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AÑO CCCXXVIII 
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 1988 
NUMERO 280 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Orden 
de 21 de noviembre de 1988 por la que se establecen normas 
procedimentales aplicables a los concursos de traslados 
general. restringido a localidades de más de 10.000 habitan
tes, de Educación Preescolar y de Educación Especial, del 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. que se 
convoquen durante el curso 1988-89. A.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIO;\/ 
Pesca marítima.-Real Decreto 1384/1988, de 18 de noviem
bre, de regulación y reconversión de los buques pesqueros de 
eslora entre perpendiculares inferior a 12 metros. A.6 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIER;\/O 

Orden del Mérito Constitucional.-Real Decreto 1385/1988, 
de 18 de noviembre. por el que se crea la Orden del Merito 
Constitucional. A.8 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situaciones.-Real Decreto 1386/1988, de 4 de noviembre, 
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la 
edad legalmente establecida, de Cecilia Serena Velloso, 
Magistrado del Tribunal Supremo. A.9 

PAGINA 

33150 

33150 

33152 

33153 

111111111111111111111 

11111111111111 

11

111111111111111 

1111111111111111 

111
"" 11111

1111111 

11111 11 1
1111 

1111""""11"111" 

IIII;IIIIIIIIIIII!III 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

11

111111111111111 

11111111111111111 

IIIIIIIIIIIIIII!IIIII 

111111111111111111111 

1111111 1
1111 

111111111111111111111 

1111' '1111 

111111111111 11 

111 111111 1111111 11 11 i 

'11111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111 

11111111111111111111 1 

1

11111
1 

11111111111111111111 

111111111111111111111 

1111""""11"11111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111 

11
1111111111111111 

1111111111111 



33146 Manes 22 noviembre 1988 BOE núm. 280 

MlNI$TERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Nombramientos.-Real Decreto 1387 j1988. de 18 de noviem
bre, por el que se nombra Embajador Extraordinario en 
Misión Especial para que represente a Espana en los actos de 
toma de posesión del Presidente de Méjico, don Carlos 
Salinas de Gertarl. a don Carlos Solchaga Catalán. Ministro 
de Economía y Hacienda. A.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Situaciones.-Resolución de 28 de octubre de 1988. de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que, en aplicación del artículo LO de la Ley 29/1983. de 12 
de diciembre, se jubila al Notario de Guecho don Javier de 
Obieta y Chalbaud, por haber cumplido la edad legalmente 
establecida. A.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 15 de noviembre de 1988 por la 
que se nombra a don Rafael Milán Diez como Vocal asesor. 

A.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ceses.-Orden de 18 de noviembre de 1988 por la que se 
dispone el cese de don Francisco Borrajo Porta como 
Subdirector general de Asociaciones. A.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombnmientos.-Orden de 16 de noviembre de 1988 por la 
que se nombra a don Vicente Ripa González Director 
provincial de Educación y Ciencia en Navarra. A.lO 

Orden de 16 de noviembre de 1988 por la que se nombra a 
don Joaquín Pascal Lozano Director provincial de Educa· 
ción y Ciencia en Madrid. A.IO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destinos.-Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se 
corrigen errores de la de 20 de octubre de 1988 por la que 
se resuelve el concurso para la provisión de puestos de 
trabajo en este Departamento (Administración de la Seguri
dad Social, grupos C y O). A.IO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y AUMENTACION . 

Ceses.-Resolución de 8 de noviembre de 1988, de la 
Subsecretaría, por la que se declara el cese en el "~etvicio 
activo y la pérdida de la condición de funcionario de don 
Rafael Calderón Merino. A.tl 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Resolución de 16 de noviembre de 1988, 
de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios de carrera de los 
Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado y 
Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social. A.tt 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Nombramientos.-Orden de 17 de noviembre de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de don José Vicente Nuño 
Ruiz como Subdirector general de Personal del Departa· 
mento. . B.15 

