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Asociación Internacional de Fomento.-Ln 1/19tF( de 12 de 
enero. sobre partIcipación de! Remo de Esparta en b Octava 
Ampliación de Recursus de la Asociación Internacional de 
Fomento. A.7 999 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.-L<.:y 
2/1989. de 12 de enero, sobre, participación de! Reino de 
España en el aumento selectivo de! capital sOCIa! y el 
aumento general del capital social del Banco !nternacional 
de Reconstrucción y Fomento. A,14 1006 
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Organización.-Real Decreto 2/1989, de 13 de enero. por el 
que se regula forma de acceso a las Escalas de Complemento 
de ¡as Fuenas Annadas. A.14 1006 
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Servicios mínimos.-Real Decreto 3/1989, de 13 de enero. por 
el que se establecen normas para garantizar la prestaCIón de 
servicios esenciales en las embarcaCIones del Servicio de 
Vigílancía Aduanera. A.15 1007 

Tabacos. Precios.-Orden de 13 de enero de 1989 por la que 
se fijan nuevos preclQs de venta al públICO de las labores de 
tabaco en expendedurías de tabaco v Ilmbrc del área del 
Monopolio. ~ A.15 1007 

Resolución de ! 3 de enero de 1989. de la Delegación del 
Gobierno en el Monopolio de Tabacos, por la que se fijan los 
nuevos precios de venta al público de las labores de tabacos 
expendidas en establecimientos mercantiles de venta con 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Pesca mantima.-Corrección de errores de la Orden de 11 de 
octubre de 1988 por la que se ordena la actividad pesquera 
.de la flota española que faena en la zona de regulación de la' 
Organización de la Pesca en el Atlántico Noroccidental 
(NAFO). . 8.S 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Traspaso de 
funciones y servicios.-Real Decreto 4/1989. de 13 de ,enero. 
sobre ampliación de medios adscritos a los servicios traspa
sados a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en 
materia de Protección de Menores. B.5 
Real Decreto 5/1989, de 13 de enero, sobre traspasos a la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de 
ampliación de patrimonio arquitectónico. 8.8 
Registro Central de Personal. Reglamento.-Orden de 9 de 
enero de 1989 de ampliación y modificación de las tablas 
publicadas en el anexo 1 del Real Decreto 1405/1986. de 6 
de junio. por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Central de Personal 't las normas de coordinación con los de 
las restantes Admimstraciones PUblicas. Bo 9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES 
Estaciones radioeléctricas de radioaficionados.~orrección 
de errores de la Orden de 24 de noviembre de J 988 sobre las 
estaciones repetidoras colectivas áe radioaficionado. B.I0 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
Presupuestos 1989.-Ley 4/1988, de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 1989. 

B.I0 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUD10AL 
Situaciones.-Real Decreto 1647/1988, de 29. de diciembre, 
por el que se declara la jubilación forzosa. por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Francisco Barbadillo 
Ascasso. Magistrado. C.4 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses.-Real Decreto 6/1989, de 13 de enero, por el que se 
dispone el cese de don Antonio de Oyarzábal Marchesi como 
Director general de Cooperación Técnica Internacional, por 
pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados. 

C4 
Real Decreto 7/1989. de 13 de enero, por el que se dispone 
el cese de don Miguel Arias Estévez como Director general 
de Relaciones Culturales. por pase a otro destino, agrade
ciéndole los servicios prestados. C4 

Real Decreto 8/1.989, de 13 de enero, por el que se dispone 
el cese de don Carmelo Angulo Barturen como Vicepresi
dente del Instituto de Cooperación Iberoamericano, por pase 
a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados. CA 

Real Decreto 9/1989, de 13 de enero, por el que se dispone 
el cese de don Mariano Alonso-Buron y Aberasturi como 
Director general del Instituto Hispano.Arabe de Cultura, por 
pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados. 

