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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Asociaciones Profesionales. Sub\'enciones.-Orden de 28 de 
noviembre de 1988 por la que se regula la concesión de 
subvenciones a las Asociaciones Profesionales y Empresaria
les Agrarias o Alimentarias. Cooperativas y otras Entidades 
Asociativas por su participación en organismos consultivos 
de la Comunidad Económica Europea. B.I 

Estructuras agrarias.-Real Decreto 1435/1988. de 2S C:, 
noviembre, por el que se regula el régimen de ayudas 
destinado a fomentar la retirada de tierras de la producción. 

A.14 

MINISTERIO DE RELACIOI\"ES CO:-¡ LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Ayudas.-Ordcn de 2 de diciembre de 1988 sobre procedi
miento de distribución y pago de la ayuda al gasóleo 
empleado en la agricultura de 1988. B.2 

Orden del Mérito Constitucional.-Corrección de errores de 
la Orden de 22 de noviembre de 1988 por la que se aprueba 
el Reglamento de la Orden de Mérito Constitucional. B.2 

11. Autoridades y persona! 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENER\L DEL PODER JUDiCIAL 

Situaciones.-Real Decreto 1436/1988. de <1 de noviembre. 
por el que se declara la jubilación forzosa. por cumplir la 
edad legalmente establecida de don Blas Oliet Gil, Magis
trado. Presidente de la Sala Primera del Tribunal Central de 
Trabajo. B.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 29 de noviembr~ de 1988 por la 
Que se nombra Director de Adquisicior.es del Mando de 
Material del Ejército del Aire, al General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala del Aire. don Carlos Hidalgo 
García. B.3 

MINISTERIO DE ECONOl\lIA y HACIENDA 

Ceses.-Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se cesa 
a doña Pilar Martín Cortés como Consejera del Instituto 
Español de Comercio Exterior (ICEX). B.3 

Nombramientos.-Orden de 28 de noviembre de 1988 por la 
Que se nombra a doña Beatriz :vluñoz-Seca v Femández
Cuesta como Consejera del Instituto Español 'de Comercio 
Exterior (ICEX), . B.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 21 de noviembre de 1988, com
plementaria de la de 22 de septiembre de 1988 (<<Boletín 
Oficial del Estado)) del 29), por la que se nombraban 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados 
de Bachillerato. B.3 

Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se nombra 
funcionario de carrera del Cuerno de Catedráticos Numera
rios de Bachillerato a don Maximiliano Tiessler Froernke. en 
cumplimiento de la Resolución de 22 de maf'Za de 1988, de 
la Dirección Gene-ral de- Persanal y Servicios. B.7 

ReSOlución de 11 de noviembre de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden efectos retroactivos al nombramiento de dona 
Maria de los Angeles !-.furga Menoyo como Profesora titul;:;.r 
de Universidad. B.7 

Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación. por la que se 
nombra Profesora del Cuerpo de Catedráticos de Escuela 
Universitaria a doña María de los Angeles Gil-Cepeda PérCi:. 
para el area de cnnocimiento de ~(Didac!Íca de la Lengua y 
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la LiteraturID), en virtud de concurso de méritos, quedando 
destinada en la Universidad de Castilla-La Mancha. 8.8 

Renuncias.-Orden de 22 de noviembre de 1988 por la que 
se aceptan las renuncias de doña Maria Isabel Garda Gali y 
don Santiago Hevia GarcÍa a su condición de funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Profesores A .. gregados de Bachille
rato. B. 7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

lntegraciones.-Orden de 24 de noviembre por la que se 
integra ~n la Escala de Titulados Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Industria y Energía a doña 
Maria Luisa E\a Arias López. B.8 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

NombramicMos.-Orden de 4 de noviembre de 1988 por la 
Que se nombra a doña Sara Quilés Garcia como Secretaria 
general del Instituto de la Mujer. B.8 

UNIVERSID.'.DES 

Ceses.-Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la 
Universidad de Cantabria. por la que se dispone el cese de 
Voral del Consejo Social de esta Universidad, de don Jesús 
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Pal.mco Gutiérrcz. B.9 34297 

