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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Marina Mercante. Ayudas.-Orden de 7 de octubre de 1988 
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por la que se establecen ayudas al tráfico marítimo. A.5 29849 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Designaciones.-Corrección de errores de la Resolución de 10 
de ocubre de 1988, de la Presidencia del Tribunal Constitu
cional, por la que se designa a don Francisco Javier Salas 
Hemández para desempeñar, por vacante, el cargo de 
Secretario general de dicho Tribunal. A.7 29&51 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Acuerdo de 11 de octubre de 1988, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, por el que se procede al nombramiento, en trámite de 
urgencia, de don Joaquín Ebile Nsefum como Juez sustituto 
de los Juzgados de Mataré para el año judicial 1988-89. 

A.7 29851 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 7-de septiembre de 1988 por la 
que se nombra Profesora de Educación General Básica a 
doña Maria 19nacia Márquez Platero. A. 7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Ceses.-Real Decreto 1193(1988, de 14 de octubre. por el que 
se dispone el cese como Director del Gabinete del Ministro 
de Transportes, Turismo y Comunicaciones de don José 
Ramón Femández Antonio. AS 

Nombramientos.-Rea1 Decreto 1194/1988, de 14 de octubre, 
por el que se nombra como Director del Gabinete del 
Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones a don 
Antonio Martínez Ovejero. A.S 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ceses.-Orden de 16 de septiembre de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Julio Jorge Cabrera Riande como 
Director Comisionado del Departamento en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia. A.8 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 3 de octubre de 1988, de la 
Universidad del País Vasco, por la que se nombra a don 
Antonio Maria Lorca Navarrete Catedrático de Universi
dad, en virtud del respectivo concurso. A.8 

ADMINISTRACION WCAL 

Nombramientos.-Resolución de 19 de septiembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Teruel, por la que se hace público el 
nombramiento de Oficial Electricista. A.S 

B. Oposiciones y concursos 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 22 de sep
tiembre de 1988, de la Universidad de Valencia, por la que 
se suspende definitivamente una plaza de la convocatoria de 
concurso público. A.9 

Resolución de 30 de septiembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a concurso 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con cargo al 
programa PROPIO. A.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 7 de septiem
bre de 1988, del Ayuntamiento de Corral de Almaguer 
(Toledo), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. A.9 

Resolución de 14 de septiembre de 1988, del Consell 
Comarcal del Ripollés (Gerona), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. A.9 

Resoluci~n de 16 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Muma, por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. A.9 

Resolución de 19 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Riveira (La Coruña), por la que se amplia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. A.9 

Resolución de 20 de septiembre de 1988, de la Diputación 
Provincial de Huelva, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. A.10 

Resolución de .26 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de CastalIa (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. A.IO 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Teverga (Oviedo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General. 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de Espafta. Billetes de Banco extranjeros.-Cambios 
que este Banco aplicará a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 17 al 23 de octubre 
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de 1988, salvo aviso en contrario. A.13 29857 

Beneficios fiscales.-Orden de 20 de septiembre de i 988 por 
la que.se ~nceden a la Empresa «Seba~tián Lliteras Mora y 
AntODlO Lltteras Mora y Cía.» {expediente PM-42/85) los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2. de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. All 29855 

Corrección de erratas de la Orden de 29 de julio de 1988 por 
la que se reconocen a las Empresas que se citan los 
beneficios tributarios establecidos en la Ley 76/1980, de 26 
de diciembre, sobre régimen fiscal de las fusiones de 
Empresas. A.11 29855 

Entidades de Seguros.-Corrección de erratas de la Orden de 
26 de julio de 1988 por la que se autoriza su inscripción en 
el Registro Especial de Entidades Aseguradoras a la Entidad 
«Seguros Caja de Ronda Compañía de Seguros y Reasegu-
ros, Sociedad Anónima» (C-637), y se le autoriza para operar 
en el Ramo de Vida. A.lI 29855 

Lotería Nacional.-Resolución de 15 de octubre de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los números que han resultado premiados en 
cada una de las doce series de 100.000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado dicho día en Madrid. A.ll 29855 

Resolución de 15 de octubre de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
hace público el programa de premios para el sorteo que se 
ha de celebrar el día 22 de octubre de 1988. A.12· 29856 

