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Nombramlent ... -Orden de 16 de febrero de 1987 por la 
que se corrige el anexo de la de 16 de septiembre de 
1986, que nombraba funcionarios de carrera del Cue!"J'O 
de Profesores A¡¡regados de Escuelas Oficiales de Idio
mas a los opositores j)rocedentes del conClll'S(H)posi
ción convocado por Orden de 21 de marzo de 1985. 

MINISTERIO DE TRABA.lO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

A.1O 

BIÚU.-Resolución de 17 de febrero de 1987, de la 
Subsecretaría, por la que se bace público el acuerdo del 
Consejo de Ministros sobre el expediente disciplinario 
de separación de servicio. A. 10 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

NombramlenlOl.-Resolución de 18 de febrero de. 1987, 
de la Secretaría de Estado para la Administración 
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Pública, por la que se nombran Profesores titulares de 
la Orquesta Nacional de España. A. 10 

ADMINISTRACION WCAL 
Nombraml.nlOl.-Resolución de 19 de enero de 1987, 
del Ayuntamiento de Huelva.. J?Or la que se bace 
público el nombramiento de funCIonarios de esta Cor
poración. A.ll 

Resolución de 30 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cartasena, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. A.12 
Resolución de 30 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Soba, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. A.13 
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funcionarios de esta Corporación. A.13 

Resolución de 2 de febrero de 1987, de la Diputación 
Foral de Vizcaya, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

A.13 
Resolución de 2 de febrero de 1987, de la Diputación 
Foral de Vizcaya, por la que se· bace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

A.13 

Resolución de 2 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Los Realejos, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. A.13 
Resolución de 2 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sevilla.. por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. A.13 

Resolución de 3 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

A.13 

Resolución de 3 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de La Selva del Camp, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

A.14 

Resolución de 4 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Riveira, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. A.14 
Resolución de 5 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

A.14 

Resolución de 5 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Esplugas de Uobregat, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios y personal laboral de 
esta Corporación. A.14 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo d. Letrad .. d. la Administración d. la SeJIUri
dad Soc1al.-Resolución de 16 de febrero de 1981, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca concurso para 
cubrir 60 plazas del Cuerpo de Letrados de la Admmis
tración de la Seguridad Social, mediante el nombra
miento de funcionarios interinos. B.l 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

PenonallabonL-Resolución de 9 de febrero de 1987, 
de la Subsecretaría.. por la que se convoca concurso
oposición para acceder a plazas de personal laboral de 
la plantilla del Departamento. B.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Médicos, Farmacéuticos, Qulmlcos y Biólogos Especla
Ustas.-Resolución de 25 de febrero de 1987, de la 
Subsecretaría, por la que se suspende. hasta nueva 
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convocatoria, la adjudicación de plazas de Médicos 
residentes. B.2 
Penonallaborat.-Resolución de 16 de febrero de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se bace pública la 
relación de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para la provisión de plazas por 
contrato laboral. B.2 

UNIYERSIDADES 

Cuerpo de Catednldcoo de Unlversldad.-Resolución de 
10 de febrero de 1981, del Consejo de Universidades, 
por la que se exime a diversos Doctores de los 
requisitos establecidos en el articulo 38.1 de la ley 
Orgánica 11/1983, de 2S de agosto (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de septiembre), de Reforma Universitaria, 
para poder concursar a plazas de Catedráticos de 
Universidad. B.3 

Resolución de 11 de febrero de 1987, del Consejo de 
Universidades. por la que se exime a diversos Doctores 
de los requisitos establecidos en el articulo 38.1 de la 
ley Orgánica 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma 

. Universitaria, para ~r concursar a plazas de Cate· 
dráticos de UniverSidad. B.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

PenonaJ fuoclooarlo J laborat.-Resolución de 27 de 
enero de 1987, del Ayuntamiento de Paterna, por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987. 

