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Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se modifica 
la de 21 de noviembre de 1984, que aprueba las normas 
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concurso, a don Luis Alfara Manínez como Profesor 
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versidad en el área de «Ginecología y Obstetricia». 

G.9 
Resolución de 5 de febrero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 16 
de enero que nombraba Profesores titulares de Univer
sidad. G.II 
Resolución de 9 de febrero de 1987, de la Universidad 
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Ju.dcia.-Resolución de 6 de febrero de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado 
entre funcionarios del Cuerpo de Agentes de la Admi
nistración de Justicia para cubrir diversas vacantes. 

n.A.2 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Escuela Naval Militar.-Resolución de 18 de febrero de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se convocan 
pruebas selectivas unitarias para el ingreso en la 
Escuela Naval Militar en las promociones 392 del 
Cuerpo General, 122 de Infanteria de Marina y 67 de 
Intendencia. n.A.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal laboral.-Resolución de 20 de enero de 1987, 
de la Subsecretaria, ~r la que se hace pública la lista 
de aspirantes admiudo. y excluidos y se señala dia, 
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de tres plazas de Tecnico de Sistemas 
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este Ministerio. n.A.IO 
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celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
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de cuatro plazas de Técnicos superiores de Sistemas 
Operativos en el Centro de. Proceso de Datos' de este 
Ministerio. . II.A.IO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Cuerpo de la Guardia ClvII.-Resolución de 9 de febrero 
de 1987, de la Dirección General de la Guardia Civi~ 
~r la que se anuncian vacantes para Jefes del citado 
CUerpo en situación de Reserva Activa. H.A.IO 
Resolución de 9 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Jefes y Oficiales del citado Cuerpo en 
situación de activo. H.A.II 
Resolución de 9 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Suboficiales del citado Cuerpo en situa
ción de activo. n.A. I I 
Resolución de 9 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncia una 
vacante para Suboficial del CItadO Cuerpo en situación 
de Reserva Activa. 1I.A.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Funcionarios de la Admlnlstracl6n Civil del Eatado. 
Corrección de errores de la Orden de 12 de febrero de 
1987 por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir, por libre designación, puestos de trabajo en el 
Departamento. . II.A.12 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 
Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pú~lIca.-Reso1u
ción de 10 de febrero de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de 
Arquitectos de la Hacienda Pública. II.A.13 
Cuerpo de Arquitectos Téculcos de la Hacleuda 
Pública.-Resolución de 10 de febrero de 1987, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios en prácticas del 
Cuerpo de Arquitectos Técnicos de la Hacienda 
Pública. 1I.A.l4 
Cuerpo de Inseuleros Agr6nomos.-Resolución de 10 de 
febrero de 1987 de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pdblica, por la que se nombran funcio
narios en prácticas del Cuerpo de Ingenieros Agróno
mos. II.B.I 

Cuerpo de Ingeuleros TécuIcos en EspeclaJldades 
Forestales.-Corrección de errores de la Resolución de 3 
de febrero de 1987, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcio
narios en prácticas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
en Especialidades Forestales. II.B.2 
ClIerpo NadOllal Veterlnarlo.-Resolución de 10 de 
febrero de 1987, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcio
narios en prácticas del Cuerpo Nacional Veterinario. 

II.B.I 
Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional 
de Seguridad e Hlldene en el Trabajo.-Resolución de 9 
de febrero de 1981, de la Secretaria de Estado para las 
Administraciones Públicas, por la que se' nombran 
funcionarios en prácticas de la Escala de Titulados 
Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trab,yo. _. 1I.A.12 

UNIVERSIDADES 
Cnerpos Docentes Unlversltarlos.-Resolución de 3 de 
febrero de 1987, de la Universidad de Valencia, por la 
que se declara desierto el concurso para la provis1ón de 
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una plaZa de Profesor titular de Universidad, en el área 
de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la 
EducaciÓn». IL8.3 
Resolución de 4 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se hace pública la composición de 
las Comisiones Que han de resolver los concursos a 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de dicha 
Universidad. 11.8.3 
Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Barcelona. por la que se nombran las Comisiones 
q~e han de juzgar los concursos para la provisión de 
div~lazasde los Cuerpos Docentes Universitarios 
conv os por Resolución de 1 S de octubre de 1986: 

