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que en aplicación del articulo l. ... de la Ley 29/1983, de 12 
de diciembre, se jubila al Notario de Vich, don José Maria 
Hemanz Cano. A.S 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramlentos.-Real Decreto 1187 j1988, de ! 4 de octubre, 
por el que se nombra Director general de Transacciones 
Exteriores a don Luis Alcaide de la Rosa. A.S 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos . .Q-den de 28 de septiembre de 1988 por la que se 
resuelve el concurso público de méritos para cubrir plazas 
para el Senricio de Apoyo a la Población Itinerante (Circos), 
en régimen de Comisión de Servicio. A.S 

Nombramientos.-Resolución de 29 de septiembre de 1988, 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación 
por la que se conceden efectos retroactivos al nombramiento 
de doña Maria Irene Moráo Morán como Profesora titular 
de Escuela Universitaria. A.9 

Resolución de 29 de septiembre de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden efectos retroactivos al nombramIento de doña 
María Isabel Corts Giner como Profesora titular de Univer
sidad. A.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Ceses.-Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Ramón Gallego Gil como Director 
provincial de Trabajo y Seguridad Social en Ciudad Real. 

A. 10 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceses.-Real Decreto 1188/1988, de 30 de septiembre, por el 
que se dispone el cese de don Jorge Fabra Utray como 
Delegado del Gobierno en la Explotación del Sistema 
Eléctrico. A.1O 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Ceses.-Orden de 4 de octubre de 1988 por la que don 
Fernando Garcia Manzano cesa como Secretario general de 
la Comisión Superior de Personal. A.I0 

Escalafones.-Resolución de 3 de octubre de 1988, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que se 
modifican las puntuaciones definitivas de los Funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacio
nal de las Subescalas de Secretaría y de Intervención
Tesorería. A.IO 

Nombramientos.-Orden de 6 de octubre de 1988 por la que 
se nombra Vicesecretario general técnico a don Francisco 
Javier Sancho Cuesta. A.IO 

Orden de 6 de octubre de 1988 por la que se nombra Vocal 
permanente en la Secretaria General de la Comisión Supe
rior de Personal a doña María Luisa Mercedes Cabetas 
Hernández. A.1O 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Destlnos.-Resolución de 27 de septiembre de 1988, de la 
Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por la Que se hace 
público el resultado del concurso libre para la provisión de 
vacantes de Personal Sanitario en Equipos de Atención 
Primaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. A.13 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 30 de septiembre de 1988, 
de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Juan Gimeno Cerdá, como 
Catedrático de Escuela Universitaria de Fundamentos del 
Análisis Económico de dicha Universidad. A.14 

Registro de Personal.-Resolución de 30 .de septi~mbr.e 
de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Umversl· 
dades, por la que se notifican números de registro de 
personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos 
Docentes Universitarios. A.14 
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ADMINISTRACION WCAL 
Nombram.ientos.-Resolución de 19 de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), por la Que se hace 
público el nombramiento de tres funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Bomberos. A.15 

Resolución de 19 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Leganés (Madrid), por la que se hace público el nombra· 
miento de un funcionario facultativo de Archivos y Biblia· 
tecas. A.15 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. 
Acuerdo de 29 de septiembre de 1988, del Tribunal número 
1 de Madrid, pruebas selectivas de Auxiliares de la Adminis
tración de Justicia (relación provisional de aspirantes que 
han superado la oposición. Turno libre). A.16 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 28 de septiembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. A.16 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 13 de octubre de 1988 por la Que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. 8.10 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 14 de octubre de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. B.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 11 de octubre de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir, mediante libre desi~nación, determina
dos puestos de trabajo en este Ministeno. B.13 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Ayudantes de Investigación del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientfflcas.-Orden de 10 de octubre de 1988 por la 
que se declara aprobada la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas convocadas por el sistema 
de promoción interna para cubrir 12 plazas de Ayudantes de 
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas y se cita para la realización del primer ejercicio. 

