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AÑO CCCXXVIII 
VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1988 

NUMERO 223 

.SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Contratos del Estado.-Corrección de errores de la Orden 
63/1988, de 1 de septiembre, por la Que se.aprueba el modelo 
tipo de pliego de cláusulas administrativas particulares para 
los contratos de 80"endamiento con opción a compra en 

PAGINA 

materia de infonnática. _ A.7 27399 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Indices de precios.-Orden de 2 de septiembre de 1988 sobre 
índices de precios de mano de obra y materiales de la 
construcción correspondientes a los meses de abril y mayo 
de 1988 aplicables a 'la revisión de precios de contratos de 
obras del Estado_ A.7 27399 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
_ Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden óe 13 de septiembre 
de 1988 por la que se aprueba la norma especifica para la 
periiación de siniestros del cultivo de cereales de primavera 
en el Seguro Agrario Combinado. A.7/ 27399 

Orden de 13 de septiembre de 1988 por la que se aprueba la 
nonna específica para la peritación de siniestros 'del cultivo 
de cereza en el Seguro Agrario Cambin_ado. A.lO 27402 

Orden de 13 de septiembre de 1988 por la que se aprueba la . 
norma específica para la peritación de siniestros del cultivo 
de fresa y fresón en el Seguro Agrario Combinado. A.12 27404 

Orden de 13de septiembre de 1988 por la que se aprueba la 
nonna específica para la peritación de siniestros del cultivo 
de judía verde en el Seguro Agrario Combinado. A.14 27406 
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Orden de 13 de septiembre de 1988 por la que se aprueba la 
norma específica para la peritación de siniestros del cultivo 
del melón y sandía en el Seguro Agrario Combinado. B.l 27409 

Orden de 13 de septiembre de 1988 por la que se aprueba la 
norma específica para la peritación de siniestros del culti vo 
de cebolla en el Seguro Agrario Combinado. B.4 27412 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Destinos.-Acuerdo de 9 de septiembre de 1988, de la' 
Comisión Peimanente. por el que se resuelve concurso para 
la provisión de una plaza de Oficial de la Administración de 
Justicia vacante en la plantilla orgánica del Consejo General 
del Poder JudiciaL B.7 27415 

MINISTERIO DE ECONOMIA y I1ACIENDA 

Situaclones.-Orden de 13 de septiembre de 1988 por la que 
se declara la jUbilación voluntaria y la caducidad del derecho 
al ejercicio de la profesión de Corredor Colegiado de 
Comercio de Jerez de la Frontera de don Darlo Vecino 
Garcia. B.7 27415 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destinos.-Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se 
corrigen errores de la de 26 de agosto de 1988, que adjudica 
los puestos de trabajo ofertados en ~l concurso convocado 
por Orden de 30 de mayo de 1988. B.7 27415 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

DestlDol.-Orden de 14 de seotiembre de 1988. comolemen
taria de la de 28 de julio de 1988, por la que se adjudicaban 

, destinos provisionales a los Profesores de Bachillerato, en 
expectativa de destino. 8.8' 27416 
Orden de 14 de septiembre de 1988 por la que· se adjudica 
destino provisional para realizar la fase de prácticas a los 
opositores que superaron las pruebas selectivas para acceso 
al Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, conver 
cado por Orden de 28 de mano de 1988. 8.10 27418 
Nombramientos.-Resolución de 24 de agosto de 1988, de la 
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se conceden efectos retroactivos al nombramiento de 
don Antonio Monclús Estella como Profesor titular de 
Universidad. C.3 27427 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramieotos.-Resolución de 2 de septiembre de 1988, de 
la Dirección General de la Función Pública. por la que se 
otorgan nombramientos provisionales a favor de funciona
rios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, para las plaz,as que se citan. C.3 27427 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ceses.-Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Luis AngelOtea Ochoa como 
Subdirector general de Ordenación de Compras e Instala-
ciones. C4 27428 
Orden de 12 de septiembre. de 1988 por la que se dispone el 
cese de don Vicente Ortún Rubio como Subdirector general 
de Planes de Salud. CA 27428 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 18 de agosto de 1988, de la 
Univenidad de León, por la que se nombra funcionario de 
carrera, tumo de promoción interna, de la Escala de Gestión 
Universitaria de esta Universidad, en virtud de pruebas 
selectivas. CA 27428 

