
Alilo CCCXXVII 
MARTES 17 DE MARZO DE 1987 
NUMERO 65 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

PAGINA 
MINISTERIO DE DEFENSA 

0rpnIzacI6n.-Orden de 3 de marzo de 1987 por la que 
se constituyen las Inspecciones Técnico-Reoeptoras de 
Defensa. A.9 7821 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Canarias. Arbitrio InsuJar.-ReaI Deen:to 37S/1987, de 
23 de enero, por el que se modifica el anexo a la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tarifa Especial del 
Arbitrio Insular a la entrada de mercancías en las islas 
Canarias. A.9 7821 
Entidad .. d. Depóslto.-Corrección de errores del Real 
Deen:to 32111987, de 27 de febrero, por el que se regula 
el coeficiente de inversión obligatona de las Entidades 
de Depósito. A.IO 7822 
Indl ... d. prodos.-Orden de 6 de marzo de 1987 sobre 
Indices de precios de mano de obra y materiales de la 
construcción correspondientes a los meses de noviem· 
bre y diciembre de 1986, aplicables a la revisión de 
precIOS de contratos de obras del Estado. A. 11 7823 
Lleencla FIscal. Aetlvidad .. ProrealoaaIea J d. ArtIatas. 
Real Deen:to 376/1987, de 23 de enero, por el que se 
modifican los epígrafes 191.4 y 19 I.S de las tarifas de 
la Ucencia Fiscal' de Actividades Profesionales y de 
Artistas. A. 10 7822 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Aceite d. oU ... Alma_. -Orden de 10 de marzo de 
1987 relativa a la autorización de almazaras. A.II 7823 

111111111111111111111 

1111111111111 

11

111111111111111 

11111111111111111 

11

1111 

111111""" 
1111111 1111 

111111111111111111111 

IIII;IIIIIIIIIIII!III 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

11

111111111111111 

11111111111111111 

111111111111111111111 

1
"" 111111"""

1 

1111111 1111 

111111111111111111111 

1111;11111111111;111
1 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111111111 

1111111111111 

111111111111111111111 

1111111111::::1111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111111111 

1111111111111 

~II:::::III:::::IIII 



7814 Martes 17 marzo 1987 BOE núm. 65 

PAGINA 

MINlSTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Bancos de sanKf8. Hemodooacl6n.-Resoluci6n de 10 de 
marzo de 1987, de la Subsecretaria, sobre coordinación 
de actuaciones y control de pruebas de detección anti-
VIH. B.2 7828 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Asc:ensos.-ReaI Decreto 377/1987, de 13 de maI7O, por 
el que se promueve al empleo de General de Brigada 
del Cuerpo de In.cnieros Aeronáuticos al Coronel don 
Félix Alonso Gulilén. B.3 7829 
Real Decreto 378/1987, de 13 de maI7O, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada Interventor 
del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa 
(Rama del Ejército del Aire) al Coronel Interventor don 
tui. Pérez Mínguez. B.3 7829 

MINlSTERIO DE EDUCAOON y CIENCIA 
Destlnos.-Orden de 12 de marzo de 1987 por la que sr 
resuelve el concurso de traslados entre funcionariol de 
carrera de las Escalas «A» y «8» de AISS, para plazas 
en los Centros actualmente dependientes del MinIsterio 
de Educación y Ciencia y que fueron transferidos por el 
Real Decreto 2734/1983, de 28 de julio. B.3 7829 

!\.nNISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Destlnol.-Resolución de 9 de marzo de 1987, de la 
Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso de 
traslado, entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo 
Técnico de la Administración de la Seguridad Social. 

B.9 783S 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRAOONES 
PUBLICAS 

Nombramlentos.-Resolución de 26 de febrero de 1987, 
de la Dim:ción General de la Función Pública, por la 
que se otorgan nombramientos interinos a favor de 
funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional para las plazas que se citan. B.I O 7836 

MINlSTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Nombramlent .. ,-Orden de 9 de marzo de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento de doña María del 
Carmen Abad Luna como Subdirectora general de 
Evaluación de Productos Sanitarios. B.II 7837 

UNIVERSIDADES 
NombramIentos.-Reso1ución de 18 de febrero de 1987, 
de la Universidad de La Laguna, I!!?r la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Emilio Menéndez Ayuso 
Catedrático de Escuela Universitaria, en el área de 
conocimiento d>idáctica de la Lengua y Literatwu. 

