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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Contratadón del E.tado.-Orden de 3 de marzo de 1987 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comnnldad Foral d. Na.arra. Tra.paso d. funcion •• y 
competenclas.-Real Decreto 334/1987, de 27 de 
febrero, de Transmisión a la Comunidad Foral de 
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Estado. A.1O 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
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Orpnizacl6n.-Orden de 4 de marzo de 1987 sobre 
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Transporte por carretera. Libro de reclemaciooes. 
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Or¡anizacl6n.-Orden de 26 de febrero d. 1987 por la 
que se modifica la de 19 de abril de 1982, que crea la 
Comisión de Estadistica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. A.ll 
P.rsonal fuoclonarlo de Ja Seguridad SocIaL Retrlbncle>
nes.-Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se fijan 
las retribuciones del personal funcionario del Cuerpo 
Sanitario del extin~uido INP, Cuerpo de Asesores 
Médicos del extingwdo Servicio del Mutua1ismo labo
ral Y Cuerpo de Asesores Médicos del extinguido 
Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. 

A.12 

Reglam.ntaclones técnico-sanitarlas.-Orden de 26 de 
febrero de 1987 por la que se aprueba la lista positiva 
de aditivos autorizados para uso en la elaboración de 
sucedáneos de café. A.12 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de 23 de febrero de 1987, de la Dirección 
G.neral d. la Guardia Civil, por la que se destina a 
Jefes y Oficial .. del citado Cuerpo a vacantes de 
reserva activa. B.1 

Resolución de 23 de febrero de 1987, de la Dirección 
General d. la Guardia Civil, por la que se destina a 
Suboficiales del citado Cuerpo. B.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

C ..... -R.al Decreto 335/1987, d. 27 de febrero, por el 
que se dispone el cese de don Francisco Martín Seco 
como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarbu
ros, en representación de la Administración. B.3 
Nombramlentoo.-ReaI Decreto 336/1987, de 27 de 
febrero, por el que se dispone el nombramlento de don 
Federico Montero Hita como Consejero del Instituto 
Nacional de Hidrocarburos, en representación de la 
Administración. B.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombnmi.ntoo.-Resolución d. 17 de febrero de 1987, 
de la Dirección Técnica de esta Mutua1idad Nacional 
de Previsión d. la Administración Local (MUNPAL), 
por la que de conformidad con la de fecha I de 
dici.mbre de 1986 de dicho Organismo directivo, se 
propone el nombramiento de don Inocente Plaza Plaza 
como funcionario de este Organismo en el Subgrupo 
Auxiliar, con destino en la Oficina Provincial de la 
MUNP AL .n Sevilla. 8.3 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentoo.-R.solución de 25 de febrero de 1987, 
de la Universidad d. Cantabria, por la que se nombra 
a don José Ramón Díaz de Terán Mira Profesor titular 
de Universidad en el área de «Geodinámica.». B.3 
Resolución de 3 d. marzo de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don José Domínguez Caparrós Catedrático 
de Universidad, área de conocimiento «Teoría de la 
Literatura». 8.3 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ea.rpo Nacional d. Médicos For.nses.-Resolución de 
13 de febrero de 1987, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se subsana error en la publicación de la Resolución 
de 29 de enero de 1987 por la que se anuncia concurso 
de traslados entre Médicos Forenses. B.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo Juridlco Militar del Ejército de Tierra.-Resolu
ción de 27 de febrero de 1981, de la Subsecretaria, por 
la que se convocan p'ruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Jurídico Militar del Ejércit~ de Tierra. 8.4 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

ea.rpo d.Ja Guardia Civil.-Orden de 26 de febrero de 
1987 por la.que se anuncia una vacante de Teniente 
Coronel de la Guardia Civil para el Mando de la 221.' 
Comandancia del citado Cuerpo (Huelva). B.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

P.rsonal Iaboral.-Resolución de 23 de febrero de 1987, 
D.sllnos.-Resolución de 23 de febrero de 1987, de la 
Dir~ión Ge~eral de la Guardia Civil, por la que se 
desuna a OfiCIales del citado Cuerpo. A. 13 6961 de la Subdirección General de Gestión Administrativa 
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Resolución de 11 de febrero de 1987, de la Dil':tación 
de Aerocos Nacionales, {'OI" la que se hace pública Provincial de Burgos, por la que se anunC18 oferta 