C.4 
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Real Decreto 10/1989, de 13 de enero, por el que se dispone 
el cese de don Fernando Martín Valerizuela Marzo como~ 
Director del Gabinete del Secretario de EStado para la 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por pase a 
otro destino, agradeciéndole los servicios prestados. C.4 

Designaciones.-Real Decreto 17/1989, de 13 de enero, por el 
que se designa Embajador de España en la República de 
Zambia a don José Manuel Paz Agüeras, con residencia en 
Harare. C.S 

Real Decreto 18/1989, de 13 de enero, por el que se designa 
Embajador de España en la República Arabe del Yemen a 
don José Pedro García-Trelles 'j Dadin,·con residencia en 
Jartum. C.5 

Destioos.-Ordefi" de 10 de enero de 1989 por la que se 
resuelve concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
correspondientes a los gruPos A Y B. C.s 

Nombramientos.-Real Decreto 11/1989, de 13 de enero, por 
el que se nombra Presidente de la A&-encia Española de 
Cooperación Internacional, con rango de Subsecretario, a 
don Fernando Martín Valenzuela Marzo. CA 

Real Decreto 12/1989 .. de 13°de enero. por el que se nombra 
Director general de Relaciones Culturales y Científicas a don 
Miguel Arias Estévez. C.5 

Real Decreto 13/1989, de.13 de enero, por e! 9ue se nomb~ 
Director general del Insotuto de CooperaclOn Iberoamen
cana a don Carmel0 Angula Barturen. C5 

Real Decreto 14/1989. de 13 de enero, por el que se nombra 
Director general del Instituto de Cooperación con el Mundo 
Arabe a don Mariano Alonso-Burón y Aberasturi. CS 

Real Decreto IS/1989, de 13 de enero, por el que se nombra 
Director general del Instituto de Cooperación para el Desa
rrollo a don Fernando Riquelme Lidón. C.S 

Real Decreto 16/1989, de 13 de enero, por el que se nombra 
Director del Gabinete del Secretario de Estado para la 

-Cooperación Internacional y para Iberoamérica a don Ion 
Alvaro Noel de. la Riva Guzmán de Frutos. CS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nomblllmientos.-Rea1 Decreto 19j1989, de 13 de enero, por 
el que se nombra Fiscal del Tribunal Supremo a don Felipe 
Martínez de Anguita y Núñez de Prado. C8 o 

Situaciones.-Real Decreto 20/1989, de 13 de enero, por el 
que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal a don 
Jaime Gestoso Bertrán. C8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Corrección de erratas del Real Decreto 
1636/1988, de 23 de diciembre, por el que se promueve al 
empleo de General de División del Ejército de Tierra al 
General de Brigada de Infantería don Mariano Fernández
Aceytuno Gavarrón. C.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAOENDA 

Nombramientos.-Orden de 29 de diciembre de J 988 por la 
que se nombra a don Angel Malina Martín-Urda como 
Subdirector general de Proyectos de Inversión. C8 

Orden de 29 de diciembre de 1988 por la que se nombra a 
don Lorenzo Merino Sáenz como Subdirector general de 
Coordinación e Información Administrativa. C9 

Orden de 29 de diciembre de 1988 por la que se nombra a 
don Vicente Javier Fernández Rodríguez como Subdirector 
general de'Coordinación. C.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 28 de noviembre de 1988 por la 
1028 Que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
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Catedráticos Numerarios de Bachillerato a don Pascua! 
Antonio Pastor Martínez, en virtud de sentenCIa de 3 de 
mayo de 1988, de la Audiencia NacionaL e 9 

Orden de 1 de enero de 1989 por la que se nombra Director 
provincial de Educación y Ciencia en Leon a don Angel 
Martínez de Paz. C.9 

Orden de 2 de enero de 1989 por la que se'nombra 
Subdir~ctora general de Becas y Ayudas al Estudio en la 
Dirección General de Promoción Educativa a doña Amaha 
Isabel Gómez Rodríguez. C.9 