B.II 7837 
Resolución de 20 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de dicha 
Universidad a don Manuel Pérez Hemández, del área 
de conocimiento 4d'roducción Animal», en virtud de 
conc:uno de acceso. B.11 . 7837 

Resolución de 27 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Oviedo, por la Que se nombra Profesorado universi· . 
tario en las áreas de conocimiento que se citan a los 
aspirantes que se mencionan. B.11 7837 
Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Extremadura, por )a que se nombra, en virtud de 
concurso, .. a doña Antonia Quiroga Ramiro Profesora 

titular de Escuelas Universitarias, del área de conoci
miento «Organización de Empresas» de esta U niversi
dad. B.12 
Resolución de S de =0 de 1987, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Universitarias, del área de conocimiento 
«Enfermería», Departamento en constitución, de 
acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de 
diciembre, a don José Luis Gutiérrez Alonso. B.12 
Resolución de 10 de marzo de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María Teresa Cutuli de Simón Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento «Patología Ani
mal», en virtud de concurso ordinario. B.12 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombrsmientos.-Resolución de 2 de marzo de 1987, 
del Ayuntamiento de A1bal (Valencia), por la que se 
hace público el nombramiento de funcionarios de esta 
Corporación. B.12 
Resolución de 3 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Alhacete, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.12 
Resolución de 4 marzo de 1987, del Ayuntamiento de 
Rentería, por la Que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. B.l2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Auxiliares de l. Administracl6n de 
Justicia.-Resolución de 13 de marzo de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la Que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabllio vacantes de 
Auxiliares de la Administración de Justicia en el 
Tribunal Constitucional. B.13 
Cuerpo de OfIc1sles de la Administracl6n de 
Ju.ticlL-Acuerdo de 11 de maI70 de 1987, del Tribu
nal calificador número 1 de Madrid, de las pruehas para 
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración 
de Justicia para I?romoción interna, por el sistema de 
concurso restring¡.do. B.13 

l\nNISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de Inll"_ Aeronáuticos del Ejército del 
AIre_-Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Subse
cretaría, por la que se convoca concurso-oposición para 
el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos 
(Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos del Ejér
cito del Aire). B.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Corrección de errores de la Orden de 27 de febrero de 
1987 por la que se anuncia convocatoria pública para 
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.5 

'MINISTERIO DEL INTERIOR 
Funcionarios de la AdmiDistraclón ClvU del Estado. 
Corrección de erratas de la Orden de 12 de febrero de 
1987 por la que se anuncia convocatoria pública para 
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.S 
Corrección de errores de la Orden de 27 de febrero de 
1987 por la que se anuncia convocatoria pública para 
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.S 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOOAL 

Funciouarios de la Administración Civil del Estado
Corrección de errores de la Resolución de 12 de febrero 

PAGlN,A. 

7838 

7838 

7838 

7838 

7838 

7838 

7839' 

7839 

7840 

7845 

784S 

7845 



BOE núm.·65 Martes 17 mano 1987 7815 

PAGINA. PAGINA 

de 1987, de la Subsectetaría, por la que se anuncia Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Universidad 
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig-

7845 
de Murcia, por la que se modifica la de 4 de febrero 

nación, determinados puestos de trabajo. C. 5 sobre composición de las Comisiones que han de 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
resolver los concursos a plazas de Cuerpos Docentes 

7876 Universitarios. E.S 
PUBLICAS 

Caerpo de A)'lIdantes de Insdtadones PeniteDclarias, ADMINISTRACION LOCAL 
EocaIa MascuRna y Femenina -Resolución de 11 de 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 29 de marzo de 1987, de la Secretaria de Estado para la 
iflio de 1986, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Administración Pública, por la que se convocan prue-

enerife, referente a la convocatoria para proveer 10 bas selectivas para itWOSO en el Cuerpo de Ayudantes plaza. de Jardineros. E.8 7876 de Instituciones Pemtenciarias, Escala Masculina ~ 
Femenina. C. 7845 Resolución de 29 de julio de 1986, del Ayuntamiento 
Cuerr:: de Ayudantes T ......... SaDItarIot de IDstltuclo- de Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria 

Des enJtendarlas.-Resolución de 11 de marzo de ~ proveer una plaza de SubinspectOr de la Policía 
7876 1987, de la Secretaria de Estado para la Administración unicipal. E.8 

PúblIca, por la que se convocan pruebas selectivas para Resolución de 7 de noviembre de 1986. del Ayunta· 
ingreso en el Cuerpo de A,YU!lantes Técnicos Sanitarios 

7850 
miento de Annilla. por la que se anuncia la oferta 

7876 de Instituciones Penitenciarias. C.IO pública de empleo para el año 1987. E.8 
Cuerpo de Oboervadores de MeteorolOllfa.-Resolución Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Ayunta· 
de 11 de marzo de 1987, de la Secretaria de Estado para miento de Yátova. 'por la que se anuncia la oferta 

7876 la Administración Pública, por la '8,e se ""nvocan pública de empleo para el año 1987. E.8 
pruebas selectivas para ingnso en el erpo de Ob.er· 

7854 Resolución de 5 de enero de 1987, del ~bllntamiento de vadores de Meteorolo¡pa. C.14 Bechi, por la ~ue se anunC1ll la oferta pu bca de empleo 
Cuerpo de Profesores de EGB de Inldtadones PenJten- paracl~ln E8 7876 
darias.-Resolución de 11 de marzo de 1987, de la Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
Secretaria de Estado para la Administración Pública de Elche, por la que se anuncia la oferta pública de 
por la ~e se convocan pruebas selectivas para inveso empleo para cl año 1987. E.8 7876 
en el er¡>O <le Profesores de EGB de InstitUCiones 

