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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situaciones.-Real Decreto 1495/1988, de 23 de noviembre, 
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la 
edad legalmente establecula, de don Fernando Fernández
Bobadilla Ruiz, Magistrado. C.16 

Real Decreto 1496/1988, de 23 de noviembre, por el que se 
declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente 
establecida, de don Esteban Benito Cuyar, Magistrado. 

C.16 

MINISTERIO DE EDUCAOON y CIENCIA 

lntegraciones.-Orden de 7 Je d.iciembre J:,: 1933 por t3. que 
se hacen p\iblicas las relaciones provisionales de funciona
rios de las Escalas de Profesores Numerarios y Psicólogos de 
Enseñanzas Integradas y Técnico-Docente de la Institución 
«San Isidoro» que se integran. respectivamente. en los 
Cuerpos de Catedráticos y A.gregados de Bachil1erato. e 16 

Nombrarnientos.-Orden de 7 de diciembre de 1988 por la 
que se nombra Subdirector general de Gestión de Personal 
de Enseñanzas Medias, en la Dirección General de Personal 
y Servicios. a don Pedro BIas Bravo. 0.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Nombra~ent05.-0rden de)2 de diciembre de 1988 por la 
que se dispone el nombramIento de don Joaquín José Abajo 
Quintana como Letrado Jefe A del Servicio Jurídico en la 
Subsecretaria del Departamento. D.13 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 14 de octubre de 1988, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad a doña Maria Isabel Román Gutié
rrez, del área de conocimiento de «Filología Española», en 
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35176 

35176 

35176 

35189 

35189 

virtud de concurso. 0.13 35189 

Resolución de 3 de noviembre de 1988, de la Universidad 
.Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan 
Carlos Domínguez Fernández de Tejerina Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento «Patología Animal». 

D.13 35189 
Resolución de 7 de noviembre de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria a doña Marina Fuentes-Guerra Soldevilla. del 
área de conocimiento de «Didáctica \' Organización Esco-
lao). en virtud de concurso. - D.14 35190 

Resolución de 9 de noviembre de 1988. de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de Escuela 
Universitaria a doña Margarita Iglesias Valdés-Solís. del 
área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Experi-
mentales}), en virtud de concurso. 0.14 35190 

Resolución de 11 de noviembre de 1988. de la Universidad 
de Córdoba. por la que se nombra Catedrático de E~cucla 
Universitaria a don Adolfo Plaza .. \Ionso. del área de 
conocimiento de «(Electrónica}}. en virtud de concurso de 
méritos. D.14 35190 

Resolución de 15 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Córdoba. por la que se nombra Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Eduardo Gutiérrez de Rave Aguera. del 
área de conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingenierlm}. 
en virtud de concurso. D. J 4 35190 

Resolución de 24 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores de la misma 
a don Antonio Godoy Avila y a don Ricardo José Conejo 
Muñoz. D.14 35190 
Resolución de 25 de noviembre de 1988 de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que 'se nombra a don 
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Bonifacio Palacios Martin Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento «Historia Medievao). 0.14 35190 

Resolución de 28 de noviembre de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José 
Antonio Tomé García y a don Julio Javier Muerza Esparza 
Profesores titulares de Universidad del área de conoci-
miento «Derecho Procesa!». D.14 35190 
Resolución de 28 de noviembre de 1988 de la Universidad 
de Castilla·La Mancha, por la que ~e nombra a don 
Francisco Javier Oliver Villarrova Profesor titular de 
Esc~ela Universitaria del area de conocimiento «Lenguajes 

. y SIstemas Informáticos)}. D.15 35191 

Resolución de 28 de noviembre de 1988. de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. por la que se nombra a don Pedro 
Roxán Arroyo Profesor titular de Escuela Universitaria del 
área de conocimiento «Física Aplicada». D.15 35191 

