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regulación de la exportación de tomate fresco de invierno. 

PAGINA 

A.6 27510 
Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se prorrogan 
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de 1986 y la de 31 de julio de 1987 que regulan la 
exportación de pepino fresco de invierno. A.8 27512 

Registro Especial de Exportadores de Pepinos Frescos de 
Invierno.-Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se 
modifica la Orden de 20 de agosto de 1977, que procede a 
la creación de un Registro Especial de Exponadores de 
Pepinos Frescos de Invierno. A.8 27512 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
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Ministerio del Interior. Organización.-Real .Decreto 998/1988, 
de 16 de septiembre, de reestructuración de Servicios GeneM 
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11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Situaciooes.-Orden de 12 de julio de 1988 por la que se tiene 
por renunciado al cargo de Juez de Distrito de Sant Boi de 
Llobregat y a la Carrera Judicial, a don Antonio Moreiras 
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Rodríguez, Juez electo. A.1O 27514 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Cese5.-Orden de 1 de septiembre de 1988 por la Que se cesa 
a don Juan Ramón Calabozo Morán como Vocal-Asesor de 
la Secretaría General de Comercio. A.lO 27514 

Nombramiento5.-0rden de I de septiembre de 1988 por la 
que se nombra a don José González Bernal como Subdirec-
tor general de Pensiones Publicas y Prestaciones de Clases 
Pasivas. A.lO 27514 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por que se nombra a don 
Sebastián Albella Amigó como Subdirector general de Legis-
lación y Política Financiera. A.I0 27514 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Ceses.-Orden de 14 de septiembre de 1988 por la que don 
Diego Fernando Sanz Gancedo cesa- como Vicesecretario 
general técnico. A.IO 27514 

Destinos.-Corrección de errores de la Resolución de 21 de 
julio de 1988, de la Mutualidad Nacional de Previsión de la 
Administración Local, por la que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo correspon-
diente a los grupos C y D, con funciones administrativas y 
auxiliares en dicha Mutualidad,. convocado por Orden de 27 
de mayo de 1988. A.l2 27516 
Nombramiento5.-Resolución de 6 de septiembre de 1988, de 
la Secretaria de Estado para la Administración Publica, por 
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala 
Media de Fonnación Ocupacional del Instituto Nacional de 
Empleo. A.ll 27515 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Nombramiento5.-0rden de 27 de julio de 1988 por la que se 
nombra a don Rafael Pérez Cuadrado Subdirector general de 
Cooperación Social y Tutela en la Dirección General de 
Acción Social. A.12 27516 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
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 categoria de Analista de 
Sistemas de Aplicaciones B, en el Ministerio de Economía y 
Hacienda. A.13 27517 
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 dos plazas de 
personal laboral con la categoría de Técnico Superior de 
Sistemas Operativos. A.13. 27517 
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 
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pruebas selectivas para la provisión de una plaza de personal 
laboral con la categoría de Jefe de Proyecto de Sistemas. 

A.!3 27517 

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 10 plazas de personal 
laboral con la categoría de Controladores. A.13 27517 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Personal laboral.-Resolución de 26 de julio de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca concurso-oposición 
libre para la provisión de una plaza de Analista en la 
Dirección General de Servicios. A.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de 
Idiomu.-Orden de 1 de septiembre de 1988 por la que se 
rectifica la de 17 de agosto de 1988, que hacía publicas las 
listas de opositores aprobados en el concurso-oposición de 
acceso al Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas 
Oficiales de Idiomas. A.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Personallaboral.-Resolución de 7 de septiembre de 1988, de 
la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir, mechante contratación laboral, plazas vacantes 
de Ordenanzas en las Entidades Gestoras y Servicios Comu
nes de la Administración de la Seguridad Social. A.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAClON 
PenonaI laboraL-Resolución de 7 de septiembre de 1988, de 
la Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios (SENP A), por la Que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión de plazas vacantes de personal laboral en 
este Organismo. A.15 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Penonallaboral.-Resolución de 6 de septiembre de 1988, de 
la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas, 
en tumo libre, para la provisión de plazas por contrato 
laboral en el Instituto de Salud «Carlos III». A.15 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 2 de sep· 
tiembre de 1988, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
haCe publica la Comisión juzgadora del concurso de Profesor 
titular de Universidad B.3 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, de la Universidad 
de León, por la que se hace pública la composición de la 
Comisión que ha de resolver el concurso de méritos para la 
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área 
de conocimiento «Historia Moderna». B.3 

Resolución de 12 de septiembre de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se convoca a concurso 
ordinario una plaza de Profesor titular de Universidad. 

