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COMUNIDAD AUTO NOMA DEL PRINCIPADO 
DE AsnJRIAS 

Patronato Real de la Gruta y Sitio de COl'adonsa.-Ley 
2/19&7, de 8 de abnl, por la que se modlficcl la 
denominación, sede y composIción de los órganos de 
loblerno 'i administración del Patronato Real de la 
Gruta y SillO de Covadonga A 8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CA.~ARIAS 

F.ci6a PúbHca Canaria.-Ley 2/1987, de 30 de marLO, 
de 1& FUDClón Púbhca Canana A 8 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

~,.-Real Decreto 633/1987, de 29 de abnl, por 
el que se declara la Jubtlaclón forzosa, por cumphr la 
edad leaaImente estableC1da, de don Manuel Feljoo 
Garáa, ltfagtStrado. 8.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombruüentos.-ResoluC1ón de 28 de abnl de 1987, de 
la Secretaría de Estado de UmvefS1dedes e Investlp
ción, por la que se nombra a doña IDé5 UUara López 
Profesora utular de Escuelas U~ en virtud 
de pruebas de IdoneIdad, irea-& ~, en 
CJCCUQón de sentenC1a. B.8 

UNIVERSIDADES 
N ........ tos.-ResolUClón de 27 de abril de 1987, de 
la UniversIdad de Barcelona, por la que se nombran 
Catedráucos de Uruversldad en diferentes áreas de 
conocumento a los asPtrantes que se mencIOnan. B.8 

ResolUC1ón de 27 de abril de 1987, de la Universidad de 
Barcelona, ~r la que se nombran Profesores utulares 
de Uruversldad, en diferentes áreas de collOCuruento a 
los aspirantes que se menC10nan B.8 

ResoluciÓn de 27 de abnl de 1987, de la Uruversídad de 
Ban:elooa, por la que se nombra Profesor utular de 
Universtdad, del área de conOCimiento «DIbujo,., del 
Departamento en constituC1ón, a don Alvaro Martínez 
Costa. 89 

ResoluC1ón de 27 de abnl de 1987, de la Uruversldad de 
8arcelona, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Umversltana, del área de COOOClmtento «PSICO
logía Evolutlva y de la EducaC1óM, Departamento en 
consUtUClOn, a don Manuel Gras Tornero. 89 

ResolUC1ón de 28 de abnl de ]987, de ]a Umversldad 
del País Vasco Euskal Hernko Umbertsnatea, por la 
que se nombran Profesores titulares de Umversldad y 
Profesores Utulares de Escuelas Umversltanas de dicha 
Umversidad, en VIrtud de los respeCtiVOS concursos 

89 

ResoluC1ón de 28 de abnl de 1987, de la Uruversldad de 
ValellCJa, por la que se nombra, en vIrtud de concurso, 
a don tdlquel de Nicolás Amorós Profesor titUlar de 
Escuela Umversltana de «FlIología Catalan.,., de dicha 
Universidad B.9 

Resolución de 4 de mayo de 1987, de la UmvefS1dad de 
SantIago, por la que se nombra Catedrático de Umver
Sldad, del área de conOC1miento «Hlstona Contemporá
Deu, del Departamento Hlstona Medieval, Moderna y 
Contemporánea, de esta VOlversldad a dOD Ramón 
VlI.lares Paz (plaza número 315/]986) 8.9 

AD~TRAClON LOCAL 

NomIIramientos.-ResoluC1ón de 9 de marzo de 1987, 
del Aywatamiento de Vtlasantar, por la que se hace 
público el nombramIento de funC1onano de esta Corpo
ración. B 10 
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ResoluClOn de 27 de abnl de 1987, del Ayuntamiento 
de 8ilrgulllos, por la que se hace publIco el nombra
miento de funClonano de esta Corporación 8 10 

RC\üluClón de 28 de abnl de 1987, del AyuntamIento 
de Bemdorm, por la que se hace públIco el nombra
mIento de funclOnano de esta Corporación. B 10 

ResolUCión de 28 de abnl de 1987, del ConsorcIo para 
el ServICIo de ExtinCIón de IncendiOS y Salvamento de 
la Manna Baja, de la DIputación PrOVlDCtal de Ah
(ante por la que se hace públIco el nombramiento de 
personal laboral. B 10 

ResolUCión de 29 de abnl de 1987, del AyuntamIento 
de RelDosa, por la que se hace públIco el nombra
miento de funclOnanos de esta Corporación B 10 

