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l. Disposiciones generales 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

AcuerdOl lntenuu:lonaJ ... -Realamento de Radiocomu
nicaciones hecho en Ginebra el6 de diciembre de 1979. 
Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mun-
dial de Radiocomunicaciones encarxada de los servi-
cios móviles, hechas en Ginebra ef 18 de marzo de 
1983, y Actas Finales al'robadas por la primera reunión 
de la Conf=cia Admmistrativa Mundial de Radioco
municaciones som la utiJización de la 6rbita de los 
satélites seoestacionarios y la p1anificación de los 
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servicios espaciales que la utilizan hechas en Ginebra el 
15 de septiemhre de 1985. (Continuación.) A.9 15105 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Unlvenldad. Pruebas de aeceoo.-Orden de 8 de mayo 
de 1987 som pruehas de aptitud para el acceso a la 
Universidad de los alumnos que superen las enseñan
zas experimentales del sesundo ciclo de la reforma de 
las Enseñanzas Medias. C.14 15138 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Productos o1Imentarlos. Denominaciones de Oriaen. 
Orden de 8 de mayo de 1987 por la que se ratifica el 
Reglamento de la Denominación de Orlaen «Pimiento 
del Piquillo de Lodo..,. y de su Consejo Resulador. 

M1N1STERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

0.1 15139 

Elecclone. al Parlamento Europeo. Servicio de 
Correos.-Corrección de errores de la Orden de 11 de 
mayo de 1987 por la que se dictan normas sobre 
colaboración del Servicio de Correos en las elecciones 
de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por 
Real Decreto 504/1987, de 13 de abril. 0.5 IS143 
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Eleccio_ Local ... Servido de Correos.-Corrección de 
errores de la Orden de 11 de mayo de 1987 por la que 
se dictan normas sobre la colaboración del Servicio de 
Correos en las elecciones locales, convocadas por Real 
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Decreto 508/1987, de 13 de abril. 0.5 15143 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombraadenlos.-ReaI Decreto 655/1987, de 29 de 
abril, por el c¡ue se nombra Juez Decano de los 
Juz&ados de Primera Instancia y de los áe Instrucción 
de ~ alencia a don Au¡usto Monzón Serra. 0.6 15144 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramlentos.-Orden de 18 de mayo de 1987 por la 
que se confirma en su actual car¡o a! General de 
Blisada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, 
don Miguel Alonso Baquer. 0.6 15144 
Orden de 20 de mayo de 1987 por la que se nombra a 
don Jaime Serret Moreno-Gil como Subdirector seneral 
del Centro de Publicaciones de la Secretaria General 
Técnica. 0.6 1S144 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENT AClON 

Nombramlentos.-Orden de 22 de mayo de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento de don Antonio 
Crespo Espejo como Director Territorial de Asricul. 
tura, Pesca y Alimentación de Castilla·La Mancha. 

0.6 15144 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramlentos.-Resolución de 19 de mayo de 1987, 
de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Ingenieros A¡rónomos. 0.6 15144 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

C ..... -Orden de 14 de mayo de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Casiano Garcfa Cubillos como 
Director provincial de Transportes, Turismo y Comu· 
nicaciones en Soria. 0.7 15145 
Orden de 21 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cese de doña Maria Rosario Lucas Femández como 
Directora provincial del Departamento en Alicante. 