CeSl''l y nombramientos.-Resolución de 18 de noviembre de 
1938, de la Universidad de Oviedo. por la que se procede al 
cese y nombramiento d~ Vocales del Consejo Social de esta 
Universidad. B.IO 34298 

Nombramit!"otos.-Resolución de 13 de octubre de 1988, de la 
Universidad Politccnica de Madrid, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Pedro Pablo Alarcón Cavero 
Profesor titular de Escuela Universitaria. área de conoci-
micp.to «Lenguajes y Sistemas Informáticos». 8.8 34296 

Resolución de 20 de octubre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a don Jacinto Julío Alonso Pérez Catedrático de 
Escuela Universitaria, área de conocimiento dngeniería 
Aeroespacial». 8.8 34296 

Resoluciór, de 20 de octubre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por la Que se nombra, en virtud de 
concurso, 3 don Juan Se-rrano Pena Profesor titular de 
Escuela Univer<;itaria, área de conocimiento «Expresión 
Gráfica en la IngenieriID). B. 9 34297 

Resolución de 16 de noviembre de 1988. de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. por la que se nombra a 
don Miguel Santamaría Lancho Profe:,or titular de eniversi-
dad. área de conocimiemlO «Historia e Instituciones Econó-
micas)~.. B.9 34297 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. por la ~ue se nombra a 
don Juan José Tvnan Brennan Profesor titular de Universi-
dad, área de con'ocimiento «Filología Inglesa);. B. 9 34297 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Uni··,rersidad 
NaCIOnal de Educación a Distancia. por la que se nombra a 
don Antanio José López Peinado Profesor titular de Univer-
sidad, área de conocimiento «Química Inorgánica)). 8.9 34297 

Resolución de 16 de r:oviembre de 1988. de la Universidad 
Nacionai de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
don José -'\.ntonio Bujalance García Profesor tllular de 
Universidad. área de conocimiento «Geometría y Topolo-
gia». B.9 34297 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Maria 
del Carmen ~artín Gómez Profesora titular de Universidad. 
del arca jc conocimi~r:1o (~Nutrición y Bromatologia)). 

B.IO 34298 

Resolución de 17 de noviembre de {988, de la Universidad 
de Cantahria, por la Que se nombra Vocal del Consejo Social 
de esta Universidad, a don Leonardo Torres-Quevedo 
Torres-Quevedo. B. J O 34298 

Resolución de 17 de n0viembre de 1988, de la Universidad 
de CastiHa-La Mancha, por la que se nomhra. a don 
Francisco Ruiz GÓmez. Profesor tItular de UniverSIdad del 
área d<:: t:onc-cimiei'.to «Historia Medievab). B.l0 342n 
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Resolución de t8 de noviembre de 1988. de la Universidad 
de Granada. por la que se nombra a don José Antonio 
Navarro Femández Profesor titular de esta Universidad 
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adscrito al área de conocimiento de «Derecho Ci\;il». B.1O 34298 

Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Ramiro Megías 
López Profesor titular de Escuela Universitaria de esta 
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Escul-
tura}). B.! O 34298 

Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la 'que se nombra a don Fernando José 
Escobar Jirnénez Catedrático de esta Universidad, adscrito 
al área de conocimeimo de ~(Medicina». B.ll 34299 

Resolución de J 8 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Caridad Ruiz de 
Almodóvar Se! Profesora titular de esta Universidad. ads-
::rita al área de conocimiento de «Estudios Arabes e Islámi-
cos». B.II 34299 

Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don VaJentín del Olmo 
Navarre1e Profesor titular de Escuela Universitaria de esta 
Universidad. adscrito al área de conocimiento de «Expre-
sión Gráfica en la Ingenieria». B.l1 34299 

Resolución de 21 de noviembre de 1988. de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad del área de conocimiento (Organización de Empresas», 
del Departamento Organización de Empresas, de esta Uni-
versidad a don Justino Bastida Calvo. B.Il 34299 

Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a dona 
Beatnz Cristina Jiménez Blasco Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Geografía Humana». 