B.3 

Resolución de 28 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra. referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. , B.4 

Resolución de 28 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Brión, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el afio 1987. B.4 

Resolución de 28 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Martorell, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ingeniero técnico de la plantilla de 
personal laboral. B.4 

Resolución de 28 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Martorell, referente a la convocatoria para proveer 
una I'laza de Aparejador o Arquitecto técnico de la 
plantilla de personal laboral. B.4 

Resolución de 29 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Caudete, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. B.4 

Resolución de 29 de enero de 1981, del Ayuntamiento 
de Yillafranca de los Caballeros, referente a la convoca· 
toria para proveer una plaza de Policía Municipal. 

B.S 

Resolución de 30 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Abanto y Ciérvana, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto técnico Aparejador de 
Obras y Servicios. B.S 

Resolución de 30 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cercedilla. referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Guardias de la Policia Municipal. B.5 

Resolución de 2 de febrero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para 

. proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene· 
raI con destino a la Oficina Comarcal de Asesoramiento 
a municipios de Cuél1ar. B.S 

Resolución de 2 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Los Corrales, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Agente Auxiliar de la Policía 
Municipal. B.S 
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Resolución de 2 de febrero de 1987. del Ayuntamiento 
de Puerto de Santa Maria. referente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Guardias de la Policía 
Local. B.5 

Resolución de 2 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Torrevieja, referente al sorteo público al objeto de 
determinar el orden de actuación en las pruebas que se 
incluyen en la oferta pública de empleo para 1986. 

B.5 

Resolución de 3 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Amedo, referente a la convocatoria para proveer 
cinco plazas de Peones de Obras y Servicios Municipa
les. B.S 

Resolución de S de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Membrio. referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. B.6 
Resolución de 16 de febrero de 1987, de la Diputación 
Provincial de León. referente a la convocatoria para 
proveer plazas de Técnicos de Administración General. 

B.6 
Resolución de 17 de febrero de 1987. del Ayuntamiento 
de Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Psicólogo. B.6 
Resolución de 24 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Suboficial de la Policía Municipal. B.6 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recurso •• -Resolución de 16 de febrero de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de 
los Tribunales don Mariano Torija Rodríguez, en 
nombre de «Auxiliar de Redes Eléctricas, Sociedad 
Anónimu. contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad de Torrijas a practicar una anotación pre
ventiva de embargo. B. 7 
Sen\encias.-Orden de 4 de febrero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional dictada en el recurso 
315.526, interpuesto por don Antonio laTa Otero. 

B.7 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencla •• -Orden de 9 de febrero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 21 
de abril de 1983, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Luis Roldán Rodríguez y 
otros. 8.9 
Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Madrid, dictada con fecha 6 de octubre de 
1986, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Oemente Petreñas Guillén. B. J O 

Orden de 11 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri~ 
torial de Madrid, dictada con fecba 23 de junio de 1986, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José Rodriguez Mudoz. B.1O 

Orden de 11 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri-
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torial de Madrid, dictada con fecha 3 de octubre de 
1986. en el recuno contcndoso-edministrativo inter~ 
puestO por don José Bernal Cervantes. B.IO 

Orden de 11 de fiobrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia cid Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 14 de noviembre de 1986, en el 
recuno contencioso-admin.istrativo interpuesto por 
don Jesús de Cospcdal Uano. B.IO 

Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Madrid, dietada con fecha 7 de junio de 1986, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Angel Gama Benito. B.11 

Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NacÍo. 
na\, dictada con fecha 29 de noviembre de 1986, en el 
recurso contencioso-admin.istrativo interpuesto por 
don Enrique SacaneIl Ruiz de Apodaca. 8.11 

Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Madrid, dictada con fecha 8 de abril de 1986, 
en el rec1D'lO contenciOSCHdministrativo interpu.es:to 
por don RamÓD Lafilente VarcIa. B.11 

Orden de 13 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fceba 5 de diciembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Julián Nora Hemández. 8.11 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fJS<al ... -Orden de 4 de febrero de 1987 por 
la que se conceden a la Empresa «Asociación General 
Agraria Mallorquina, Sociedad AnónimaJo (AGAMA), 
los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 
2 de diCiembre. sobre industrias de interés preferente. 