Resolución de 28 de noviembre de 1988. de la Universidad 
de Castilla·La Mancha. por la que se nombra a don Juan 
Vicente Lloréns Montoro Profesor titUlar de Universidad del 
área de conocimiento <~Historia del Arte}}. D.15 35191 
Resolución de 28 de noviembre de 19R8. de la lrniversidad 
de Ca:)tilla-La .\lancha. por la que ~(' nombra a Jo:)a 
Trinidad Muñoz Vallejo Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del area de conocimiento «Psicología Evolutiva y 
de la Educacióm>. D.15 35191 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 28 de noviembre de 1938, 
del Ayuntamiento de Estivella (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de un operario de Servicios 
Múltiples. D.15 35191 
Reso~u~ón de 29 de noviembre de 1988, de la Diputación 
PrOVIDClal de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de seis Ayudantes Sanitarios. 0.15 35191 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 12 de diciembre de 1988 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. 0.16 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 12 de diciembre de 1988 por la que se anuncia convocato
ria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. 0.16 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIE:"C1A 

Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias, Artísticas e Idio
mas.-Resolución de 7 de diciembre de 1988. de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se hace pública 
la fetha del sorteo para designar los componentes de las 
Comisiones dictaminadoras que han de jtlzgar los méritos 
del concurso de traSlados para la provisión de plazas 
vacantes entre Catedráticos y Profesores agregados de Escue
las Oficiales de Idiomas. E.l 

Personallaboral.-Resolución de 1 de diciembre de 1988, de 
la Direcci~'m General de Personal y Servicios, por la que se 
hace públ:ca la fecha, lugar y hora de realiz<1ción del pomer 
ejercicio de la fase de oposición par3 la cobertura de plazas 
de personal laboral fijo del Departamento en la categorla 
profesional de Educ;¡dor. E. ¡ 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 12 de diciembre de 1988 por la que se anuncia convoca
toria publica para proveer puestos de trabajo por el procedi· 
miento de libre designación. E.l 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Fadoaarlos de la Adminlstrad6ia OTil del Estado.-Orden 
de 13 de diciembre de 1988 por la que se anuncia convoca
toria pública para cubrir por libre designación puestos de 
traba\jo en el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa 
Industrial (lMP1). E.2 35194 

MINISTERIO PARA LAS ADMINisTRACIONES 
PUBIJCAS 

"-doIIarios de la AdmInistncWn OTil del Estado.-Orden 
de 13 de diciembre de 1988 por la que se anuncia la 
provisión. por el sistema de libre designación. de los puestos 
de tI'IlbIUo vacantes en el Departamento. E.2 35194 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONFS 

"-doIIarios tIe la AdminIst:racl6a 0Til del Estado.-Orden 
de 12 de diciembre de 1988 por la que se convocan a libre 
~ón, entre funcionanos, puestos de trabajo en el 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 

E.4 35196 

MINISTERIO DE CULTURA 
Fudoaarlos de la Administración Ovil del Estado.-Orden 
de 12 de diciembre de 1988 por la que se convoca la 
cobertUIa de distintos l'uestos de libre ~ción en los 
servicios centrales del Departamento. E.5 35197 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

F'IIIIdoaarlos de la Admiaistración Civil del Estado.-Orden 
de 9 de diciembre de 1988 por la que se anuncia convocato
ria pública para cubrir, por libre designación, puestos de 
trabajo en el Departamento. E.6 35198 

MécIicos, Farmacéatkos, Qufmicos y Biólogos especlaUstas. 
Resolución de 7 de diciembre de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se convoca el examen de las pruebas selectivas de 
residentes 1988/89, y se nombran las Comisiones calificado-
ras. E.6 35198 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Fundonarios de la Administracl6n Civil del Estado.-Orden 
de 12 de diciembre de 1988 por la que se anuncia convoca
toria pública para proveer un puesto de trabajo por. el 
sistema de libre desIgnación. E. 7 35199 

MINISTERIO DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 7 de diciembre de 1988 por la que se anuncia convocato
ria para proveer un puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. E.7 35199 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarlos.-Resolución de 17 de 
noviembre de 1988, de la Universidad de Alcalá de Hena
res, p?r la que se hace pública la composición de la 
CoDllSión que ha de resolver el concurso convocado para la 
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento monomía Financiera y Contabili-
dad». E.12 35204 

Resolución de 22 de noviembre de 1988, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se convocan a concurso o concurso de 
m6ritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.l2 35204 

Escala de A)'1IC1antes de Arcllivos, BibUotecas y Mueos de 
la UaiveraicIad de Sal ..... aca.-Resolución de 26 de octubre 
de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de dicha 
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Universidad. E.9 35201 

FIUIdoaarlos de la Aclmhüstraci611 Ovil del Estado.-Resolu-
ción de 18 de. noviembre de 1988, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se convoca, a libre designación entre 
funcionarios de carrera, el puesto de Gerente de la misma. 