B.11 34299 
Resolución de 21 de noviembre de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Víctor 
José Monserrat Montoya Catedrático de Universidad del 
área oc conocimiento «Biologia Anima])). B.! l 34299 

Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Complutl'nse de Madrid, por la que se nombra a don Carlos 
San Juan Mesonada Prof('sor titular de Universidad del área 
de conocimiento (Economía Aplicada)). B.l1 34299 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Lógica y 
Filosofia de la Ciencia», Departamento de Filosofia y Lógica 
v Filosofía de la Ciencia, a don José Manuel Méndez 
Rodríguez. RI2 34300 

Resolución de 24 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra a don Juan Helguera 
Quijada Profesor titular de lJniversidad. R12 34300 

Resolución de 24 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra a don Juan José 
Femández Martín Profesor titular de Escueld Uruversitaria 

B.12 34300 
ADMI:>;ISTR~CION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 16 de noviembre de 1988, 
del A vuntamiento de Abn..'ra (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de una plaza laboraL especialidad 
Jardinería. B.12 34300 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Busot (Alicante), por la que se hace público el nombra· 
miento de un operario de cometidos múltiples. B.12 34300 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Sevilla, por la que se hace público el nombramiento de un 
Programador. B.12 34300 

Resolución de 22 de noviembre de 1988. de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de tres Técnicos de Administración General. 

8.12 34300 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. 
Orden de 1 de diciembre de 1988 por la que se hace pública 
la relación de plazas desiertas que se ofrecen a los aspirantes 
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, 
convocadas por Ordenes de 30 de diciembre de 1987 (turnos 
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de promoción interna y libre). C.6 34310 

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones 
Penitenciarias.-Resolución de 28 de noviembre de 1988, de 
la Subsecretaria, por la que se hace pública la relación de 
plazas vacantes a cubrir por los funcionarios en prácticas 
que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones 
Penitenciarias, convocadas por Resolución de la Secretaria 
de Estado para la Administración Pública, de 23 de marzo 
de 1988. D.2 34322 

Cuerpo de \iédicos del Re~istro Civil.-Resolución de 29 de 
noviembre de 1988, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, por la que se anuncia concurso para la 
provisión de vacantes existentes en el Cuerpo de Médicos 
del Registro Civil. D.2 34322 

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia.-Orden 
de 28 de noviembre de 1988 por la que se hace publica la 
relación de plazas desiertas que se ofrecen a los aspirantes 
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, 
convocadas por Ordenes de 30 de diciembre de 1987 (turnos 
de promoción interna y libre). B.13 34301 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de Catedráticos ~. Profesores Agregados de Bach.iIlE."
rato.-Resol ución de 28 de noviembre de 1988. de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se hace 
pública la fecha del sorteo para designar a los componentes 
de las Comisiones dictaminadoras que han de juzgar los 
méritos en el concurso de traslados entre Catedráticos 
numerarios de Bachillerato y Profesores agregados del 
mismo nivel. D.3 34323 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de Administración uKaI con habilitación de 
carácter nacional.-Resolución de 25 de noviembre de 1988, 
de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
rectifican crrores advertidos en la de 2 de noviembre 
de 1988. sobre nombramientos de funcionarios en prácticas 
de las diferentes subescalas de la Escala de Funcionarios de 
Administración Local, con habilitación de carácter nacional. 

D.3 34323 
Resolución de 25 de noviembre de 1988, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se ordena la 
publicación de las convocatorias de concurso de traslados 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes, reservados 
a funcionarios con habilitación de carácter nacional. (Conti-
nuación.) D.3 34323 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Personal no sanitario de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad SociaL-Resolución de 18 de noviembre de 1988, 
de la Dirección General de Recursos Humanos. Suministros 
e Instalaciones, por la que se modifica el Tribunal que ha de 
juzgar las pruebas selectivas convocadas para proveer vacan· 
tes del Grupo Técnico de Función Administrativa de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social adscritas al 
Instituto Nacional de la Salud. F.R 34360 
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UNIVERSIDADES MINISTERIO DE l:>In¡;STRIA y E2"ERGIA 