B.4 

Escala Auxiliar Administrativa de III Universidad de Casti" 
Ua~La Mancha.-Resolución de 27 de julio de 1988, de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Admi
nistrativa. A.15 

Personallaboral.-Resolución de 18 de agosto de 1988, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se anuncia el 
lugar de exposición de las listas de admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas para cubrir 47 plazas de Mozo de 
Servicio (grupo 7), de la plantilla de personal laboral de esta 
Universidad, convocadas por Resolución de 30 de mayo 
de 1988, y se convoca a la realización de una prueba teórico
práctica. B.3 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboraI.-Resolución de 22 de julio 
de 1988, del Ayuntamiento de Abrera (Barcelona), por la 
que se amplía el plazo de presentación de instancias para las 
plazas que se citan. B.1O 
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Resolución de 29 de julio de 1988. del Ayuntamiento de 
Jávea (Alicante), por la Que se amplía la oferta pública de 
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empleo para el año 1988. B.lO 27530 

Resolución de 1 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Alicante, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Oficial, una de Suboficial y tres de Cabo de la Policía 
Municipal. B.lO 27530 

Resolución de 1 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Socuéllamos (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial segundo Electricista de la 
plantilla de personal laboral. B. Ll 27531 

Resolución de 1 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Socuéllamos (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial primero de Obras de la plantilla 
de persona11aboral. B.ll 27531 

Resolución de 1 de agosto de 1988. del Ayuntamiento de 
Socuéllamos (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Limpjeza de la plantilla de persona~ 
laboral. B.II 27531 

Resolución de 1 de agosto de 1988, del A runtamiento de 
Tocina. (Sevilla), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Encargado de Archivo y Biblioteca. B.ll 27531 

Resolución de 1 de agosto de 1988, del Aruntamiento de 
Tocina (Sevilla), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Guardia de la Policía Municipal. B.ll 27531 
Resolución de 1 de agosto de 1988, del Aruntamiento de 
Tocina (Se"illa), referente a la "Convocatona para proveer 
dos plazas de Auxiliares. B.12 27532 

Resolución de 1 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Zalla (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Arquitecto Técnico. B.12 27532 

Resolución de 2 de agosto de 1988, de la Diputación 
Provincial de Orense, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliares de Biblioteca. B.12 27532 

Resolución de 2 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcaudete (Jaén),. referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Policía Local. B.12 27532 

Resolución de 2 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Bumana (Castellón), referente a la convocatoria para pro~ 
veer diversas plazas de las plantillas de funcionarios y 
personal laboral. B.12 27532 

Resolución de 2 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Logroño, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Ingeniero Técnico (Aguas). B.12. 27532 

Resolución de 2 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Logroño, referente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Delineantes. B.13 27533 

Resolución de 2 de agosto de 1988. del Ayuntamiento de 
Logroño, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Ingeniero Técnico. B.13 27533 

Resolución de 2 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Tarancón (Cuenca), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Jardmero. B.13 27533 

Resolución de 2 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Tarancón (Cuenca), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Mecánico-Conductor. B.13 27533 

Resolución de 3 de agosto de' 1-988. del Ayuntamiento de 
Illescas (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. B) 3 27533 

Resolución de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Vilafranca del Penedés (Barcelona), referente a la convocato· 
ria para proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
funcionarios y personal laboral. B.13 27533 

Resolución de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Arquitecto Técnico. B.l3 27533 

Resolución de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer cinco plazas de Auxiliares de Administración 
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General. B.13 27533 

Resolución de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Técnicos y tres de Administrativos de Admi-
nistración General. B.13 27533 
Resolución de 5 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Urida, referente a la convocatoria para proveer las plazas 
que se citan. B.14 27534 

Resolución de 5 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Urida, referente a la convocatoria para proveer cuatro 
plazas de Profesores del Conservatorio Profesional Munici-
pal de Música. B.14 27534 

Resolución de 5 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Santa Pola (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto Municipal. B.14 27534 

Resolución de 5 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Vandellós (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración General. 

B.14 27534 

Resolución de 6 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Chipiona (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de AdministraCión General. 

B.14 27534 
Resolución de 8 de agosto de 1988, -de la Diputación 
Provincial de Almena. referente a la convocatoria de prue-
bas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de 
Médico de guardia y una plaza de Anestesista adjunto. 