C\1INISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceses.-Orden de 10 de enero de 1989 por la que se dispone 
el cese de doña Angelina Girón Galván como Subdlfec10ra 
general de Financiación e Inversiones del IMPL C. 9 

C\1INISTERIO DE CULTURA 

Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de 1 de diciem
bre de 1988 por la que se adjudican los puestos de trabajo 
adscritos a los grupos A, B o C y E en el Ministeno de 
Cultura y sus Organismos autónomos, relativos al concurso 
de méritos convocado por Orden de 5 de julio de 1988 y se 
declaran desiertas el resto de las vacantes convocadas. C 9 

UNIVERSIDADES 

Integraciones.-Resolución Je 19 de diCiembre de 198~. de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública. por la 
que se íntegra en el Cuerpo General Aux¡Jiar de la Adminis
tración del Estado a doña Amalia Ebuka Besebo. C 1 O 

Nombramientos.-Resolución de 12 de diciembre de 1'988, di.": 
la Universidad de Barcelona. por la que se nombra Catedra
tico de Universidad a don Joaquín Rafe! Fontanals, de! área 
de conocimiento de «Filología Catalana», del Departamento 
de Filología Catalana. C. J O 

Resolución de 15 de diciembre de 1988, de la UnIversiJad 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
Universid<!d del área de conocimiento de «Filologia Espa
ñola», del Departamento de Filología EspailOla, Teoría de la 
Linguistica General, a dona Carmen Parrilla Garcia. Cl0 

Resolución de 15 de diciembre de 1988, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesor tltular de 
Universidad a don Francisco Padilla Alvarez, del area de 
conocimiento ~(Ciencias Morfológicas)), en virtud de con
curso. e 10 

Resolución de 21 de diciembre de 1988, de la Cnin::rsidad 
de ExtreIl)adura, por la que se nombra en \'irt~d de concurso 
J. don Jo~é AntOniO Abásolo Alvarez CatedrátJCo de l'nlver
sidad, del área de conrn:imiento «!\rquco!ogla»), de esta 
LmVerSldad, < C' 1:) 

ResoluClon de ~1 de diciembre de 19S8, de' 1.1 t-nl\C:',[l!:.¡d 
Poli!éc:1ica de C:.ttaluiia, por la ,:¡ue :.c nombra <.'n \ lr:,-"..! lit' 
CfJO(arSo Caledrallco de t'rl\\-crsldad a don Juan \t~l(\l1ln 
fl'rnóndez Rubio, ~n d árL'J de conocimIento H T L'On:i (k I;¡ 
Seóal y Comunicacion;.'s», de dKha C;ni\"(;~rsgiJ.d. ( 1 r, 

RL'solución de 21 de dlciembre de 198~> de la,Lnl\-Cr\ldod 
Politécnica de Cataluna. por la que se nombrJ en \H1Ud de 
concurso Catedrático de Universidad a don José Antonlo 
Gom Ochoa, en el área de conOClmlcnto «FisJCa Aplicada», 
de dicha Universidad. CI ¡ 

Resolución de 21 de diciembre de 1988. de la UniverSidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en vJrtud de 
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concurso CatedrátiCO de Universidad a don LUlS Jofré Roca, 
en el área de conOCImiento «Teona de la Senal v Comunica
ciones». . C.ll 

ResoluClón de 21 de diCiembre de 1988, de la Umversidad 
Politécnica de Cataluna. por la que se nombra en virtud de 
concurso Profesor tltular de Escuela Universitaria a don 
Pedro Soler Felip, en el área de conocimiento «ConstruccIO
nes ArquitectónIcas») ell 

ResolUCión de 21 de diciembre de 1988, de la Umversidad 
Politécnica de Cataluna, por la que se nombra en virtud de 
concurso Profesor titular de Escuela Universitaria a don José 
Maria Virgili Ventura, en el área de conocimiento «(Ciencias 
de los Materiales e Ingenieria Metalúrgic¡m, el I 

