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de Agente de Cambio y Bolsa de Madrid de don Esteban 
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de 12 de diciembre. A.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Desdnos.-Orden de 14 de septiembre de 1988 por la Que se 
adjudica nuevo destino provisional al Profesorado en expec~ 
tativa de destino que ha solicitado cambio de provincia, de 
acuerdo con el apartado tercero de la Orden de 27 de abril 
de 1988, que resolvia el concurso de traslados entre Profeso
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destino provisional para realizar la fase de prácticas a los 
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Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don José Ignacio Linazaroso 
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Universidad, área de conocimiento «Matemática Aplicada». 
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Resolución de 22 de agosto de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Julio Cabero Almenara 
Profesor titular de Escuela Universitaria, adscrito al área de 
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Resolución de 1 de septiembre de 1988, de la Universidad 
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D.15 
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Resolución de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento de San 
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~ B. Oposiciones y concursos 

~ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
< 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 13 de septiembre de 1988 por la que se convocan a libre 
designación, entre funcionarios, puestos de trabajo vacantes 
en el Departamento. E·¡ 

" MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 6 de septiembre de 1988 por la que se anuncia convocato
ria pública para proveer un puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación. E.2 

;' MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

, 
'-~ 

" 
~l 

,. 

l' . ' 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 12 de septiembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. E.2 

Personallaboral.-Resolución de 7 de septiembre de 1988, de 
la Subsecretaria, por la que se hace pública la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora 
de celebración de las pruebas selectivas para la provisión de 
una plaza de personal laboral con la categoría de Técnico 
Superior de Sistemas de Aplicaciones. E.3 

Resolución de 7 de septiembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se hace pública la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos y se señala día, lugar y hora de celebración de las 
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de personal 
laboral con la categoria de Jefe de Area de Sistemas B . 

E.3 

Resolución de 7 de septiembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se amplía el plazo de presentación de instancias 
para cubrir 36 plazas de Agentes Ejecutivos y 48 plazas de 
Agentes Ayudantes. E.3 

',: MINISTERIO DEL INTERIOR 

.' 
Funcionaríos de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 12 de septiembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. E.3 

'! MINISTERIO DE EDUCACIO:-l y CIENCIA 
.~.~ 

'. 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 13 de septiembre de 1988 por la que se convocan a libre 
de~i~nacjón, entre funcionarios, puestos vacantes en el 
Mmlsteno de Educación y Ciencia. EA 

;~ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

t Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 13 de septiembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. E.S 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 12 de septiembre de 1988 por la que se anuncia la 
provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de 
trabajo. E.5 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 12 de septiembre de 1988 por la que se anuncia la 
provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos 
de trabajo vacantes en el Departamento. E. 7 

Funcionarios de la Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.-Resolución de 8 de septiembre de 1988, 
del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se hace pública la lista de aprobados de las pruebas selectivas 
para el ingreso en la Subescala de Intervención·Tesorería de 
la Escala de Funcionarios de Administración Local, con 
habilitación de carácter nacional, así como las fechas y 
lugares de realización del curso selectivo. E.8 

Resolución de 8 de septiembre de 1988, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se hace 
pública la lista de aprobados de las pruebas selectivas para 
el ingreso en la Subescala de Secretaria -categoria de 
entrada- de la Escala de Funcionarios de Administracion 
Local, con habilitación de carácter nacional, así como las 
fechas y lugares de realización del curso selectivo. E.IO 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMU:-IICACIONES 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 13 de septiembre de 1988 por la que se convocan a libre 
designación. entre funcionarios, puestos de trabajo en el 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 

E.12 

MINISTERIO DE CULTURA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 12 de septiembre de 1988 por la que se convoca la 
cobertura de puestos de libre designación en el Instituto de 
la MUjer (Ministerio de Asuntos Sociales). E.14 

Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se convoca 
la cobertura de puestos de libre designación en los Servicios 
Centrales y Periféricos del Departamento. E.IS 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 8 de septiembre de 1988 por la que se anuncia convocato· 
ría pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. E.16 

Resolución de 12 de septiembre de 1988, de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la provisión de plazas de las 
Divisiones Médicas y de Enfermería de Instituciones Hospi· 
talarias de la Seguridad Social por el sistema de libre 
designación. E.16 
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Fuadonarios de la Administraci6n Civil del Estado.-Orden 
de 9 de septiembre de 1988 por la que se anuncia convocato
ria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. F.l 27345 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 14 de septiembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. . F.I 27345 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 16 de marzo 
de 1988. del Ayuntamiento de Villamalea (A1bacete). por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