ResoluC1ón de 30 de ahnl de 1987, del Ayuntamiento 
de Arévalo, por la que se hace púbhw el nombramIento 
de fUllClOnanos de esta Corporación B ID 
ResolUCión de 2 de ma)o de 1987, del Ayuntamiento de 
Lhnars del Vallés, por la que se hace púbhco el 
nombramIento de funclOnano de esta CorporacIón 

810 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 

Cuerpo de Ujieres de las Cortes Geneeales.-Resoluclón 
de J3 de mayo de 1987, del Tnbunal de OpoSIClon al 
Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales, por la que 
se da publiCldad a la bsta defimtlva de admItIdos y a la 
convocatona para realIzar el pnmer eJerciCIO 8 11 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cnerpos G.-enJ Administrativo de la Administración 
del Estado y Administrativo de la Administraci6n de la 
Seguridad Sodal.-CorrecC1ón de errores de la Resolu
CJón de 5 de mayo de 1987, de la Secretaría de Estado 
para la AdnllrustraClón Públlca, por la que se aprueba 
la relaCIón de asprrantes admItIdos, se publIca la 
relaCión de opositores exclUidos y se anuncIa la fecha, 
hora y lugar de celebraCión del pnmer ejerCICIO de las 
pruebas select1vas unitanas para lDgreso en los Cuerpos 
General AdministratiVo de la AdmlDIstraclón del 
Estado y AdmlDlstratl vo de la AdmInistraCión de la 
Segundad SOC1al. D 5 

Cuerpos General AuxHiar de la Administración del 
Estado)' AuxUIar de la Administración de la Seguridad 
Social.-Resoluclón de 12 de mayo de 198'1, de la 
Secretaria de Estado para la AdmlDIstraclón Púbhca, 
por la que se aprueba la relaCión de aspirantes admiti
dos, se publIca la relación de opositores exclUidos y se 
anunC1a la fecha, hora y lugar de celebraCión del pnmer 
ejerClC10 de las pruebas selectIvas uOltanas para Ingreso 
en los Cuerpos General AUXIlIar de la AdmmlstraclOn 
del Estado y AuxJhar de la AamlfilSlr3CIOn de la 
Segundad SOCial e 12 

l..!?\IVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unil'ersitarios.-ResolucJOn de 30 de 
abnl de 1987, de la Umversldad de Cantabna, por la 
que se rectifica la de 7 de abnl, relativa a la convocato
na de plazas de Cuerpos Docentes Umversltanos 

D6 

Resolución de 30 de abnl de 1987, de la UmvefS1dad de 
Cantabna, por la Que se declara deSierta una plaza de 
Cuerpos Docentes Uruversltanos. D.6 

ResolUC1ón de 4 de mayo de 1987, de la Umversidad de 
Cantabna, por la que se rectifica la de 25 de marzo 
relativa a la convocatona de plazas de Cuerpos Docen
tes Umversltanos. D 6 

Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Uruvemdad de 
Extremadura, por la Que se hace públIca la compoSICIón 
de la ComlSlón que ha de juzgar el concurso para la 
prov1S\ón de una plaza de Profesor utular de U01versl
dad. D6 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Cuerpo de Profesores de Eduead6a Geoeral Básic:a. 
Orden de 14 de abril de 1987, de la Consejería de 
Educación y CIencia, sobre corrección de errores de la 
Orden de 23 de marzo, que convoca pruebas selectivas 
para la prOVIsión de plazas en Andalucía, en el Cuerpo 
de Profesores de Educación General Básica D 6 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal funciouario y laboral.-Resoluclón de 28 de 
marzo de 1987, del AyuntaJmento de Luso, referente a 
la convocatona para proveer las plazas que se mencio
nan D.7 

ResolUCión de 24 de abnl de 1987, del Ayuntamiento 
de Badajoz, por la que se amplía la oferta pública de 
empleo para el año 1987 D.7 

ResoluCión de 4 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Coslada, referente a la convocatona para proveer tres 
plazas de Inspectores de Abastos y Consumo (Fecha de 
examen) D.7 

ResoluCión de 5 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcorcón, referente a la convocatona para proveer una 
plaza de ASistente Social de la plantllla de personal 
laboral D.7 

Resolución de 8 de mayo de 1987, del AyuntaIDlento de 
Cáceres, sobre composición del Tribunal cahficador, 
fecha, lusar y hora de comienzo de eJerCIcIos de la 
OpoSICión libre convocada para la provisión en propie
dad de diez plazas de Guardias de la Pohcía Municipal. 

