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UNIVERSIDADES 
N_bramlentOl.-Resolución de 2 de febrero de 1987, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
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nombra, en virtud de concurso, a don Santiago Vignote 
Peña Profesor titular de Universidad, área de conoci
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ADMINISTRACION LOCAL 

Nombnmlentos.-Resolución de 5 de enero de 1987, del 
Ayuntamiento de Medellín, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 
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Resolución de 4 de marzo de 1987. del Ayuntamiento 
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B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

PersonallaboraJ.-Corrección de errores de la Orden de 
10 de marzo de 1987 sobre convocatoria para la 
pro';sión de. plazas vacantes de personal laboral 
medIante el SIstema de concurso de méritos. B.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

PenonallaboraJ.-ResoIución de 10 de abril de 1987 de 
la Subsecretaóa, por la que se convoca a tos aspiratites 
a plazas de limpiadores/as de la plantilla laboral del 
Departamento a celebrar pruebas selectivas. B.14 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Uolversltarlos.-Reso1ución de 2 de 
abril de 1987, de la Universidad de Salamanca, por la 
que se hace pública la composición de las Comisiones 
que han de resolver los concursos de Profesorado 
convocados por Resolución de 21 de enero de 1987. 
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Salamanca, por la que se rectifica la de 2 de marzo. 
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Salamanca, por la que se hace pública la composición 
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Profesorado convocados por Resolución de 27 de enero 
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Corrección de errores de la Resolución de 17 de marzo 
de 1987, de la Universidad Autónoma de Madrid, por 
I~ que se convoca concurso público para la provisión de 
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

C.3 
Escala de Ayudantes d. Arcblvos, Bibliotecas y Museos 
d. la Universidad de A1icante.-Resolución de 10 de 
abril d~ 1987, de la Universidad de Alicante, por la que 
~ rectifica la convocatona de pruebas selectivas para el 
Ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos Biblio
tecas y Museos de la misma. ' C.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de II de 
febrero de 1987, del Ayuntamiento de Benidorm, por la 
que se anuncia la ofena pública de empleo para el año 
l~l C.3 
Resolución de 16 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Villafranca de Córdoba, por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. C.3 

Resolución de 26 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Dusot, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. C.4 
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Resolución de 6 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Albal, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. C.4 11500 

Resolución de 1.8 de marzo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Toledo, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1.987. C.4 11500 

Resolución de 24 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Guadix, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Jardinero. C.4 11500 

Corrección de errores de la'Resolución de 17 de febrero 
de 1987, del Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administración General. CA 11500 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Comunidad.. Europeas. Curso d. interpretacltla de 
conferenclas.-Resolución de 15 de abril de 1987, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
celebración de un curso intensivo de formación de 
intérpretes de conferencia de la Comisión de las Comu
nidades Europeas. es 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco dé España. Bmet.. de Banco extranjeros. 
Cambios que este Banco aplicará alas operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 20 
al 26 de abril de 1987, salvo aviso en contrario. C.7 

EntIdad .. de Seguros.-Orden de 18 de marzo de 1987 
por la que se declara la extinción y subsiguiente 
eliminación del Registro Especial de Entidades Asegu
radoras de la Entidad oHermandad de Seguros Contra 
Incendios de Oñale» (M-301). C.6 

Importaciones. Fomento a la exportaclón.-Qrden de 26 
de diciembre de 1986 por la que se prorroga a la firma 
«Oslasa, Sociedad Anónimru., el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de fleje 
de hierro y la exportación de he~es para muebles. 