E.12 35204 

111. Otras disposiciones 

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION 

Cooflictos de jurisdicción.-Sentencia de 8 de noviembre 
de 1988, recaída en el conflicto de jurisdicción nÚMero 
11/1988, planteado entre el Tribunal Económico-Adminis
trativo Provincial de Guípúzcoa y la Magistratura de Tra-
bajo número 3 de San Sebastián. F.5 35213 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
SeIltendas.-Orden de 8 de noviembre de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala Segunda 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territt>
rial de Valencia, dictada en el recurso nÚMero 545/1986, 
interpuesto por doña María José David Cataluiia. F.6 35214 

Orden de 22 de noviembre de 1988 por la que se da 
cumplimiento de la sentencia de la saJa Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Valencia de 25 de julio, sobre recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Ramón Lafarga Martín. F.6 35214 

Tftlllos nobDiarios.-Resolución de 18 de noviembre 
de 1988, de la Subsecretaría, por la ~ue se anuncia haber 
sido solicitada por don Luís Gascón Piudo la rehabilitación 
en el título de Marqués de los Remedios. F.6 35214 

MINISTERIO DE DEFENSA 

SenteDcias.-Orden de 31 de Octubre de 1988 por la ~ue se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Madrid, dictada con fecha 21 de septie~bre 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Gabriel Martín Pascual. F.6 35214 

Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 11 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Luís Rincón Gómez. F.7 35215 

Orden de 31 de. octubre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 15 de febrero de 1988, en el recurso de apelación 
interpuesto por el Letrado del Estado. F.7 35215 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 18 de ~ulio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo mterpuesto por don Ricardo 
Fernández Azcona. F.7 35215 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la AudIencia Nacional, 
dictada con fecha 31 de mayo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Vicente 
Blanco Alcolea. F.7 35215 
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Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 14 de noviembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José 

. Pastor Mejuto, F.8 
6;den de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 25 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Benedicto Crespo Chamorro. . ,. F.8 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que 'se dispone el 
cumplimiento de la sentencia.de la A!ldiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 14 de septlembre de ~987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Priseilianó'Crespo Moreno. F.8 
Ord~n de 10 de noviembre' de ·1988 por laqüe se dispone el 
cumplimiento de la sen,tencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 25 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Benigno Castilla de los Ríos. F.8 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con .fecha 27 de junio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por', don Antonio. 
Serrat Ceballos. F.9 

Crden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 11 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Fidel Fer
nández Iñiguez. F. 9 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NaCional, 
dictada con fecha 26 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Eladio 
Pedrinaci U rdangarin. F. 9 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 30 de junio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco 
Ruiz de León.' F.9 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 6 de junio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Primitivo 
Cardenal Portero. F.I0 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 26 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Justo Her
nández Herranz. . F.1O 

Orden de 10 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 27 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Justo López 
Pérez. F.1O 

. Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 13 de junio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Gonzalo Jar 
Couselo. F.I0 

Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 11 de septiembre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Víc
tor Sanz Gil. F. l 1 

Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 18 de julio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por .don, Máximo . 
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:, Úl'deri de: 1'1 de ridvieníbré'dd 988 ~qt}a que sé disponé'el.: ., . 
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dictada con fecha 16 de junio de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
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Roncero Donaire. F.Il 35219 
• Orden de 11 de noviembre de 1988 por la que se dispone el 

cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de' 
Valencia, dictada con fecha 25 de julio de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Ramón Martínez Ballesteros. F.Il 35219 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 8 de nov-iembre'de 1988 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Calzados Yáñez, 
Sociedad Anónima Laboral». F.12 35220 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Reso-
lución de 25 de noviembre de 1988, de la Dirección General 
de Recaudación, por la que se dispone la publicación del 
Convenio de 26 de octubre de 1988, de Prestación de 
Servicios entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la 
Junta de Castilla y León en materia de recaudación en vía 
ejecutiva de los tributos cedidos a dicha Comunidad Autó-
noma. F.12 35220 

