alicante), referente llláCon~\wa para proveer las 
plazas que se citan.. " " D.7 26847 
Resolución de. 26 de julio de 1988, del Ay\¡i.!~!l!i;¡¡to ,~, 
Crevillente (Alicante), por la que se anuncia la ofe"'''' pública 
de empleo para el año 1988.' D.7 26847 

Resolución de 27 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Valladolid, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico de Gestión. D.8 

Resolución de 1 de a¡osto de 1988, del Ayuntamiento de 
Petm (Alicante), por la que se amplfa la oferta pública de 
empleo pora el año 1988. D.8 

Resolución de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Mataró (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
tres plaza de Sar¡ento de la Policía Municipal. D.8 

Reaolución de 3 de ~:~ ·de 1988, del Ayuntamiento de 
Mataró (Barcelona), te a la convocatoria para proveer 
nueve plazas de la Policía Municipal. 0.8 

Resolución de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Vllladolid, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Administrativos de Administración General. 0.8' 
Resolución de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Totana (Murcia), por la que se amplia la oferta pública de 
empleo pora el año 1988. D.8 

Resolución de 24 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Teauise (Lanzarote), referente a la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre, 
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de una plaza de Arquitecto técnico o Aparejador de Admi-
nistración Especial. 0.8 26848 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

DelO111do1.a de .trlhudones.-Resolución de 13 de julio 
de l~g8, de la ~ón General de Recaudación, por la 
que se delegan en los Delegados y Administradores de 
Hacienda competencias en materia de aplazamientos y 
fmx:ionamientos de pago de deudaa. D.1O 

__ de Seguros.-Orden de 26 de julio de 1988 por la 
, que se inacribe en el Registro Especial de Eutidadea ~-

doras a la Entidad .Unión Social de 5eguro', Sociedad 
, Anónim» (c..ó38), así como autolÍ28ción para operar en el 
'raDio de Accidentes; D.9 

Orden de 27 de julio de 1988 por la que le apruebá la cesión 
tota1 de las carteras que I~ hacen las Entidades «Insurance 
Compony of North· Amenea» (E-42) y. «Harttbrd F"" 
_ Compan)'» (&91), ala Entidacl «Cigna Insurance 

. Company of Europe, S. A.fN. v.» (E,,96).. D.9 

Orden de 28 de julio de 1988 por la que le .prueba la fusión 
por absorción de la Entidad «InstituID ElPañol, Sociedad 
Anónina» (absorbente), con las Entidades «La Previsión de 
la OInica EspaiIa, Sociedad AnónÍl!la»~· . ción Sani-
taria Nuestra Señora del Rosario, d Anónim» Y 
_torio Nuestra Señora del P~o OITO, Sociedad 
Anónima» (absorbidas), con la. haJas de 6Itas del Registro 
Especial de Entidadea Aseguradoras. . 0.10 
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_les. Doaaclona.-Real Decreto 957/1988, de ~ de 
septiembre, por el que .. acepta la donaciÓD al Estado por 
el Ayuntamiento de Lobón (Badajoz) de un solar de 1.607,88 
metros cuadrados, sito en dicha localidad, con destino a la 
construcción de la nueva easa-Cuartel de la Guardia Civil. 

0.9 

Real Decreto 9S8/1981!, de 2 de septiembre, por el que se 
aprueba la donación al ",tado por el Ayuntamiento de Sueca 
(Valencia) de un inmueble, de 500 metros cuadrados, sito en 
dicba localidad, con destino a nuevo edificio judicial. 0.9 1.0_ ... espailolaa 'en el extnl\lero.-Resolución de 5 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General del Tesoro y 
Política F'manciera, por la que se autoriza la emisión de 
oblipciones simples a realizar por el aanco Europeo de 
Inveniones. 0.15 

Lotorfa Piimld'L-Resolución de 7 de septiembre de 1988, 
del Orpnismo Nacional de LoterIaa r Apueatas del Estado, 
por la que se bace público la combInación ganadora y el 
número complementario de los sorteos del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 4, 5, 6 Y 7 de 
septiembre de 1988. O.t 5 

Mercada de DlYi .... -Cambio. oficiales del dia 7 de septiem· 
bre de 1988. 0.16 

~TERlO DE EDUCACION y CIENCIA 
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26856 

-.. 0fIclal .. deldlomu.-ReaI Decret0959/1988, de 2 
de septiembre, sobre Organos de Gobierno de la. Escuelas 
Oficiale. de Idiomas. 0.16 26856 

l.o,esdpcIón eI.nUllca y técnica. Becas.-Orden de 2 de 
septiembre de 1988 por la que se convoca el Programa 
Sectorial de Becas de Formaéión de Profesorado y Personal 
Investigador en España y en el Extranjero. E.3 

Orden de 2 de septiembre de 1988, de la Comisión Intermi
nisterial' de Oencia y Tecnología, por la que se convocan 
acciones de fonnaci6D en el marco" del Programa Nacional 
de Formación de Personal Inve.tisador del Plan Nacional de 
Investisación Cientifica y Desarrollo TecnOlógico. E.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PEscA 
Y ALIMENTACION 

26859 

26869 

Productos qrarloa. CODtralaclón.-Orden de2 de septielnbre 
de 1988 por la <l,ue se homologa el contrato-tipo de compra
venta de naran.Jati con destino a su transfonnación, que 
regirt durante la campaña 1988-1989. F.7 26879 