ResolUCión de 21 de diciembre de 1988, de la Umversidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud de 
t:oncurso Catedrático de Universidad a don Gabnel Junyenr 
Giralt, en el área de conocimiento «Teoría de la Señal y 
Comunicaciones», ell 

Resolución de 21 de diciembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluna, por la que se nombra en virtud de 
concurso Catedrático de Universidad a don Juan Miquel 
Canet, en el área de conocimiento «Mecánica de los Medios 
Continuos y Teoria de Estructuras», Cll 

Resolución de 21 de diciembre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluna. por la que se nombra en virtud de 
concurso Profesor titular de Universidad a don Francesc 
Xavier Correig Blanchar. en el área de conocimiento «Tec4 
nología Electrónic3». C. 11 

Resolución de 21 de diciembre de 1988, de la Umversidad 
Politécnica de Cataluna, por la Gue se nombra en virtud de 
concurso Profesor titular de U níversidad a don Miguel Jesús 
García Hemandcz. en el área de conocimiento de «Tecnol04 
gia Elcrtrónica>i. C.12 

Resolución de 2! de diciembre de 1988, de la Universidad 
Politecnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud de 
concurso Profesor titular de Universidad a don Vera Paw
lowsky Glhan. en el area de' conocimiento «(Matemática 
Aplicad3», Cl2 

Resolución de 21 de dlcicmbre de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en y¡ftud de 
concurso Profesor titular de Universidad a don Alberto 
Poveda López, en el area de conocimiento de «Tecnología 
ElectróniC3», C12 

Resolución de:!! de diCIembre de 1988, de la Cniversidad 
Politécnica de Cataluña, por la qUe se nombra en VIrtud de 
concurso Profesora titular de Escuela Lmversitat"ia a dona 
Montserrat .CoUdecarrcra Compte, en el area de conocI
miento «Ingemeria Quimica». . Cl2 

Resolución de ~,s. dt' dlciembrc de ¡ 988, de la C'mvcrsldad 
de Salamanca, por la que »1.' nombra Profesor tllular de 
L·Olversidad en d arca de conocimlento dt' "Bioquímica v 
BlOlogla \-lolecu!am_ Departamento de BlOqUl!1w:a y Blolo'
gia !\.1olecular. a don P,lblo Hue!,o Pércz. C. 1::: 

R..-:soluClon de:S de dlclemhre de 1q~S. de b ¡ nl\t'fSldad 
d~' Sabman(o, rur I;¡ (]lie ,,;: nonibra Prol\:"u,a uwlar ¡Je 
Lmvcrsujad en ('1 :;¡rc'a Je conuciml<.'ntu dI.' «t)U:nIIC3 
IllvrganJ(3», Dl.'panamcnw d~' QUlfT'ica lnor;;:úll(:l. a dorla 
\Iana \-brganta lÍc'i l.,r(1) Sant:hC/, CI2 

B. Oposiciones y concursos 
CONSEJO GDiERAL DEL PODER JCDlCIAL 

Carrera JudiciaL-Corrección de errores del Acuerdo de 23 
de dictembre de 1988, de la Comisión Pennanente, por el 
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que se anuncia concurso para la provisión de determinados 
cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con 
categoría de Magistrado. Cl3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Prácticos de Puerto.-Resolución de 28 de diciembre de 
1988, de la Dirección de Reclutamientoy Dotaciones, por la 
que se hace pública la composición del Tribunal calificador 
del concurso-oposición para cubrir una plaza de Práctico de 
número del puerto de Barcelona. Cl3 

Resolución de 28 de diciembre de 1988, de la Dirección de 
Reclutamiento y Dotaciones, por la que se hace pública la 
relación de admitidos al concurso-oposición para cubrir una 
plaza de Práctico de número del puerto de Barcelona. 