Escala Auxiliar de la Universidad de Cantabrill.-Resolución 
de 9 de noviembre de 1988, de la Universidad dt:' Cantabna. 
por la que se convoca concurso de traslados. para la 
provisión de vacantes en la Escala Auxiliar. E8 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Cu~rpo de Prüfesores de Educación General Bási.ca.-Ordcn 
de 25 de noviembre de 1988, del Departamento de Educa
ción, Universidades e Investigación, por la qut" se convoca 
concurso ...;... traslü.dos para proveer. en propiedad. las 
vacantes de unidades de Educación Especial, en rcgimen 
ofcinario, existentes en el País Vasco. F 11 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 20 de octubrt! 
de 1988. del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Mákga), 
referente a la convocatoria para prO\eer dos plan<; d<.: 
Administrativos de Administración General. El5 

Resolución de 18 de noviembre de 1988, del Ayl.'nt3mier.!o 
de Linares (Jaén). referente a la coovoc:ltoria para prov:;:er 
una plaza de Sargento de la Policía Municipal. F.15 

Resolución de 24 de noviembre de 1988, del Avuntamiento 
de Villavicio<;a de Odón (Madrid), por !a que 'se cita a los 
opositures de la convocatoria para proveer dos plaza5 de 
Guardias-Agentes de la Polida :\h.'nicipd El5 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarios.-Resolución de 18 de novie:nbre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se aoanda haber sido 
solicitada por don Joaquín Castillo Dolagaray la sucesión en 
el título de Marqués del Rafol de Almunia. Fl6 
ResoluCÍon de 18 de noviembre de 1 C)88, de la Subsecretarí3.. 
pur la QU\-' se "n uncia haber sido solicitada por do:r.a Deatliz 
Bermejillo y llmniff de Moore la rehabilitación en d !ftulo 
de M2.rque::. de Mohemandu. F.! Ó 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:-IDA 

Aduanas.-Orden de 16 de noviembre de 1988 por la que se 
habilita el muelle propiedad de {(Conserv8.s y Frigurificos 
Morrazo, Sociedad Anónima». situacio en El Salgut·jrón, en 
Cangas de Morrazo (Pontevedra), para el tráfico nacional de 
importación y de e:".:portación de pescado congelado y fre~co, 
así como productos derivados de la pesc~. F,16 

Beneficios fiscales.-Corrección de erratas de lá Resolución 
de 7 de noviembre de 1988, de la Dirección General de 
Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficie::. 
arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985. de 
lS de diciembre, modificado por ei Real Decreto 932/1986, 
de 9 de majo. a la Empresa KAbrasivos Reunidos~) y otras. 

F.!6 

Deuda dd Eo;;taJO.-Resolución de 2 de diciemhrc de 1 n,s. d~ 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por ~3 
que se fija el precio de adquisición d~ ¡os Pag~Ifés de: Tesoro 
que se emi:.an por suscripción pública. el 16 de diCl:,mbre de 
1995, y se helee público el importe nominal de los em:t;dos 
ei ~ de diciembre de 1988. F.16 

Lcter:2 Prim;th'q.-Reso!ución de 1 de diciembre de 19.38. 
del Orga;lÍsmo Nacional de Loter.<ls y Apuc<;ta" de! t:~~2dl', 
por b <;,~!e se hace publk<:. la comt'li;wción gan..l-":,A<1 ,:: el 
número ('ompiemcntano del sorteo de 13 Lokna PrinLuva 
cckbm8.:J~: df:l Id,: diciembre de 1983. F.16 