UNIVERSIDADES 
NombramJentos.-Resolución de 8 de noviembre de 1988, de 
la Universidad de Oviedo, por la Que se nombra a don 
Ramón de Andrés Oíaz Profesor titular de Escuela Universi· 
taria. B.15 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 27 de octubre de 1988, del 
Cabildo Insular de Tenerife, por la que se hace público el 
nombramiento de Profesores,aux.iliares de Solfeo y Profeso
res auxiliares de Piano. 8.15 
Resolución de 9 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Granada, por la que se hace público el nombramiento de 
un Técnico de Consumo. S.15 
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8. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA . 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 27 de octu
bre de 1988, de la Secretaria de Estado de Universidades e 
Investigación, por la Que se acepta propuesta de la Comisión 
de Pruebas de Idoneidad para acceso al Cuerpo de Profeso
res Titulares de Escuelas Universitarias, para el área de 
«Expresión Gráfica Arquitectónica», a favor de don Pedro 
Rodríguez Gutiérrez y concede plazo para presentación 
documentos. 8.16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Personallaboral.-Resolución de 11 de noviembre de 1988, 
de la Subsecretaria. por la que se indica el lugar donde se 
encuentran expuestas las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración del primer ejercicio para la proviSión de una 
plaza de Personal laboral de la categoria profesional de 
Preparador (Ayudante técnico) en el Organismo Autónomo 
Instituto Español de Oceanografia. • B.16 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Carrera Diplomádca.-Resolución de 14 de noviembre 
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración 
PUblica, por la que se nombran funcionarios en prácticas de 
la Carrera Diplomática. B.16 

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.-Resolución 
de 14 de noviembre de 1988, de la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública, por la que se nombran funciona
rios en prácticas del Cuerpo de Diplomados Comerciales del 
Estado. el 
Cuerpo de Estadísticos Facultativos.-Resolución de 17 de 
noviembre de 1988, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombra miembro del 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Estadísticos Facultativos. C.2 

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.-Resolución de 14 de 
noviembre de 1988, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Publica, por la que se nombra funcionarios 
en prácticas del Cuerpo de Inspectores del SOIVRE. C.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpos y Escalas de los grupO$ A Y B.-Orden de 24 de 
octubre de 1988 por la que se convoca concurso de méritos 
para provisión de puestos de trabajo en la Dirección General 
de Correos y Telégrafos. entre funcionarios pertenecientes a 
lo. grupos A Y B. e3 

MINIS,TERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Personal no sanitario de las Instituciones Sanitarias de la 
Seauridad Social.-Resolución de 15 de noviembre de 1988, 
de la Dirección General de Recursos Humanos, Suministros 
e Instalaciones, por la que se modifica la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convo
cado para el ingreso en el Grupo de Gestión de Función 
Administrativa del Instituto Nacional de la Salud. C.9 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unhersitarios.-Resolución de 4 de 
noviembre de 1988, de la Universidad de Murcia, por la que 
se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de 
conocimtento «Filosofia». D.I 

Resolución de 4 de noviembre de 1988, de la Universidad de 
Murcia, por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, área de conocimiento «Lógica y Filosofia de la 
Ciencia». 0.1 
Resolución de 7 de noviembre de 1988, de la Universidad de 
Málaga, por la que se rectifica la de 11 de octubre de 1988 
que publica la convocatoria de diversas plazas de Profeso
rado. 0.1 
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!~t:?j Resolución de 7 de noviembre de 1988, de la Universidad de 
Tt~'r<i Santiago, por la que se hace publica la designación de las 
,':<~,¡f~: Comisiones que han de resolver concursos a plazas de t :~.\~ Profesorado de esta Universidad. D.1 

',,:"~'~';i Resolución de 8 de noviembre de 1988, de la Universidad de 
:'_,!,;~~~ Salamanca, por la que se convocan a concurso plazas de 
":.:.}:.::"; Profesores titulares de Universidad. 0.3 

.~-.f.~ Resolución de 11 de noviembre de 1988, de la Universidad 
~.;_:~~:...: de Sevilla, por la que se hace pública la composición de las 
:>;- ':',~ Comisiones que habrán de resolver los concursos para la 
:'~:";'"': provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes 
¿. ;<""'-: Universitarios. DA 
,.;]", 
~i'·.:.:.-: Cuerpos y Escalas del grupo A.-Resolución de 31 de octubre 

1" :'_i 'de 1988, de la Universidad Nacional de Educación a 
,.~ ;:', , Distancia, por la que se convoca concurso de méritos para 
:~~:~.~ la provisión de puesto de trabajo vacante en esta Universi
;,:'~::":i dad, correspondiente al grupo A. CI3 