C13 

Resolución de 28 de diciembre de 1988, de la Dirección de 
Reclutamiento y Dotaciones, por la que se hace pública la 
composición del Tribunal calificador del concurso-oposición 
para cubrir una plaza de Práctico-Amarrador del atracadero 
particular de «Petróleos del Mediterráneo, Sociedad Anó
nima», de Castellón. C.13 

Resolución de 28 de diciembre de 1988, de la Dirección de 
Reclutamiento y Dotaciones, por la que se hace pública la 
relación de admitidos al concurso-oposición para cubrir una 
plaza de Práctico-Amarrador del' atracadero particular de 
«Petróleos del Mediterráneo, Sociedad Anónima», de Caste
llón. Cl3 

Resolución de 29 de diciembre de 1988, de la Dirección de 
Reclutamiento y Dotaciones, por la que se hace pública la 
convocatoria del concurso~oposición para cubrir una 
vacante de Práctico de número existente en el puerto de 
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Santander. C14 1038 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.-Corrección 
de errores de la Orden de 30 de diciembre de 1988 por la que 
se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Economía y Hacienda. C14 1038 

Personal laboral.-Resolución de 4 de enero de "1989, de la 
Subsecretaria, por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de 30 
plazas de personal laboral con la categoría de Arrumbadores 
(34/1988) en el Ministerio de Economía y Hacienda. C15 1039 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden de 5 de enero 
de 1989 por la que se convoca concurso para la provisió!1 de 
puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Segundad 
SociaL C15 1039 

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

Personal laboral.-Resolución de 31 de diciembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas de 
aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas 
para cubrir vacantes de personal laboral en el Departamento 
y se convoca a los opositores para la realización de la fase 
de oposición. ' D.4·'" 1044 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UniversHarios.-Resolución de 25 de 
noviembre de 1988, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se hace pública la relación de aspirantes excluidos, fecha de 
comienzo y baremo de valoración de acuerdo con la 
convocatoria para cubrir plazas de personal docente de! 
Instituto de Idiomas de esta Universidad. D.4 

Resolución de 15 de diciembre de í988, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se hace pública la composición de las 

1044 

Comisiones que habrán de resolver los concursos para la 
provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitario5. DA 

Resolución de 20 de diciembre de 1988, de la Universidad 
de Alicante, por la que se da publicidad a la composición de 
la Comisión que ha de juzgar el concurso convocado por 
Resolución de 6 de octubre de 1988. D.5 

Resolución de 20 de diciembre de 1988, de la Universidad 
de Alicante, por la que se da publicidad a la composición de 
la 'Comisión que ha de juzgar el concurso convocado por 
Resolución de 26 de octubre de 1988.' D.5 

Resolución de 22 de diciembre de 1988, de la Universidad 
de Valencia, por la que hace pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos a plazas de 
Profesorado de esta Universidad. D.6 

Resolución de 23 de diciembre de 1988, de la Universidad 
de Granada, por la que hace pública la composición de las 
Comisiones de plazas de Cuerpos Docentes, convoc.adas a 
concurso de méritos por Resolución de 21 de noviembre 
de 1988. D.6 

111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones.-Resolución de 15 de noviembre de 1988, de 
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, en relación con el informe remitido por ese Alto 
Tribunal sobre el Organismo autónomo Servicio de Vigilan
cia Aduanera. D.7 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

. Delegación de atribuciones.-Orden de 10 de enero de 1989 
por la que se delegan atribuciones en e! Subsecretario del 
Departamento. ' D.16 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarios.-Resolución de 16 de diciembre de 1988, 
de la Subsecretaría, por laque se anuncia haber sido 
solicitada por doña Carmen Pérez de Salazar y Solana la 
rehabilitación en el título de Conde de la Mejorada. D.16 

