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ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 16 de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz), por la que se hace 
publico el nombramiento de diversas plazas de personal 
funcionario y laboral. A.7 
Resolución de 19 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Costada (Madrid), por la que se hace público el nombra
miento de Responsable del Departamento de Informática. 

A.7 
Resolución de 19 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Ecija (Sevilla), por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios que se citan. A.7 
Resolución de 20 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Pantoja (Toledo), por la que se hace público el nombra
miento de funcionario Auxiliar de la Policía Local. A.7 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Ayudantes Té<:nicos Sanitarios de Instituciones 
Penitenciarias.-Orden de 5 de octubre de 1988 por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo en los Servicios Periféricos de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias, correspondientes al Cuerpo 
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Peniten-

PAGINA 

29543 

29543 

29543 

29543 

ciarias. A.8 29544 

Personal laboral.-Resolución de 26 de septiembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso-oposi-
ción libre para proveer plazas vacantes en régimen laboral de 
la plantilla del Ministerio de Justicia. A.13 29549 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Correc
ción de errores de la Orden de 28 de septiembre de 1988 por 
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de trabajo por el sistema de libre designación. A.13 29549 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Personal laboral.-Acuerdo de 4 de octubre de 1988, del 
Tribunal calificador de las pruebas selectivas, convocadas 
por Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la Subsecre
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y Limpiadoras, en régimen laboral, con destino en el 
Ministerio del Interior, por el que se hace pública la relación 
de opositores que han superado la fase de oposición de las 
citadas pruebas. A.13 29549 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Personallaboral.-Corrección de errores de la Resolución de 
15 de septiembre de 1988, de la Subsecretaría, por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante contrata
ción laboral, 49 plazas de personal con destino en las Casas 
del Mar y Centros docentes del Instituto Social de la Marina. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

A.14 29550 

Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación.-Orden de 
30 de septiembre de 1988 por la que se da nueva redacción 
a la de 19 de febrero de 1985, que convoca concurso de 
méritos para el acceso, por una sola vez, al Cuerpo de 
Gestión Postal y de Telecomunicación. A14 29550 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Uni"ersitarios.-Re$(')[ución de 14 de sep
tiembre de 1988, de la Uni\lcrsidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso para cubrir 17 plazas en la plantilla del 
personal docente del Instituto de Idiomas. AI5 29551 

Resolución de 20 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 concurso 
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Unive~itaria del área de conocimiento ~(Estratigrafia». B.l 29553 
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plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes Universita
rios. B.2 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a concurso 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 8.3 

Resolución de 27 de septiembre de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. por la que se convocan 
a concurso diversas plazas de Profesorado Universitario. 

B.3 
Corrección de errores de la 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 concurso convocado para la provisión de la plaza 
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento 
«Organización de Empresas)). 8.6 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 1 de agosto 
de 1988, de la Mancomunidad de Ciudad Badia (Barce
lona), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
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el año 1988. B.6 29558 

Resolución de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Cambrils (Tarragona), por la que se rectifica la de 13 de abril 
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 1 de junio), 
sobre oferta de empleo público para 1988. B.6 29558 

Resolución de 20 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
San Fulgencio (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para 1988. 8.6 29558 

Resolución de 23 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Níjar (Almena), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. B.6 29558 

Resolución de 25 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Foz (Lugo), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. B.6 29558 

Resolución de 31 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Santander, referente a las convocatorias para cubrir, 
mediante concurso-oposición libre, vacantes en la plantilla 
de funcionarios de esta Corporación. B.6 29558 

Resolución de 7 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de León, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Limpiadora de la residencia de ancianos «Virgen del 
Camino». B. 7 29559 

Resolución de 20 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), por la que se anula la de 15 
de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado») número 220, 
de 13 de septiembre), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de personal 
laboral. B. 7 29559 

Resolución de 21 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Palamós (Gerona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo para Radio 
Palamós-Emisora Municipal. B.7 29559 

Resolución de 21 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la convocatoria 
para proveer 13 plazas de Auxiliares Notiftcadores. B.7 29559 

Resolución de 21 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la convocatoria 
para provee ... una plaza de Técnico Superior de Laboratorios. 