C.6 

Orden de 4 de febrero de 1987 por la que conceden a 
la Empresa «Rodrigo y Cortell, Sociedad Anónima» 
(expediente Z-155/!985). los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interéS preferente. C.6 

Resolución de 19 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se rccono<:en 
los beneficios arancetario. establecidos por el Real 
Decreto 2586~~:¿, de t8 de diciembre, modificado 
por el Real 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresas ..compañía Sevi1Iana de Elcctric:idad, Sacie
dad Anónima» e cHidroel~ca Española, Sociedad 
Anónimo (Central Nuclear de VaIdccaballeros). c.a 
Deuda del E.tlldo.-Resolución de 17 de febrero de 
1987, de la Dirca:ión General del Tesoro y PoIítÍal 
Financiera, por la que se hacen públicos los reSultados 
de la subasta de bonos cid Estado, de emisión 25 de 
febrero de 1987. C.8 
importaciones, Contlnaentes.-Resolución de 12 de 
febrero de 1987, de la Dirección General de Comercio 
Exterior, por la que se convocan los contingentes de 
manufacturas de tabaco procedente de la CEE para su 
distribución por el resimen de libertad comercial. C. 7 

Importaciones. Fomento ala exportacl4n.-Orden de 23 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma 
.Kalfrisa, Sociedad Anónimo, el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de cha~ 
pos, barras, tubos y perfiles de acero y la exportación de 
bandejas cin<:ada& y .....,:adores de aire caliente. B.12 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
prorroga a la firma d.aforcsl, Sociedad Anónimo, el 
régimen de tráfico de tleñeccionamiento activo para la 
importación de fleje de acero inoxidable y la exporta
ción de hojas de afeitar. 8.13 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Ordecu, Sociedad Anónimo», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de polvo de poliéster, fleje y tubos y la 
exportaciÓD de mesas y asientos de estructura metálica. 

B.13 
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Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Siemens, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de diversas materias primas de acero, 
cobre y aluminio y la exportación de motores, genera· 
dores, contadores y otras manufacturas. C.l 
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma 4CAbrasivos Modesto Sánchez 
Esteve, Sociedad Anónimll», el regimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la impo~ción de sílex, 
carburo de silicio, corindón y papel kraft Y la expona
ción de abrasivoL C.2 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza • la firma 4dndumetal Rccycli~ Sociedad 
Anónimu, el régimen de tráfico de perfecctonamiento 
activo para la importación de chatarras y la exportación 
de chatarras fragmentadas. C.3 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la .que se 
autoriza a la firma oEstampados Sanchís, Sociedad 
Anónima». el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de tejidos y la exportación 
de tejidos estampados.. C.4 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Fabricación y Comercialización 
Textil, Sociedad Anónima» (FACOTEX, S. A.j, el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento- activo para la 
importación de fibras textiles sintéticas acrílicas y la 
exportación de biladoL C.5 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se amplia 
a la firma Miscondel, Sociedad Anónim"", el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de diversas materias primas y la exponación de 
PVC, poliestirenos y copolimeros de ABS y SAN. C.5 

Mercado de Dirisaa.-Dlmbios oficiales del dio 25 de 
febrero de 1987. C.9 

SeDlenciu.-Orden de 12 de febrero de 1987 porla que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional. dictada en 20 de diciembre de 
1985 por la Sección Segunda, en recurso contencioso
administrativo interpuesto contI1l la Resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de 26 de 
octubre de 1983 Y se rcconocia a don Joaquín Antonio 
Manino Dfaz-Caneja el derecho a la exención del 
Impuesto sobre el Lujo. C. 7 

Orden de 12 de febrero de 1987 por la que le dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada en 21 de mano de 1986 por la Sección 
Segunda, en recurso contencioso-admirustrativo inter
puesto contra la Resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central de 27 de junio de 1984 y se 
reconocía a doña María del Carmen Monron Vives el 
derecho a la exención del Impuesto sobre el Lujo. 