6985 la relaci n provisional de aspmmtes admitidos y exclui~ pública de empleo para el año 1987. C.9 
dos a las pruebas selectivas, por el sistema de concurs<>' Resolución de 11 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
oposición libre, para optar a las 243 plazas convocadas de Villalpando, refereJille a la convocatoria para proveer 
por Resolución de esta Subdirección de fecha 15 de 

6969 dos plazas de Auxiliares de Administración General, 
diciembre de 1986. lI. 7 una de Operario y cinco de Servicios Múltiples de 

Residencia. C.9 6985 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Resolución de 12 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 

Personallaboral.-Resolución de 25 de febrero de 1987, 
de Sant Feliu de Gulxols, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Munici-

de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas de pal. . C.9 6985 
admitidos a las pruebas selectivas. convocada~ por el 

Resolución de 13 de febrero de 1987, del Ayuntamiento Organismo autónomo Administra~~n InstituCIonal de 
la Sanidad Nacional, para provlSlón de plazas por de Bilbao, referente a la cODvocatona para proveer dos 

6985 contrato laboral. B.8 6970 plazas de Animador Socio-Culturai. C.9 
Resolución de 13 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 

UNIVERSIDADES de Santa Bárbara de Casa, por la que se anuncia la 
6985 oferta pública de empleo para el año 1987. C.9 

Cuerpos Docentes Unlveraltarios.-Resolución de 20 de Resolución de 16 de febrero de 1987, de la Diputación 
febrero de 1987 de la Universidad de Cantabria, por la Provincial de Granada, referente a la convocatoria para que se convoca' a concurso plaza de Profesor titular de 

6970 proveer una plaza de Arquitecto. C.9 6985 Universidad en este Centro docente. B.8 
Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Universidad 

Resolución de 17 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcobendas, referente a la convocatoria para proveer 

de Salamanca, por la que se convoca a concurso las 
6976 las plazas que se mencionan. C.IO 6986 plazas que se citan. 8.14 

Resolución de 17 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
Corrección de errores de la Resolución de 4 de febrero de Casas de Juan Núñez, referente a la convocatoria 
de 1987, de la Universi~ de Murcia, por la que se para proveer una plaza de auxiliar de Administración 
hace pública la COmpos.lC1Ón de las ComlS1ones que han General. C.IO 6986 de resolver los concursos a p~ de Cuerpos Docentes 

6983 Resolución de 17 de febrero de 1987, del Ayuntamiento Universitarios de dicha UniversIdad. C.7 
de Narón. referente a la convocatoria ftera proveer una 
plaza de Técnico de Administración neral. C.IO 6986 ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de 17 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 

Personal funcionario }' laboral.-Resolución de 30 de de Verln, referente a la convocatoria para proveer una 
diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Solsona, por plaza de Administrativo de Administración General. 

6986 la que se anuncia la oferta pública de empleo para el C.IO 
año 1987. C.7 6983 Resolución de 17 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
Resolución de 30 de enero de 1987, del Ayuntamiento de Villena (Alicante), referente a la convocatoria para 

proveer diez plazas de Guardia de la Policia Municipal de Coirós, referente a la convocatoria para proveer una 
6983 y una de Cabo de la Policia Municipal. C.IO 6986 plaza de AIsuacil-Ponero. C. 7 

Resolución de 2 de febrero de 1987, del Ayuntamiento Resolución de 18 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Gerona, referente a la convocatoria para proveer de L'Eliana, por la que se anuncia la oferta pÚblica de 

6983 ocho plazas de Guardias de la Policia Municipal. empleo para el año 1987. C. 7 
C.IO 6986 

Resolución de 2 de febrero de 1987, del Ayuntamiento Resolución de 18 de febrero de 1987, del Ayuntamiento de Santa ~rida de Montbui, por la que se anuncia 
6983 de Premié de Mar, referente a la convocatoria para la oferta pública de empleo para el año 1987. C. 7 proveer dos plazas de Cabo de la Policia Local. C.II 6987 

Resolución de 2 de febrero de 1987, del Ayuntamiento Resolución de 18 de febrero de 1987, del Ayuntamiento de Torremayor, por la que se anuncia la oferta pública 
6983 de Premiá de Mar, referente a la convocatoria para de empleo para el año 1987. C.7 proveer una plaza de Saraento de la Policía Local. 