0.7 15145 

Orden de 21 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cese de don Isidoro de la Cierva Pórez como Secretario 
seneral con catesoría de Subdirector ¡eneral, en la 
Dirección GenerOl de la Marina Mercante. D.S 15146 
Nomtn-a.leatos,-Orden de 21 de mayo de 1987 por la 
Q,ue se dispone el nombramiento de doña Maria Rosa-
no Lucas Fernández come Secretaria .. nera! con cate-
goria de Subdirector ¡enera!, en la Dirección General 
de la Marina Mercante. 0.8 15146 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ceses.-Orden de 19 de mayo de 1987 por la que se 
dispone el cese por pase a otro destino del funcionario 
del Cuerpo Superior de Administradores Civil .. del 
Estado, como Vocal asesor de la Secretaria General 
Técnica, nivel 30, C. E. 987, don Fernando Alfonso da 
Cunha Rivas. 0.8 15146 
Nombramientos.-Orden de 20 de mayo de 1987 por la 
que se nombra al funcionario del Cuerpo Supenor de 
Administradores Civiles del Estado, don Fernando 

Alfonso da Cunha Rivas, Subdirector ¡eneral de Infor· 
mática y Organización de la Secretaria General Téc· 
nica, nivel 30, C. E. 1318. 0.8 

UNIVERSIDADES 
Nombramlentos,-Resolución de 4 de febrero de 1987, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Alfonso Vepra 
Gómez Profesor titular de Universidad, área de conoci· 
miento «Urbanística y Ordenación del Territorio». 

0.8 
Resolución de 24 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Patricio Gómez Pérez, Cate· 
drático de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Matemática Aplicada». 0.8 
Resolución de 5 de marzo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Eduardo Gómez López Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Mecá· 
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nica de Medios Continuos y Teoria de Estructuras>t. 
0.8 15146 

Resolución de 28 de marzo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Rafael Moreno Martín, Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«ln¡enieria Aeroespacial». 0.9 15147 
Resolución de 27 de abril de 1987, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Maria del Mar Pérez Delgado Profe-
sora titular de Universidad en el área de conocimiento 
«Ciencias Moñológicas». 0.9 15147 
Resolución de 27 de abril de 1987, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Profesores Universitarios 
en las áreas de conocimiento que se citan a los 
aspirantes que se mencionan. 0.9 15147 

Resolución de 28 de abril de 1987, de la Universidad de 
Va!encia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Maria Asunción Berna! Giméne. como Profe-
sora titular de Escuela Universitaria de «Filolosia 
CatalllD8». 0.9 15147 

Resolución de 29 de abril de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Manuel Sánchez Moreno, como Profesor titular 
de Universidad, de «Fundamentos del Análisis Econó-
mi.,.... 0.9 15147 

Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Catedrático de Univesi· 
dad del área de conocimiento «Historia Contemporá· 
n .... , del Departamento Historia Medieval, Moderna y 
Contemporánea, de esta Universidad a don José 
Ramón DominIO Barreiro Femández. 0.9 15147 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso 
a don Salvador Uuch López, como Catedrático de 
Universidad de «Fisiología». 0.10 15148 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Profesores Universitarios 
en las áreas de conocimiento que se citan a los 
aspirantes que se mencionan. 0.10 15148 
Resolución de 9 de mayo de 1987, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Profesores Universitarios 
en 111 áreas de conocimiento que se citan a los 
aspirantes que se mencionan. 0.10 15148 

Resolución de 12 de mayo de 1987, de la Universidad 
Comelutense de Madrid, por la que se corri¡e la 
Resoución de 14 de abril de 1987, nombrando a don 
Jaime Ruiz Femández Catedrático de Universidad del 
área de «lngenieria de Siste¡nas y Automática>O. 0.10 15148 
Resolnción de 12 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombran Profeso-
res titulares de Universidad, en diferentes áreas de 
conocimiento, a los aspirantes que se mencionan. 

0.10 15148 
Resolución de 14 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Alicante. por la que se nombra a varios Profesores 
titula~ de Universidad y de Escuela Universitaria. 