MI:-I¡STI'RlO DE TRABAJO Y SEGURlD.\D SOClAL 

Ddeg:1(i{¡;¡ ;le atrihucione!'.-Ordcn d:;: JO de nv,,-icrabn.' de 
19S5 por ¡ti q;.;l,' se f"¡xulta al Di~Tctor ger.:,~¡ ;:id im~i¡.Lltu 
N3.ci~l~.~l (k !:l S;1.1ud para 3utorinr tkter:11in,ld~~'; tr<1l1sf!.:
re-tl':i,>:,; .''::,' cr~llilO en el pro::supucsto dl: ~!.íi.~,t'~s ... :~ .,licÍ1:l. 
Em~~¡ad. Cl;rc{,:)¡lOndienh: 31 ejercicio de 19S5. G.i 
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Minerales. Rcservas.-Re:>.l Decreto 1437/1988, de 25 de 
noviembre. por el que se dispone el levantamiento de la 
zona de reserva provisicni1! a favor del Estado para inve~ti
gación de recursos minerales de conre. plomo, zinc. pbta, 
oro, estano. volframio, barita y grafito. denominada «(Oliva 
de Merida)). inscripCIón numero 156. comprendIda en la 
provincia de Badajoz. G.I 

Rc;¡l Decreto 1438/1988, de 25 de noviembre, por el que se 
dispone el levantamlcnto de la zona de re<;erva provisional 
a favor del Estado para investigación de lignitos. denomi
nada Ko\lcudia-Mallorc::n'. inscripci"m número 149, com
prendida en la isla de Mallorca. G.l 

Real Decreto 1439jt 988. de 25 de noviembre, sobre pró
rrog3 por tres anos de la rcscr':a provisional a favor del 
Estado. denominada «Zona de Hudvíl», comprendida en la 
provincia de Huelva. G.2 

Real Decreto 1440/1988, de 25 de noviembre, por el que se 
dispone el levantarnlento de la zona de reserva provisional 
a favor del Estado para invcstig.ación de yacimientos de 
sustancias minerales de cobre, molibdeno'. oro y plala, 
denominada ((:-'lalcocinadll}), inscripción número 91, com
prend¡Ja en las provincias de Badajoz y SevillJ. G.2 

~üh:ndas,-Orden de 22 de noviembre de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada pvr la 
Audiencia T:?ITÍtorial de Sevilla en el recurso contencio,;o
administrativo número 1.635/1986, promovido por don 
Enrique Garda Corrales, contra denegarlón del Instituto 
Nacional de industria de 13 de enero de 1986 y contra 
resolución, por silencio administrativo, del recurso de 
alzada, de este Ministerio. G.3 

MINISTERIO DE TRA:-;SPORTES, TURISMO 
y COl\IUNICACIONES 

Circub:dón aérea. Control aeronáutico ch"il.-Resolución de 
30 de noviembre de 1 CJ88, de la Dirección General de 
Aviación Civil, por la que se declaran aprobadas las listas de 
admitidos y excluidos y se convoca a todos los aspirantes 
para b realización del primer ejercicio de hs pruebas 
selcl'tiv-'!<i del Curso de Capacitación para el Comrol Aero
náutico Civil. en la especialidad de Control de la Circulación 
Acrea General. G. 3 

MINISTERIO DE RELAClO:-lES CO:-l LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARI.\ DEL GOBIERNO 

Recursos.-Corrección de errores de la Resolución de 1 de 
diciembre de 1988. de ia Subsecretaria, por la que se 
emplaza a los interesado'} en diferentes recursos contencioso
administntivos interput'stos ante la Sala Tercera del Tribu
nal S1,;¡Jrcmo. G.4 

Sellos de Correo.-Orden de :2 de diciembre de 1988 sobre 
emisiór. y puesta en circulación de una serie de sellos de 
Correo con las denominodones ~dO.o Anivef';ario de la 
Constitución Espanola» v «IV Centenario d·'::! fallecimiento 
de Fray Luis de Granad':»>. G.J 

COMUNIDAD AVTO:-lO'\L\ 
DE CASTILLA·LA MA:-;CHA 

Bienc.. de interes cultura.L-Corrección de errores de la 
Resolución de 29 de febr..-:ro de 1988. de la Dirección 
General de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se ha ar:ordudo tene.- por incoado el expediei~tc de 
declaración ó: un bien de interés cultural (on la categoría de 
monumento histórico-artisÚco, a favor de la iglesia parro
quial c.e {{El Salvadon-., en Tala\'Cfa de la Reina (Toledo). 