~/~.¡,; Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Canta
~;);-: bria.-Resolución de 20 de octubre de 1988, de la Universi
:'-/:':,;. dad de Cantabria, por la que se convocan pruebas selectivas 
i';':·,:, para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa. C.9 

)~ .. ~ ~,:.~ Escala de Gestión de la Universidad Autónoma de Madrid. 
:-:<;'" :-, Resolución de 3 de noviembre de 1988, de la Universidad 
"<;.~ Autónoma de Madrid, por la que se nombran funcionarios 

:',. t_\ en prácticas de la Escala de Gestión de esta Universidad a 
,- . '! los opositores que han superado las pruebas selectivas para 
':J. ~.( ingreso en dicha Escala. C.16 

,'~'~i.\DMINISTRACION LOCAL 

¿,.~:;: :_~ ~ersonal funcionario y laboraI.:-Resolución de 17 de sep
'.-: ':.\ tlembre de 1988, del Ayuntamiento de Monserrat (Valen
';':.\,'.: cia), por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
0'-r; el año 1988. D.14 
:,\t' : Resolución de 24 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
~." ~~,.;' de Linares de la Sierra (Huelva), por la que se anuncia la 

:: .. ,--:~.; oferta pública de empleo para el año 1988. 0.14 

·:r-:.-:·· Resolución de 28 de septiembre de 1988, del Ayuntamiento 
'.:'~';.; de Arevalo (Avila), por la que se anuncia la oferta pública de 
.~.~: empleo para el año 1988. D.14 

/.<'.~ Resolución de 29 de septiembre de 1988, del A vuntamiento 
.:; ':, .~ de Colmenar (Málaga), por la que se anunéia la oferta 
:-';i::'~.:· publica de empleo para el año 1988. D.14 

:,;' > t Resolución de 30 de septiembre de t 988, del Ayuntamiento ":,-.< de Zahara (Cádiz). por la que se anuncia la oferta pública de 
';:./_¿~ empleo para el año 1988. 0.14 

:;:~.?: Resolución de 5 de octubre de 1988. del Ayuntamiento de 
>~.~' ._~ Nules (Castellón). por la que se amplía la oferta pública de 
.,':~) empleo para el año 1988. 0.14 

>;,:~." Resolución de 14 de octubre de 1988, del Avuntamiento de 
\':-::,~' Sahagún (León), por la que se anuncia la oferta pública de 
: ,: .1~ empleo para el año 19M8. 0.14 
~ -'," '. 
, ... ~.:.:.:~ Resolución de 18 de octubre de 11)88. del \yuntaOliento dt~ 
'~:.";',: Guadix (GranadaJ. por la que se anuncia la oferta publica de 
•. ~.~::.; e-mpkú para el añ(lIQSS. D.15 ·r". ~: 
":~ ,',~- Reso!ución de !3 de c.:tubr::: de l':'~~. de! Avuntamienlo de 
','-.'; .. ~~ Vtllaviciosa (Asturias), por la que se rectitíca la oterta de 
t}::~ empleo público para 1988 (Resolución de 29 de julio 
.:,..:-:.; de 1988, «Boletín Oficial del Estado)) de 18 de octubre). 
::f: .. ~ 0.15 
:p ,~,' Resolución de 21 de octubre de 1988. del Ayuntamiento de 
.~:i-.~~' Bornos (Cádiz), por la que se rectifica la de 16 de agosto 

'.'.';'.'."','.',:~",,:.':'~.' de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO)) de fecha 15 de 
. ~, octubre), sobre oferta de empleo público para 1988. 0.15 

: •.. :'. :.~ Resolución de 28 de o.ctubre de 11988, del Ayunta
b
rnie

1
"to

1
de 

Pala de Siero (Astunas), por a que se aprue a a Ista 
:\ S>; de admitidos y excluidos, y se señala la fecha de celebra
.'_~l-~:,' ción de los .ejercicios de la convocatoria para proveer una 
,~: {. plaza de Director Administrativo del Matadero. D.15 
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Resolución de 31 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Psicólogo. D.15 

Resolución de 31 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de 
Vegadeo (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar. D.15 

Resolución de 2 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asesor jurídico. D.15 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 28 de octubre de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el 
reí:urso gubernativo interpuesto por el Notario de Gerona 
don Enrique Brancós Núñez, contra la negativa del Registra
dor de la Propiedad de Palafrugell a inscribir una escritura 
de compraventa, en virtud de apelación del recurrente. 