, 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Resolución de 22 de diciembre de 1988, 
de la Dirección General de Comercio Exterior, por la que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por el 
Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 d~ mayo, a la Empresa 
«Carbones de Berga, Sociedad Anónima», y otras. D.16 

Consejo de Europa, Emisión de obligaciones.-Resolución de 
10 de enero de 1989, de la DireccÍón General de! Tesoro y 
Política Financiera, sobre emisión de obligaciones simples a 
realizar por el Fondo de Reinstalación del Consejo de 
Europa. E.l 

Lotería Nacional.·-Resolución de i 3 de enero de 1989, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estade, 
declarando nulos y sin valor billetes de la Lotería Nacional 
correspondiente al sorteo de 14 de enero de 1989. El 

Lotería Primitiva.-Resolución de 12 de enero de 1989, del' 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementario del sorteo de la Lotería Primitiva, cele
brado el día 12 de enero de 1989. E.l 
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:\Iercado Hipotecario. Indkes.-ResoluClón de 12 de enero de 
1989, de la Dírecclon General del Tesoro y Política Fman
ciera, por la que se publican índices de referencia en el 
mercado hipotecario. E. j 

MI!'<ISTERIO DE EDCCACIO'" y CIE~ClA 

Centros de Educación EspeciaJ.-Orden de 28 de noviembre 
de 1988 por la que se autoriza el cese de actividades docentes 
del nivel de Educación Especial en el Centro «Esclavas del 
Sagrado Corazóm> (que cuenta, asimismo, con los de Educa
ción General Básica y Preescolar), de Berialfl-Galar (Nava
rra). E.l 

Centros de Formación Profesional.-ResoluClón de 22 de 
noviembre de 1988, de la Dirección General de Centros 
Escolares, por la que se autoriza el cambio de titularidad y 
de dirección pedagógica del Centro privado de peluquería 
denominado ~<Lorena>~, sito en calle Jorge Juan, 64, de 
Madrid. E.2 

Resolución de 29 de noviembre de ! 988. de la Dm'cCl(:in 
General de Centros Escolares, por la que se resuelve el 
expediente de revocación de la autorización al Centro 
pnvado de peluqueria <<Á.rte Miss», sito en calle Miguel 
Servet, 41, de Zaragoza. E.2 

Iklegación de atribuciones,-Resolución de 12 de enero de 
1989, del Consejo Superior de Deportes. por la que se 
delegan atribuciones en diversos órganos de! Organismo. 

E.3 

~ll~ISTERIO DE TRABAJO Y SEGCRIDAD SOCIAL 

Convenios Colecti\los de Trabajo.-Resolución de 29 de 
diciembre de 1988. de la Dirección General de Trabajo. por 
la que se dispone la publicacíón del Convenio Colectivo de 
la Empresa «Banco Vitalicio de España. Compañla de 
Seguros y Reaseguros. Socíedad Anónima>~, para el 
año 1987. E.4 

Delegación de atribudones.-RcsoluciÓn de 30 de dietembrc 
de 1988, de la Secretaría General para la Seguridad Social. 
por la que se delega en el Director general de la Tesorería 
General de la Seguridad SOcial determinadas facultades en 
materia de dedUCCión de deudas entre Entidades públicas y 
la Seguridad Social. E, j 3 

:'VIIi'\ISTERIO DE I:"iDl'STRIA \' E:-";ERGIA 

HídrOl'arburos. Permisos de inwstigacíón.-Ordcn de 30 de 
diciembre de ¡ 988. sobre cesión de {(Chevrom> ~ «Royd,> :l 
«Repsob), en los permlSOS de investigaCión dt> hidrocarburos 
«Río Guadalquivir K. L. :-VI. N Y OH. E_I'+ 

Zonas de preferente localizadon industríaL-Corre'-'C10n de 
erratas de la Orden de 2 de sepuembre Je 1488 <;obrt' 
concesión de beneficios a Empresas que realicen inverSIOnes 
en paliganos y zonas de preferente localizanón lndustnal 