C.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Concesiona.-Resolución de 16 de febrero de 1987, de 
la Dirección General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la concesión otorgada por Orden de 4 de 
febrero de 1987 al Ayuntamiento de Altea para ocupar 
terrenos de dominio público marítimo con destino a las 
obras del proyecto de saneamiento de la Olla, término 
municipal de Altea (Alicante). C. 10 

Resolución de 16 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pública 
la concesión otor¡ada al Ayuntanuento de Tias por 
Orden de 16 de febrero de 1987 para ocupar terrenos de 
dominio público marítimo con destino a la construc
ción de una plaza pública en Puerto del Carmen, 
término municipal de Tias (Lrnzarotej. C.1O 

Sentencias.-Orden de 6 de febrero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso
administrativo, en arado de apelación. C.9 

Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia 
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recaída en el recurso contencioso-adrnjnistrauvo, en 
grado de apelación, en interés de Ley, número 88/1985. 

C.9 
Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 55.627. C.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de Educaci6n General RUica y Preescolar. 
Orden de \3 de enero de 1987 por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica y Prees
colar en las provincias de A vila, Badajaz, Ciudad Real, 
León, La Rioja, Madrid, Palencia, Teruel, Valladolid y 
Zaragoza. C.IO 

Orden de 26 de enero de 1987 por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica y Prees
colar en la provincia de Madrid. C.12 
Resolución de 21 de enero de 1987, de la Dirección 
Provincial de Baleares, por la que se modifican Centros 
públicos de Educación General Básica y Preescolar en 
esta provincia. Cl3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Minerales. Reservas.-Resolución de 23 de enero de 
1987, de la Dirección General de Minas, por la que se 
publica la inscripción de propuesta de reseTVa provisio
nal a favor del Estado para recursos minerales de 
fosfatos en el área denominada «Daroca», comprendida 
en las provincias de Zaragoza y T eruel. Cl3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENT ACION 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 25 de febrero 
de 1987 I"'r la que se definen el ámbito de aplicación, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendi
mientos, precios y fechas de suscripción en relación con 
el Se,uro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y/o 
LlUVia en Hortalizas, para la producción de zanahoria, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1987. C.14 
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el Seguro Combinado de 
Helada y Pedrisco en Uva de Vinificación, compren
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 1987. D.I 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el Seguro Combinado de 
Pedrisco e Incendio en Cereales de Invierno, compren
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 1987. D.2 
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni
mas de cultivo,_ rendimientos, precios, y fechas de 
suscripción en relación con el Se~uro Combinado de 
Helada, Pedrisco, Viento y/o LlUVIa en Hortalizas para 
la producción de fresa y fresón, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci
cio 1987. D.3 
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco, Viento y Uuvia en Uva de Mesa, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1987. D.4 
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18E 
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condIciones t&:nicas míni
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco y Lluvia en Cereza, para la provincia 
de Cáceres, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1987. D.6 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Municipios. Banderas.-Orden de 22 de enero de 1987, 
de la Consejería de Administración Pública, por la que 
se aprueba la bandera municipal del Ayuntamiento de 
Silla (Valencia). D.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Municipl.... ElIC1Id.s Herálcllcos.-Orden de 5 de 
febrero de 1987, de la Consejería de la Presidencia y 
Trabajo, por la que se aprueba el Escudo Heráldico 
Municipal del Ayuntamiento de Jerte (Cáceres). D.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanlsmo.-Orden de 6 de febrero de 1987, de la 
Consejería de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se bace pública la 
modificación del Plan General de Alcorcón, Sector 
Industrial de San José de Valderas (polígono Sanahuja) 
promovido por el Ayuntamiento de Alcorc6n. D.7 
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IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. . 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

D.8 
D.9 
D.9 

D.13 
E.IO 
E.IO 

5818 
5819 
5819 
5823 
5834 
5834 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Subsecretaría. Concurso para la contratación que se 
indica. E.II 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección General de Armamento y Material. Con
curso que se detalla. E. 11 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de suministros. E.ll 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

0'Pnismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
A<\iudicación del servicio que se cita. E.I I 
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Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concuno de 
los servicios que se citan. E.II 
Consejo Temtorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Tarragona del Centro de Gestión y Cooperación Tribu
taria. Concursos de los trabajos que se especifican. 