Resolución de 4 de febrero de 1987, del Ayuntamiento C.II 6987 
de Fontanar, por la ~ue se anuncia la oferta pública de 

6983 Resolución de 19 de febrero de 1987, del Ayuntamiento empleo para el año 987. C.7 de Elda, referente a la convocatoria para proveer tres 
Resolución de 5 de febrero de 1987, del Ayuntamiento plazas de Guardias de la Policia Municipal. C.l1 6987 
de Ciudad Rodrigo, por la que se anuncia la oferta 

6983 Resolución de 19 de febrero de 1987, del Ayuntamiento pÚblica de empleo para el año 1987. C. 7 de Málaga, referente a la convocatona para proveer una 
Resolución de 6 de febrero de 1987, del Ayuntamiento plaza de Inspector jefe de la Policía Municipal. (Con-

6987 de A1mesíjar, por la que se anuncia la oferta pública de curso de méritos.). C.II 
empleo para el año 1987. C.8 6984 Resolución de 20 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
Resolución de 6 de febrero de 1987, del Ayuntamiento de Conil de la Fontera, referente a la convocatoria r.:ra 

6987 de Arrecife, por la que se anuncia la oferta pública de proveer una plaza de Arquitecto Técnico. .11 
empleo para el año 1987. C.8 6984 Resolución de 20 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
Resolución de 10 de febrero de 1987, del Ayuntamiento de Ecija, referente a la convocatoria para proveer las 

6987 de Navalmoral de la Mata, por la que se anuncia la plazas que se mencionan. C.II 
oferta pública de empleo para el año 1987. C.8 6984 Resolución de 24 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
Resolución de 10 de febrero de 1987, del Ayuntamiento de Sant Uoren~ des Cardassar, referente a la convocato-
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer ría para proveer cinco plazas de Guardias de la Policía 

6987 una plaza de Oficial de la Policía Municipal. C.8 6984 Local. C.II 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recurso •. -Resolución de 26 de febrero de 1987, de la 
Dirección General de lo. Registros y del Notariado, en 
el recurso ¡ubemativo interpuesto por don Ramón 
Viladegut Xuelá, en nombre de «Pretensados Torrefa
rrero», contra la negativa del Registrador mercantil de 
Uricia a inscribir- una escritura de constitución de 
Sociedad. C.12 
Senlenca-Orden de 17 de febrero de 1987 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso número S4.S23. interpuesto 
por doña Dolores Céspedes Castaño. C.12 
Orden de 24 de febrero de 1987 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacia. 
nal en el recurso número 54.43~ interpuesto por don 
José Maria Amores Merino. C.ll 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de E.paila. BWeles de Banco extranjeros.-Cam
bias que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 9 al 
15 de marzo de 1987, salvo aviso en contrario. 0.3 

Delegación de atribuciones.-Resolución de 5 de marzo 
de 1987, de la Subsecretaría, por la que se delega la 
designación de comisiones de servicio con derecho a 
indemnización en el Director general de Presupuestos. 

C.14 
Entidade. de SegUfOa.-Orden de 11 de febrero de 1987 
de extinción y subsiguiente eliminación del Registro 
Especial de Entidades Rcaseguradora. a la Entidad 
«Cía. Meditemlnea de Reasegur05, Sociedad Anónimll» 
(R.4). C.13 
Orden de 13 de febrero de 1987 por la que se autoriza 
a la Entidad oMutua Extremeña de Segu...,.,. (M-247) 
para operar en el Ramo de Otros Daños a los Bienes: 
por cualquier otro acontemiento como el Robo u Otros 
(numero 9b de los clasificados en la Orden de 29 de 
julio de 1982). C.13 
Orden de 16 de febrero de 1987 de disolución de oficio 
de revocación de la autorización administrativa y de 
intervención en la liquidación de la Entidad oMadrid. 
Sociedad Anónima, de Seguros Gencral..... C.14 

Importadone •• Condngenles.-Corrección de errores de 
la Resolución de 23 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la- que se anuncia 
convocatoria única de los contingentes de importación 
de mercancías de ori¡en de ciertos países no comunita
rios. . 0.2 

