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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASU!'ITOS EXTERIORES 
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Ceses.-Real Decreto 1473/1988, de 5 de diciembre. por el 
que se dispone el cese de don Dámaso de Lana Ramírez, 
Comisario General de la Sección Española para la celebra
ción de la Exposición Mundial de Brisbane (Australia), por 
pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados. 

A.7 34735 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Situaciones.-Orden de 30 de noviembre de 1988 por la que 
se concede la vuelta al servicio activo en la Carrera Fiscal a 
don Ildefonso Ferrero Diéguez. A.7 34735 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Integradones.-Resolución de 24 de noviembre de 1988. de 
la Secretaria de Estado parJ. ia :\.JI;l.:;.~:r:,~i<.)jJ P":;~l~ll..':.l. :',,:
la que se integra en el grupo B del articulo 25 de la ley 
30/1984, de 2 de agosto, '8 doña Inmaculada Landaluce 
Ugarte. A.7 

MINISTERIO DE RELACIO!'lES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIER:--;O 

Ceses.-Orden de 7 dI! diciembre de 1988 pur la que se 
dispone el cese de don Román Ledesma Rodríguez como 
Subdirector general del Secretariado del Gobierno. A.7 

Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se dispone el 
cese de don Angel Carrasco Algarabel como Subdirector 
general de Seguimiento de Acuerdos y Disposiciones. A.7 

Nombramientos.-Orden de 7 de diciem bre de 1988 por la 
que se nombra Subdirector general del Secretariado del 
Gobierno a don Miguel Suárez Campos. A.8 

Orden de 7 de diciembre de 1988 por la que se nombra 
Subdirector general de Seguimiento de Acuerdos y Disposi~ 
ciones a don José Ramón Pavía Martín~Ambrosio. A.8 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 25 de noviembre de 1988. 
de la Universidad Politécnica de Cataluña. por la que 5(' 

nombra en virtud de concurso Profesor titular de Universi
dad a don Francisco Terol Tunéu eri el área de conocimiento 
«Composición ArQuitectónicID~. A.8 

Resolución de 25 de noviembre de 1988. de la Universidad 
Politécnica de Cataluila. por la Que se nombra en virtud de 
concurso Profesor titular de Universidad a don Jaime Sanz 
Subirana en el área de conocimiento «:'vlatemática .. \pli
cada». A.8 

Resolución de 25 de noviembre de lqg~. de la Uni\·crsi.]:llÍ 
Politécnica de Cataluña. por la que 5e nombra en \ irtud lit: 
concurso Profe~or titular de b"cuclJ t:nl\l':-~ilari:l :l d1Jl". 
Manuel José Lis Arias en el área de conocimic:1t,) «lnt.;c!"'lc
ría Química». - .·\.S 

Resolución de 25 de no\iembre de 198.). dc la l'TlIYcr<¡lGaJ 
Politécnica de Cat¡¡luna. por la que se nomhra en VIrtud de 
concurso Profesor titular de Cmver"idad a don \11guc; 
Escudero Royo en el área de conocimiento ~(~1akmútic:l 
AplicadID~. :\ .. S 

Resolución de 25 de noviembre de 1988. de la C:ni"cr5.id:¡d 
Politécnica de Cataluña. por la que se nombra en virtud ele 
concurso Profesor titular de Escuela Universitaria a don 
Antoni Ras Sabido en el área de conocimiento (Matemática 
AplicadID). A.8 

Resolución de 25 de noviembre de 1988. de la Univcr5idad 
Politécnica de Cataluña. por la que se nombra cn virtud de 
concurso Catedrático de L:niversidad a den Pedro Pages 
Figueras en el área de conocimiento «Ciencia de los Materia~ 
les e Ingeniería MetaJÚrgÍcID). A.9 

Resolución de 25 de noviembre de \988. de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud de 
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concurso Profesora titular de Universidad a dona Ana 
Barjau Condomines en el área de conocimiento «Ingeniería 
MecánicID~. A.9 