8.15 
Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas.-Resolución de 3 de octubre 
de 1988, del Consejo Superior de Investi$3ciones Científi. 
cas, por la Que se aprueban las listas de aspIrantes admitidos 
y excluidos al concurso libre para cubnr 75 plazas de la 
Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. B.15 

Escala de Profesores de Investigación del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientfficas.-Resolución de 3 de octubre 
de 1988, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se aprueban las listas de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso libre para cubrir 43 plazas de la Escala 
de Profesores de Investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. C.3 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 10 de octubre de 1988 por la que se convocan a libre 
designación entre funcionarios puestos vacantes en el Minis
terio de Educación y Ciencia. B.15 

Penonallaboral.-Resolución de 13 de octubre de 1988, del 
Tribunal número 6 de las pruebas selectivas para cubrir 
plazas de personal laboral fijo en el Ministerio de Educación 
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y Ciencia en tumo de nuevo ingreSo. convocadas por 
Resolución de la Subsecretaría, de 21 de julio de 1988 
(((Boletín Oficial del Estado» de 4 de ·agosto)., C.6 29786 

>lINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 13 de octubre de 1988 por la Que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. C.6 29786 

>lINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Funcionarios de l. AdmInistraciÓlt Civil del Estado.-Orden 
de 13 de octubre de 1988, por la que se anuncia la provisión, ' 
por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo. 

. C7 29787 

>lINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 13 de octubre de 1988 {>OT la que se anuncia la provisión, 
por el sistema de libre deslgnación, de los puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento: C. 7 29787 

VlINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO. 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo Superior Postal y de Telecomunlcación.-Resolución 
de 10 de octubre de 1988, de la Secretaría General de 
Comunicaciones, por la que se hace pública la lista definitiva 
de los 450 funcionarios de los Cuerpos Técnicos de Correos 
y de Telecomunicaciones Que acceden al Cuerpo Superior 
Postal y de Telecomunicación. C.9 29789 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 11 de octubre de 1988 por la que se convoca a libre 
designación, entre funcionarios, puestos de trabajo en el 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 

C8 29788 

VlINISTERIO DE CULTURA 

Funcionulos de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 11 de octubre de 1988 por la Que se convoca la cobertura 
de puestos de libre designación en los Servicios Centrales de 
este Ministerio. 0.3 29799 

VlINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 13 de octubre de 1988 por la Que se anuncia convocatoria 
pública para ~roveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designacIón. . D.5 29801 

VlINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Funcionarios de la Administraéión Civil del Estado.-Orden 
de 14 de octubre de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. 0.5 29801 

JNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UniYersitarlOl.-Resolución de 10 de octu· 
bre de 1988, de la Secretaría General del Consejo de 
Universidades, por la que se señalan lugar, día y hora para 
la celebración de sorteos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes UniversItarios. 0.8 29804 

Funcionarios de la Administración CivU del Estado.-Resolu~ 
ción de 18 de mayo de 1988, de la Universidad de La 
Laguna, por la que se convoca, por el sistema de libre 
designación, la plaza de Secretario del Consejo Social de esta 
Universidad. - . D.6 29802 

Resolución de 28 de junio de 1988, de la Universida9 
Autónoma de Madrid, por la que se convocan a libre 
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designación entre funcionarios de carrera puest~s vacantes 
en. este Organismo. D.7 29803 

Resolución de l3 de octubre de 1988, de la Universi~d 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se anunCIa, 
para su cobertura mediante libre designación, el puesto de 
Gerente. . D.II 29807 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionuio y laboral.-Resolución de 6 de julio 
de 1988 del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de 
Santand~r (Cantabria), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988.' D.ll 29807 

Resolución de 29 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Fene (La Coruña), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.ll 29807 

Resolución de 1 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Santurtzi, por la Que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. D.1I 29807 

Resolución de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Sagunto (Valencia), por la que se amplía la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.Il 29807 

Resolución de 5 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), por la que se 
amplía la oferta publica de empleo para el año 1988. 

D.ll 29807 

Resolución de 12 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Taramundi (Asturias), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. 0.12 29808 

Resolución de 16 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Bomos (Cádiz), por la Que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. 0.12 29808 

Resolución de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. 0.12 29808 

Resolución de 26 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Castelldefels (Barcelona), por la que se rectifica la de 25 de 
marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 17 de 
junio de 1988), sobre ampliación a la oferta pública de 
empleo para 1988. D.l2 29808 

Resolución de 29 de agosto de 1988, del Ayuntamiento de 
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por la que se rectifica la . 
de 26 de abril de 1988 «(Boletín Oficial del Estado» de 13 de 
junio), sobre oferta de empleo público para 1988. 0.12 29808 

Resolución de 1 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Roa de Duero (Burgos), por la Que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.l3 29809 

Resolución de 3 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Valga (Pontevedra), por la Que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el aña 1988. D.l3 29809 