Sepros ApuIoo C0IIIb1aMoa.-Orden de 6 de septiembre 
de 1988 por la que se defilliOll el' limbito de aplicación, las 
condiciones ~ mínimas. del cultivo, rendimientos, 
precios y fechas de suscripción en relación con el Se~ro 
Combinado de Helada y Viento en Cultivos Protestdos, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi-
nados para el ejercicio 1988. F.8 . 26880 

Orden de 6 de ~embre de 1988 por la que se definen el 
, limbito de aplicaCIÓn, las condiciones tecnicas tnlnimas del 

cultivo, rendimiento.. orecIos y fecha. de suscripción en 
relación con el Se¡urQ Combinado de Helada, Pedrisco y/o 
Viento en Ajo, comprendido en el Plan Anual de Seguro. 
Agrarios Combinado. para el ejercicio 1988. F.IO 26882 

MINISTERIO DE CULTURA 

BieoM ele Intens cultura1.-Real Decreto 960/1988, de 2 de 
septiembre, por el que .. declara bien de in_ cultural, con 
la cateKórla de monumento, el acueducto de San Lázaro, del 
si¡lo XVI, en Máida (Badajoz). F.ll 26883 

Real Decreto 961/1988, de 2 de septiembre, por el que se 
declara bien de in_ cultural, con la cateaoria de monu· 
mento, la islesia de Santa "larina. en tifra (Badaioz). 

. FII 

Real Decreto 962/1988, de 2 de septiembre, por el que se 
declara bien de Interés cultural, con cateaoria de monu

,mento, la iglesia de Nuestra. Señora de Miera, en La 
Cán:oba, Ayuntamiento de Miera (Cantabria). F.12 

Real Decreto 963/1988, de 2 de septiembre, por el que se 
declara bien de interés cultural, con categoría de monu
mento, la iglesia parroquial de Rucandio, Ayuntamiento de 
Riotuerto (Cantabria). . " F.12 

Real Decreto 964/1988, de 2 de septiembre, por el que se 
declara bien de interés cultural, con cateaorfa de conjunto 
histórico, la villa de Aleda (Murcia). F.12 

Real Decreto 965/1988, de 2 de septiembre, por el que se 
declara bien de interés cultural, con catetorla de monu
mento, el antiguo edificio del Oub de Reptas, de Cartagena 
(Murcia). F.13 

Real Decreto 966/1988, de 2 de septiembre, por el que se 
declara bien de Interés cultural, con cateFrla de monu
mento, el Palacio Municipal de Carta.gena (Murcia). F.13 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Ayudaa.-Resolución de 29 de julio de 1988, del Instituto de 
la Mujer, por la que se convoca la concesión de ayudas 
para 1988. F.13 26885 

IV, Administración de Justicia 
Audiencias Territoriales. 
Magi~traturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Edictos. 

V. 'Anuncios 

.F.14 
F.14 
FI4 
G.6 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

26886 
26886 
26886 
26894 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Gerona 
del Centro de Gestión Catastral y.CooperaciÓn,Tributaria. 
Concurso de los trabajos que se citan. ' G.7 26895 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, de Harce· 
lona-provincia. Corrección de errores del conCUI'9C que se 
menciona. . G.7 26895 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjuclicacio,es que se 
describen. , . ' G.7 26895 
Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas. Correcciones de' 
errores del concurso que se cita. . G.7 26895 
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M]ffiSTEIIIO DEc TRANSPORTES, TURISMO 
y. COMUNlCAClONl!S . 

DiIoa:i6n' Oeneralde AVW:i6n Civil Concursos, eont ... ta~ 
. cióD y _fbci6n de error que se describen. G.7 2689S 

Direcci6n Oeneral de TeIec:omunicodones. Concuno que se 
cita. G.8 26896 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes-
tructura del T~porte. Subastas que· se mencionan. G.8 26896 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 
Consejería de Ordenación del Territorio y Ob ... s Públicas. 
Concurso que se describe. q.9 26897 
Consejeria de Educación y Ordenación Universitaria. Con-
curso que se cilO. . . G.9 26897 

COMlJNJDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTUIIIAS 

Consejeria de Sanidad Y Servicios· Sociales. Concu"" del 
suministro que se menClona. G.9.· 26897 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Con!eieria de CulI)U1l Y Bienestar Social. Coneu"" del 
SUDlImstro que se ClIO. . .• G.9 26897 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Diputación Provincial de Málaga. Concurso del suministro 
que se menciona. G.10 
Ayuntamimto de Be¡ues. Subasta de obras. G.10 
Ayuntamiento de ~onda. Subasta de obras. G.IO 
Ayuntamiento de Mm" Subasta que se cita G.11 
Ayuntamiento de Monlroy. Subasta de ob.... G.11 
Ayuntamiento de Parla. Subasta de obras. G.11 
Ayuntamiento de Sevilla. Subasta de obras. G.11 
Ayuntamiento de TonejÓD de AnIoz. COIlC1U1Ó de obras. 

G.12 
Consorcio de. A¡uas, Abastecimiento y Saneamiento del 
Gran Bilbao. Concurso para la contratación que se men
ciona. G.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pá&ii,a 26901) G.13 

C; Anuncios part!culares 
(Píainas 26902 a~69(4) G.14 a G.16 
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