E.12 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Valencia~provincia. Concursos que se citan. E.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. E.13 
Junta del Puerto de la Bahía de Cádiz. Subasta de 
obras. E.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Secretaría General de Educación. Concursos 
contratos que se describen. 
Dirección Provincial de Baleares. Concurso 
servicios de limpieza que se citan. 

de los 
E.l4 

de los 
F.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Mesa de Contratación del Instituto Nacional de PromOo
ción del Turismo. Concurso del servicio que se indica. 

F.2 
MI1'lISTERlO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso para la adquisición e 
instalació~ de mobiliario y enseres. F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Concursos para las contrataci(}o 
nes que se detallan. F.3 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Auñón. Concurso para la concesión 
que se cita. F.4 
Ayuntamiento de Castellvl de la Marca. Subasta de 
obras. F.4 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de obras. F.4 
Ayuntamiento de Mataró. Concurso del servicio de 
limpieza de edificios municipales. F.S 
Ayuntamiento de Murcia. Subastas de obras. F.5 
Ayuntamiento de Pizarra. Concurso del servicio mecá~ 
nieo de limpieza vial. F.6 
Ayuntamiento de Toledo. Subasta de parcel... F.6 
Ayuntamiento de T orrelodones. Concurso de obras. 

F.7 
Ayuntamiento de Tortosa. Concurso de obras. F.7 
Ayuntamiento de Viladeeans. Subasta de obras. F.7 
Ayuntamiento de Villanlia. Subasta de aprovecha
miento de maderas. F.8 
Ayuntamiento de Vila~seca i Salou. Subasta de obras. 

F.8 
Ayuntamiento de Castelldefels. Corrección de errores 
en la subasta que se indica. F.8 
Patronato Deportivo Municipal de A1corcón. Concurso 
para la concesión que se menciona. F.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5847 a 5854) F.9 a G.2 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 5855 • 5862) G.3 • G.lO 

5842 

5842 
5842 

5843 
5843 

5844 
5844 

5845 
5845 
5845 

5846 

5846 

5846 

5846 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
NlPO: 007-87.QOI·6. Depósito legal: M. 1/1958. ISSN: 0212·0J3X 
Dirección. administración y talleres: Trafalgar, 21 y 29, y Jardan, 21 

Teléfonos 446 60 00 (10 líneas) y 446 61 00 (8 líneas) 
28010· MADRID 

Precio IVA . Total PrecLo IVA . To'" 

.""'. _tu 
Pesetas -... ....... , -Ejemplar ordmano. . .. ........ . ....... 57 3,40 60 EdiCión en microficha: 

Ejemplar onhnano con fasciculo complementano . " 5,10 90 
Sus.:npclón anual: España ............. , .... 20.360 1.222 21.582 EspaDa (envio diario) 32.427 1.946 34.371 

España (avión) ..... 22.780 1.367 24.147 España avión (enVio diario)···· ]3.4n 2.009 35.486 
Euranjero ........ 38.500 38.500 Euranjero (envio mensual) ........ 34.521 
Extranjero (a"lón) . 62.680 62.680 htranjero aVIón (envio mensual) .. 38.727 

hct'pto Canarias. Ceula y Melina. hcepto Canaria. Cetrta y Melilla. 

El Bolehn OfiCIal del Estado se l'ende du;mamellle en los Slgulen/es punlos de Mad"d: 

• Adminl5lr:lClón de BOE: Trafai&af, 29. EdItora Naclonat Graa Vía. 51 • Quiosco de Gran Vía, 2] (Montera). Qwosco de Montera. 48 (Red de San Lui~) • Quiosco (k Puena 
del Sol. 13. QUIOSCO de Alcalá·FelLpe 11 • QUIOSCO de Ralmundo Fernández VIJla\lcrde (Cualro Camlno~). Quiosco de &loneta de Carlos V (ronda Atocha·Santa lsabd). QUIOSCO 
de Comandanlt Zoma. 30. QUiOKO de Infanta Mtrccdes. S. Qwosco de plaza de Salamanca. frtnle al nUlllau 9. 