Resolución de 5 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Fuentes de Andalucía (Sevilla), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. 0.13 29809 

Resolución de 9 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Onda (Castellón), referente a la convocatoria para pro~ 
veer dieciséis plazas (una de Pintor y otras varias) vacantes 
en esta Corporación. 0.13 29809 

Resolución de 10 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Rudoba (Cantabria), -por la Que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 0.l3 29809 
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Resolución de 12 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de OUejar Sierra (Granada), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el alIo 1988. D.!3 29809 

Resolución de 12 de septiembre de 1988. del Ayuntamiento 
de San Antonio Abad (Baleares), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. D.l3 29809 

Resolución de 15 de septiembre de 1988, de la Mancomuni~ 
dad Intennuf1icipal «Foia de Castalia» (Alicante), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

D.14 29810 
Resolución ae 20 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Avilés (Oviedo). referente a la convocatoria ~ proveer 
dos plazas de Administrativos de AdministraCIón General. 

D.14 29810 

Resolución de 20 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Avilés (Oviedo), referente a la convocatoria para proveer 
ocho plazas de Guardias de la Policia Municipal. D.14 29810 

Resolución de 21 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Palamós (Gerona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de t.ocutor para Radio Palamós-Ernlsora 
Municipal. D.14 29810 

Resolución de 23 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Palma del Río (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asistente Socíal D.14 29810 

Resolución de 23 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Palma del Río (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje-Guarda de la Casa de 
Cultura. D.14 29810 

Corrección de errores de la Resolución de 12 de septiembre 
de 1988, de la Diputacíón Provincial de Sevilla, referente a 
la convocatoria para proveer diversas plazas de personal 
funcionario y laboral. D.14 29810 

Corrección de erratas de la Resolucíón de 14 de septiembre 
de 1988, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer diversas plazas de 
Auxiliares Administrativos. D.14 29810 

111. Otras disposiciones 

PRFSIDENClA DEL GOBIERNO 

Cundoconaclones.-Real Decreto 1189/1988, de 14 de octu' 
bre, por el que se concede la Banda de Dama de la Real y 
Muy Distinguida Orden de Carlos 111 a Su Alteza Real doña 
María de las Mercedes de Borbón y Orleans, Condesa de 
Barcelona, madre de su Majestad el Rey. D.15 29811 

Real Decreto 1190/1988, de 14 de octubre, por el que se 
concede la Banda de Dama de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos 111 a Su Alteza Real doña Elena de Borbón 
y Grecia, [nfanta de España. D.15 29811 

Real Decreto 1191/1988, de 14 de octubre, por el que se 
coneede la Banda de Dama de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos 111 a Su Alteza Real doña Cristina de 
Borbón y Grecia, Infanta de España. D.15 29811 

Real Decreto 1192/1988, de 14 de octubre, por el que se 
concede la Banda de Dama de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos 111 a su Alteza Real doña Pilar de Borbón 
y Borbón, Infanta de España. D.15 29811 

Real Decreto 1193/1988, de 14 de octubre, por el que se 
concede la Banda de Dama de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos IIJ a Su Alteza Real doña Margarita de 
Borbón y Borbón. Infanta de España. D.15 29811 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

iIItérp ...... jarados.-Resolución de 13 de octubre de 1988, 
de la Subseer<taria, sobre exámenes de [ntfrpretes jurados 
de la convocatoria de noviembre de 1988. D.l5 29811 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 20 de septiembre de 1988 por 
la que se concede a la Empresa «Frigoríficos Bahia de Cádiz, 
Sociedad Anónima» (a constituir) (expediente CA/64), los 
beneficios fiscales que establece la Ley 27/1984, de 26 de 
julio, sobre reconversión y reindustrialización. D.16 

Orden de 20 de septiembre de 1988 por la que se concede a 
la Empresa «Destilerfa del Principado, Sociedad Anónima» 
Laboral», y once Empresas más, los beneficios fiscales que 
establece la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión 
y reindustrialización. E.I 

Orden de 20 de septiembre de 1988 por la que se conceden 
a la Empresa «Manuel Garcia Campoy, Sociedad Anónima», 
y seis Empresas más, los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. E.2 

Orden de 23 de scptiembre de 1988 por la que se amplían 
los beneficios fiscales, concedidos a la Empresa «Coparex 
Minera, Sociedad AnónilJUl)t, por Ordenes de este Departa
mento de 13 de enero y 21 de mayo de 1981. E.3 