:\II:"lSTERIO DE AGRICl'LTLRA. PESCA 
y ALI:\IE:'\rT ACIO:"< 

E.14 

Zonas de preferente Im:alízación industrial alUaria.-Orden 
de 15 ~e diciembre de 1988 por la que se anulan los 
beneficios del Real Decreto 3184/1978. de 1 de diciembre. a 
«(Scan Food. Sociedad :\nÓníma». para instalar una fjbnca 
de embutidos en Palma de Yiallorca (Baleares) E.! 4 
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MI!'\ISTERIO DE TRANSPORTES, TLRISMO 
y CO~IC"'ICACIO:>;ES 

Transportes por carretera.-Resolución de 12 de enero de 
1989, de la Dirección General de Transportes 1."e.~stres por 
la que se determina el número y composlClOn ~.e los 
Tribunales calificadores de las pruebas para la obtenclOn del 
certificado de capacitación para el ejercicio de las profesIO
nes de Transportista por carretera. AgenCIa de transport~s; 
Transitorio y Almacenista-Distribuidor. así como el dl~, 
hora y lugar de celebración de los ejercicios en la Comum
dad Autónoma de Canarias. E.14 

MINISTERIO DE CCL TCRA 

Premio Nacional de Historia de Espana 1989.-ResolucíÓn 
de !! de enero de 1989, de la DirecCión General del Libro 
y Bit>liotecas, por la que se regula la concesión del Premio 
Nacional de Historia de España correspondiente a 1989. 

E.15 

Premio Nacional de las Letras Españolas 1989.-Resolu~ión 
de 11 de enero de 1989, de la Dirección General del Libro 
y Bibliotecas. por la que se regula la concesión del Premio 
Nacional de las Letras Españolas, correspondiente a 1989. 

E.t5 

Premio :'\racional de Literatura 1989.-Resolución de 1I de 
enero de 1989, de la Dirección General del Libro y Bibliote
cas. por la que se regula la concesión del Premio :--¡acional 
de Literatura, en las modalidades de poesía, narrativa y 
ensayo. correspondiente a 1989. E.16 

Premio :"iadonal de Traducción 1989.-Resolución de ! 1 de 
enero de 1989. de la Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, por la que se regula la concesión del Premio 
:"IaclOnal de Traducción correspondiente a 1989. F. J 

~ll"'ISTERIO DE ASC~TOS SOCIALES 

Dcle~ación de atribuciones.-Orden de 12 de enero de ! 989 
por la que se delegan a!nbuciones en la Subsecretana y otras 
aUlOridades del Departamento. E2 

CO:\IC:"<IDAD ACTO:'\O\L\ VALE:"CIA~:\ 

L'rbanismo.-ResoluClOn de 28 de diciembre de 1988. de la 
Consejería de Obras Públicas: Crbanísmo y Transpol1es. 
relativa al e~pedlentc de revlsión y adaptaclOn del Plan 
General de Ordena¡;i6n Urbana de Valencia. F,3 

BA:\'CO DE ESP..\:\':.-\ 

:\lerc:ado de Diü·;u".-Cambios oficiak:<. del dia U dt:' enero 
de 1934, F,5 

PAGINA 

1070 

1071 

1071 

1072 

1073 

1074 

t075 

1077 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera InstanCia e Instrucción. 
Juzgados de Distnto. 

F.6 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y serVICIOS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones varias y 
concursos que se detallan. E8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería Territorial de la Seguridad Social de Madrid. 
Concurso de los servicios de limpieza. EIO 

UNIVERSIDADES 

Universidad de La Laguna. Concurso del contrato que se 
indica. EIO. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Mataró. Concurso para el servicio que se 
cita. F.II 
Ayuntamiento de Naja. Concurso de obras. Ell 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Subasta de obras. 

F.II 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 1084 y 1085) F.12 y E13) 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 1086 a 1088) El4 a F.16 
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