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 aseguradores y 
la subvención de la Administración para el Seguro Integral 
de Leguminosas Grano en Secano. Plan 1988. A.ll 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Resolución de 11 de octubre de 1988, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convo
can becas postdoctorales en España. A.14 

Reales Academias.-Resolución de 22 de abril de 1988, de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por 
la que se anuncia una vacante de Académico numerario 
correspondiente a la Sección de Ciencias Naturales (rama de 
Geológicas). A.14 

Sentencias.-Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, de 8 de 
julio de 1987, en el recurso contencioso·administrativo 
interpuesto por doña María Dolores Díaz-Ambrona Bardaji, 
sobre pruebas de idoneidad. A.13 

Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia de la 
Audíencia Territorial de Madrid, de 27 de junio de 1987, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña 
María Teresa del Riego Canga-Argüelles, sobre pruebas de 
idoneidad. A.13 

Orden de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentenCIa de la 
AudIencia Territorial de Madrid de 4 de julio de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Francisco Javier Iglesias Pérez, sobre pruebas de idoneidad. 

A.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Resolu
ción de 23 de septiembre de 1988, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboración entre el Instituto Nacional de Empleo y la 
Junta de Extremadura, para la contratación temporal de 
trabajadores desempleados en obras de interés general y 
social. A.15 

29855 

29858 

29858 

29857 

29857 

29857 

29859 

., 
'~ :,':, 
:;:. o', 

~.:: '~ 
•• c.', 

'." . 

',-', 

,. -:,! 

" ... 
- o',, 

'_o, 

.. 

.~, ,', 

l.: 
" 

.... 
~ .. : :~ 



BOE núm, 249 Lunes 17 octubre 1988 29847 

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Corrección de 
errores de la Resolución de 4 de julio de 1988, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al 
Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 
Municipios, para la coordinación de la política de empleo. 

D.6 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resoluci6n de 26 de 
septiembre de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo para 
el personal laboral del «Centro de Investigaciones Energéti
cas, Medioambientales y Tecnológicas» (CIEMAT). Al6 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
-General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Hidroeléctrica Espa
ñola, Sociedad Anónim<u), y su personal de industria eléc
trica. B.l1 

Resolución de 26 de septiembre de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio ColectIvo de la Empresa «Obra Agrícola de la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo». D.5 

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de julio 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la «Com
pañía Industrial y de Abastecimiento, Sociedad Anónima» 
(CINDASA), Departamento Prograsa. 0.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

,.Entidades colaboradoras. Registro Especial.-Resolución de 
.; ··.9 de julio de 1988, de la Dirección General de Minas, por 
.. :~ ,:!Ile se inscribe a la Empresa (Bese!, Sociedad Anónima», 

en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras, a que se 
refiere el Real Decreto 735/1979, de 20 de febrero, modifi
cado por el 2624/1979, de 5 de octubre. D.9 
Gas combustible. Instalaciones.-Resolución de 29 de julio 
de 1988, de la Dirección General de la Energía, por la que 
se inscribe al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Canarias en el Registro Especial de Entidades para la 
Fonnación de Instaladores de Gas. D.9 
Homologaciones.-Resolución de 28 de marzo de 1988, de la 
Dirección General de Electrónica e Informática, por la que 
se modifica la de fecha 23 de junio de 1986, que homologa 
una impresora marca «Seikosha», modelo BP-5420 Al, 
fabricada por «Seikosha Co., Ltd.», en su instalación indus
trial ubicada en Japón. D.7 

Resolución de 3 de mayo de 1988, de la Dirección General 
de Electrónica e Informática, por la que se homologa un 
autómata programable, marca «Hitachi», modelo serie EM, 
fabricado por «Nakajo Works Hitachi Limitada», en su 
instalación industrial ubicada en Nakajo (Japón). D.7 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
modifica la Resolución de 12 de mayo de 1986, por la que 
se homologan hornos de convección forzada marca «Balay» 
y variantes, fabricados por «Balay, Sociedad Anónima». 