Importaciones. Bienes de inversión.-Resolución de 25 de 
noviembre de 1988, de la Dirección General de Comercio 
Exterior, por la que se transfieren los beneficios de los Reales 
Decretos 2586/1985 y 932/1986, recOnocidos por la Resolu
ción de este Centro, de 2 l de agosto de 1986, a la Empresa 
«Nacional de Fertilizantes, Sociedad Anónima» 
(ENFERSA). F.12 35220 

MINISTERIO DE EDUCACION X CIENCIA 

Centros de BaehilIerato.-Orden de 16 de noviembre de 1988 
por la que se concede autorización definitiva como homolo
gado al Centro privado de Bachillerato «La Salle-El Car-
men», de Melilla. GA 35228 

Orden de 17 de noviembre de 1988 por la que se revisan 
Ordenes de clasificación de los siguientes Centros privados 
de Bachillerato: «Liceo San Pablo», de Leganés (Madrid); 
«Antonio Vicente Mosquete», «Ramón y Cajal» y «Santa 
Francisca Javier Cabrini», de Madrid; «Santo Tomás», de 
Pamplona, y «San Agustín», de Valladolid. GA 35228 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 31 de octubre 
de 1988 por la que se dispone que el Instituto de Formación 
Profesional de Alcantarilla (Murcia) se denomine en lo 
sucesivo Instituto de Formación Profesional «Sanje»: G.3 35227 

Orqen de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone que 
el Instituto de Formación Profesional de CuélIar (Segovia) se 
denomine en lo sucesivo Jnstituto de Formación Profesional 
(<Duque de Alburquerque». G.4 35228 

Orden de 31 de octubre de 1988 por la que se dispone que 
la Sección de Formación Profesional del Centro público de 
Educación Especial «Carrechiquilla», de Palencia, amplíe 
sus enseñanzas con la rama del Metal, profesión Mecánica. 

GA 35228 

Orden de 17 de noviembre de 1988 por la que se autoriza la 
ampliación de puestos escolares en el Centro privado de 
Formación Proft'sional «luan Solé», sito en Los Dolores, 
Cartagena (Murcia). G.5 35229 

Orden de 17 de noviembre de : 988 por la que se autoriza el 
cese de actividades del Ceneru privado de rormación 
Profesional denominad,) «Santa Teresa», sito en Santa 
María de Nieva (Segovia). G.5 35229 

Orden de 17 de noviembre de 1988 por la que se fija la 
capacidad máxima de la Sección de Formación ProfeSIOnal 
dependiente del Centro privado «Nuestra Señora de los 
Angeles», de Sangonera la Verde (Murcia). G.5 35229 

Orden de 17 de noviembre de 1988 por la que se autoriza el 
. cese dé actividades del Centro privado de' Formación

,.Profesio~aL«Centro~e . Estudj.~s"; ~~~~j!oit2o~~~: .. cálJei:\ ...... .;..:0;' 
;' J~~ 6~, de ~adrid,. r'".'o·. ~"';,~.o_ 7'~"".~/~<fi~:~{,.':'0~~O 
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Orden de 17 de noviembre de 1988 por la que se fija la 
capaCidad en puestos escolares a la Sección de Formación 
Profesional dependiente del Centro privado «Salus Infirmo
ruIID>, de Cuenca., G.6 

Expedientes sancionadores.-Orden de 3 de octubre de 1988 
por la que se revoca ayuda al estudio a doña Ana María Díaz 
Freije. F.14 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda 
al estudio a don Juan Blanco García. F.15 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda 
al estudio a don Gonzalo Ruiz Viñas. F.15 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda 
al estudio a don Rafael Jiménez Perona. F.16 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la qúe se revoca ayuda 
al estudio a doña Dolores Díaz Garrido. G.1 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda 
al estudio a doña Ana Karina Luque Rico. G.1 

Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda 
al estudio a don José Manuel Jiménez Morales. G.2 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicación del concurso que se cita. H.1 
Junta Delegada de Compras. Concurso para la edición que 
se cita. ' H.1 
Base Aérea de Torrejón. Concurso del contrato que se 
indica. H.1 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrirrionio del Estado. Adjudicación 
del concurso que se cita. H.l 
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Orden de 24 de octubre de 1988 por la que se revoca ayuda 
al estudio a don Jesús del Barrio Arribas. G.2 35226 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

1, .'. 