F.4 27348 

Resolución de 1 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Chimeneas (Granada), por la Que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. F.4 27348 

Resolución de 8 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Beniel (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. F.4 27348 

Resolución de 8 de julio de 1988, del Ayuntamiento de San 
Pedro de Jljbas (Barcelona), por la Que se anuncia la oferta 
pública dI! empleo para el año 1988. FA 27348 

Resolución de 11 de julio de 1988. del Ayuntamiento de 
Castenó D'Empúries (Gerona), por la Que se amplía la oferta 
pública de empleo para el año 1988. F.4 27348 

Resolución de 11 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Sestao (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 1988. F.4 27348 

Resolución de 11 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. F.5 27349 

Resolución de 11 de julio de 1988, del Organismo autónomo 
local Escuela de Música y Danza de San Vicente del Raspeig 
(Alicante), por la Que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. F.5 27349 

Resolución de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Almadén (Ciudad Real), por la que se amplia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. F.5 27349 

Resolución de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Tabemes de la Valldigna (Valencia), por la Que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. F.5 27349 

Resolución de 13 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Lupión (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. F.5 27349 

Resolución de 13 de julio de 1988. del Patronato Municipal 
del Bienestar Social de Linares (Jaén), por la Que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. F.6 27350 

Resolución de 14 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Muchamiel (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. F.6 27350 

Resolución de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Huelma (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública de 
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empleo para el año 1988. F.6 27350 

Resolución de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Noia (La Coruña), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. F.6 27350 

Resolución de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Ooil (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Cabo y una de Guardia de la Policía Local. F.6 27350 

Resolución de 16 de julio de 1988, del Ayuntamiento de La 
Unión (Murcia), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. F.6 27350 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Apete (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta publica 
de empleo para el año 1988, F.7 27351 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Fondón (Almena), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. F.7 27351 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Huevar (Sevilla), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. F.7 27351 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de La 
Estrada (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. F.7 27351 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Membrilla (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. F. 7. 27351 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Navarclés (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1988, F.7 27351 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de -
Pierola (Barcelona), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. F.7 27351 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Torredonjimeno (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988, F.8 27352 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Vicar (Almena), por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 1988. F.8 27352 

Resolución de 18 de julio de 1988, del Patronato de 
Servicios Sociales y Bienestar Social de la Zona de Béjar de 
la Diputación de Salamanca, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. F.8 27352 

Resolución de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas Que se citan de la plantilla de personal laboral. 

. F.8 27352 

Resolución de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Baza (Granada), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. ES 27352 

Resolución de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Nerja (Málaga), referente a la convocatoria para proveer las 
plazas de la plantil1a de personal laboral que se citan. E8 27352 

Resolución de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Piornal (Cáceres), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. F.9 27353 
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~ Resolución de 20 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
¡.; Aljaraque (Huelva), por la que se anuncia la oferta pública 
, de empleo para el año 1988. F.9 
;~ 

.' Resolución de 20 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 

" 
Beas de Granada (Granada), por la que se anuncia la oferta ,. pública de. empleo para el año 1988. F.9 , 

·1 
" , 

Resolución de 20 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
\: Mancha Real (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública 
., de empleo para el año 1988. F.9 
'. 
'': 
... Resolución de 21 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 

Béjar (Salamanca), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. F.9 

'. 
.. ' 
.\", Resolución de 22 de julio de 1988, del Ayuntamiento de La 
\~ Almunia de Doña Godina (Zaragoza), por la Que se amplía 

" 
la oferta pública de empleo para el año 1988. E9 

;; , Resolucit\n de 23 de julio de 1988, del Ayuntamiento de < ,. Caldés de Malavella (Gerona), referente a la convocatoria t, , para proveer una plaza de Peón. F.lO 
, 
~~ Resolución de 23 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 

~! 
Caldés de Malavella (Gerona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Recaudador-Agente Ejecutivo. ., 

F.lO :..1. 
.~~ 

;..~ Resolución de 23 de julio de 1988, del Ayuntamiento de '1: 
Caldés de Malavella (Gerona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Municipal. 

F.lO 

'.' ,. Resolución de 25 de julio de 1988, del Ayuntamiento de ., 
.\ ~Uería (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 

una plaza de Licenciado en Derecho. F.lO 
.~, 

.. ~ Resolución de 25 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
.~ 

Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Cometidos Especiales. EIO 

7'; Resolución de 26 de julio de 1988, del Ayuntamiento de ., 
Játiva (Valencia), por la Que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. F.IO 

;~ Resolución de 26 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
". Mairena del Alcor (Sevilla), por la Que se anuncia la oferta 
'¡. pública de empleo para el año 1988. EII 
';.' 