Resoiución de 19 de agosto de 1988, de la Univérsidad de 
Sevilla, por la que se nomb:a a don Martín Navarro Merino 
Profesor titular de Universidad. adscrito al área de conoci
miento «PediatríID). C.4 

Resolución de 19 de agosto de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Antonio Muñoz Blanco 
Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conoci
miento «Máquinas y Motores Ténnicos». C.s 

Resolución de 19 de agosto de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña María Pilar Ramírez 
Ponce Profesora titular de Universidad, adscrita al área de 
conocimiento «Fisiología». C.5 

Resolución de 22 de agosto de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña María del Pilar Tejero 
Mateo, Profesora titular de Universidad, adscrita al área de 
conocimiento «Química Orgánica». C.5 

Resolución de 22 de agosto de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña Pastora Borrachero 
Moya. Profesora titular de Universidad, adscrita al área de 
conocimiento «Química Orgánica». C.s 

Resolución de 22 de agosto de 1988, de la Universidad de 
SeVilla, por la que" se nombra a don Juan Luis Moreno 
Rebollo Profesor titular de Universidad, adscrito al área de 
conocimiento «Estadística e Investigación OperatiVa». C.s 

Resolución de 1 de septiembre de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad. en virtud del respectivo concurso, a doña 
Esther Delgado Laita. C.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 5 de septiembre de 
1988, del Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social, por la que se adjudican varias 
plazas de Jefe de Servicio' de los Servicios Jerarquizados de 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, dependientes 
del Instituto Catalán de la Salud. correspondiente a la 
convocatoria 0-00188. C6 

ADMINISTRACION LOCAL 

No'mbramientos.-Resolución de 21 de julio de 1988, de la 
Diputación Provincial de Pontevedra, por la que se hace 
público el nombramiento de un Ingeniero técnico. C6 

Resolución de 21 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Medina de Pomar (Burgos), por la que se hace público el 
nombramiento de un Policía Municipal. . C6 
Resolución de. 21 de julio de 1988, del Ayuntamiento de la 
villa de Teror (Las Palmas), por la ~ue se hace 'público el 
nombramiento de un Cabo de la Pohcía Municipal. C.6 
Resolución de 23 de julio de '1988, del Ayuntamiento de San 
Andrés ~el Rabanedo (León), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. C.6 
Resolución de 25 de julio de 1988, oel. Ayuntamiento de 
Alginet (Valencia), por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios y personal laboral de esta Corpo
ración. C.6 

Resolución de 27 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), por la que se hace 
público el nombramiento de cuatro Cabos de la Policía 
Local. C.7 

~esolución de 27 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Teruel, por la Que se hace público el nombramiento de un 
Peón del Servicio Municipal de Limpieza C.7 

Resolución de 28 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Administrativos de Administración 
General.' C. 7 

Resolución de 28 de julio de 1988, dei Ayuntamiento de San 
Mateo (Castellón), por la Que se hace público el nombra
miento de un Alguacil Municipal. C.7 
Resolución de 29 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Morata de Tajuña (Madrid), por .la que se hace público el 
nombramiento de Agentes Municipales. C. 7 
Resolución de 2 de agosto de· 1988, de la Diputación 
Provincial de Segovia, por la que se hace público el 
nombramiento de los funcionarios que se citan.' C. 7 
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Resolución de 2 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa María de Guía de Gran Canaria, por la que se hace 
público el nombramiento de un Sargento de la Policía 
Municipal. , C. 7 

Resolución de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Cannona (Sevilla), por la que se hace público el nombra~ 
miento de dos funcionarios de esta Corporación. C. 7 

Resolución de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Catarroja (Valencia), por la que se hace publico el nombra
miento de un Ingeniero Técnico Industrial (Electricidad). 