Investigación científica y técnica. Beras.-Resolución de 28 
de noviembre de 1988, de la Dirección General de Investiga
ción Científica y Técnica, por la que se adjudican becas en 
el extranjero en su modalidad de incorporación urgente 
correspondientes al Programa :Sectorial de Formación de 
Profesorado y Personal I~vestigador y al Programa Nacional 
de Formación de Personal Investigador del Plan Nacional de 
Investigación Científica y Desarrolle Tecnológico. G.6 

Sentencias.-Orden de 2S de óctubre de 1988 por la que se 
dispone el cllmplimiento, en sus propios términos, de )a 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por o011a Margarita 
MontseITlJ,t Llaneras Dinén, -G.3 

Orden de 2S.de octubre de 1988 por la que ,se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional el 18 de junio de 1988 en 
el recurso contencioso-admini~trativo interpuesto por doña 
Visitación Aded Rivera. G.3 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 13 de diciem
bre de 1988.' G.7 
Cambios oficiales del día i4 de diciembre de 1988. G.7 
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IV . Administra,ción de Justicia 
... 

Tribunal Supremo en pieno. 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

G.8 ' 
G.8 
G.8 

G.lO 
G.lO 
G.12 

35232 
35232 
35232 
35234 
35234 
35236 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Rectificaciones de 
errores y erratas 'en las subastas que se indican. H.l 
Junta Provincial Administradora de Vehículos y Maquinaria 
de la Unidad de Carreteras de Cuenca. Subasta de material 
en desuso. H.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Insta
laciones' y Equipo Escolar de Badajoz. Subasta de obra. 

, H.I 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Insta
laciones y Equipo Escolar de Baleares. Subasta de obras. 

H.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Segurictad Social. Concurso del 
contrato que se define. H.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso de 
obras. H.2 
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35242 
Mesa de Contratación en materia. de turismo. Adjudicación 

, del concurso que se menciona. H.2 ,35242 
Mesa de Contratación de la Dirección General de. Servicios. 
Concurso de los contratos, que se especifican. H,2 35242 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

, Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO)., Con-
curso del contrato que se expresa. , H.3 

UNIVERSIDADES, 

Universidad de, La Laguna. ,Concurso del servicio que se 
detall~ . " ' H.3 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Consejo de Administración del Ser-:ici? R.e,¡;ional ~e. la 
Salud, de la Consejería de Sal~d: AdJudIcac!O~ definItiya, 
mediante concurso, de los SUmInIstros que se cItan. HA 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. 
Adjudicac;ión el suministro que se indica. HA 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. 
Adjudicación de los trabajos específicos que se detallan. 

HA 

ADMINÍSTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Almenara. Adjudicación de obras. HA 
Ayuntamiento de Barcelona. Concursos que se describen. 

. HA 
Ayuntamiento de Burgos. Concursos de los contratos que se 
relacionan. H.5 
Ayuntamiento de Guadarrama. Concurso del contrato que 
se cita. H.5 
Ayuntamiento de La Solana. Ampliación de datos del 
concurso que se detalla. , H.6 
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo. Modificación en el 
concurso que se cita. H.6 
Ayuntamiento de Martorell. Adjudicación del concurso que 
se cita. H.6 
Ayuntamiento de Medina de Pomar. Subasta de obra. H.6 
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Ayuntamiento de Melilla. Subasta pública para la contrata-
ción de obras. H.6 
Ayuntamiento de Niebla. Subasta de obras. H.6 
Ayuntamiento de Ripollet. Concurso dt. obras. H.6 
Ayuntamiento de Sanxenxo. Subasta de obras. H.7 
Ayuntamiento de Zamora. Subasta de obras. . H.7 
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso para contratación del 
suministro e instalación que se cita. . H.7 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Concursos para la contratación de las obras que se 
especifican. ,H.8 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de la 
comarca del Gran Bilbao. Adjudicaciones de los, contratos 
que se citan. H.8 

B. Otros anuncIos oficiales 
(Páginas 35249 a 35252) H.9 a H.12 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 35253 a 35256) H.13 a H.16 
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