7~58 Resolución de 14 de enero de 1987, del Ayuntamiento Penitencianas. D.4 
Cuerpo EspeclaJ Facultadoo de Meteoról ...... -Resolu. de Castellón de la Plana, por la que se anuncia la ofeta 

7877 
ción de 11 de marzo de 1987, de la Secretaria de Estado 

pública de empleo para el año 1987. E.9 

para la Administración Pública, por la ~ se convocan Resolución de 14 de enero de 1987, de la Mancomuni· 
~ruebas selectivas para in¡reso en el rpo Especial dad de Tierra de Campos, por la que se anuncia la 

7878 acultativo de Meteorólosos. D.l1 7865 oferta pública de empleo para el año 1987. E.IO 

~ GeneraI AclmlnJstradvo de la AdmlnlstradóD Resolución de 21 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
del olado y Administrado. de la Selurldad del Valle del Trápaga (Viz~a), por la que se rectifica 
SoclaJ.-Resolución de 11 de marzo de 198 Poi de la la de 5 de diciembre de 19 6 sobre oll:rta de emEleo 

7878 Secretaria de Estado para la Administración ·blica, público para 1986. .10 
por la que se convocan pruebas selectivas unitariasCí: Resolución de 29 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
ln'y:;;so en los Cuerpos General Administrativo e la de Cox, por la que se anuncia la oferta pública de A htistración del Estado y Administrativo de la 

7869 _pleo para el año 1987. E.IO 7878 
Administración de la Seguridad Social. E.I 

Resolución de 3 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 

UNIVERSIDADES 
de Lectin, por la que se anuncia la oll:rta pública de 

7878 empleo para el año 1987. E.lO 
Cnerpos Docentes UnJ .... Itar1oo.-ResoIución de 23 de Resolución de 6 de febrero de 1987, de~Ayuntamiento 
febrero de 1987, de la Universidad de Oviedo, por la de Gavá, por la que se anuncia la oferta públiea de 
~e se poblica el nombramiento de la Comisión <¡ue ba empleo para el año 1987. E.lO 7878 

juzgar cl concurso a una plaza de Catedrático de 
Uruversidad, en cl área de conocimiento de «Física 

7874 
Resolución de 10 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 

Teóri..... E.6 de Ayora, por la que se anuncia la oferta pública de 
Resolución de 25 de febrero de 1987, de la Universidad empleo para el año 1987. E.lI 7879 
de Valencia, por la ~ se hace pública la composición Resolución de 11 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de la Comisión que de resolver el concurso a plaza de El Carpio de Tllio, por la que se anuncia la oferta 
de Catedrático de &cuela Universitaria. E.6 7874 pública de empleo para el año 1987. E.lI 7879 
Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Universidad Resolución de 11 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Salamanca, por la que se hace pública la composi· de Villalpando, referente a la convocatoria para proveer 
ción de las Comisiones que han de resolver los concur~ dos plazas de Auxiliares de Administración General, un 
sos de Profesorado convocados por Resolución de 5 de Operario y cinco plazas de servicios múltiples de 
diciembre de 1986. E.6 7874 residencia. E.II 7879 
Resolución de 3 de marzo de 1987, de la Universidad Resolución de 12 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Valencia, por la que se hace pública la composición de Teguise, por la que se anuncia la oferta pública de 
de las Comisiones que han de resolver cl concurso a 

7875 
. empleo para el año 1987. E.II 7879 

plazas de Catedráticos de Universidad. E 7 
Resolución de 4 de marzo de 1987, de la Universidad Resolución de 16 de Il:brero de 1987, del Ayuntamiento 
de Córdoba, por la que se hace pública la composición de Isear, por la que se anuncia la ofena pública de 

7879 de la ComiSión que ha de resolver el concurso para empleo para el año 1987. ElI 
f¡rovisión de la plaza del Cuerpo de Catedráticos de esta Resolución de 16 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 

niversidad, convocado por Resolución de 31 de 
7875 

de Monfero, por la que se anuncia la oferta pública de 
7879 octubre de 1986. E.7 empleo para el año 1987. E.lI 
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Resolución de 16 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Salvatierra de Miilo, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el ado 1987. E.II 

Resolución de 17 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Albuñuelas, por la que se atI1IlI<:ia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. E.II 
Resolución de 17 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Betanzos, por la que se anuncia la oferta pUblica de 
empleo para el año 1987. E.12 

Resolución de 17 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Lucena, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. E.12 

Resolución de 17 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. E.12 

Resolución de 17 de febrero de 1987, del Cabildo 
Insular de Gomera, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. E.12 

Resolución de 18 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Alayor. por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. E.12 

Resolución de 18 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Grado, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. E.13 

Resolución de 23. de febrero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Huelva. referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. E.13 