11.8.8 
Resolución de 9 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Extrentadura, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. ILC8 
Personallaboral.-Resolución de 30 de enero de 1987, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubnr, mediante 
concurso-oposiCi6n. plazas de la plantilla de personal 
laboral de dichos Organismos. II.B.3 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 24 de 
enero de 1987, del Ayuntamiento de Segorbe, por la que 
se anuncia la orena pública de empleo para el año 1987. 

ILC8 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Curso sobre las Comunidades Europeas.-Resolución de 
9 de febrero de 1987, de la Secretaria General Técnica. 
por la que se anuncia la celebración del «30.0 Curso 
sobre las Comunidades Europeas.. Il.C9 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Magistraturas de Trabajo.-Orden de 12 de febrero de 
1987 por la que se dispone la puesta en funcionamiento 
de las Magistraturas de Trabajo números 4 y 5 de 
Murcia. II.C9 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Delesaclón de atrlbuclones.-Orden de 11 de febrero de 
1987 por la que se delesan atribuciones del Ministro de 
Defensa en el Director general de Infraestructura, en 
relación a la Ley 8/1975. 1I.C.9 
Orden de II de febrero de 1987 por la que se aprueban 
las delegaciones de facultades en materia de contrata
ción administrativa de los órganos de contratación de 
la Armada. ILC9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Importadones. Fomento a la exportaci6n.-Orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«Rhone Poulenc Farroa, Sociedad Anónima Española», 
el régimen de tráfico de peñeccionamiento actIvo para 
la importación de ketoprofene y ."ropericiazina base '1 
la exportación 4e diversas espeCIalidades farmacéUti
cas. ILCIl 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Plásticos Bartolomé, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de diversas materias primas 
y la exportación de compuesto de PVC II.CII 
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Orden de 22 de diciemlne de 1986 por la que se 
prorrop a la firma ..s.iderúJ¡ica del Mediterráneo. 
Sociedad AnóniDlll», 01 ~men de tráfico de perfeccio
namiento activo para la imp0rt.ac:j6n de coi!s de acero 
y la exportación de chapa. U.C.ll 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la fimta «Levantina Agricola Industrial. 
Sociedad Anónima». 01 régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la imponaciÓD de mafz y la 
exportación de glucosa, almidones y dextrosa. U.C.II 
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la fimta «Zeta Espuial, Sociedad Anó
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de azúcar. lactosa y papel de 
aluminio, y la exportación de caramelos y chicles. 

U.C.12 
Orden de 23 de diciemlne de 1986 por la que se 
autoriza a la finna dome, Sociedad Anónim.a», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de fibras textiles sintéticas y la exportación 
de hilados. U.C.l2 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Ibérica de Slinas Company. 
Sociedad Anónil118lO. el réJimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la unportación de hilado conti
nuo de poliéster y tejido de rafia de polipropileno. y la 
exportación de cintas, alin_ y contenedores. 

JI.c.l3 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Mecanismos Auxiliares Industria
les. Sociedsd Anónima». el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo, para la importación de 
diversas materias primas y la exponación de tempori
zadores. intennitentes, cables eléctricos y relés. 

I1.C.13 
Orden de 26 de diciemlne de 1986 por la que se amplía 
a la firma oOlassidur.Sociedad Anónim"" el régimen 
de tráfico de ~rfeccionamiento activo para la importa~ 
ción de polietileno y la exportación de tuberías. 

