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l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Contratos del Estado.-Orden de 1 de septiembre de 1988 por 
la que se aprueba el modelo tipo de pliego de cláusulas 
administrativas particulares para los contratos de arrenda· 
miento con opción a compra en materia de informática. 
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A.6 26958 

Fuerzas Armadas. Situaciones.-Orden de 1 de septiembre de 
1988 por la que se modifica el artículo 2.0 de la Orden 
101/1982, de 6 de julio, que establece las normas para la 
aplicación de la Ley 20/1981, de 6 de julio, de Creación de 
la Reserva Activa. A. 9 26961 

Organización.-Orden de i de septiembre de 1988 por la que 
se crea una Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales del Ministerio de Defensa. A.6 26958 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consorcio de Compensación de Seguros.-Orden de 17 de 
agosto de 1988 por la que se regula el régimen de los Peritos 
ta~dores de Seguros; Subsecciones del Registro Especial: 
AG (Agrarios) y c.C.S. (Consorcio de Compensación de 
Seguros), así como de los Facultativos Médicos que han de 
valorar los daños corporales derivados de siniestros a cargo 
del Consorcio de Compensación de Seguros. A.9 26961 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escuelas Oficiales de Idiomas.-Real Decreto 967/1988, de 2 
de septiembre, sobre Ordenación de las Enseñanzas corres
pondientes al primer nivel de las enseñanzas especializadas 
de idiomas. A.12 26964 
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MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Metales pnelosos.-Real Decreto 968/1988. de 9 de septiem
bre, por el que se modifica el Real Decreto 197/ I 988, de 22 
de febrero, y detenninados preceptos del Reglamento de 
Objetos Fabricados con Metales Preciosos que dicho Real 
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Decreto aprobó. A.l3 26965 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, 

e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

situaciones , 

C ..... -Real Decreto 969/1988, de 9 de septiembre, por el 
que se dis~ne el cese, a petición propia, como Gobernador 
de la provmcia de Cuenca de don Rafael Mazarrasa Martín-
Artajo. A. 14 26966 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden de 5 de septiembre de 1988 por la que se 
resuelve concurso sobre provisión de vacantes en la Carrera 
Fiscal. A. 14 26966 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 7 de septiembre de 1988 por la 
que se nombra Gobernador Militar de la Plaza y provincia 
de León al General de Brigada de Artillería don Pedro 
Alonso Otero. A.14 26966 

Orden de 7 de septiembre de 1988 por la que se nombra 
Presidente de la Junta Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Cuartel General del Ejército de 
Tierra al General Intendente don Máximo Benito de Fran-
cisco. A. 14 26966 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Real Decreto 970/1988, de 9 de septiem
bre, por el que se renuevan los nombramientos como 
Consejeros del Banco de España de don Enrique Fuentes 
Quintana y de don Manuel 01ivencia Ruiz. A.14 26966 

Real Decreto 971/1988, de 9 de septiembre, por el que se 
nombra Director general de Comercio Exterior a don Fran-
cisco Javier Landa Aznárez. A.15 26967 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 28 de julio de 1988 por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato, en virtud de sentencia de la 
Audiencia Nacional de fecha 30 de junio de 1987. A.15 26967 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceses.-Real Decreto 972/1988, de 9 de septiembre, por el 
que se dispone el cese de don Juan Atarcón Montoya como 
Director general de Servicios del Ministerio de Industria y 
Energía: A.15 26967 

Nombramientos.-Real Decreto 973/1988, de 9 de septiem-
bre, por el que se dispone el nombramiento de don Santos 
Castro Femández como Director general de Servicios del 
Ministerio de Industria y Energía. A.15 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

DestlnOl.-Orden de 6 de septiembre de 1988 por la Que se 
resuelve el resto de los puestos de trabajo del concurso 

26967 

convocado por Orden de 20 de mayo de 1988. A.15 26967 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Nombramienlos.-Real Decreto 974/ I 988, de 9 de septiem
bre, por el que se nombra Secretario general Técnico ,del 
Ministerio de Cultura a don Enrique Balmaseda Anas-
Dávila. A.16 26968 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

C ..... -Real Decreto 975/1988, de 9 de septiembre, por el 
que se dispone el cese como Director general de ServiCIOS de 
don -Miguel Marañón Barrio. A.16 

Real Decreto 976/1988, de 9 de septiembre, por el que se 
dispone el cese como Director general de Salud Alimentaria 
y Protección de los Consumidores de don Miguel Angel de 
la Cal López. A. I 6 

Real Decreto 977/1988, de 9 de septiembre, por el que se 
dispone el cese como Director general de Programación 
Económico-Financiera de la Secretaria General de Asisten-
cia Sanitaria, de don Alejandro Felipe García González, 

26968 . 