E.1 

Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Notario de Gerona don 
Enrique Brancós Núñez, contra la negativa del Registrador 
de la Propiedad de Palafrugell a inscribir una escritura de 
compraventa, en virtud de apelación del recurrente. E.3 

Sentencias.-Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso número 
640/1987, seguido a instancia de don Joaquín Francisco 
García GÓmez. D.16 

Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del 
Tribunal Supremo en el recurso interpuesto por don Javier 
Montoya Cuéllar. D.16 

Orden de 7 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, 
dictada con fecha 29 de septiembre de 1988, en el recurso 
1.073/1984, interpuesto por doña Maria Amparo Deprit 
Mañás y 20 más. D.16 

Títulos nobiliarios.-Orden de ID de noviembre de 1988 por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Mairena. a favor de don Rafael de la Cierva y Osario de 
Moscnc;;(I D lfi 

Orden de 10 tÍc noviembre JI.! i 988 pur la que <oto mo.nd.t 
ex;:,,:dir, sin pt:rJuicio de tercero de mejor derecho. }(..!al 
Carta de Sucl.!:-.ion en d título de (" onJt: Je Arzarcollar a 
fa\"nf de don Raf1ld de la ('tcr', a y O"on.) de ~'h-',"~""'''I 

L.. 
.Resolución de 7 de noviembre de 1988, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don José Luis 
de Peralta y Alvarez de Cienfuegos la rehabilitación en el 
título de Conde de Calleja. E.4 

MINISTERIO DE ECONOI\IIA y HACIENDA 

Apuestas Deportivas del Estado.-Resolución de 21 de 
noviembre de 1988, del Organismo Nacional de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoria especial de la 
jornada 13, de apuestas deportivas, a celebrar el día 27 de 
noviembre de 1988. E.IO 
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Deuda del Estado.-ResoluciÓn de 18 de noviembre de 1988, 
de la Dirección General del Tesoro '1 Política Financiera, por 
la que se fija ef precio de adquisIción de los Pagarés del 
Tesoro que se emitan por s.~ripció.n pública el. 2 de 
diciembre de 1988 y se hace publIco el Importe nommal de 

PAGINA 

los emitidos el 18 de noviembre de 1988. E.1O 33218 

Entidades de Seguros.-Orden de 20 de octu~re de 19~8. por 
la que se autoriza a la Entidad «Mutua de RIesgo Mantlmo, 
Sociedad de &guros a Prima Fija» (M-~7), para operar en ~I 
Ramo de Mercancías Transportadas, numero 7 de los claSI-
ficados ~n la Orden de 7 de septiembre de 1987. E.9 33217 

Orden de 21 de octubre de 1988 por la que se aprueba la 
fusión de las Entidades AAsistencIa MédIca de Barcelona, 
Sociedad Anónima», «Especialidades Médicas Reunidas, 
Sociedad Anónima», «K1inos, Sociedad Anónima», «Latina, 
Sociedad Anónima», «Médica Hispana, Sociedad Anó-
nima», <<Médica Latina, Sociedad Anónima», y «Previsora 
Médica, Sociedad Anónima», mediante la creación de una 
nueva Entidad denominada «Seguros Latina, Sociedad Anó-
nima», creada por la integración de los patrimonios de las 
fusionadas (C-648). .. . E.9 33217 

Sentencias.-Ordenes de 17 de octubre de 1988.por las que se 
dispóne la ejecución de sentencias desestimatorias de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
que se citan. E.5 33213 

Ordenes de 19 de octubre de 1988 por I¡¡s que se dispone el 
cumplimiento de las sentencias que se citan. E.7 33215 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Beca «Alberto Jiménez Fraud».-ResoluciÓn de 31 de octu-
bre de 1988, del Consejo Superior de Investigaciones CientÍ-

. ficas, por la que se ampl!a el plazo de presentac.ió~ de 
solicitudes a la convocatona de la beca «Alberto JImenez 
Fraud». E.ll 

Centros de Formación ProfesionaL-Orden de 3 de noviem
. bre de 1988 pOr la que ~ autoriza el cese:: progresiv~ de 
actividades del Centro pnvado de Fonnaclón ProfeSIonal 
denominado «Imagen y. Sonido del Instituto Oficial de 
Radio y Televisión», de Madrid, a partir del curso 
1988-1989. E.1O 