Resolución de 25 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud de 
concurso Catedrático de Universidad a don Miguel Angel 
Fiol Mora en el área de conocimiento «Matemática Apli
cada». A.9 

Resolución de 15 de noviembre de \988. de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud de 
concurso Profesor titular de Escuela Universitaria a don 
Raúl Rodríguez Sola en el área de conocimiento «Física 
AplicadID). A.9 

Resolución de 25 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. por la que se nombra en virtud de 
concurso Profesor titular de Universidad a don Jordi 
Ramón Martínez Mirailes en el área de conocimiento 
<dngenieria MecánicID>. A.9 

Resolución de 25 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluila, por la que se nombra en virtud de 
concurso Catedrático de Universidad a don Joaquim Casal 
Fábrega en el área de conocimiento <dngeniería Química». 

A9 
Resolución de 28 de noviembre de 1988. de la Universidad 
Nacionai de Educacion a Di~tancia, por la que se nomt>f:1 a 
don Ramón Sainero Sánchez Profesor titular de Universi
dad, area de conocimiento «Filologia Inglesa». A.9 

Resolución de 28 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
doña "\1aría del Carmen Arasa Medina Profesora titular de 
Universidad, área de conocimiento «Economía AplicadID>. 

A.lO 
Resolución de 28 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
don Ricardo Pellón Suárez de Puga Profesor titular de 
Universidad, área de conocimiento «Psicología BásicID). 

AIO 
Resolución de 28 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a 
doña Beatriz García Rodríguez Profesora titular de Univer
sidad, área de conocimiento «Psicología BásicID). A.10 

Resolución de 28 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. por la que se nombra a 
don Rafael Marcos Ruiz Rodriguez Profesor titular de 
Universidad, área de conocimiento «Psicología Básica». 

A.IO 
ADMINISTRACION LOCAL 

:\'ombramicntos.-Resolución de 25 de noviembre de 1988, 
del Ayuntamiento de Aguilas (Murcia), por la que se hace 
público el nombramiento de trece funcionarios de carrera. 

A.IO 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos )" Escalas de los grupos A y B.-Corrección de 
errores de la Orden de 30 de noviembre de 1988 por la que 
~e convoca concurso pJrJ la provisión de puestos de trabajo 
en:1 ~'1imstcn() de E~onomiJ y Hacienda. A.l1 

Fundonarios de la Administración Ch'il del Estado.-Correc
cion dI-' t'rrat:lS ,k la UrJ~n de l4 de noviembre de 1988 por 
la que se anuncia convoc3.toria pública para proveer puestos 
dt: lrabJ.jo !Wf el ~ish'm;¡ dt: libre designación. ..\.11 

MI:-<ISTERIO DE EDL CACIO!\i y CIE:-ICIA 

Cuerpo., de Escudas de \f¡¡estría Industrial y de Profesores 
agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas.-Reso1ución de 
30 de noviemhre de 1988. de las Direcciones Generales de 
Personal y Servi..;ios ~ de Centros Escolares. por la que se 
regula la tase de prácticas establecidas en las Ordenes de 21 
v 28 de marzo de 1985. que convocaban concurso-oposición 
p:J.ra ¡:¡royeer plaz:J.s de Profesores numerarios y :'vbe~tros de 
Taller de Escuelas dL' Maestría Industrial y de Profesores 
agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas. :\.11 

Cuerpos Docentes L'niversitarios.-ResoJudÓn de ~4 d.e 
noviembre de 1988, de la Secretaria de Estado de Umversl
dades e Investigación. por la que se acepta la propuesta de 
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la Comisión del área «Teoría de la Literatura» de pruebas de 
idoneidad pam acceso al Cuerpo de Profesan's Titulares de 
Universidad a favor de don Cé-sar Simón Gordo ;.11 

Funcionarios de la A.dministración Chil dd E!>tado.-Co'rcc
ción de errores de la Orden de 24 de nO\"lem bre dl' 148;'; por 
la que se convocan a libre designación entre funcionarios 
puestos vacantes en este Depanamenl0 ·\.1 J 