Importado_. Fomento o la e"portaci~n.-Corrección 
de erratas de la Orden de 22 de diciembre de 1986 por 
la que se autoriza a la firma cElastográn, Sociedad 
Anónimo el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para la imponación de divenas materiu primas 
y la exportación de poliuretano& de diversas denomina
ciones. C.14 
Corrección de erratas de la Orden de 29 de diciembre 
de 1986 por la que se modifica a la firma oManterol,. 
Sociedad Anónilll8» el répmen de tráfico de peñeccio
namiento activo para la Importación de fibras téxtiles 
sintéticas discontinuas y la exportación de hilados, 
tejidos y ropa de cama. C.14 

Loteria NlICionaJ.-Resolución de 7 de marzo de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han, 
resultado premiados en cada una de las diez series de 
100.000 billete. de que COnsta el sorteo ce1ebradodicho 
dia en Cádiz. 0.1 
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Resolución de 7 de marzo de 1987, del Organismo 
Nacional de Loterías y A¡>uestas del Estado, por la que 
se adjudica la subvenCIón de 25.000 pesetas a la 
Asociación Juvenil de Trilla. D.l 

Resolución de 7 de marzo de 1987, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ba de celebrar el día 14 de marzo de 1987. 

0.1 
Senlenc1aa.-Orden de 4 de marzo de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien· 
cia Nacional dictada con fecha 23 de enero de 1987 en 
el recurso contencioso-administrativo número 44.896 
interpuesto contra resolución de este Departamento. de 
fecba 2 de diciembre de 1981, por doña Concepción 
Bernal del Blanco. C.14 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenloo CoIecIioos de Trabajo.-Rcsolución de 20 de 
febrero de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Adhesión de la Empresa «Askar, Sociedad Anónim"", 
y sus trabajadores al XI Convenio Colectivo de «Phi
lips Ibérica, Sociedad Anónima Española» y «Euroser
VIce». D.4 

Homol~on ... -Resolución de 19 de febrero de 1987, 
de la DIrección General de Trabajo, por la que se 
homologa. con el número 2.412, la bota de seguridad 
modelo P-04I, de e1ase n, fabrícada y presentada por la 
Empresa 4<Curtidos GalaicoS» de Monfone de Lemos 
(Lugo). D.3 
Resolución de 19 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
numero 2.410 la bota de segurídad marca «FaI», 
modelo Vulcano, de e1ase lII, fabricada y presentada 
por la Empresa «Calzados FaI, Sociedad Anónima» de 
Arnedo (La Rioja). D.3 
Resolución de 19 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
nlimero 2.411 la bota de seguridad modelo P-2OO, de 
e1ase lII, fabricada Y presentada por la Empresa «Curti
dos Galaicos», de Monforte de Lemas (Lugo). D.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

MiDeralea. R ... rvas.-Real Decreto 2804/1986, de 26 
de mayo, por el que se dispone la prórroga por tres años 
y transferencia a la ~mpresa Nacional Adaro de 
Investigaciones Mineras, Sociedad Anónima», de una 
zona de la reserva provisional a favor del Estado, 
denominada «Suroeste-Zona Repilado», segregada de 
la reserva «Suroeste», inscripción número 42, compren
dida en la provincia de Huelva. D.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Senlenc1as.-Orden de 23 de febrero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Primera de la Audiencia Territorial de Valencia 
en el recurso contencioso--administrativo promovido 
por doña Esperanza González Castelero. D.4 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Teni
torial de Albacete en el recurso contencioso-administra
tivo promovido por don José Maria Sanz Mesas y cinco 
más. D.S 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Zaragoza en el recurso contencioso-adminis
trativo promovido por doña Nieves Oñate Bazán. 

D.S 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 

PAGINA 

6991 

6991 

6990 

6994 

6993 

6993 

6993 

6994 

6994 

6995 

6995 



BOE núm. 58 Lunes 9 marzo 1987 6953 

Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido par La excelentísima Diputación 
Provincial de Cuenca. D.5 

Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioS<Hldmi
nistrativo promovido por doña María Concepción 
Dancausa Trevino. D.6 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administratlvo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña María 
Iraundegui A1berdi. D.6 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada J?OT la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrattvo de la 
Audiencia Tenitorial de Madrid en el recurso conteo
cioso-administrativo promovido por doña Agustina 
Jiménez Mendo. D.6 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrauvo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten· 
cioso·administrativo promovido por don Pedro Borre
lla Patrón, don Deodato Cuadrado Gareía y don 
Bartolomé Llarena Santana. D.6 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
e) cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis
trativo promovido por don Vicente Gómez González. 