C.8 
Resolución de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Fuensalida (Toledo) por la que se hace público el nombra-
miento de un Administrativo y un Auxiliar de Administra
ción General. CS 

Resolución de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Segovia. por la que se-hace público el nombramiento de los 
funcionarios que se citan. C.8 

Resolución de 10 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
-Premi¿ de Mar (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de un Ordenanza de Administración Ge· 
neral. CS 

Resolución de 12 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
- Cartagena (Murcia), por la que se hace público el nombra· 

miento de 23 Policías Municipales. C.9 

Resolución de 16 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Prat de Llobregat (Barcelona), por la que se hace público el 

. nombramiento de funcionarios de esta Corporación. C9 
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27431 

27432 

27432 

27432 

27432 

27433 

27433 
.Resolución de 17 de agosto de 1988. del Ayuntamiento.de 
lángara (Lugo), por la que se hace público el nombramiento 
de un Administrativo. -C9 27433 

Resolución de 23 de agosto de 1988, de la Diputación de 
Castellón de la Plana, por la que se hace público el 
nombramiento de Psiquiatra, Psicólogo, Auxiliares Sanita-
rios·y Peón. C9 27433 

Resolución de 1 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrelavega (Santander), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. C9 27433 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 

Cuerpo de Letrados de las Cortes Genera1es.-R~solución de 
8 de septiembre de 1988, del Tribunal de oposición convo
cada el día 23 de julio de 1987 al Cuerpo de Let(ados de las 
Cortes Generales, por la que se da publicidad a la lista de 
admitidos provisionalmente a la citada oposición. ClO 27434 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Auxilines de la Administración de Justicia. 
Resolución de 31 de agosto de 1988, de la Subsecretaría, por 
la Que se aprueba y publica la relación definitiva de 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para 
promoción interna. por el sistema de concurso restringido, 
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración 
de Justicia. C.1O 27434 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal laboral.-Corrección de errores de la Resolución de 
31 de agosto de 1988, de la Subsecretaría, por la que se 
convocan pruebas selecti vas para la provisión de plazas 
vacantes de personal laboral en este Ministerio. C.12 27436 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Cuerpo de Contadores Diplomados.-Resolución de 9 de 
septiembre de 1988, de la Secretaría General, por la que se 
aprueba la lista de aspirantes admitidos a las pru.ebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Contadores Diplo· 
mados. Cl2 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unh'ersitarios.-Resolución de 1 de- sep.
tiembre de 1988, de la· Universidad de Murcia, por la que se 
modifica la de 30 de mayo de 1988 que convoca a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.14 

Resolución de 1 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composición de la Comisión que ha de resolver el con~urso 
convocado para la provisión de la plaza de Profesor tttular 
de Universidad del área de conocimiento ({Organización de 
Empresas)). C.14 

Resolución de 2 de septiembre de 1988, de' la Uni,:,e~idad 
de Valladolid, por la que se rectifica la de 26 de Jubo de 
1988, ,que convoca a concurso plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. C.14 

Resolución de 9 de septiembre de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se corrigen errores de la de 
14 de julio de 1988, que convoca concurso público I'.ara l~ 
provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Umversl
tarios. C14 

ADMINISTRACION WCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 25 de marzo 
de 1988. del Ayuntamiento de Ondara (Alicante), p?r la que 
se anuncia la oferta publica de empleo para el ano _1988. 
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C.15 27439 
Resolución de 11 de junio de 1988, del Ayuntamiento qe 
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), por la que se anunCIa 
la oferta publica de empleo para el año 1988. C15 27439 

Resolución de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Pardillo (Madrid), por la que se amplía la 
oferta pública de empleo para el año 1988. . C.15 27439 
Resolución de 21 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Villarejo de Orbigo (León), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.15 27439 

Resolución de 22 de junio de. 1988, del Ayuntamient~ de 
Torrejón de la Calzada (Madnd), por la que se anunC18 la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C.15 27439 

Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid (Madrid), por la que se amplía la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C.15 27439 
Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayun~miento de 
Santa Brigida (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. C15 27439 

Resolución de 29 de junio de 1988,. del Ayunta~ie~to de 
Híjar (Teruel), por la que se anuncia la oferta pubhca de 
empleo para el año 1988. c16 27440 

Resolución de 30 de junio de 19~8, del Ayuntamiento ~e 
San Sebastián de los Reyes (Madnd), por la que se ampha 
la oferta pública de empleo p~ra el año 1988. C.16 27440 
Resolución de 30 de junio de 1988, del Ayun~miento de 
Villaverde del Río (Sevilla), por la que se anunC18 la oferta 
pública de empleo 'para el año 1988. C.16 27440 

Resolución de 1 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife), por la Que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C16 27440 

Resolución de 4 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa María de Guía de Gran Canaria (Las Palmas), por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

·C.l6 27440 
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Resolución de S de julio de 1988, del Aruntamiento de Férez 
(Albacete), referente a la convocatona para proveer una 
plaza de Auxiliar Administrativo y una plaza de AlguaciL 

. C.16 27440 

Resolución de 6 4e julio de' 1988, del Ayuntamiento de 
Abanilla (Murcia), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.1 27441 

PAGINA 

provisión en propiedad de una plaza de Portero y dos plazas 
de Delineantes. D.3 27443 
Resolución de 2 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Alcobendas, por la que se convocan dos plazas de 
rnspectores de Servicios Municipales, por el sistema de 
concurso libre. D.3 27443 

Resolución de 6 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Cártama (Málaga), por la que se anuncia la oferta pública de 111 O d 
empleo para el año 1988. D.1 27441 • tras isposiciones 
Resolución de 8 de julio de 1988, del 
M~ntichelvo (ValenCIa), por la que se 
pública de empleo para el año 1988. 

Ayuntamiento de 
anuncia la oferta 

D.1 
Resolución de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento de San 
Adrián de Besós (Barcelona), referente a la convocatoria 

27441 

para proveer .las plazas 9ue se citan. D.l 27441 
Resolución de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Congosto (león), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Alguacil municipal. D.1 27441 
Resolución de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Villavieja ~~:e1l6n). referente a la convocatoria para pro--
veer dos p de la Policía Municipal. D.l 27441 

Resolución de S de agosto de 1988, del Ayuntamienio de 
Blanes (Gerona), referente a la convocatoria para proveer 25 
plazas de Guardia de la Policía Local. D.1 27441 
Resolución de 5 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Canals (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Cabo de la Policía Local y una de Asistente 
Sncial. D.1 27441 

MINISTERIO DE JUSTIOA 

seDtenc~.-Orden de 30 de agosto de 1988 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo ContenCloso-Administrativo, Sección Quinta de la 
Audiencia ,Nacional, en el recurso número 54.779, inter-
puesto por don José Mariano García Ruiz. D.4 27444 
Títulos nobiliarios.':'Resolución de 6 de septiembre de 1988, 
de la Subsecretaria, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por don Xavier Elio y de Gaztelu la sucesión en 
el título de Conde de Ayanz. D.4 27444 

Resolución de 6 de septiembre de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña 
Mercedes de Eizmendi Tomer la sucesión en el título de 
Marqués de Torres Milanos. D.4 27444 

Resolución de 6 de septiembre de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se convoca a don Antonio Gonzá1ez de Aguilar y 
de la Peña, don Fernando González de Aguilar y Ennle. 
doña Isabel Villanova-Rattazi y Barrera y don José Luis 
González de AguiJar y Castañeda, en el expediente de Resolución de 5 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 