Resolución de 23 de febrern de 1987, de la Diputación 
de lérida, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas Que se mencionan. E.13 

Resolución de 23 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Aldea del Cano, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. E.13 

Resolución de 23 de febrero de 1987, del Ayuntantiento 
de Rubí, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan de la plantilla de personal 
laboral. E.13 

Resolución de 23 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Terrassa, referente a la convocatoria para proveer 46 
plazas de Policías Municipales. E.I3 

Resolución de 23 de febrero de 1987, del AyuntamicolO 
de Toro, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. E. 13 

Resolución de 27 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Ceutí (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. , E.14 

Resolución de 27 de febrero de 1987, del AyuntamienlA> 
de Navas. referente a la convocatoria. para proveer una 
plaza de Cabo de la Policía Municipal E.14 

Resolución de 27 de febrero de 1987, de la Fundación 
Pública «Miguel Serve\», de la Diputación Provincial 
de Jaén, referente a la convocatoria para proveer 
diversas plazas de la plantilla de personal laboral. 

E.14 
Resolución de 2 de marzo de 1981, del Ayuntamiento 
de Segorbe, referente a las convocatorias para proveer 
las plazas que se mencionan. E.14 

Resolución de 2 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Son Servera, referente a la convocatoria para PR>
vcer dos plazas de Auxiliar de Administración General. 

E.14 
Resolución de 3 de mano de 1987, del Ayuntamiento 
de Majadahonda, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. F.l 
Resolución de 3 de marzo de 1987, de! Ayuntamiento 
de PalafrugeU, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Guardias de la Policía Municipal. F.I 
Resolución de 6 de marzo de 1987, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Auxiliares de Administración 
General. F.1 

Resolución de 6 de marzo de 1987, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para. 
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proveer dos plazas de Apare)adores o Arquitectos 
Técnicos. F.I 

Resolución de 7 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Genovés, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. F.I 
Resolución de 11 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Sargento de la Policfa Municipal. F.1 

111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Fiscalizacl ....... -Rcsolución de 3 de marzo de 1987, de 
la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, en relación con el informe remitido por ese 
Alto Tribunal sobre la fiscalización efectuada al Insti
tuto Nacional de Fomento a la ExportacióD correspon
diente a 106 ejercicio& 1982-1983. F.2 

ResoluciÓD de 3 de marzo de 1987, de la Comisión 
Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el informe remitido por ese Alto 
Tribunal sobre fiscalización realizada a la Agencia Efe, 
en base a las cuentas rendidas de 1983. F.2 
Resolución de 3 de marzo de 1987, de la Contisión 
Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en relación con el informe remitido por ese Alto 
Tribunal sobre la fiscaJización realizada al Puerto 
Autónomo de Huelva. F.2 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Bocas.-Resolución de 9 de marzo de 1987, de la 
Secretaria de Estado de Hacienda, por la que se 
adjudican becas en Estados Unidos en desarrollo del 
pro~ma de funnación y peñeccionamiento de funcio
nanos al servicio de la Hacienda Pública. F.8 

Benefidoa fiacaln.-Orden de 20 de febrero de 1987 por 
la que se conceden a las Empresu que se citan los 
beneficios fisca1es que establece la Ley 82/1980, de 30 
de diciembre, sobre Conservación de Enel'lÚL F.6 

Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se conceden 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. F.6 
Resolución de 3 de marzo de 1987, 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 de mayo, a las 
Empresas que se citan. F.8 
De1egaci6D de atrib.don .. ,-OnIen de 16 de febrero de 
1987 por la que se delosa la Presidencia de la SaJa de 
Contrabando del Tribunal Eeonómico-Administrativo 
Central en el Voca! Jefe de la Sección Octava de dicbo 
Tribunal F.5 
Importacloncs. Fomento a la exportad6n.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se prorrop y modifica 
a la firma «Escuris, Sociedad Anón1lIllllt, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importaci6n 
de hojalata electrolitica y la exportación de envases de 
hojalata. F.l 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se amplía 
a la firma «Ce1upal, Sociedad AnóniJrul)t, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importaciÓD 
de pasta Q,uimica de madera y la exportación de papel 
de ImpreSIón y escritura. f:.4 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que '" 
modifica a la firma «Manuel Vilaseca, Sociedad ABó
nima», e! rógirncn de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de diversas materias primas 
y la exportación de colorantes orgánicos. F.S 
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Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Tubos Reunidos, Sociedad Anó· 
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de ferroaleacioncs, palanc6n 
y barras y la exportación de tubos. F.5 
Impuesto IGbre 01 Valor AlIadldo.-Resolución de 24 de 
febrero de 1987, de la Dirección General de Tributos, 
mediante la CuaI se declara el carácter no vinculante de 
su anterior Resolución de 20 de noviembre de 1986 
(<<IIoletin Oficial del Estado» de 10 de diciembre), en 
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido. F.7 
Mercado d. Diviaas.-Cambios oficiales del día 16 de 
marzo de 1987. F.9 
Senteneiaa.-Orden de 4 de noviembre de 1986 por la 
que se acuerda la ejecución, en sus propios términos, de 
la sentencia dictada el 21 de enero de 1986 por la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo, estimando en parte el 
recurso 407.529 Y otros, interpuestos por el SIDdicato 
Nacional de Información y otras Entidades que en la 
misma se citan, contra el Real Decreto 3250/1976, 
sobre ingresos de las Corporaciones LocaJes. F.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Sentenelas.-Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administra~ 
tivo, en grado de apelación número 85.380. F.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Bachillerato. Premios extraordlDarlos.-Orden de 3 de 
marzo de 1987 por la que se convocan 10 Premios 
Nacionales de Bachillerato. F.II 
Centros d. BachUleralo.-Orden de 29 de enero de 1987 
por la que se concede autorización definitiva con 
clasificaCIón provisional como homologado al Centro 
privado de Bachillerato «Liceo Villa Fontana», de 
Móstoles (Madrid). F.9 
Orden de 29 de enero de 1987 por la que se autoriza 
cese de actividades en el nivel de BUP al Centro 
privado «Latino Español» de Madrid. F.9 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se resuelve 
asifoar la clasificación definitiva como Centro homolo
pao al Centro privado de Bachillerato «Liceo Zuloaga» 
de Vil1aviciosa de Odón (Madrid). F.IO 
Centros d. Formación Profeslona1.-Orden de 27 de 
febrero de 1987 por la que se suprimen enseñanzas de 
2rimero y segundo grados a Centros privados de 
Formación Profesional de Zaragoza. F.lO 
Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se autoriza el 
funcionamiento de una Sección privada de Fonnación 
Profesional dependiente del Centro de Educación Esl"'
cial denominado «Centro de Pedagogía TerapéutIca 
Alba». F.1l 
Orden de 3 de marzo de 1987, por la que se autoriza al 
Centro privado de Formación Profesional «San Juan de 
la Crui», de Bur¡os, la ampliación de 240 nuevos 
puestos escolares, a partir del curso 1986/87. F.1l 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Homol~n ... -Resolución de 25 de febrero de 1987, 
de la Dirección General de Tra~o, por la que se 
homol"", con el número 2.416 el ocular de protección 
contra llIlpactoS marca «Sofralio, modelo Jaguar X 
Granyt.o, importado de Francia y presentado por la 
Empresa <d!acou, Sociedad AnóniIl18», de Torrejón de 
Ardoz (Madrid). F.12 
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Resolución de 25 de febrero de 1987f¡ de la Dirección 
General de Tra~o, por la que se omolop con el 
número 2.419, el ocular de protección contra impactos 
marca «Sofra1», modelo multivue SL, Granyt.o, 
importado de Francia y presentado por la Empresa 
«Bacou, Sociedad Anónima», de Torrejón de Ardoz 
(Madrid). F.12 
Resolución de 25 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homolop con el 
número 2.414 la banqueta aislante de maniO~ marca 
«Mayco», tipo A, modelo Tl-30F, para clase ,fabri-
cada y presentada por la Em~ «Mayco Seau!idad, 
Sociedad Anónima», de HosplIalet de Uobrept (Barce-
lona). F.12 
Resolución de 25 de febrero de I 987, ,de la Dirección 
General de Tra~o, por la que se homol"", con el 
número 2.420 el ocular de protección contra Impactos, 
marca «Sofralio, modelo Piloto-X Granyt.o, importado 
de Francia y 'presentado por la Empresa <d!acou, 
Sociedad AnÓlllltl8», de Torrejón de Ardoz (Madrid). 

F.13 

Resolución de 25 de febrero de 1987 ¡, de la Dirección 
General de Trabajo~r la que se omolop con el 
número 2.415 el oc de Fo0tección contra impac-
toS,marca «Sofralio, modelo 005 X Granyt.o, impor-
tado de Francia y presentodo ~r la Empresa 4CIlacou, 
Sociedad Anónima», de Torrejón de Ardo. (Madrid). 

F.13 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Empresas Consultoras y de ~ JncI .. trIal. 
Orden de 5 de marzo de 1987 por que se cancela la 
inscripción de la EmIresa «Tbarsis Consul!, Sociedad 
Anómm8» (TRACS ), en el Registro de Empresas 
Consultoras y de Ingeniería Industrial. F.13 
HomoloJlUlones.-Resolución de 16 de febrero de 1987, 
de la Drrección General de Electrónica e Informática, 
por la que se homologa un aparato receptor de televi-
sión marca «Salar&», fabricado por «Salora-Luxor 
Group», en Salo (Finlandia). G.I 
Resolución de 16 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión marca 
«SalOr&»1 fabricado por «Salora-Luxor Group», en Salo 
(Finlandia). G.I 
Resolución de 16 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión, marca 
«Salor&», fabricado por «Salara-Luxar Group», en Salo 
(Finlandia). G.I 