Reales Academias.-ResoluciÓn de 5 de octubre de 1988, de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la 

33219 

33218 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Homologaciones.-Corrección de errores de la Resolución 
de 8 de marzo de 1988, de la Dirección de Administración 
Industrial del Departamento de Industria y Comercio, por la 
que se homologa el calentador de agua eléctrico marca 
«EdeSa», modelo TN-50, y se amplía la citada homologación 
a modelos de otras marcas que se citan. E.16 

Corrección de errores de la Resolución de 17 de marzo de 
1988, de la Dirección de Administración Industrial del 
Departamento de Industria y Comercio, por la que se 
homologa el calentador de agua eléctrico marca «EdeSID>, 
modelo TN-75, y se amplía la citada homologación a 
modelos de otras marcas que se citan. E.16 

Corrección de errores de la Resolución de 17 de marzo de 
1988, de la Dirección de Administración Industrial del 
Departamento de Industria y Comercio, por la que se 
homologa el calentador de agua eléctrico marca «Edesa», 
modelo TN-150, y se amplía la citada homologación a 
modelos de otras marcas que se citan. .. E.16 

Corrección de errores de la Resolución de 17 de marzo de 
1988, de la· Dirección dé Administración Industrial del 
Departamento de Industria y Comercio,·· por la que se 
homologa el calentador de agua eléctrico marca «Edesa», 
modelo TN-l00, y se amplía la citada homologación a 
modelos de otras marcas que se citan. E.16 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 21 de 
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33224 

33224 

33224 

33224 

noviembre de 1988. E.16 33224 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo . 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

El 
F.I 
F.3 
F.4 

F.15 
F.15 

33225 
33225 
33227 
33228 
33239 
33239 

que se anuncia la provisión de una plaza de Académico 
numerario profesional, en la sección de Música, vacante por V A . 
fallecimiento de don José Muñoz Molleda. E.ll 33219 • nuncIos 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Campaña oleícola 1988/89.-Orden de 21 de noviembre de 
1988 por la qué se regula la presentación de las declaraciones 
de cultivo del olivar para la campaña 1988/89. E.11 

Seguros A~ Combinados.-Orden de 11 de noviembre 
de 1988 por la que se corrigen errores de la 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, Pedrisco y/o Viento .en 
Ajo. comprendido en el Plan· Anual de Seguros Agranos 
Combinados para el ejercicio 1988. E.ll 

MflI¡,'lSTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Sentencias.-Resolución de 28 de octubre de 1988, de la 
Subsecretaría, . por la" que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 23.862 (Apelación número 921/1985). E.13 

Transportes por carretera.-Resolución de 16 de noviembre 
de 1988, de la Dirección General de Transportes Terrestres, 
por la que se determina el número y composición de los 
Tribunales calificadores de las pruebas para la obtención del 
certificado de capacitación para el ejercicio de las profesio
nes de transportista por carretera, agencia de transportes, 
transitario y almacentsta-distribuidor, así como el día, hora 
y lugar de celebración de los ejercicios en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla y León y la 
ciudad de Melilla. E.14 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Subsecretaría. Concurso del servicio que se cita. G.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de infraestructura Aérea. Adjudicaciones varias 
que se relacionan y concursos que se describen. G.2 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General. del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se cItan. 

G.2 
Junta de Contratación del Escuadrón Logístico de Anna
mento. Adjudicación del contrato que se indica. q.4 
Junta de Contratación del Grupo de Escuelas de Matacan. 
Adjudicación del suministro que se define. G.4 
Arsenal Militar de Ferro!. Adjudicación del concurso que se 
cita. G.4 
Arsenal de La Carraca. Adjudicación del concurso que se 
cita. . . . G.4 
Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra. AdjudIcaCIOnes 
que se detallan. GA 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado, Subdirecc~ón 
General de Compras. Adjudicación del concurso que se cC:~5 

Organismo Nacional de Loterías y ~puestas del f:stado. 
Concurso del suministro que se menCIOna. G.5 
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.,,_,,~, gona del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
:~);/~ taria. Adjudicaciones de los concursos que se enumeG~5 

;;;-~~:' MINISTERIO DEL INTERIOR 

:.~:~:,~~: Comandancia 622.a de la Guardia Civil. Subasta de armas. 