I1.c.13 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
prorroga y modifica a l. firma «Insonorizantes Pe1zer, 
Sociedad Anónim"". el régimen de tráfico de peñeccio
namiento activo, para fa importación de planchas 
termoplásticas y la exportación de hilo de pi ..... 
insonorizantes para automóvil. !LC.14 

Orden de 26 de diciemlne de 1986 por la que se 
modifica a la firma .. Unidad Hermética, Sociedad 
Anónima». el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de fleje de acero. hilo de 
cobre y aluminio. y la exportación de mOlocompresores 
herméticos frigorificos. IlC.14 

Orden de 26 de diciemlne de 1986 por la que se 
modifica a la firma ..construcciones Aeronáuticas, 
Sociedsd Anónim"". el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de diversas mate· 
rias primas y la exportación de conjuntos para helicóp
teros .super Puma» SAR. I1.C.l4 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Trefilado", Madrileña. Sociedad 
Anónim"" (TREMASA). el ré~men de tráfico de per
feccionamiento activo para la Im~ión de alambre 
de cobre sin alear y la exportacIón de hilo de cobre 
esmaltadn y alambre de cobre sin alear_ !LD.I 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma oMatriplast, Sociedad Cooperativ"". 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de poliéster y la exportación de pieza& 
de carrocería para vebícuIos.. IlD.1 
Orden de 26 de diciemlne de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «l.aforesl, Sociedad Anónim .... el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de tinta y la expnrtar.i6n d~ bolígrafo-.. 

II.D.2 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma oMontgat Indu.trial Plástico y 
Eléctrico. Sociedad Anónima». el régimen de tráfico de 
peñeccionamiento activo para la importación de clo
ruro de polivinilo, resina y otros y ra. exportación de 
soportes, carcasas, piezas, etc. n.D.3 
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Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la fimta «Perfiles Rioja, Sociedsd Anónimo». 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de chapa de acero y la exportación de 
tubos de chapa laminads y galvaruzada. II.D.4 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la fimta «Tuboplast Hispania, Sociedsd 
Anónimo, 01 régimen de tráfico de peñecCJonamiento 
activo para la importación de polietileno. polipropi
leno. complejo de a1uminio-plástico y otros, y la 
exportación de envases, tapones. envolturas, etc. 

I1.D.4 

Mercado de DlriIas.-Cambioo oficiales del ella 19 de 
febrero de 1987. II.D.1l 

Se_ A~os Combbwloo..-C0rrecci6n de errores 
de la Orden de 16 de enero de 1987 por la 9.ue se 
reJulan determinados aspectos del Seguro de Riesgos 
Directos y Enfermedaóeo Esporádicas en Ganado 
Vacuno. incluidn en 01 Plan Anual de Seguros Agrario. 
Combinados para 1986. II.D.6 

Corrección de errores de la Orden de 16 de enero de 
1987 por la que se regulan determinados aspectos dol 
Seguro Integral de Ganado Vacuno incluido en el Plan 
Anual de Seguros Asntrios Combinados para 1986. 

!LD.S 

Corrección de erratas de la Orden de 2 de enero de 1987 
por la que se regulan determinados !"I"'ctos doI Seguro 
Integral de Uva de Vinificación en la ISla de lanzarote 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para 01 ejercicio de 1987. n.D.1I 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Del .... ckI. de atrIbucIones. -Orden de 12 de febrero de 
1987 por la que se delega en el Subdirector general de 
Gestión Económica Financiera de la Dirección General 
para la Viviends y Arquitectura, y en los Jefes de las 
Unidsdes Territoriales del Departamento. la firma de 
las escrituras públicas relacionadas con la ayuda econó
mica personal. IlD.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de Ed ..... hIa Ge....... I1úica J Enseila ..... 
medias. Proyecto Ateaea.-Orden de 16 de febrero de 
1987 por la que se convoca concurso para Centros 
públicos de Educación General Básica, Educación Espe
cial. Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
Integradas, que deseen participar en el Proyecto Atenea 
en el curso 1987-1988. II.D.12 