Morón de la Frontera (Sevilla), referente a la convocatoria sucesión en el título de Marqué:s del Arenal. DA 27444 1 

para proveer las plazas que se- citan. D.2 '27442 
Resolución de 5 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Puerto Serrano (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Policía Local. D.2 27442 
Resolución de 5 de a&osto de -1988, del Ayuntapriento de 
Santa Pala (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan. D.2 
Resolución de 11, de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Bailén (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Suboficial y dos de Cabo de la Policía Local. D.2 
Resolución de 11 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Bailén (Jaén), referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Guardia de Policía Local y dos de Auxiliar de 
Administración General. D.2 
Resolución de 16 de agosto de 1988, de la Diputadón 
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Veterinario. D.2 
Resolución de 16 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Albama de Murcia (Murcia).. referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Auxiliar Administrativo de Adminis
tración General. D.3 
Resolución de 16. de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Limpiadora de edificios municipales 
de la plantilla de personal laboral. . D.3 
Resolución de 16 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asistente Social. 0.3 
Resolución de 16 de a&asto de 1988, del Ayuntamiento de: 
Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administración 
General. D.3 
Resolución de 16 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Animador Socio-Cultural de la planti
Ua de personal laboral, D.3 
Resolución de 16 de agosto de 1988: del Ayuntamiento de 
&plugas de Llobregat (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer las plazas de funcionarios que se citan. 

D.3 
Resolución de 23 de agosto de 1988, de la Diputación 
Provincial de Almena,- referente a la convocatoria para la 
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Resolución de 6 de septiembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se convoca a don Antonio López de Ayala y León 
y doña Maria Luisa López de Ayala'y león en el expediente 
de sucesión del título de: Marqués de ViHafuene. D.4 27444 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Condecoraciones.-Real Decreto 995/1988, de 9 de septiem
bre. por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, al General de Brigada 
de Infantería del Ejército Francés don Jaeques Vidal. D.4 27444 
Real Decreto 996/1988, de 9 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con 
distintivo blanco, al Comandante General de la Infanteria de 
Marina Brasileña don Coaraciara Bricio Godinho. DA 27444 
Real Decreto 997/198a; de 9 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, al Presidente del Bundesnachrichten-
dienst, Dr. Hans-George Wieck. D.5 27445 

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 AAsbury Park, 
Sociedad Anónima Laborab.. D.5 27445 
Entidades de Seguros.-Orden de 28 de julio de 1988 por la 
que se aprueba la extinción y subsiguiente eliminación del 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Entidad 
«Mutua Harinera de Seguros» (M-73). D.5 - 27445 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 15 de sep-
tiembre de 1988. D.5 27445 
Mercado hipotecario. lndices.-Resolución de 7 de septiem-
bre de 1988, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los índices de referencia 
en el ~ercado Hipotecario. D.5 27445 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA' 
Becas.-Resolución de 8 de septiembre de 1988, de la 
Dirección General de Investigación Científica y Técnica, por 
la que se prorrogan becas de reincorporación a España de 
Doctores y Tecnólogos, con cargo al Programa-Nacional de 
Formación de Personal Investigador. E.l 27457 
Centros de Educación Especial.-Orden de "'29 de agosto 
de 1988 por la que se modifican Centros públicos de 
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Educación Especial en las provincias de Guadalajara, 
Madrid, Murcia, Ternel y Zaragoza. D.6 27446 

Cennos de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 1 de, septiembre de 1988 por la que.~e modifican Centros 
públicos de Educación General Básica y Preescolar en la 
provincia de Salamanca., D.6 27446 

Profesorado no universitario.-Orden de 12 de septiembre 
de 1988 por la que se dispone abrir un plazo de veinte días 
naturales para que los funcionarios de la Escala de Profeso-
res Numerarios y Psicólogos de Enseñanzas Integradas y los 
de la Escala Técnico Docente de la Institución «San Isidoro» 
aporten documentación a efectos de integración, prevista en 
la Ley 23/1988. de 28 de julio. E.l 27457 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden de 31 de 
agosto de 1988 por la. que se ratifica la calificación previa 
como Agrupación de Productores de Productos A~rios de 
la S. A. T. número 6.850, «Aproleval», de ValenCIa. E.3 27459 
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortali
us.-Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se 
reconoce como Organización de Productores de Frutas y 
Hortalizas a la Cooperativa Vinícola de Quatretonda Coop. 
V. de Quatretonda (Valencia). E.3 27459 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se reconoce 
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a 
((Uxorange, Sociedad Cooperativa Valencia». de Val! d'Uxo 
(Castellón). E.3 27459 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se reconoce 
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a 
«Cítricos Bigastro, Coop. v.», de Bigastro (Alicante). E.3 27459 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se reconoce 
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a 
«Cítricos Almenara, Coop. V.», de Almenara (Castellón). 