:;;jS~ Comandancia 213.' de la Guardia Civil Subasta de a~:~ 

>".: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
,~,:.~ ~ 

""-;'';-', Dirección General de Obras Hidrjulicas. Adjudicaciones 

',;.·.'"',;,,t(~":. que se detallan. 0.5 
. Dirección General de Puertos y Costas. Adjudicaciones de 

~,~"f..-" obras. 0.7 
• ',..','. Junta del Puerto de Cartagena. Adjudicaciones de obras. 
';.~_!.)~ G.7 

'e':"~'; MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
.' ','~ 
<~:!.;:', 
': :1_~-.. ~~ 
; "-::. 
\";:,~> 
~,'.:.' : 

Tesoreria General de la Seguridad Social. Subastas de obras. 
G,7 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Concursos varios que se definen. G.8 
Instituto Nacional de Seguridad Social. Concursos de los 
contratos que se expresan. G.8 

r}~-:~~ 
.,.: :~, MINISTERIO DE TRANSPORTES. TCRIS:\<IO 
, ,e, '. y COMUNICACIONES 

!.~ .:~'.'" ~eropuertos Nacionales. Adjudicación del servicio que se 
~., !'~: clla y.concursos que se mencionan. G.8 
:.\,-; 

(:\ \ MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

-::,:',:::-; Orden por la que se corrigen errores en el concurso que se 
• /~.~~ especifica. G.9 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejeria de Há(· oda. 
Adjudicaciones diversas. G.9 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Ec: omía. 

G,1O 
de .~olítica 
se ,letallan. 

Adjudicaciones de diversos contratos. 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
Territorial. Adjudicación de los contratos que 

Canal de Isabel n. Subastas de obras. 
G,1O 
G,1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Consejería de Fomento. Concurso de obras. G.11 
Secretaría General de Fomento de la Consejerí,a de 
Fomento. Adjudicación del contrato que se indica. G.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Calahorra. Subastas de obras. G.12 
Ayuntamiento de Madrid, Concllrso de la concesión que se 
expresa. G.12 
Ayuntamiento de Muchamiel. Subasta de obras. G,13 
Ayuntamiento de San Sebastián. Concurso de los trabajos 
que se citan. G.13 
Ayuntamiento de Vigo. Concurso para la concesión que se 
describe. G.13 
Ayuntamiento de Villajoyosa. Subasta de obras. G.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 33254 a 33265) G,14 a H,9 

Anuncios particulares 
l
e. 

(Páginas 33266 a 33272) H.1O a H,16 
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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

Ejemplar ordinario ................ , ... ,., .. 
EJemJ;llar ordmano con fascículo complementario . 
Suscnpción anual: España ... , ..... 

España (avIón) 
EXlranjero ., ... , 
Extranjero (avión) 

Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

.•.• <... 

Precio 

Pesetas 

57 
85 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

¡VA' Total 

Pesetas Pesetas 

l,'" 60 
5,10 90 

1.260 22,260 • 
1.404 24.804 

39.660 
64.560 

El Bolefl"n OfiCial del Estado se vende dIariamente en los SIguientes puntos de MadrId: 

NIPO: 007-88-001-0. Depósito legal: M. 1/1958, ISSN: 0212-033X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (10 líneas) y 446 6100 (8 líneas) 
28010· MADRID 

Precio ¡VA' Total 

Peseta:; Pesetas Pesetas 

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envío diario) .... 34.048 2.042 36.090 
España avión (envio diario) 35.150 2.109 31.259 
Extranjero (envio mensual) 36.253 
E,lItranJero avión (envio mensual) 40.663 

Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

• Administración de BOE: Trafalgar, 29. Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera). Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis). Qüiosco de Puerta del Sol. 13. Quiosco de Alcalá
Felipe 11. Quiosco de Raimundo Femández ViUaverde (Cuatro Caminos). Quiosco de Comandante Zorita. 30. Quiosco de Infanta Mercedes, 5. Quiosco de plaza de Salamanca. 
frente al número 9. Quiosco de Sancho Dávila. 35. Quiosco de Sánchez 8uSllllo, frenle al número 1. Quiosco de avenida del General PeTÓn, 40 (Quiosco ((Lima»), 