MIl'óISTERIO DE TRA"'SPORTE~. TLRIS\IO 
y COMUNICACIONES 

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden de 28 de 
noviembre de 1988 por la que se corrigen errores de lí:l dl' 
24 de octubre de 1988, que conVOí.:a concurso de máil\..lS 
para provisión de puestos de trabajo en la Dirección General 
de Correos y Telégrafos entre funcionarios pertenecientes a 
los grupos A y B. . A.13 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 24 de 
noviembre de 1988, de la Secretaría General del Consejo de 
Universidades, por la que se corrige error de la de 4 de 
nOVIembre sobre exención a Doctores de los requisitos 
previstos en el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 
25 de agosto (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 1 de septiem
bre) de Reforma Universitaria. A.13 

Resolución de 14 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública la 
composición de la Comisión que ha de resolver el concurso 
de acceso al Cuerpo de Profesor Titular de Escuela Universi
taria convocado por Resolución de 30 de julio dc 1986 
«((Boletín Oficial del EstadO)) de 29 de agosto). B.5 

Resolución de 14 de nm:iembre de 1988. de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se suspende temporalmente una 
plaza de la convocatoria de concurso público. área de 
conocimiento (aecnologías del Medio Ambiente)). B.6 

Resolución de 17 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se hace pública la composición de 
la Comisión que ha de resolvcr el concurso de profesorado 
para proveer la pl~za del Cuerpo de C'atedrjtlcos de Escuela 
Universitaria, en el área de conocimiento de «Didáctica de 
las Ciencias Experimentales)), convocada por Resolución de 
l3 de julio de 1988. B.6 
Resolución de 21 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Valladolid. por la que se nombra la Comisión de una 
plaza de Profesor titular de E:;.eucla Uniwrsnaria. B.6 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se hace pública la composición de 
las Comisiones que han de resolver los concursos de 
profesorado convocados por Resoluciones de 18, 27 y 28 de 
julio de 1988. B.6 

Resolución de 1 de diciembre de 1988. de b Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se convocan a concurso 
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios de 
esta Universidad. B.8 

Escala Administrath'a de la universidad de Cantabria. 
Resolución de 9 de noviembre de 1988. de la Universidad 
df Cantabria. por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Admi!!istrativa de esta Universidad. 

B.l 
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la "l.;niver
sidad de Cantabria.-Resolución de 26 de octubre de 1 Q88. 
de la Universidad de Camabria. por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad. A.13 

.~DMINISTRACIOI'ó LOCAL 
Personal funcinnario l laboraL-ResoluCión de 14 de 
noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Los Realejos 
(Tenerife). referente a la convocatoria para proveer varias 
plaza~ (una de Arquitecto técnico y otras) R,16 
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Resolución de 15 de noviembre de 1988. del A vuntamiento 
de Pola dc Siero (Asturias). por la que se aprueha la lista de 
admitidos y excluidos y se señala la fecha de celebración de 
los ejercicios de la convocatoria para proveer una plaza de 
Maestra MuTlidora. B.16 

Resolución de 16 de noviembre de 1988, del Avuntamiento 
de Aceuchal (Badajozl. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza dc Auxiliar de Administración General. 

B.16 
Resoluciün de 16 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de ATOna (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocato
ria para pro\"cer tres plazas de Auxiliar Administrativo de 
Informanon y una de Auxiliar Administrativo (Azafata). 

. B.16 
Resolución de 18 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Ecija (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Conserje-Guarda de Instalaciones Deponivas. 