. B.14 27534 

Resolución de 8 de agosto de 1988, del Aruntamiento de 
Baza (Granada), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Conductor. B.14 27534 

Resolución de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Baza (Granada), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. B.l5 27535 

Resolución de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Baza (Granada), referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Guardias de la Policía Municipal. B.I5 27535 

Resolución de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Ben~Lloch, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Peón de la plantilla de personal laboral. B.15 27535 

Resolución de 8 de agosto· de 1988, del Ayuntamiento de 
Granada. referente a la convocatoria para proveer 25 plazas 
de Bomberos y cuatro de Bomberos-Conductores. B.15 27535 

Resolución de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento· de 
Peñíscola (CasteIlón), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Cabo de la Policía ,Municipal. B.15 27535 

Resolución de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Rute (Córdoba), referente a la convocatona para proveer 
una plaza de Conserje-Notificador. B.15 27535 

Resolución de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de San 
Felíu de Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Enseñañza y una de 
Animador Juvenil de la plantilla de personal laboral. B.15 27535 

Resolución de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de San 
Vicente de Castellet (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Municipal. 

B.16 27536 

Resolución de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Vic, referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Jefe de la Brigada Municipal, incluida en la oferta de empleo 
para el año 1988. B.16 27536 

Resolución de 9 de agosto de 1988, de la Diputación 
Provincial de Alicante. referente a la convocatoria para 
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proveer una plaza de Técnico Superior de la plantilla de 
personal labnral. B.16 

Resolución, de 9 de agC"sto de 1988, de la Diputación 
Provincial de Lérida, referente a la convocatoria para 
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27536 

proveer una plaza de Economista. B.Ió 27536 

Resolución de 9 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ingeniero Técnico Industrial. B.16 27536 

Resolución de 9 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Honrubia (Cuenca), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de la Policía Local. B.I6 27536 

Resolución de 9 de agosto de 1988, de la Mancomunidad del 
Valle del Nalón, referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Profesor de Solfeo. B.16 -27536 

Resolución de 10 de agosto de 1988, de la Diputación de 
Castellón, referente a la convocatoria para proveer las plazas 
que se citan de la plantilla de funcionarios y personal 
labnral. B.16 27536 

Resolución, de 10 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Cádiz, referente a la convocatoria para proveer 16 plazas de 
Policías locales. Cl 27537 

Resolución de 11 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Terrassa, referente a la convocatoria de pruebas selectivas 
para contratación laboral de cuatro Arquitectos Técnicos y 
dos Auxiliares Administrativos. el 27537 

Resolución de 23 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Almoradí (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Auxiliar de Bibliotecas. el 27537 

Resolución de 29 de agosto de 1988. del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para proveer trt:s plazas de 
Oficial l.a de Jardines. CI 27537 

Resolución de 29 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Mozo de Nave ·del Matadero Municipal. CI 27537 

Resolución de 29 de agosto de 1988, 'del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Lacero. el 27537 

Resolución de 29 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Porteros de Centros de EGB.. C.1 27537 

Resolución de 31 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Oficial de segunda de las Instalaciones Deportivas Munici-
pal"". e2 27538 

Resolución de 31 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Celadores de Mercados. C2 27538 

Resolución de 31 de agosto de 198-8, del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Peón ~e Jardines. C2 27538 

Resolución de 31 de·agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Auxiliar de Jardines. e2 27538 

Resolución. de 1 de septiembre de 198"8. del Avuntamiento 
de Santander. referente a la convocatoria para cubrir, 
mediante concurso-oposición libre, plazas del servicio muní· . 
cipalizado.de abastecimiento de aguas y saneamiento de esta 
capiul. e2 27538 

Resolución de 1 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Villanueva de la Cañada, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policía Local. e2 27538 

Resolución de 7 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Getafe, referente a la convocámria para proveer una piaza 
de funcionario, Inspector de Consumo del Ayuntamiento de 
Getafe, incluida en la oferta de empleo público de 1988. 

e2 27538 

Resolución de 16 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se citan de la Policía Municipal y de Bomberos 
del Servicio de Extinción dé" Incendios. C2· . 27538 

111. Otras disposiciones 

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 «Excavaciones 
González Sánchez, Sociedad Anónima Laboral». C.3 
Grandes Areas de Expansión lndustrial.-Resolución de 22 
de julio de 1988, de la Secretaría de Estado de Economía, por 
la Que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros 
por el que se declaran caducados los beneficios de Grandes 
Areas de Expansión Industrial y Polos de Desarrollo conce
didos a determinadas Empresas, por incumplimiento de las 
condiciones establecidas para el disfrute de los mismos. 