26968 

A.16 26968 
Nombramlentos.-Real Decreto 978/1988, de 9 de septiem~ 
bre, por el que se nombra Director general de Servicios a don 
Juan Alarc6n Montoya. A.16 26968' 

Real Decreto 979/1988, de 9 de septiembre, por el que se 
nombra a don Ismael Díaz Yubero Director general de Salud 
Alimentaria y Protección de los Consumidores. B.l 26969 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Nombramlentos.-Real Decreto 980/1988, de 9 de septiem
bre, por el que se nombra a don Enrique Fernández Mato 
Director del Gabinete de la Ministra de Asuntos Sociales. 

B.l 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 19 de agosto de 1988, de la 
Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático 
de Escuela Universitaria a don Pere Mumbru Rodríguez del 
área de conocimiento «Didáctica de la MatemátiCa», del 
Departamento Didáctica de las Ciencias. Experimentales y 
de la Matemática. B.I 

Resolución de 19 de agosto de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de Universi
dad a don Pablo Carretero González, área de conocimiento: 
«Cirugía», Departamento: Cirugía y Especialidades Quinir
gicas, y otros aspirantes en las diferentes áreas de conoci
miento que se mencionan. Rl 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramieotos.-Resolución de 9 de julio de 1988, del 
Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de un Encargado de Limpieza. 

26969 

26969 

26969 

B.I 26969 
Resolución de 9 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Sabadell (Barcelona), por la Que se hace público el nombra-
miento de un Maestro ~egente. B.I 26969 

Resolución de 9 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Sabadell (Barcelona), por la que se hace público el nombra-
miento de un Técnico Superior Periodista: Rl 26969 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cuerpos y Escalas de los grupos e y D.-Orden de 29 de julio 
de 1988 por la que se resuelve el concurso para la prov1sión 
de puestos de trabajo en los grupos C y D vacantes en este 
Departamento, B.2 26970 
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MINISTERIO DE EDUCACION,Y CIENCIA Resolución de 11 de julio de 1988, del- Ayuntamiento de ~.;U 

r 
Gavarda (Valencia), por la que se ampUa la oferta pública de 

, , empleo para el año 1988. B.15 26983 , 1 Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.-Orden de 

" 6 de septiembre de 1988, complementaria de la de 17 de Resolución de 11 de julio de 1988, del Ayuntamiento de .; agosto de 1988, por la que se hacía pública la lista uDica de 
;.~ aprobados en el concurso-oposición al Cuerpo de Profesores Pucol (Valencia), por la que se amplía y modifica la oferta 
~; Agregados de Bachillerato; B.6 26974 pública de empleo aprobada en sesión plenaria del 15 de 

," febrero de 1988 y pblicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
"- de 22 de abril de 1988. B.15 26983 
t" Cuerpo de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de ,<. Escuelas de Maestría Industrial.-Orden de 1 de septiembre Resolución de 13 de julio de 1988. del A~ntamiento de (. de 1988 por la que se rectifica la de 17 de agosto de 1988, Muro (Baleares), por la que se amplía la o erta pública del 1". que hace pública la relación de opositores que han superado empleo para el año 1988. B.15 26983 :'., 
, , las pruebas del concurso-oposición libre convocado por ;".": 

!~:-' 
Orden de 28 de marzo de 1988, para ingreso en los Cue~os Resolución de 21 de julio de 1988, de. la Diputación 
de Maestria Industrial. .6 26974 Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la oferta ." 

'¡ ~ pública de empleo para el año 1988. B.15 26983 , 
Personallaboral.-Resolución de 6 de septiembre de 1988, de 

, la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se Resolución de 26 de julio de 1988, de la Diputación , . ..:; anuncia la publicación de la lista de admitidos y ecxluidos Provincial de Cádiz, por la que se aprueba la lista de 
c.~ al proceso de selección convocado por Resolución de la admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y se 
~.~ Subsecretaría de fecha 21 de julio de 1988 para la cobertura señala fecha de celebración de los ejercicios de la convocato-
'. de plazas de personal laboral fijo del Departamento por ria para proveer cuatro plazas de Arquitectos. . B.16 26984 -, turno de nuevo ingreso. B.8 26976 
,. Reso[ución de 28 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 