D.7 

ResolUCión de 8 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Leganés, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de OfiCial de la Pohcía MUDlclpal (hsta de 
admltldos y exclUidos). D.8 

Resolución de 9 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Leganés, referente a la convocatona para proveer una 
plaza de Inspector Fiscal (hsta de admitidos y exclul
~~ D8 
ResolUCIón de 9 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Leganés, referente a la convocatona para proveer una 
plaza de OfiCial del ServiCIO de Exunclón de IncenclOS 
(hsta de admitidos y excluidos). 0.8 

ResolUCión de 12 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Getafe, referente a la convocatoria para cubnr, por 
concurso-oposICión, una plaza de Penodlsta. D 8 

ResolUCión de 13 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer 
18 plazas de Peones (composIción de Tnbunales y 
fecha de examen) D.8 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de Espada. Billetes de Banco extranjeros.-Cam
bios que este Banco aphcará a las operaClOnes que 
reahce por su propia cuenta durante la semana del 18 
ai 24 de mayo de 1987, salvo aVIso en contrano 

D.11 

Enddades de Seguros.-Orden de 31 de marzo de 1987, 
de fuSión por absorción, de las Entidades «Clavijo, 
Sociedad Anómma», y «Clavijo Seauros, Soctedad 
Anómma», por «Hispano Alsac18na, Sociedad Anó
Olma, de Seguros y Reaseguros» (C-6l). D 9 

Orden de 8 de abnl de 1987 de revocación de autonza
Clón admmistraUva para operar en el Ramo de Enfer
medad, así como proceder a la cancelación de su 
tnscnpclón en el Reg¡stro Especial de Enudades Asegu-
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.8. 
radoras en lo que se refiere úDlcamente a dicho Ramo 
a la Enudad «Unión Médica de Lérida, Sociedad 
Anónima de Seguros» (C-447). D.9 

Orden de 22 de abnl de 1987 por la que se autonza paTa 
operar en el Ramo de Mercancías Transportadas a la 
EntIdad «Seguros Lagún-Aro, SOCiedad AnÓDlma» 
(C-S72) D.9 
Orden de 22 de abnl de 1987 por la que se autonza a 
la Entidad «General Europea, SOCiedad AnóDlma» 
(GESA) (C-430), para operar en el Ramo de ASistenCia 
Sanltana (número 19 de la Orden de 29 de Julio de 
1982) DIO 

Loterfa Nac:ional.-ResoluClón de 16 de mayo de 1987, 
del OrpDlsmo NaCional de Loterias y Apuestas del 
Estado, por la que se transcnbe la lista oficial de las 
extracclOnes realIZadas y de los números que han 
resultado p'reffilBdos en cada una de las doce senes de 
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
día en Madnd. D.lO 

ResolUCión de 16 de mayo de 1987, del OrgaDlsmo 
NaCional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que 
se hace púbhco el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el dia 23 de mayo de 1987 

D.lO 
Sentendu.-Orden de 21 de abril de 1987 por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencloso-Admmlstrauvo de la AudienCia 
Terntorial de Sevilla, con fecha 29 de noviembre de 
1986, en el recurso número 1.132/1984, interpuesto por 
don JOR LUIS de Montes Meana, sobre incompatibili
dad para el eJeTClClO bbre de la Abogacfa. D 9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centrol de Educad6a General Búiea Y Preescolar. 
Orden de 15 de abnl de 1987 por la que se accede al 
cambiO de titulandad del Centro «LeonéS», que en lo 
SUceSIVO será ostentada por la Sociedad mercanul 
«Centro de Estudios Leonés, Soctedad UDUtada», que, 
como CCSlonana, queda subropda en la totabdad de las 
obhgaciones y cargas que afecten al Centro cuya utula
ndad se le reconoce D.Il 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENT AClON 

Ayudas.-Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se 
establecen estímulos a la exportaCión de conservas de 
sardma de la provlDcia de Gran Canana. D.12 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se establecen 
ayudas para el almacenamiento de caballa en el archi
piélago canano D.13 

SenteDdu.-Orden de 6 de abnl de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia TemtonaI de Albacete en el 
recurso contencioso-admlDlstrattvo número 276/198S. 
mterpuesto por don Felicíslmo de Castro Sendín y 
otros. D.12 

Orden de 6 de abnl de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propiOS ténnmos la sentencia dictada 
por la AudienCia Nacional en el recurso contenCioso
administrativo número 44.22S, mterpuesto por la Enti
dad mercantil «PIensos Suprem, Soctedad Anónuna». 