D.7 
Orden de 23 de febrero 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 doña I.gnacia 
Pérez Tijera. D.7 
Orden de 23 de febrero 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 Edelmiro 
Pérez Piñeiro. D.7 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Zaragoza en el recurso contencioso-adminis
trativo promovido por dOD Isidro Lampérez Mainer. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TL'R1SMO 
y COMUNICACIONES 

D.7 

Agencias de VlaJes.-Orden de 12 de febrero de 1987, 
sobre concesión título--licencia Agencia de Viajes, del 
grupo «AA, a «Viajes Galea, Sociedad Anónima», con el 
número 1.580 de orden. D.8 
Orden de 12 de febrero de 1987, sobre concesión título
licencia Agencia de Viajes, grupo «AA, a «Viajes Rio
mar, Sociedad Anónima», con el número 1..579 de 
orden. D.8 

MINISTERIO DE CULTURA 

Actividades cultura1es.-Orden de 27 de febrero de 1987 
por la que se convoca la a"tividad denominada 

PAGINA 

6995 

6996 

6996 

6996 

6996 

6997 

6997 

6997 

6997 

6998 

6998 

«Conoce nuestros ríos 1987: Canal de Castilla, Ebro Y 
Tajo». . D.l3 

Concurso «Libro Mejor Edltado~.-Orden de 18 de 
febrero de 1987 ear la que se convoca el concurso para 
seleccionar los lIbros mejor editados del afto, edición 
1987. D.8 

Instituto de la Mujer. Subv.ndo ..... -Corrección de 
errores de la Orden de 23 de diciembre de 1986 por la 
que se re$ula el régimen de subvenciones del Instituto 
de la MUjer para 1987. D.l3 

Patrimonio Hislórico. Derecho de tuteo.-Orden de 26 
de febrero de 1987 por la que se ejerce el dereebo de 
tanteo para el estado de los bienes que se mencionan. 

D.12 

Premios Nacionales.-Orden de 18 de febrero de 1987 
por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil 1987. D.9 
Orden de 18 de febrero de 1 987 por la 9ue se convoca 
el PremIO NaCIOnal a la mejor labor de difusión cultural 
realizada por librerías, edición 1987. D.IO 
Orden de 18 de febrero de 1987 por la que se convoca 
el Premio Nacional de llustración de Libros Infantiles 
y Juveniles 1987. D.11 

Orden de 18 de febrero de 1987 por la que se convoca 
el PremIO NaCIOnal de TradUCCIón de Libros Infantiles 
y Juveniles 1987. D.12 

'''OINA 

7003 

6998 

7003 

7002 

6999 

7000 

7001 

7002 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
JlI2jI3dos de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distríto. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

D.14 
E.2 
E.3 
E.S 
F.4 
F.S 

7004 
7006 
7007 
7009 
7022 
7023 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de 
obras. F.12 
Junta Regional de Contratación de la Región Militar 
Sur-Sevilla. Concursos para contratar los servicios para 
la elaboración de pan. F.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Subasta púbhca de equipos e instalaciones. F.12 
Dirección Provincial de Madrid. Adjudicación defini
tiva de un contrato de obra. F.12 

7030 

7030 

7030 

7030 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Subsecretaria. Adjudicación de servicio y suministro 
que se citan. F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán del Suelo del Departamento de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas. Adjudicación de obras 
que se citaD. F.13 
Secretaría General del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Licitación de un suministro por el 
sistema de concuno restringido. F.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Cuenca. Concursos para diversos 
arrendamientos. F.13 

7031 

Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Subastas que se 
citan. F.14 
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés. Concurso del 
servicio de limpieza viaria. F.14 

B. Otros anuncios oficiales 
7031 (Páginas 7033 a 7038) G.I a G.6 

7031 

C. Anuncios particulares 

7031 (Páginas 7039 a 7042) G.7 a G.lO 

7032 

7032 
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