UniversIdad Complutease de Madrid. Escuela UniversI
taria de TrabtQo SodaJ.-ResoluciÓn de 17 de febrero de 
1987. de la. Direcciones Generale. de Renovación 
Peda~ógica y de Enseñanza Superior. por la que se 
autonza la convocatoria extraordinaria de Rválida de 
los estudios de Asistentes sociales. II.D.l4 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenio. Colectivos d. TrabtQo.-Resolución de 10 de 
febrero de 1987. de la Dirección General de Trabl\jo, 
por la que se dispone la publicación del acuerdo de la 
Comisión Negoc13dnra del Convenio Colectivo. para el 
personal laboral de la Junta de Extremadura, por el que 
se da redacción a las categorías profesionales existentes 
en el mismo.. D.D.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

. IUllidtutu ele !tltaCUOS' de AdmlDjstrac14n LocaL 
Cursos.-Resolución de 2 de febrero de 1987. del 
Instituto de Estudios de Administración local, por la 
que se convoca el Curso de Estudios Territoriales y 
Urbanísticos. a celebrar en Valencia. 1I.E.3 

Sentencios.-Orden de 6 de febrero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
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la Sección Ten:era de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo promovido por doña María 
de la Concepción Gil Dominguez. II.E.2 

Orden de 6 de feb~ro de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso.-administrativo promovido por don Fernando 
Tapia Martín. II.E.3 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

II.E.5 
II.E.7 

U.E.1O 
ILF.5 

5253 
5255 
5258 
5267 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para las adquisiciones que se citan. 

U.F.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

~ncia Territorial del Centro de Gestión y Coopera
ción Tributaria de Vigo. Concurso para la ~visión que 
se detalla. U.F.6 
Dele¡¡ación de Oviedo. Subasta de una finca. U.F.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Caneteras. Adjudicación de 
obras. U.F.6 
Junta del Puerto de La Coruña. Adjudicación de obras. 

U.F.6 
Junta del Puerto de Tarragona. Suspensión de la 
subasta que se indica. U.F.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Madrid. Adjudicación de obra. 
U.F.7 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco. 
lar. Concurso de los contratos que se indican. U.F.7 

_ MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Adjudicación 
de obras. II.F.7 
Instituto Nacional de Servicios Socia\es. Subastas de 
obras. U.F.7 
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5268 

5269 

5269 

5269 

5269 

5269 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. Concurso 
de la asistencia técnica que se menciona. U.F.8 
Junta Central de Compras y Suministros. Concurso 
para la adquisición que se describe. II.F.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Comos y Telégrafos. Concursos 
para las adquisiciones que se especwcan. II.F.8 
Dirección Oeneral de Infraestructura del Transporte. 
Concuno de obras. II.F.8 
Aeropuertos Nacionales. Concursos varios que se deta
llan. U.F.8 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Concur
sos de los contratos que se indican. II.F.9 

UNIVERSIDADES 
Univenidad de Alicante. Corrección de errores en el 
concurso que se indica. U.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejeria de Educación, Cultura y Deportes. Subasta 
de obras. II.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejeria de Econo
mía y Hacienda. Adjudicación del servtcio que se cita. 

II.F.tO 

ADMINlSTRACJON LOCAL 

Diputación Provincial de Ban:elona. Concurso del 
servicio que se describe. II.F.IO 
Ayuntamiento de Bailón. Concurso del Servicio '1uo se 
cita. II.F.IO 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso de 
obras. II.F.IO 

. Ayuntamiento de Elda. Concurso de obras. II.F.IO 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor. Subasta de ~la. 

II.F.1l 
Ayuntamiento de de Ouadarrama. Subasta de los 
aprovechamientos forestales que se citan. II.F.1l 
Ayuntamiento de Madrid. Concunos de suministro y 
obras que se mencionan. II.F.1l 
Ayuntamiento de Marbella. Concurso de obras. 

II.F.12 
Ayuntamiento de Tomjón de Ardoz. Concurso de 
obras. U.F.12 
Ayuntamiento de Zaragoza. Subastas de obras. 

II.F.13 
Consejo Insular de Mallorca. Concurso de un sistema 
informático. . U.F.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5276 a 5281) U.F.14 a U.0.5 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 5282 a 5286) U.0.6 a U.O.IO 
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