D.l2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Munidpios. CreadOO. c:lasllic:acl6n y lupresi6n de pla
las.-ResoluClón de 30 de abril de 1987, de la Direcctón 
General de la FunCión Pública, por la que se acuerda la 
creación} clasificación y supresión de plazas de funcio
narios oc Administración Local con hablbtaclón de 
carácter nacional y Secretarías habilitadas. D.14 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALLCIA :\lI:\'ISTERIO DE CULTURA 

UrbaDisalo.-Orden de 10 de abnl de 1987, de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, por la que 
se acuerda la aprobación IDlClal del Plan Director 
Temtonal de CoordinaCión de Doñana y su entorno 

El 14385 

IV. Administración de Justicia 
AudienCia NaCional 
AudienCias Temtonales 
Magistraturas de Trabajo 
Juzgado!> de Pnmera InstanCia e InstruCCIón 
Juzgados de Dtstnto 
Requlsltonas 

v. Anuncios 

E2 
E3 
E3 
E4 

E 12 
E 12 

14386 
14387 
14387 
14388 
14396 
14396 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Matenal del EjércIto del Atre AdJudlcaclon 
que se detalla E 1 3 
Dtrecclón de AprOVlSlonalluento y Transpones del 
Cuartel General de la Armada. Concursos que se Citan 

E 13 
Junta Sccundana de EnajeDaClones y l.Jquldadora de 
Matenal del Ejérctto del AIre. DelegaCión Reglonal de 
A1bacete. Subasta del matenal que se CIta. E 14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Temtorial de la Propiedad Inmoblbana de 
Pontevedra. Concursos para la contrataCIón de trabajOS 
de aSistencia técntal. E 14 

MINISTERIO DE TIlANSPORTES, TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. AdjudicacIón de la adquIsI
CIón, msta1aciones. vigilancia. mantenimiento de 
diverso matenal y obras que se citan E 14 
Admmlstraclón Turistlca Española Recuficaclón de 
convocatona de contratación para el sumiDlstro que se 
descnbe. F 3 
Red NlIClonal de los Ferrocamln Españoles Concurso 
de la obras que se menCIOnan F 3 

14397 

14397 

14398 

14398 

14398 

14401 

14401 

Consejo Supenor de Deportes AdJudlcaclon de las 
obras que se cItan. F 3 
Mesa de Contraclon AdjudicaCión referente a la edl
Clon de 13 números de la revIsta (<InformaCIón Cultu
rah> y contratacIón del servICIO de VIgIlancIa y campa
ñas pubhCltanas que se cItan F 3 

CO:vlL'!'IIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Inst,tuto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Segundad SocIal Concurso para la concesIón 
de la explotaCión de los serviCIOS de comedor F 4 

COMLNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

DlrecclOn General de Carreteras de la Consejería de 
Ohras Pubhcas y Transportes Contrataciones de las 
obras que se mdlcan. F 4 
Consejería de EducaCIón y CIencIa Subastas de las 
obras y summlstro de dIverso matenal que se mdlcan 

F5 

C01\llL"NIDAD AUTONOMA 
Di. LAS ISLAS BALEARES 

Secretaría General Tecmca de la ConseJena de Obras 
Publtcas y Ordenactón del Temtono Subasta para la 
adjudicaCIón de las obras que se descnben F 6 

ADMI:"iISTRACION LOCAL 

Dlputaclon PrOVlDctaI de Toledo Concurso para la 
contratación de obras. F 6 
A.} untamIento de A1gcclras (CádlZ) Subasta para la 
autonzaclón de IDstafaclón de servICIOS y atraccIOnes 
que se tndlcan F 6 
A.juntamlento de BadaJoz Subasta urgente de obras 

F7 
A.}untamlento de Madnd Concursos de hmpleza de 
ColegIOS públicos que se mencIonan F 7 
A.) untamIento de P1asenCla (Cáceres) Subasta de apro
vechamIento de corcho F 8 
A.yuntamlenlo de Sant Cupl del Valles (Barcelona) 
Concurso para el sumlDlStro de un eqwpo mformátlco 

F8 
A.yuntamlento de VIgo Subasta para la contratación de 
las obras que se cItan F 8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 14407 a 14411) F 9 a f.13 

c. Anuncios particulares 
(Pagtnas 14412 a 14423) F 14 a G 11 
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