C.S 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma .Vem de Tapas Metálicas, Sociedad 
Anónimu. el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de chapas de acero, hojalata 
en planchas, etc., y la exportación de tapas d~ envases, 
tapones y cápsulas de aluminio. es 
Lotería Nacional-Resolución de 18 de abril de 1987, 
del Organismo Nacional de Loteri.. 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 doce series de 
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
dia en Madrid. C.6 
Resolución de 18 de abril 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 ha de celebrar el dia 25 de abril de 1987. C.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Delegación de atrlbuc1ones.-Resolución de 10 de abril 
de 1987, de la Subsecretaria, por la que se delega en los 
Jefes de Unidades Periféricas la facultad de celebración 
de los contratos de trabajo correspondientes al Conve
nio Instituto Nacional de Empleo-Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. C.8 
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MlNlSIERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAClON 

Sod~-Ordea de 17 de marzo de 1987 por la que 
le dispone le cumpla en IUB propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Cáce
res en el recurso contencioso-administrativo número 
209/1985, interpuesto por doña Antonia Sánchel 
Simón. es 

Orden de 26 de marzo de 1987 por la que le dispone 
se cumpla en sus propios terminas la seutencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recuno 
contencioso-odministrativo número 1.072/1984, inter
puesto por don Julio Rodriauez OImo.e8 

Zena, d. preferente IocaIlzadilll Indllllrial a8ftria. 
Orden de 26 de febrero de 1987 por la "ue se declara 
comprendida en zona de preferente locahzación indus
trial agraria la instalación de tanques refrisersntes de 
leche en origen, en vsrias localidades de Zamora por 
SAT número 1.909, Gaza-Central Lechera de Zamors. 

e8 
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IV. Administración de Justicia 
Masistrsturas de Trabajo. 
Juzgado Central de Instrucción número 1. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzsados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 
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el3 
el3 
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F.lO 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Comprss Delesada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso para la contrstación pública 
del suministro que se cita. F.lI 11549 
Junta Delesada de la Secundaria de ~ones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Cuarta 
Región Militar (Zara&oza). Subasta de material inútil. 

F.II 11549 
Arsenal Militar de Ferrol. Concurso para la adquisición 
del material que se cita. F.II 11549 
Parque y Talleres de Vehiculos Automóviles de Torre-
jón de ArdOl. Adjudicación de diverso material de 
repuesto. F.lI 11549 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delesación de Madrid. Subasta de finca rústica. F.II 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobilisria de 
Zaragoza (provincia). Concurso para la contratación de 
los trabajos que se citan. F.II 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones que se 
citan. F.12 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Junta de Construcciones, Insta1aciones y Equipo Esco
lar. Adjudicación del contrato de obra que .. indica. 

F.12 
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Dirección Provincial de Madrid. Adjudicación defini-
tiva de un contrato de obra. F.l2 11550 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dire<eión General de Avisción Civil. Adjudicación de 
la contratación para la adquisición de diverso material. 

F.12 
Instituto Nacional de Meteorolosía. Solicitando ofertas 
para adjudicaciones diversas. F.12 
Me .. de Contratación dellNPROTUR. Concurso pars 
la impresión de varios folletos. F.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud. Adjudicaciones definitivas de concursos y subas
tas. F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Enseñanza. Adjudicaciones definiti
vas de diversas obns de constnK:ciones escolares. 
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F.14 11552 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Consejerta de Obras Públicas y Transportes. Contrata
ción de las obras que se indican. F.14 
Dirección General de Carreteras de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transpones. Contratación de las 
obras que se indican. G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Orden de la Consejerfa de Hacienda por la que se 
anuncia concurso público para contratar el summistro 
de prendas de vestir y calzado destinado a uniformes de 
funcionarios de esta Consejerfa. G.I 
Orden de la Consejería de Hacienda I1"r la que se 
anuncia subasta para contratar el sumimstro de mate
rial de oficina de carácter consumible o de fácil 
deterioro, con destino a las distintas unidades adminis
trativas de esta Consejería. G.I 
Orden de la Consejerla de Hacienda por la que se 
anuncia concurso público para contratar la prestación 
del servicio de limpieza del edificio de Servicios Múlti
ples de Jínámar. en eJ túmino municipal de Telde 
(Gran Canaria). 0.2 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Aranda de Duero. Concurso pars el 
arrendamiento de la plaza de toros de esta villa. G.2 
Ayuntamiento de Cabitayud Ampliación del plazo para 
la presentación de proposiciones a los concursos que se 
citan. G.2 
Ayunta~iento de Murcia. Adjudicación de las obras 
que se Oltan. G.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11555 y 11556) G.3 Y G.4 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 11557 a 11562) G.5 a 0.10 
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