D.7 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se 
homologa congelador tipo arcón, marca «lbema», modelo 
EL-3, fabricado por «Valfrto, Sociedad Anónim<u), en Setú
bal (Portugal). D.8 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias SiderometalúrgIcas y Navales, por la que se 
homologa congelador tipo arcón, marca «lbema», modelo 
EL-4, fabricado por «Valfrio, Sociedad Anónima», en Setú
ba1 (Portugal). D.8 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de Industrias SiderometalúTgÍcas y Navales, por la que se 
modifica la Resolución de 22 de enero de 1987, por la que 
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se homologa horno de convección natural y forzada, marca 
NEFF y variantes, fabricados por «NEFF, Gmblb) (Repú-
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blica Federal de Alemania). D.9 29901 

Minerales. Reservas.-Resolución de 18 de julio de 1988, de 
la Dirección General de Minas, por la que se publica la 
inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del 
Estado, para recursos de oro, en el área denominada 
«Navarredonda», comprendida en la provincia de Ciudad 
Real. D.9 29901 
Resolución de 18 de julio de 1988, de la Dirección General 
de Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta 
de reserva provisional a favor del Estado, para recursos de 
oro, en el área denominada «Torrenueva», comprendida en 
.la provincia de Ciudad Real. D.9 29901 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Corrección ·de erro
res de la Orden de 23 de septiembre de 1988 por la que se 
ratifica la calificación previa como Agrupación de Producto
res Agrarios de la «Sociedad Cooperativa Andaluza Torre-
donjimeno», de Torredonjimeno (Jaén). E.2 29910 

Productores de plantas de vivero,-Orden de 5 de septiembre 
de 1988 por la que se concede el título de Productor de 
Plantas de Vivero, con carácter definitivo, a distintas Enti-
dades. D.IO 29902 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 29 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 
Integral de Leguminosas Grano en Secano, comprendido en 
el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio de 1988. D.1O 29902 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Instituto Nacional de Administración Pública.-Resolución 
de 16 de agosto de 1988, del Presidente del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de la redacción de 
diversos Manuales en materia de Administración Local. 

E.2 29910 
Sentencias.-Resolución de 22 de septiembre de 1988, de la 
Dirección Técnica de la Mutualidad Nacional de Previsión 
de la Administración Local (MUNPAL), por la que se da 
cumplimiento a la sentencia número 113, de 16 de marzo de 
1988, dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid. E.3 29911 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Circulación Aérea General. Control Aeronáutico Civil.-Reso
lución de 4 de octubre de 1988, de la Dirección General de 
Aviación Civil, por la que se modifica la fecha del comienzo 
del curso de capacitación para el Control Aeronáutico Civil, 
en la especialidad de Control de la Circulación Aérea 
General, convocado por Resolución de 1 de septiembre 
de 1988. E.3 29911 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.810, interpuesto contra este Departamento 
por don Evaristo Sánchez Cabeza. E.3 29911 

Orden de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 45.588, interpuesto contra este Departamento por 
doña Juana Margarita Lledó Rodilla. E.3 29911 
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IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.4 
F.2 
F.2 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Dirección General de Cooperación Técnica Internacional. 
Adjudicación del inventaricrestudio que se cita. F.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Santa 
Cruz de Tenerife. Concurso para la realización de los 
trabajos que se citan. F.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación de 
los proyectos y anteproyecto que se relacionan. F.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Palencia. 
Adjudicación de contrato de obras. F. 7 
Dirección Provincial de Zaragoza. Adjudicación de los 
contratos de obras que se citan. F. 7 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adjudica
ciones de obras. F.7 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adjudica
ción de los servicios que se mencionan. F. 7 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Concurso para la adquisición de contadores automáticos 
para hematología. F.7 
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29931 
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29931 

29931 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección Genera) de Telecomunicaciones. Adjudicación del 
suministro de un sistema de calibración y tensión para 
laboratorios. F. 7 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de obras. F.7 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de cuatro omnibuses. 

Red Nacional de los Ferrocarriles 
pública de ofertas para la ejecución 
indican. 

F.7 
Españoles. Petición 
de las obras que se 

F.8 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso para la 
contratación de los servicios que se citan. F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán del Suelo. Licitación de los 
relativos a los expedientes que se citan. 
Departamento de Justicia. Subasta de obras. 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

contratos 
F.8 
F.8 

Consejería de Administración Pública. Concursos de obras 
que se especifican. F. 9 

ADMlNISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Jumilla (Murcia). Subastas para contratar 
obras. F.9 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de obras. F.IO 
Ayuntamiento de Melide (La Coruña). Concurso para adju
dicación del servicio de recaudación ejecutiva. F.tO 

B. Otros anuncIos oficiales 
(Páginas 29935 a 29938) F.1l a F.14 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 29939 y 29940) F.15 y F.16 
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