':.i Granada, referente a la convocatoria para proveer cuatro 
.' UNIVERSIDADES 

plazas de Sargento de la PoliCía Local. B.16 26984 

" .~ • ~, Resolución de 1 de agosto- de 1988, del Ayuntamiento de 
; , 

C;uerpos Docentes Univenitarios.-Resolución de 2 de sep-:C Portugalete (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
tlel!lbre . de 1988, de la Secretaría General del Consejo de proveer las plazas que se mencionan correspondientes a la 
Umverslda!ies, por la que se señalan lugar, día y hora para oferta de empleo público para 1987, pertenecientes a las 

:.~: 
la celebración de sorteos para la provisión de plazas de plantillas de personal funcionario y laboral. C.l 26985 
Cuerpos Docentes Universitarios. B.9 26977 

' ..• Resolución de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de ,¡'; 
," 

ADMINISTRACION LOCAL 
Cheste (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 

.. ! una plaza de Bibliotecario·Animador Cultural. C.l 26985 

;-1 Personal funcionario y laboraI.-Resolución de 6 de junio de Resolución de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento 4e 
;.i 1988, del Ayuntamiento de Jódar (Jaén), por la que se Callosa d'En Sarria (Alicante), referente a la convocatona 
'.: anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. para proveer las plazas que se citan. Cl 26985 
" B.13 26981 
~~ Resolución de 9 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
I~: Resolución de 8 de junio de 1988, del Ayuntamiento de Vila-Seca i Salou, referente a la convocatoria para proveer 

" Paterna de Rivera (Cádiz), por la que se anuncia la oferta cuatro plazas de Policías Municipales. CI 26985 
·c pública de empleo para el año 1988. B.13 26981 
.i 

Corrección de errores en la Resolución de 9 de julio de 1988 
.; Resolución de 17 de junio de 1988, del Ayuntamiento de de la Diputación Provincial de Ciudad Real, referente a la 
;.~ Vicedo (Lugo), por la que se amplía la oferta pública del convocatoria para proveer las plazas que se citan. el 26985 , , 

empleo para el año 1988. B.14 26982 
; .. Acuerdo de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de , 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de El 
Montornes del Valles, por el que se convoca concurso-, oposición para cubrir en propiedad dos plazas de Cabo de la 

'. Masnou (Barcelona), por la que se anuncia la oferta pública Guardia Urbana. C.l 26985 o de empleo para el año 1988. B.14 26982 

~ 
Resolución de 4 de julio de 1988, del Ayuntamiento de ~; 

" Almusafes (Valencia), por la que se anuncia la oferta pública 

fl 
de empleo para el año 1988. B..l4 26982 

:~: Resolución de 4 de julio de 1988, del Cabildo Insular de El 
111. Otras disposiciones 

" 
Hierro (Canarias), referente a la convocatoria para proveer 

1,; las plazas Que se citan de personal funcionario y laboral. 
B.14 26982 

¡ 
Resolución de 6 de julio de 1988, del Ayuntamiento de Siero '. MINISTERIO DE DEFENSA 

~., 

(Asturias), por la Que se anuncia la oferta pública de empleo r~· 

I 
para el año 1988. B.14 26982 Normalización.-Orden de 1 de septiembre de 1988 por la 

Que se declaran de obligada cumplimiento en.el Eiército de 
Resolución de 7 de julio de 1988, del Ayuntamiento de Tierra, Armada y Ejército del Aire las normas UN e INT A 
Toledo, por la que se anuncia la oferta pública de empleo que se mencionan y se anulan para las Fuerzas Armadas las 

~j para el año 1988. B.14 26982 normas UNE e INT A que se indican. e2 26986 

~; 
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Orden de 1 de septiembre de 1988 por la que se aprueban 
nonnas militares y se anula para las Fuerzas Armadas la 

PAGINA 

nonna militar que se cita. C.4 26988 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 22 de julio de 1988 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 2S de abril, a la Empresa «Turotrans, Sociedad 
Anónima Laboral». C.S 26989 

Loterfa Primitiva.-Resolución de 8 de septiembre de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías r Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combmación ganadora 'y el 
número comlementario del sorteo de la Loteria Primitiva 
celebrado el dia 8 de septiembre de 1988. C.S 26989 

Mercado de Dhisas.-Cambios oficiales del día 9 de septiern4 

bre de 1988. C.S 26989 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

C-omunidad Aut6noma de Gallela. Convenios.-Resolución de 
30 de agosto de 1988. de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el 
Instituto Nacional de Empleo y la Junta de Galicia para la 
contratación temporal de trabajadores desempleados en 
obras de interés general y social. C.8 