Zonas d. ~ente reiDdustrlallzad6n.-Orden de 13 de 
marzo de 19 7 sobre aceptación de solicitudes presen-
tadas para la concesión de beneficios a Em~ ~ue se 
instalen en la zona de urgente rcindustrializaci n de 
Barcelona. F.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

AyucIas.-Orden de 12 de marzo de 1987 por la que se 
instrumentan las ayudas a los alumnos de Centros 
escolares para el consumo de leche y determinados 
productos lácteos. . G.2 
Seguros AgrarIos Combbwlol.-Orden de 12 de marzo 
de 1987 J;>Or la que se definen el ámbito de aplicación, 
las condiciones técnicas rnfnjrnas de cultivo, rendi-
mientos, precios JJechas de suscripción en relación con 
el Seguro de Pe . seo en Lúpulo, comprendido en el 
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1987. G.8 
Orden de 12 de marzo de 1987 ¡>or laque se definen el 
ámbito de aplicación, las condiCIOnes técnicas mínimas 
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de cultivo, rendimientos. precios y fechas de suscrip
ción en relación con el Seguro Combinado de Pedrisco 
e lneendio en Leguminosas Grano, comprendido en el 
Plan Anual de 8eguros Agrarios Combmados para el 
ejercicio 1987. G.9 
Orden de 12 de marzo de 1987 por la que se definen el 
ámbito de aplic~ió.n, las cond.i~ones técnicas mini~as 
de cultivo. rendim1Clltos, prectOS 'J fechas de suscnp
ción en relación con el Seguro de Pedrisco en Cereales 
de Primavera, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros Agranos Combinados para el ejercicio 1987. 

G.IO 
Tractore .. Poleada delDsalpdoln.-Resolución de 19 de 
febrero de 1987. de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la ~omologación 
genérica de los tractores marca «Agrifull», mode~ 
lo S~ DT. G.J1 

Resolución de 19 de febrero de 1987. de la Dirección 
General de la Producción Agraria. por la que se conced.e 
la homologación genérica de los tractores marca «Agri
full». modelo 50. G.II 

Zonas de preíenDlle ...... UllcltlD industrial aJlfllria. 
Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se aeclara 
la adaptación de la industria cárnica de embatidos y 
salazones de la Sociedad Cooperativa Limitada .sierra 
de Peña .... en Peñas de San Pedro (Albacete). compren
dida en zona de preferente localizacióa industrial 
agraria y se aprueba el proyecto definitivo. G.2 

MINISTERIO DE CULTURA 

Premio InternadoDaI 1987, Jóvenes InftSdgador .. de 
la Naturaleza..-Orden de 4 de marzo de 1987 por la que 
se convoca el Premio Internacional para Jóvenes Inves
tigadores de la Naturalez. 1987. G.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden ~ 75 de febrero de 1 ~87 por la que 
se dispone el cumplinuento de la sentenC13 dictada por 
la Audiencia Nacional en el recurso contenctoso-admi
nistrativo número 53~815, interpuesto contra este 
Departamento por don Antonio Eduardo López Lina_ nu 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au~en
cia Territorial de Barcelona en el recurso contenCIOSO
administrativo número 1446/1985, interpuesto contra 
este Departamento por don loaquín Orla Buj. G.12 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la ~ucli!:n
da Nacional en el recurso conteoCloso-admimstrativo 
número 44.875, interpuesto contra este Departamento 
por «Conservas y Congelad"" Rioja-Navarra. Sociedad 
Anónitna» (CYCRlNSA). U.A.I 

Orden de 2S de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelKión promovido por la 
Abogacía del Estado y don Luís Baltar Tojo contra la 
sentencia de la Audiencia Nacional recaída en el 
recurso contenciosCHldministrativo número 42.454, 
interpuesto contra este Departamento por don Elisardo 
Garda Iglesias. U.A.I 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por la 
Abo~cía del Estado contra la sentencia de la Audiencia 
NaCIOnal recaída en el recurso contencioSOaadministra
tivo número 43.144, promovido contra este Departa
mento por el d..aboratotio Experimental de Terapéuw 
tica Inmunógena, Sociedad AnÓIÚmalO. U.A.2 

Orden de 2S de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 312.678, interpuesto contra este Departamento 
por don Rafael Rodríguez Collado. n.A.2 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por l. Aodien-
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cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 43.177, interpuesto contra este Departamento 
por doña Cristina Viana Zulaica y otros. U.A.2 

Orden de 2S de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tnbunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por 