:i Resolución de 26 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
';" Moguer (Huelva), por la Que se amplía la oferta pública de 
:" ~'. empleo para el año 1988. F.ll 
~:: 

!: Resolución de 26 de julio de 1988, del Consell Insular de 
, Menorca (Baleares), por la Que se anuncia la oferta pública , 

de empleo para el año 1988. F.II 
~~ ,. , 

Resolución de 27 de julio de 1988, de la Mancomunidad de ~., ., 
Municipios de la Tierra Cha (Lugo), por la que se amplía la -,: oferta pública de empleo para el año 1988. EII 

.J:: 

.~:,; Resolución de 28 de julio de 1988, del Ayuntamiento de la 
Villa de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para 

'!' proveer una plaza de Auxiliar Administrativo de la plantilla 
~ de Personal Laboral de esta Corporación. El2 
..... 
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Resolución de 28 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Puertollano (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Gestor de Actividades Culturales. 

PAGINA 

F.12 27356 

Resolución de 28 de julio de 1988, de la Mancomunidad 
para la Defensa del Medio Ambiente de los Municipios de 
San Roque y Los Barrios (Cádiz), por la Que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. F.12 27356 

Resolución de 29 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Boecillo (Valladolid), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

F.12 27356 

Resolución de 29 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Godella (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Aparejador. EI2 27356 

Resolución de 29 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Llodio-Laudio (Ala va), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policía Municipal. F.12 27356 

Resolución de 29 de julio de 1988, del Ayuntamiento de San 
Juan (Baleares), por la Que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. E12 27356 

Resolución de 1 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Montijo (Badajoz), por la Que se amplía la oferta pública de 
empleo para el año 1988. El3 27357 

Resolución de 1 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Nájera (La Rioja), por la Que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. F.13 27357 

Resolución de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Illescas (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Policía Municipal. F.l3 27357 

Resolución de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Illescas (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Cabo de Policía Municipal. El3 27357 

Resolución de 3 de agosto de l-j!Só, óel Ayuntamiento de 
Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

F.13 27357 

Resolución de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Guarda Rural y una de Cabo de la Policía local. 

F.13 27357 

ResolUción de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de San 
Bartolomé de la Torre (Huelva), por la que se amplía la 
oferta pública de empleo para el año 1988. F.14 27358 

Resolución de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Torreperogil (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas Que se citan. El4 27358 

Resolución de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
VilJanueva de la Serena (Badajoz), por la Que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. F.14 27358 
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Resolución de S de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Yuncos (ToJedo), por la Que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el afio 1988. F.14 27358 

Resolución de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Ferrol (La ComBa), referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan. F.14 27358 

111. Otras disposiciones 

Lotería Primitiv8.-Resolución de 12 de septiembre de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se unifican los sellos para validar las distintas 
modalidades de juegos de la Lotería Primitiva. G.2 

Resolución de 14 de septiembre de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
hace público la combinación ganadora y el número comple
mentario de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva 
(Bono-Loto), celebrados los días 11, 12, 13 Y 14 de septiem~ 
bre de 1988. G.2 

Resolución de 14 de septiembre de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
acuerda incrementar el fondo destinado a premios de 
primera categoría del concurso 38/1988, de la Lotería 

PAGlN, 

2736: 

Primitiva, a celebrar el día 22 de septiembre de 1988. G.3 27363 

MINISTERIO DE DEFENSA Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del dia 14 de sep
tiembre de 1988. G.3 

SeDtencias.-Orden de 26 de agosto de 1988 por la ~ue se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la AudIencia 
Territorial de Cáceres, dictada con fecha 21 de abril de 1988, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
don Federico Acosta López. F.15 27359 

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 25 de abril, a la Empresa «Y. Canals Diseños, 
Sociedad Anónima Laboral». F.15 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Jota Color, Sociedad Anónima la
boral». F.15 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Manchasur Madrid, Sociedad Anónima 
Laboral». F.16 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos· en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «A.B.R. Aplicaciones Electrónicas, Socie
dad Anónima Laboral». F.16 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos e:'l l~ Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «.Ruiz y Varela Distribuciones, Sociedad 
Anónima Laboral». F.16 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Trinonna, Sociedad Anónima Laboral». 

G.l 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa <<Gemac, Sociedad Anónima Laboral». 

G.l 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Galvhe, Sociedad Anónima Laboral». 

. G.l 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Tandem Burger Club, Sociedad Anó
nima Laboral». G.2 

27359 

Conciertos educadvos.-Orden de 1 de septiembre de 1988 
por la que se resuelve el expediente instruido al Centro de 
EGB «Español I y 11» Y se extingue el concierto suscrito. 