Orden de 26 de septiembre de 1988 por la que se concede a 
la Empresa «Matadero de Kareaga, Sociedad Anónima», y 
seis Empresas más, los beneficios fisca1es que establece la 
Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindus
trialización. E.3 

Corrección de errores de la Orden de 26 de julio de 1988 por 
la que se atribuyen los beneficios fiscales que le fueron 
concedidos a la Empresa «Industrias Plásticas, Sociedad 
Anónima» (INPLASA), AS/lIS, a favor de «.Industrias 
Plásticas del Río, Sociedad Anónima». EA 

Corrección de erratas de la Orden de 30 de junio de 1988 por 
la que se ronceden determinados beneficios fiscales a la 
Empresa «Hidroeléctrica Ibérica lberduero, Sociedad Anó
nima», número de identificación fiscal A-48.0IO.615, al 
amparo de Real Decreto 2617/1986, de 19 de diciembre 
(<<Boletín Olicíal del Estado» del 30), que desarrolla el 
régimen fiscal previsto en la Ley 49/1984, de 26 de diciem
bre, de Explotación Unificada del Sistema Eléctrico Nacio
nal. E.4 

Corrección de erratas de la Orden de 4 de julio de 1988 por 
la que se concede a la Empresa «Neuwalme, Sociedad 
Limitada» (expediente GV/114), los beneficios fiscales que 
establece la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión 
y reindustrialización. E.4 

Corrección de erratas de la 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 «Estampados Llull, 
Sociedad Anónima Laboral». E.4 

Corrección de erratas de la Orden de 22 de jUlio de 1988 por 
la que se concede a la Empresa «1umilla Unión Vinícola, 
Sociedad. Anónima> (JUVINSA) .(expediente 
MU·1329/1985), los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1%3, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. EA 

Loterf. PrimltioL-Resolución de 13 de octubre de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementano del sorteo de la Lotería Primitiva, cele
brado el día 13 de octubre de 1988. E.S 

Mercado de 4iviaas.-Cambios oficiales del día 14 de octubre 
de 1988. E.5 

Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas de la 
Orden de 13 de septiembre de 1988 por la que se establece 
la parte del recibo de prima a pagar por los asegurados y la 
subvención de la Administración para el Seguro integral de 
Cereales de Invierno en Secano. Plan 1988.· EA 

s..teDdu.-Corrección de errores de la Orden de 29 de 
agosto de 1988 por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
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rl el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
.dministración Pública contra resolución de la Audtencia 
racional, Sección Segunda, referente al Impuesto sobre 
'ransmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta
os, y siendo parte apelada don Luis Antonio, doña María 
;abel y don Angel Ortueta Egido. E.4 

:NISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

enteocias.-Orden de 3 de octubre de 1988 por la 9ue se 
¡spone el cumplimiento de la sentencia de la AudIencia 
racional, relativa al recurso contencioso-administrativo 
úmero 313.886, interpuesto por don Osear Isidro Hierro 
'agüe, contra la resolución del concurso de traslados de 
rofesores agregados de Bachillerato. E.5 

)rden de 3 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
umplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
!lativa al recurso contencioso-administrativo número 
5.147, interpuesto por doña María José Alonso Cuervos, 
::>ntra la resolución del concurso de traslados entre Profeso
!s agregados de Bachillerato. E.S 

INISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

:onvenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 27 de 
eptiembre de 1988, de la Dirección General de Trabal'o, por 
1 que se dispone la publicación del Convenio CA ectivo 
~acional de Administraciones de Loterías y sus empleados. 

E.5 

INISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

lomologaciones.-Resolución de 28 de marzo de 1988 de la 
>irección General de Electrónica e Informática, por Ía que 
! mod~fica la de fecha 27 de julio de 1987, que homologa 
uatro Impresoras marca «Seikosha», modelos SPl200-AI, 
Pl200-VC y SPl200-AS, y marcas «Philips» modelo 
IMS 1431/00, fabricadas por «Seikosha Co., Ltd.», en su 
lstalación industrial ubicada en Chiba (Japón) y Tokvo 
lapón). É.6 

'.esolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
e Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 
~ha 9 de marzo de 1987, que homologa tres impresoras 
larcas ~Digitai», modelos LA-75-A3, LA 75-AS y LA 75P
.s, fabncadas por «Tokyo Electric Co., Ltd.» (TEC), en su 
lstalación industrial ubicada en Tokyo (Japón). E.7 