Inmuebles. Ceslones.-Real Decreto 981/1988, de 2 de sep
tiembre, por el que se autoriza a la Tesorería General de la 
Seguridad Social ~ aceptar al Ayuntamiento de Jerez de 
la Frontera (Cádiz) la cesión gratuita de una parcela de 
terreno de su propiedad, de 1.615 metros cuadrados, sita en 
la barriada Fedenco Mayo, con destino a la construcción de 
UD Centro de Salud. C.s 

Real Decreto 982/1988, de 2 de septiembre, por el que se 
autoriza al Instituto Social de la Marina para aceptar la 
cesión gratuita de un solar propiedad del Ayuntamiento de 
Felanitx (Baleares), de 1.221 metros cuadrados, sito en el 
distrito del Porto Colom e inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Manacor, con destino a la construcción de la 
Casa del Mar de Porto Colom. C.6 

Real Decreto 983/1988, de 2 de septiembre, por el que se 
autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social para 
aceptar al Ayuntamiento de Olula del Río (Almería) la 
cestón gratuita de un solar de su propiedad, de 750 metros 
cuadrados, con destino a la construcción de un Centro de 
Salud en dicha localidad. C.6 

Real Decreto 984/1988, de 2 d~ septiembre, por el que se 
autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social para 
aceptar al Ayuntamiento de Jaén la ¡;esión gratuíta de un 
solar de su propiedad" de 467,88 metros cuadrados, con 
destino a la construcción de un Centro de Salud en dicha 
capital. C.7 

Real Decreto 985/1988, de 2 de septiembre, por el que se 
autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social para 
aceptar al Ayuntamiento de Linares (Jaén) la cesión gratuita 
de un solar de su propiedad, de 1.355,30 metros cuadrados, 
con destino a la construcción de un Centro de Salud. C. 7 

26992 

26989 

26990 

26990 

26991 

26991 

Real pecreto 986/1988, de 2 de septiembre, por el.'lue sé 
autonza a la Tesoreria General de la Seguridad Soci para 
acep~ al Ayuntamiento de Barbastro (Huesca) la cesión 
grat1;tita de una flOca sita en partida de La Mi1lera, con 
desuno a accesos, aparcamiento y otros servicios del Hospi-
tal Comarcal de dicha localidad. C.8 26992 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Recun:os.-Resolución de 5 de septiembre de 1988, de la 
Subsecretaria, por la que. se emplaza a los interesados.-en el 

PAGINA 

recurso contencioso-administrativo número 18.449. inter-
puesto ante la Audiencia Nacional. C. 9 26993 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Ayudas.-Resolución de 3 de agosto de 1,988, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede a 
Sociedad Cooperativa «San Antonio Abad» las ayudas 
previstas en el Real Decreto 2122/1984, de 10 de octubre. 

C.9 26993 

Resolucion de 3 de agosto de 1988, del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios, por la que se concede a Sociedad 
Cooperativa Limitada «Duratón» las ayudas previstas en el 
Real Decreto 2122/1984, de 10 de octubre. C.9 26993 

IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Edictos. 

C.IO 26994 
C.14 26998 

V. Anuncios 

A. Subas~a~ y concursos de obras 
y servicIos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación de 
materiales. C.15 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Tenitorial de la Propiedad Inmobiliaria de Balea-
res-provincia del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. A4judicación de los trabajos que se citan. C.15 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Vallado-
lid-provincia Concurso de trabajos. C.15 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Adjudicaciones de material. C.lS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de las 
obras que se citan. C.16 
Junta Provincial Administradora de Vehículos y Maquinaria 
de Orense. Subasta de materiales. C.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

26999 

26999 

26999 

26999 

27000 

27000 

Dirección Provincial de Baleares. Concurso de los servicios 
que se indican. C.16 27000 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la Consejería de 
Salud y Servicios Sociales. Concurso público para la adjudi-
cación de servicios y subastas que se citan. C.16 27000 
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. COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. 
Rectificación de error que se menciona.· D.l 
Secretaria General Técnica de la COIlsejería dé Presidencia. 
Corrección de erratas del concurso que se menciona. D.1 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de. Cáceres. Subasta de los locales que se 
citan. 0.2 
Ayuntamiento de La Coruña. Concurso de obras. D.3 
Ayuntamiento de Móstoles, (Madrid). Concursos de obras. 

0.3 

PAGINA 

27001 

27001 

27002 
27003 

27003 

Ayuntamiento de Sevilla. Adjudicación de obras. 0.3 
Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de 
Madrid. Concurso de suministros. D.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 27004 y 27005) 0.4 Y 0.5 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 27006 a 27008) 0.6 a 0.8 
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