G.3 

Orden de 1 de septiembre de 1988 por la que se resuelve el 
expediente instruido al Centro de EGB «Alfonso X», de 
Mérida (Badajoz) y se extingue el concierto suscrito. G.3 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

27359 Subvenciones.-Orden de 13 de septiembre de 1988 por la 
que se conceden subvenciones vara la organización de 
congresos, seminarios, asambleas, Jornadas de estudio, etcé· 
tera, en materias socio-laborales y de Seguridad Social. 

27360 

27360 

27360 

27361 

27361 

27361 

27362 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

G.4 

SeDtencias.-Orden de 29 de julio de 1988 por la que se 
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli· 
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el recurso contencioso·administra
tivo número 554.964, promovido por doña Pilar Gonzálvez 
Gonzálvez. G.5 

Orden de 2 de septiembre de 1988 por la Que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fiillo de la sentencia dictada por la Sala Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Valencia, en el recurso contencioso·administrativo número 
135/1987 promovido por doña Amparo Orozco Campor. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES 

G.5 

Circulación Aérea General. Control Aeronáutico Civil.-Reso
lución de 5 de septiembre de 1988, de' la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se corrige error en la Resolu
ción de 1 de septiembre de 1988, por la que se convocan 
pruebas para el ingreso en el curso de capacitación para el 
Control Aeronáutico Civil en la especialidad de Control de 
la Circulación Aérea G.5 

2736: 

27363 

27363 

27364 

27365 

27365 

27365 
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Fiestas de Interés Turístico Nacional.-Resolución de 1 de 
septiembre de 1988, de la Secretaria General de Turismo, 
por la que se concede el título de «Fiesta de Interés Turístico 
Nacionab) a la tiesta que se menciona. G.5 

Libros de Interes Turístico.-Resolución de 1 de septiembre 
de 1988, de la Secretaría General de Turismo, por la que se 
concede el título de «Libro de Interés Tunstico» a las 
publicaciones que se citan. 0.5 

PAG¡NA 

27365 

27365 

IV, Administración de Justicia 
.' 

Audiencia Nacional. 
" Magistraturas de Trabajo. 

G.6 
G.6 
G.7 

G.13 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

·1 Juzgados de Distrito. 
; 

" , 

" 

, 
',' 

.' 

V, Anuncios 

Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Servicios. Concurso de servicios. 
G.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Concurso de sumi~ 
" n¡stros. 0.14 

Dirección General de Protección Civil. Concursos que se 
citan. 0.14 

'.. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

" 

Dirección General de Carreteras. A"':'judicación de subastas 
de obras. 0.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería Territorial de la Seguridad Social de Ouadalajara. 
Subasta de bienes que se citan. G.15 

,e MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA ., , 
',~ Mesa de Contratación. Concursos que se mencionan. 0.16 
:,1 
.' ," 

27366 
27366 
27367 
27373 

27374 

27374 

27374 

27374 

27375 

27376 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concurso de suminis~ 
tras. G.16 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones de dos locales y 
asistencia técnica. H.I 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Suministro de 
dos platafonnas. H.l 

Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE. Concurso que se cita. 
H.2 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Valladolid. Adjudicación de obra. H.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Dirección General de Transportes de la Consejeria de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas, por la que se 
declara desierto el concurso que se cita. H.2 

COMUNIDAD AUTONOI\IA DE ANDALUCIA 

ConseJeria de Agricultura y Pesca. Concurso de asistenda 
técnica. H.2 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda, de la Conse~ 
jería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía. Contratación de las obras que se indican. H 2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Instituto de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar 
Social. Concurso para la contratación de obras. H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejeria de Política 
Territorial. Adjudicación de contratos. H.3 

Secretaria General Técnica de la Consejeria de Salud. 
Contratación de asistencia técnica. H.3 

Consejo de Administración del Servicio Regional de Salud 
de la Consejería de Salud. Concurso de ejecución de obras. 

H.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Consejeria de Fomento. Concurso de suministros. H.3 

27271 
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27376 

27377 

27377 

27378 

27378 

27378 

27378 

27378 

27379 

27379 

27379 

27379 

27379 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Cuenca. Subasta de obn:s que se 
mencionan. HA 

Diputación Provincial de La Corufta. Subasta de la obra que 
se cita. H.4 

Ayuntamiento de Vila de Cruces. Adjudicación de concurso 
para suministros. H.S 

Mancomunidad de Municipios de la Ría de Ferrol. Con~ 
curso que se cita. H.S 
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