'.esolución de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General 
e Electrónica e Informática, por la que se modifica la de 
~ha de 2 de noviembre de 1987, que homologa una 
npresora marca ~<Centronics», modelo PS-220, fabricada 
or «Brother Industries, Ltd.», en su instalación industrial 
bicada en Aichi-Ken (Japón). E.7 

.esolución de 6 de junio de 19K8, de la Dirección General 
e Industrias Siderometahirgicas y Navales, por la que se 
omologa frigorífico-congelador, marca «Zanussi», modelo 
TC 25/14 PR, fabricado por «Electrolux Major Applian
:5», en Mariestad (Suecia). E.1 

esolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General 
e Ir:tdustrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
lodlfica la Resolución de fecha 27 de julio de 1987, por la 
iJe se homologa congelador tipo arcón, marca «Zanussi» 
A- 38 Y variantes, fabricado por «lbelsa, Sociedad Anc;.: 
tmíl)~ (Logroño). E.7 

linerales. Re5ervRS.-Resolución de 29 de julio de 1988 de 
" Dirección General de Minas, por la Que se cancetá la 
Iscnpción número 294, «OSCOS», comprendida en las 
io\oin::ias de Asturias y Lugo. E.S 
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29819 

29819 

29819 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ayudas.-Resolución de 30 de septiembre de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se hacen públicos los proyectos de 
investigación Que serán financiados por el Fondo de Investi
gaciones Sanitarias de la Seguridad Social a partir de 1989. 

E.8 
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IV. Administración de Justicia 

Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

v. Anuncios 

E.I3 
E.I3 
E.15 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

29825 
29825 
29827 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zara-
goza-provincia. Concursos de los trabajos que se citan. F.2 29830 
Dirección General del Patrimonio del Estado. Corrección de 
enatas en el concurso que se indica. F.2 29830 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diversas 
que se detallan. F.2 29830 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Mesa de Contratación del Consejo Superior de Deportes. 
Subasta de obras. F.3 29831 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Seguridad Social. Concurso de un 
local. F.3 29831 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Concursos de los 
contratos que se describen. F.3 29831 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Adjudicación del 
concurso que se cita. F.4 29832 



29754 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Sábado 15 octubre 1988 

PAGINA 

Ayuntamiento de Port\) do Son. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Torrevieja. Subasta de obra. 
Ayuntamiento Pleno de Andoain. Subasta de obras. 
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F.6 
F.6 
F.6 
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Consorcio Regional de Transpones de la Consejeri~ de 
Política Territorial. Concurso del contrato que se menCIOna. 

29833 B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 29836 a 29841) F.8 a F. I3 

F.5 

ADMINISTRACION WCAL 

Ayuntamiento de Barcelona. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Blanes. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Gijón. Subasta de parcelas. 

F.5 
F.5 
F.5 

29833 
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c. Anuncios particulares 
(Páginas 29842 a 29844) F.14 a F.16 

BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 

[jcmplar ordinanu. ..... . . . . . . . . . .. . ... 
Ejemplar ordin;:rio con fascículo complemenlario . 
SuscnpClón anu,ll: España 

Espana (avión) 
Extranjero 
Extranjero (avinn) 

Excepto Canarias. Ceuta y Melilla 

Precio 

" 85 
21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

IVA 

Pesetas 

3.40 
5,10 

1.260 
1.404 

Total 

Peseta~ 

60 
90 

n260 
24.804 
39.660 
64.560 
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NIPO: 007·88'()()1'(). Depósito legal: M. 1/1958. ISSN: 0212·033> 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar. 27 y 29, Y Jordán. 2 

Teléfonos 4466000 (10 líneas) y 446 61 00 (8 líneas) 
28010· MADRID 
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España (envIO diano) : .... 
Esraila :món (envio dmrio) 
Extranjero (envio mensual) 
Extranjero avión (envIO mensual) 

Excepto Canaria~. Ceuta ) Mddla. 

Precio 

Peseta~ 

34.048 
35.150 
36.253 
40.66:1 

IVA 

Pe~etas 

2.042 
2.109 

Total 

t>cseta~ 

36.090 
3"7 2~9 

• AdministraCIón de BOE· Trafalgar, 29 - QUIOSCO de Gran Vía. 23 (Montera) - Quio~o de Montt:ra. 48 (Red de San Luis)· Quiosco de Puerta dd, Sol. l3. Quio~co do.: Alcalá 
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