B.16 
Resolución de 18 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Peñafiel (Valladolid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas (una de Administrativo de Adminis
tración General y otras). B.16 

Resolución de 21 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento 
de Cáceres. referente a la convocatoria de pruebas selectivas 
para la contratación. con carácter laboral fijo. de tres plazas 
de Peones Albailile~. B.16 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarios.-Resolución de 18 de noviembre 
de 1988, de la Subsecretaría, por la que se anuncia haber 
sido solicitada por don Félix Alcalá-Galiana Pérez, don 
Nicolás Cotoner y Cotoner y don Luis Narváez y Melgar la 
sucesión en el título de Marqués de San Juan de Piedras 
Albas, con GrandeLa de Espana. CI 

Resolución de 18 de noviembre de 1988. de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña Patricia 
Bertrán de Lis y PidaJ la rehabilitación en el titulo de 
Marqués de Valcarlos, con Grandeza de España. el 
Resúluí..lUll dL lo de lloviemblo," d~ 19,so, de la Suosecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña Patricia 
Bertrán de Lis y Pidal la rehabilitación en el titulo de 
Marqués de GÜell. el 
Resolución de 18 de noviembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don Juan 
Eduardo Correa Larraín, don Carlos Enrique Cruz Correa y 
don Juan José Larrain Valdivieso la sucesión en el título de 
Conde de Maule. C: 1 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se 
di6pone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid, dictada con fecha 15 de septiembre 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Julián Gutiérrez OntaviUa. el 
Orden de 1 ° de noyicmbre de ! 98R por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de ia Audiencia :r.;i:lcional, 
dictada con fecha 4 de julio de 1988, en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Rafael Donoso 
Romo. C.I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales,-Orden de 29 de noviembre de 1988 por 
la que se reconocen a las Empresas que se citan los 
beneficios tributarios establecidos en la Ley 76/1980. de 26 
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de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de 
Empresas (~tochem España, Sociedad Anónima» y «Ato 
Ibérica, Sociedad Anónima))). Cl 

Corrección de erratas de la Orden de 17 de octubre de 1988 
por la que se conceden a la Empresa «Manuel Romero 
Delgado, Sociedad Limitada», los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1063, de 2 de diciembre, sobre indus
trias de interés preferente. C2 

Entidades de Seguros.-Corrección de erratas de la Orden 
de 20 de octubre de 1988 por la que se autoriza a la Entidad 
«Mutua de Riesgo Marítimo, Sociedad de Seguros a Prima 
Fija» (M-371), para operar en el Ramo de Mercancías 
Transportadas, número 7 de los clasificados en la Orden de 
7 de septiembre de 1987. C2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Sentencias.-Resolución de 31 de octubre de 1988, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 228/1985, promovido por 
«American Cyanamid Compan)'», contra acuerdos del 
Registro de 28 de julio de 1983 y 21 de diciembre de 1984. 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia NacionaL 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

C3 
C3 
C.S 

CI4 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

34763 
34763 
34768 
34774 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Delegación de A vila. Subasta de una finca. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

C.15 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Subasta de 
obras. C.15 

MINISTERO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Tesorería Territorial de la Seguridad Social de Oviedo. 
Rectificación en la subasta que se indica. Cl5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. 
Anulación y modificación en los concursos que se espe
cifican. C15 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concurso de un 
aparcamiento subterráneo. CI6 
Ayuntamiento de Barcelona. Concurso para la concesión 
que se cita. C.16 
Avuntamiento de Cangas de Onís. Subasta de obras. C.16 
A).'untamienw de CJim.:nar Viejo. Cúnwrso tie obras. 

CI6 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de los contratos que se 
detallan. D.I 
Ayuntamiento de Mocejón. Concurso del servicio de reco
gida de basuras. D.I 
Ayuntamiento de Mula. Concurso para la adquisición de un 
camión. D.2 
Ayuntamiento de Valderas. Concurso de obras. D.2 
Consorcio del Agua de Lanzarote. Concurso del contrato que re_ . ru 
Mancomunidad de Aguas de Cascante. Cintruénigo, Fitero y 
Sindicato de Riegos de Cintruénigo. Concurso de obras. 

D.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 34779 a 34781) D.3 a D.5 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicaciones que 
se detallan. C.15 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Adjudicación 
del concurso que se cita. Cl5 

34775 C. Anuncios particulares 
34775 (Páginas 34782 a 34784) D.6 a D.8 
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