B. 7 29559 
Resolución de 22 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local de 
Administración Especial. B.7 29559 

Resolución de 23 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Palma del Río (Córdoba), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Coordinador de Actividades de 
Juventud. B.7 29559 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Granada, por la que se convocan cuatro plazas de 
Subjefes del Servicio de Extinción de Incendios. B. 7 29559 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Condecoraciones.-Real Decreto 1173/1988. de 7 de octubre, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort a don Guillermo Tena Núñez. B.8 

Real Decreto 1174/1988, de 7 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peftafort a don José Luis Díez Pastor. 8.8 

Real Decreto 1175/1988, de 7 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de San Raim undo de 
Peñafort a don Jerónimo Arozamena Sierra. B.8 

Real Decreto 1176/1988, de 7 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de San Ralffi unda de 
Peñafort a don Sergio Ramirez. B.8 

Real Decreto 1177/1988, de 7 de octubre, 
concede la Gran Cruz de la Orden de San 
Peñafort a don Mariano AguiJar Navarro. 

por el que se 
Raimundo de 

B.8 

Real Decreto 1178/1988, de 7 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort a don Laureano López Rodó. B.8 

Real Decreto 1179/1988, de 7 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort a don Manuel Díez de Velasco. B.8 

Real Decreto 1180/1988, de 7 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort a don Miguel Montoro Puerto. 8.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Empresa Nacional Bazán.-Real Decreto 1181/1988, de 7 de 
octubre, por el que se modifica la cláusula 8 del Contrato 
suscrito en el desaparecido Ministerio de Marina -hoy 
Ministerio de Defensa- y el Instituto Nacional de Industria, 
en relación con la Empresa Nacional Bazán. B.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 26 de septiembre de 1988 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Cronos Publicidad, 
Sociedad Anónima Limitada». B.9 

Orden de 26 de septiembre de 1988 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Auto-Agro Ruescas, Sociedad Anónima 
Laboral». B.9 

Corrección de errores de la Orden de 4 de julio de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa «Euro Technology, Socie
dad Anónima», y siete Empresas más los beneficios fiscales 
que establece la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconver
sión y reindustrialización. 8.10 

Corrección de erratas de la Orden de 4 de julio de 1988 por 
la que se conceden a la Empresa «Aprovechamientos 
Hidráulicos, Sociedad Anónima» (CE-59S), y 24 Empresas 
más, los beneficios fiscales que establece la Ley 82/1980, de 
30 de diciembre, sobre conservación de energía. 8.10 

Importaciones. Contingentes.-Corrección de errores de la 
Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se anuncia 
contingente de importación para productos del sector de la 
carne bovina procedente de terceros países. B.lO 

PAGINA 

29560 

29560 

29560 

29560 

29560 

29560 

29560 

29560 

29560 

29561 

29561 

29562 

29562 

29562 

Lotería Primitiva.-Resolución de la de octubre de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios 
de primera categoria del concurso 42/88 de la Lotería 
Primitiva a celebrar el dia 20 de octubre de 1988. B.1O 

Mercado de Dh'isas.-Cambios oficiales del día 11 de octubre 
de 1988. B.IO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 3 de agosto 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «KLM Compañía Real Holandesa, Sociedad Anó
mm8». 8.10 

Resolución de 23 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de Estaciones de Servicio. B.16 

Formación e Inserción Profesional. Cursos.-Resolución de 
20 de septiembre de 1988, de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Empleo, por la que se convoca la 
programación de cursos en Entidades colaboradoras del Plan 
Nacional de Fonnación e Inserción Profesional. B.IS 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 28 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Informática, por la que 
se modifica la de fecha 22 de dicíembre de 1986, que 
homologa cuatro pantallas, marca «Philips~~, modelos BM 
7513(161, BM 70502(16G, BM 7522(16G Y YS 0040(16, 
fabricadas por «Philips Electronics Industries (Taiwan) 
Ltd.~>, en su instalación industrial ubicada en Tao-Yuang 
(Taiwan). e2 

Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 
fecha 18 de mayo de 1987, que homologa seis impresoras 
marca «ülivetti», modelos 616; PC PR3; PC PR4; PRIS80; 
3005, y 3016, fabricadas por «Hermes Precisa Internacional, 
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en 
Yverdon-Les-Bains (Suiza). e3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden de 6 de septiembre de 1988 por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en 
relación con el Seguro Combinado de Helada y Viento en 
Cultivos Protegidos, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. e3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 28 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone la publicación. para general conocimiento y 
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Barcelona, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 759/1987, promovido por el Ayuntamiento 
de Barcelona. CA 

Orden de 28 de septiembre 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 La Coruña, en 
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el recurso contencioso-administrativo número 1.325/1986, 
promovido por don Oaudio Castro López. C.4 
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29572 V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

Orden de 30 de septiembre de t 988 por la que se dispone la 
publicación, para ~eneral conocimiento y cumplimiento, 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-administrativo numero 5/55.037, 
promovido por doña Pilar LUQue Tenorio. C.4 29572 MINISTERIO DE DEFENSA 

Orden de 30 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 Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 16.703, 
promovido por «.A.sisa, Sociedad Anónima». C.4 

Orden de 30 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
publicaclón, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo 
Contcncioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo número 
912/87, promovido por doña Josefina Pascual Sagrera. C.5 

Orden de 30 de septiembre 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 Albacete, en el 
recu~so contencioso-administrativo número 65/1988, pro
movldo por don Eduardo de Andrés Pérez. C.5 

Orden de 30 de septiembre 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
Admini'itrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1.190/87, 
promovido por dona María Soledad Campo Cordero. CS 

Orden de 30 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 Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el r~urso contencioso-administrativo número 3/15.463, 
promovido por don Adolfo Pérez GÓmez. C.5 

Orden de 30 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 Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso contencioso-administrativo número 313.600, 
promovido por don José Ramón Soriano Rodríguez. C.6 

Ord~n d~. 30 de septiembre de 1988 por la que se dispone la 
pubhcaclOn, para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso contencioso-administrativo número 313812' 
promovido por don Francisco Vaquera Pablos. . C.6 
Orden de 30 de septiembre 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 486, promo
Vido por don BIas Moreno Márqucz. C.6 
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IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. C7 29575 
Audiencias Territoriales. C7 29575 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. C7 29575 
Juzgados de Distrito. D.4 29588 
Requisitorias. D.4 29588 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación que 
se detalla. D.S 
Junta de Contratación de la Maestranza Aérea de Madrid. 
Adjudicación del concurso que se indica. 0.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Subasta de 
obras. D.5 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Palencia 
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
Concursos de los trabajos que se citan. D.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Concurso de servicios de 
asistencia técnica. 0.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Subasta de obras. 
D.7 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos de 
obras. D.7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituto Nacional de la Salud. Modificación de la subasta 
que se cita. D.8 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Cáceres y Murcia. Concursos de suministros. 0.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Consejería de Presidencia y Administración Pública. Con· 
curso de obra. D.9 
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. Con
curso de obra. 0.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto Andaluz de Reforma Agraria de la Consejería de 
Agricultura y Pesca Subasta de obras. D.9 
Consejería de Educación y Ciencia. Subasta de obras. 0.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras Públi
cas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
de Baleares. Corrección de errores en el concurso que se cita. 

D.IO 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE CASTILLA Y LEON 

Consejeria de Fomento. Concurso de los expedientes que se 
mencionan. 0.10 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Figueruelas. Subasta de obras. D.11 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para la asistencia téc
nica que se indica. D.l! 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Anulación de subasta 
que se cita y subasta de obras. D.l! 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 29596) D.12 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 29597 a 296(0) D.13 a D.16 
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