E.3 27459 
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
Sentencias.-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 55.682, promovido por don Carlos García 
Pérez. EA 

Orden de 29 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 de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada, en 
el recurso contencioso-administrativo número 965/1984, 
promovido por el Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén). 

E.4 
Orden de 29 de julio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por 1J. Sala Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Valencia, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.191/1986, promovido por la Diputación Provincial de 
Castellón de la Plana. E.4 

Orden de 29 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 Nacional, 
!:l.úmero 326/1985, promovido por doña Dolores Piquer 
Sener. E.5 

Orden de 29 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 de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Bilbao, en el 
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recurso contencioso-administrativo número 911/1985, pro-
movido por don Fulgencio Urbano Alonso. E.5 27461 

Orden de 29 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 Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
VaJencia, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1/1987, promovido por don Salvador Ondo Mansogo. 

E.5 27461 
Orden de 29 de julio de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 15.494, 
promovido por «PREVIASA, Sociedad Anónima». E.5 27461 

Orden de 29 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 de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 684/1987, pro-
movido por doña Pilar Escotet González. E.6 27462 
Orden de 2 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la ~entencia dictada por la Sala Tercera de lo 
Contencioso~Administrativo de la Audiencia· Territorial de 
Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 772/1987, promovido por el Ayuntamiento de Barcelona. 

E.6 27462 
Orden de 2 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Quinta del 
Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administra-
tivo, en grado de apelación, número 527/1987, promovido 
por don Jesús Cavero de la Maza y don Eugenio Muñoz 
Sáez. E.6 27462 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes internacionales de mercandas por carretera. 
Autori.z.aciones.-Resolución de 7 de septiembre de 1988, de 
la Dirección General de Transportes Terrestres, sobre fór-
mulas de aplicación para la distribución de autorizaciones de 
transporte internacional de mercanCÍas por carretera. E.7 27463 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.9 
E.lO 
E.Il 
E.13 
F.12 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicaciones de 
materiales. E13 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos Que se citan. 

E13 
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27466 
27467 
27469 
27484 

27485 

27485 
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Junta de Contratación de la Maestranza Aérea de Madrid. 
Adjudicaciones ~e materiale.s. El3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliar!3 de Las 
Palmas. Concurso de los trabajos que se citan. F.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Contratación directa 
para la obra que se cita. F.14 
Aeropuertos Nacionales. Concurso y subastas de obras. 

F.14 
Instituto Nacional de Meteorología. Contratación- de sumi~ 
nistro. F.15 
Mesa de Contratación de la Dirección General de la Marina 
Mercante. Concursos de los suministros Que se definen. 

F.15 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Instituto de la Mujer. Adjudicación de concurso de servicios. 
F.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas. Concurso que 
se cita. . F.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Ordenación del Temtono, Urbamsmo y 
Vivienda. Concurso que se menClona. F.16 
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COMUNIDAD AUTO NOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejería de Politica Territorial y Obras. PUblicas. Con· 
curso de obras. F.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Andraitx. Concurso de servicios. G.I 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Concursos 
para la adquisición de diversos materiales. G.1 
Ayuntamiento de Membrilla. Subasta de obras. G.I 
Ayuntamiento de Ondara. Subasta que se menciona. G.2 
Ayuntamiento de Rentería. Concurso de servicio. G.2 
AyuntamientQ de Sevilla. Subasta de obras. . G.2 
Ayuntamiento de Torrelavega. Concurso que se cita. G.3 

. Ayuntamiento de Vila-Seca i SalaD. Subasta de obras. G.3 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 27492 a 27497) G.4 a G.9 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 27498 a 27502) G.lO a G.14 
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