G.4 
llANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Dh'lsas.-Cambius u!iciJ.1cs del día 2 de di.:.-iem
ore d:;> ! Sl3k. (3,--l 
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IV. Administración de Justicia 
.Audi-:ncias T,::riton:lI.~5. 
~iagistfattlras de Trahn:o. 
JlJZ¡;?c,,~<; d" Primera Instancia e !.1str.lcción. 
RcqmsilOdas. 

G. 
G. 
G. 

G.I 
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v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

:\HNíSTERIO DE DEFE~SA 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y Liqui
d2dora de Material del Ejército de b Primera Región 
Militar, Región r-.lilitaT Centro. Subas:a<.. de material inLni1. 

H.l 

MI:\"ISTERIO DE ECONO;\IIA y HACIE~DA 

Organismo Nacional de Loterías y Apucst.:!s del Estado. 
Concurso del contrato que se cita. H.l 

MIN!STERIO DEL I:->TERIOR 

COIl'.andancia 641.a de la Guardia Civil de Valladolid. 
Subasta de armas. 1 LI 

MI:->¡STERIO DE OBRAS PCBLlCAS y CRBANISMO 

Junta Provincial Administradora de V(!hículos y Maquinaria 
de L..a R¡oja. Subasta de maquinaria: H.! 

MIN!STERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Uniwfsidad Internacional MenéIidez Pelaye. Concurso del 
ser.ielO que se expresa. H.l 

MINiSTERIO DE INDUSTRIA Y EC'iERGIA 

Cer>.tro de Investigaciones Energeticas. Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMA T). Concursos que se describen. H.2 

MINISTERIO PARA LAS AD~n:->ISTRACIONES 
PUBLICAS 

Dirección General de la Mutualidad General de Funciona~ 
rios Civiles del Estado. Subasta de obras y corrección de 
errores en el concurso que se indica. H.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TCRISC\10 
y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Concurso del 
contrato que se menciona. H.2 
Aeropuertos Nacionales. Concurso del contrato que se 
define. H.3 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraes~ 
tructura del Transporte. Concursos de las asistencias técni
cas que se mencionan. H.3 
Mesa de Contratación del Instituto de Promoción del 
Turismo de Espaila (TURESPANA). Concurso para la 
impresión editorial que se cita. H.3 
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Instituto ~aC'iona! de Mctcofo]o:;i.a. ConC'.JfS(\ del contrato 
Que se especifica. tI.3 

MINISTERIO DE CULTCRA 

Mes::! de Co~tratación. Concursos diversos qi,,-, se enumeran 
HA 

MINISTERIO DE SANIDAD Y COC'iSl"'IO 

Ordenes por las que se comoran concursos (k los cont~·?to" 
que se definen. H.4 

COMUNIDAD AUTOC'iO'¡A DE GALIClA 

Consejería de Ordenación del Territorio ~ Ot'lras Púb1:c:" .. 
Concurso de obras. H.5 

COMUNIDAD ACTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia. 
Adjudicaciones diversas. H.5 

COMUNIDAD AUTOC'iOMA DE CASTlLl.A y l.EON 

Consejería de Cultura y Bienestar Social. ('anrurso de obras. 
H..S 

Dirección General de Estructuras Agrarias de la Conscjt.'ria 
de Agricultura. Ganadería y Monles. Ad.i~!djc3~~ión de obra~. 

H.5 

AD~!lNISTRAClON l.OCAL 

Ayuntamiento de Badajoz. Concurso de maleriales diversos. 
H.6 

Ayuntamiento de Baracaldu. Rectificación de eITO!" en el 
concurso que se indica. I-L6 
Ayuntamiento de Burjassot. Concursos que se citan. H.6 
Ayuntamiento de Ceuta. Subasta de obras y de un solar. 

H.6 
Ayuntamiento de Cuenca. Concurso del contrato que se cita. 

A \'Untamiento de Medina Sidonia. Concurso del 
que se indica. 
Ayuntamiento de Segovia. Subasta de obras. 
Mancomunidad de Alicante. Modificación en el 
que se cita. 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 34392 y 34393) H.8 Y H.9 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 34394 a 34400) H.IO a H.16 

H.7 
contrato 

H.7 
H.7 

concurso 
H.7 
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