. doña Maria Cinta Garcia Ladrón de Cegama, contra la 
sentencia de la Audiencia Nacional recaída en el 
recurso contencioso-administrativo número 42.688, 
promovido contra este Departamento por la citada 
litigante. U.A.2 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au~en
cía Territorial de Granada en el recurso contenClOSO
administrativo número 542/1985. interpuesto contra 
este Departamenlo por don José Luís Martinez Gonzá
lez. U.A.3 
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la .Audi~n
da Nacional en el recurso contenCloso~admirustratlvo 
número 44.455, interpuesto contra este Departamento 
por don Manuel ArtiIes Rodríguez. n.A.3 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dic~ por ~ .Audi~nw 
cia Nacional en el recurso contenCloso-admInlstratIvo 
número 44.463, interpuesto contra este Departamento 
por don Francisco Serrano Funes. U.A.3 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien~ 
cia Nacional en el recurso contencioS<HlCiministrativo 
número 44.876, interpuesto contra este Departamento 
por don Luís Martinez Pedauye. U.A.3 

Orden de 2S de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 43.490. interpuesto contra este Departamento 
por don Antonio Gracia de la. Henos. U.A.3 

Jrden de 2S de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en los recursos contencioSG-administrativos. 
acumulados. números 408.657 y 408.778. interpuestos 
contra este Departamento por Consejo General de 
Colegios de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diploma
dos en Enferriterla. U.A.4 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.139, interpuesto contra este Departamento 
por d.aing, Sociedad AnóIÚmalO. U.AA 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.824, interpuesto contra este Departamento 
por .sotya Dietéticos, Sociedad Anónima». U.AA 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencios~dministrativo 
número 53.865. interpuesto contra este Departamento 
por don Pedro Joaquin Navarro Redondo. U.A.4 

Orde" .;., LS de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplitniento de la sentencia dictada por la Audi~n
cía Naciol~al en el recuno contenCloso.-admlDlstratlvO 
número 44.803. interpuesto contra este Departamento 
por «Aceites la Retamosa, Sociedad Anónimu. U.A.4 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dic¡ada por la Aud~n
cia Nacional en el recurso contenCloso-aruntDlstratlvo 
número 53.889, interpuesto contra este Departamento 
por don Joaquía Sama Nabarro.· U.A.S 

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

Sellos de ......... -Orden de 13 de marzo de 1987 sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie de cuatro 
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sellos de correos en fonna de hoja bloque con la 
denominación de «175 Aniversario de la Constitución 
de 1812». II.A.5 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Filca1izaclones.-lnfonne de 24 de septiembre de 1986, 
del Pleno del Tribunal de Cuentas, elevada a las Cortes 
Generales, deducido de la fiscalización selectiva reali
zada al Instituto Nacional de Fomento de la Exporta
ción, ejercicios de 1982 y 1983. ILA.5 
Inronne de 24 de septiembre de 1986, del Pleno del 
Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes Generales, 
deducido de la fisca1ización selectiva realizada «in situ» 
a la Ajlencia EFE, en base a las cuentas rendidas del 
ejercicIO de 1983. II.B.9 
Informe de 24 de septiembre de 1986, del Pleno del 
Tribunal de Cuentas elevado a las Cortes GeneraIes, 
deducido de la fiscaÍiÜción selectiva «in sitU», reali
zada al Puerto Autónomo de Huelva, en base a las 
cuentas rendidas de los ejercicios de 1980, 198 1, 1982 
Y 1983. 1I.e. I 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Conlabria. Plan de estudlos.-Acuerdo 
de 23 de febrero de 1987, del Consejo de Universida
des, por el que se homologa la modificación del plan de 
estudios de la División de Geografia e Historia de la 
Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de 
Cantabria. 11.0.2 
Universidad de Málaga. Plan de estudios.-Acuerdo de 
23 de febrero de 1987, del Consejo de Universidades, 
por el que se homologa el plan de estudios de la Sección 
de «Filologla Clásica» de la División de Filologia de la 
Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de 
Málaga. 11.0.2 

Universidad de Salamanca. Plan d. eatucIlos.-Acuerdo 
de 23 de febrero de 1987, del Consejo de Universida
des, por el que se homologa el plan de estudios del 
segundo ciclo de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Salamanca. 11.0.3 

Universidad de Valladolid. Plan de eatudlos.-Acuerdo 
de 23 de febrero de 1987, del Consejo de Universida
des, por el que se homologa la modificación del I'lan de 
estudios de la Escuela Universitaria de Formación del 
Profesorado de EGB de Saria, dependiente de la 
Universidad de Valladolid. 11.0.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homologaelones.-Resolución de 26 de enero de 1987, 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad indus
trial del Departamento de Industria y Energía, p'?r la 
que se homologan ocho frigoríficos, marca «Philips». 
modelos ARB-605, ARB-607, ARB-632; marca «ignis», 
modelos ARF-517, ARF-515 Y ARF-532; marca 
«Balay», modelo F-7333; marca «I.ynx», modelo 
LF-733, fabricados por..segad, Sociedad Anónima», en 
Monteada i Reixac, Barcelona (España). 11.0.4 

Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad'i Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
cuatro frigoríficos, marca «i'hilips», modelos ARB-630 
yARB-603; marca «Ignis», modelos ARF-5 I 3 Y 
ARF-530, fabricados por «Segad, Sociedad Anónima», 
en Monteada i Reixac, Barcelona (España). n.0.4 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologa 
un horno eléctrico de convecCl6n forzada encastrable 
para usos domésticos, marca «Carberó».. modelo 
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H-8400, fabricado por «Corberó, Sociedad Anónima», 
en Esplugas de LIobregat, Barcelona (España). n.D.5 

Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad 'i Calidad Induslria\ del Departa
mento de Industria y áIergía. por la que.., homologan 
cinco convectores naturales eléctricos fijos, marca 
«.Zoctherm», modelos E-A, E-B, E-C-I. E-O y E-D-4, 
fabricados]>Or «Zoctherm, Sociedad Anónima», en 
Barcelona (España). 11.0.5 

Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad Y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que '" homologa 
un horno eléctrico de convecc1ón forzada encastrable 
para usos dom~ticos. marca «Carberó», modelo 
H-8200, fabricado por «Corber6, Sociedad Anónima», 
en Esplugas de Uobrept, Barcelona, España. 11.0.6 

Resolución de 16 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad Y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que '" homologan 
tres circuitos impresos, LAR .... po 1, grupo 2 Y .... po 
3, fabricados por «lab CircWts, Sociedad Anóruma», 
en PaJautordera, Barcelona (España~ U.0.6 

NormallzadóD y homologoclóD,-Resolución de 2 de 
marzo de 1987, de la Dirección General de Seguridad 
:t. Calidad Industrial, del Departamento de IDdustria y 
l'Dergía, por la que se acredita el Wboratorl General 
d' Assaigs i d'Investlgacions de la Generalitat de Cata
lun_, para reaJizar lo. ensayos de las e.pecificaciones 
~nicas de determinados transformado. de plomo 
regulados por el Real Decreto 2638/1985, de 18 de 
diciembre. 11.0.6 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Oirección 
General de Seguridad Y Calidad IDdustria1, del Departa
mento de Industria y Energía, J!Or la que. se acredita el 
«laboratori General d'AsS81gS 1 d'lnvestlgaclOns de la 
Generalitat de Catalunya», para reaJizar los ensayos de 
las especificaciones técnicas de los perfilea extruidos de 
alumInio Y: sus aleaciones, regulados por el Real 
DecrelO 2699/1985, de 27 de diciembre. 11.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
. Blenea d. Interés enltura1.-Resolución de 4 de diciem
bre de 1986, de la Dirección General de Bienes Cultura
les de la Consejería de Cultura, por la que se acuerda 
tener por incoado exPCdiente de declaración de monu
mento, como bien de interés cultural, a favor de la 
Torre de Santo Domingo de Silos, en Córdoba. 

11.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

MunIclplos. Esendos heráltllcos.-Orden de 3 de febrero 
de 1987, de la Consejeria de Administración Pública, 
por la que se aprueba la modificación en el Escudo 
Heráldico Mumcipal del Ayuntamiento de Xeresa 
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IV. Administración de Justicia 

Audiencias Territoriales. 
Audiencias Provinciales. 
Magistraturas de Trab¡ijo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
1uzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

11.0.8 
11.0.8 
11.0.8 

11.0.14 
II.F.2 
II.F.2 
Il.F.2 
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PAGINA 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejécito de la Octava 
Región Militar. Subasta de material automóvil ILF.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
~smo Nacional de Loterlas y Apuestas del Estado. 
Acljudicaciones de suministro de impresos y material. 

ILF.3 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Huelva. Adjudicación de los trabllios que se detallan. 

I1.F.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de la Guardia Civil Adjudicación de 
la adquisición que se menciona. I1.F.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Corrección de erratas 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucio
nales de la Diputación General de Aragón. Concurso de 
una campaña de publicidad. I1.F.5 

COMUNIDAD FORAL DE NA V ARRA 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Con
curso de registros mineros. Il.F.6 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Subasta de un 
kiosco de periódicos, revistas y novelas. 11.F.6 
Ayuntamiento de CosIada. Concurso de obras. I1.F.6 
Ayuntamiento de E1da. Concurso de obras. I1.F.7 
Ayuntamiento de Los Villares. Subasta de tierra que se 
detalla. I1.F.7 
Ayuntamiento de Mojados. Subasta de parcelas. 

I1.F.7 
Ayuntamiento de Siero. Adjudicación del servicio que 
se indica. I1.F.8 
Ayuntamiento de Vigo. Concurso para la explotación 
que se cita. I1.F.8 
Ayuntamiento de Villacarlos. Concurso de ideas que se 
detalla. I1.F.8 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de 
Bilbao. Adjudicación de obras. I1.F.8 

en el concurso que se cita. I1.F.4 7982 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Subasta y conc""" de obras. I1.F.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concursos de las asis-. 
tencias técnicas que se de5criben. I1.F.4 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. I1.F.5 

B. Otros anuncios oficiales 
7982 (Páginas 7987 a 7996) I1.F.9 a I1.G.4 

7982 C. Anuncios particulares 
7983 (Páginas 7997 a 8002) I1.G.5 a I1.G.lO 
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