e3 
Resolución de 22 de julio de 1988, de la Secretaria de Estado 
de Economía, por la Que se hace público el acuerdo del 
Consejo de Ministros por el Que se declaran caducados los 
beneficios de la Gran Area de Expansión Industrial de 
Andalucía, concedidos a determinadas Empresas, por 
incumplimiento de las condiciones estableddas para el 
disfrute de los mismos. -. C4 

wteria Primitiva.-Resolución de 15 de septiembre de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público la combmación ganadora y el 
número complementario del sorteo de la Lotería Primitiva, 
celebrado el día 15 de septiembre de 1988. C5 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 16 de sep
tiembre de 1988. C6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros extranjeros en España.-Orden de 22 de julio de 
1988 por la Que se autoriza el funcionamiento de un Centro 
extranjero en España. e6 
Educación General Básica, Bachillerato, Formación Profe
sional y Enseñanzas Artísticas.-Corrección de erratas de la 
Orden de 24 de agosto de' 1988, por la que se regula el 
procedimiento de expedición de los .títulos, diplomas y 
certificados correspondientes a los estudios de Educación 
General Básica, Bachillerato, Formación Profesional y Ense
ñanzas Artísticas. e6 

Sentencias.-Orden de 5 de agosto de 1988 por la que se 
dispone Que se cumpla en sus propios terminas la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por doña Ana Maria Espada 
Femández. C.6 

MINISTERIO DE AGRICULT¡;RA. PESCA 
y ALIMENTACION 

Ayudas.-Orden de 13 de septiembre de 1988 sobre solicitud 
y concesión de ayudas a las explotaciones que mantengan 
vacas nodrizas durante la campaña 1988/89. C7 
Sentencias,-Orden de 20 de julio de 1988 por la Que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo numero 408.482, interpuesto por «Azpili
cueta, García Lafuente y Entrena, Bodegas Unidas, Sociedad 
Anónim3>~. C. 7 
Orden de 20 de julio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por b 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 530/1985, interpuesto por don 
Manuel Marin Foronda y otros. C. 7 
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27542 

27543. 

27,43 

27543 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia N3cional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados <fe Distrito. 
Requisitorias. ._. 

elO 
C.12 
el3 . 
el3 

27546 . 
27548 
27549 . 

. 27549 . 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

PAGINA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicaciones de 
materiales. - C.14 27550 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicación del concurso Que se cita. Cl4 27550 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Adjudicado-
nes de concurso de suministros. C15 27551 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria del Area 
Metropolitana de Barcelona del Centro de Gestión Catastral 
y - Cooperación Tributaria. Adjudicaciones que se citan. 

C.15 27551 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Ponte-
vedra del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu-
taria: Adjudicación definitiva del concurso. C15 27551 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Insta-
laciones y Equipo Escolar de T eruel. Adjudicacián de un 
contrato de obras. C.15 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Insta
laciones y Equipo Escolar de Toledo. Adjudicaciones de . 
varios contratos de obras. . , C.15 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Contratación de 
materiales. C.16 
Caja Postal. Adjudicación de obras. C.16 

27551 

27551 

27552 
27552 

Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes
tructura del Transporte. Licitación por el sistema de subasta 

PAGINA 

Que se cita. C.16 27552 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la Dirección General de Transpone de la 
Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas 
por la que se adjudica la concesión del ~yecto y obra de 
la supresión del paso a nivel del punto kilométrico 24,587 
del FF.CC. de Betanzos a Ferro! (Cabañas). (Este sumario 
corresponde al publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 197, de fecha 17 de agosto de 1988, y que por error 
apareció bajo el encabezamiento de la Comunidad Aut~ 
noma de Andalucía.) F.3 25551 
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. 
Subasta de las obras que se citan. D.l 2755.3 
Dirección General de Tran$pones de la Consejería de 
Ordenación del Tenitorio y Obras Públicas .. Adjudicación 
del concurso que se cita. D.1 27553 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía. 
Concurso para la contratación del suministro que se men~ 
ciona D.l 27553 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Politica 
Territorial. Subastas de las obras Que se detallan. D.2 27554 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. 
Subastas de obras diversas que se citan. D.2 27554 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página, 27555 y 27556) D.3 Y D.4 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 27557 a 27560) D.5 a D.8 
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