D.lO 15148 
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Resolución de 14 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Jesús Ramírez de Lucas, Profesor 
Titular de Escuelas Universitarias, área de conoci
miento «Producción Animal». D.l1 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramlentos.-Resolución de 2 de mayo de 1987, de 
la Diputación Provincial de Burgos, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de carrera de 
esta Corporación. D.tl 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo Auxiliar de la Administración de Justicia, 
Resolución de 22 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Admirustración de Justi
cia, por la que se anuncia a concurso de traslado la 
provisión de determinados puestos de trabajo en los 
Centros de trabajo que se citan de Auxiliares de la 
Administración de Justicia. 0.13 
Cuerpo de Aaentes de la AdmInistraci6n de Justicia. 
Resolución de 22 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, por la que se anuncia concurso de traslado de 
Agentes de la Administración de Justicia, las plazas que 
a continuación se relacionan. D.13 

Cuerpo de Oficiales de la AdmInlstracl6n de Justicia. 
Resolución de 22 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Admimstración de Justi-
cia, por la que se anuncia concurso de traslados entre 
funCIOnarios del Cuerpo de Oficiales de la Administra-
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ción de Justicia para cubrir diversas vacantes. D.14 15152 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de la Guardia Civil. Voluntariado especial. 
Orden de 30 de abril de 1987 por la que se publica la 
relación de aspirantes admitidos para prestar servicio 
militar en la Guardia Civil Auxilw. E.I ISIS3 

Cuerpo d. Sanidad del Ejército del Alre.-Resolución de 
12 de mayo d. 1987, del Mando de Personal-Dirección 
d. Enseñanza, por la que se declara aprobada la lista de 
admitidos y hsta de admitidos condicionados a las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Sanidad 
del Ejército del Aire, así como las demás disposiciones 
necesarias para su desarrollo. E.7 I S I S9 

Escala Auxiliar del Cuerpo de SanIdad del Ejército del 
Aire.-Resolución de 12 de mayo de 1987, del Mando 
de Personal-Dirección de Ensedanza., por la que se 
declara aprobada la lista de admitidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar del Cuerpo 
de Sanidad del Ejército del Aire, así como las demás 
disposiciones necesarias para su desarrollo. E.7 15 1 S9 
Escala d. Soboflclales de Banda del Ejército del 
Aire.-Resolución de 12 de mayo de 1987, del Mando 
del Personal-Dirección de Enseñanza, por la que se 
declara aprobada la lista de admitidos y admitidos 
condicionados a las pruebas selectivas ~ra ingreso en 
la Escala de Suboficiales de Banda del Ejército del Aire, 
así como las demás disposiciones necesarias para su 
desarrollo. E.7 ISIS9 

Escala de Suboficiales de Músieos del Ejército del 
Aire.-Resolución de 12 de mayo de 1987, del Mando 
del Personal-Dirección de Enseñanza, por la que se 
declara aprobada la lista de admitidos, admitidos 
condicionados y excluidos a las pruebas selectivas para 

ingreso en la Escala de Suboficiales Músicos del Ejér-
cito del Alre, así como las demás disposIciones necesa-
rias para su desarrollo. E.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda PIlblka.-Resolu-
ción de 16 de mayo de 1987, de la Subsecretaria, por la 
~ue se determina el lugar, fecha y hora de celebración 

el primer ~ercicio y se declara aprobada la lista de 
aspirantes a mitidos y excluidos en las pruebas selecti-
vas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la 
Hacienda Pública. E.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

PenonallabouI.-Resolución de 4 de mayo de 1987, de 
la Subsecretaría, sobre convocatoria para la rrovisión 
de plazas vacantes de personal laboral en e MOPU, 
mediante el sistema de concurso de méritos. E.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpos y Escalas de Profesores DO Universitarios. 
Orden de 7 de mayo de 1987 por la que se modifica la 
de 27 ele abril de 1987. ql}e conv~ concurso p'ÍJllico 
de méntos para la proVlSlOD, en régimen de COIDlSlon de 
servicio, de plazas de Profesores de Apoyo a los Centros 
de Profesores. E.12 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
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Cuerpo de InterveDci6n y Contabilidad de la Admlnis
traclóD de la Seauridad Social.-Resolución de 18 de 
mayo de 1987, de la Subsecretaria, por la que se 
aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así 
como el lugar, fecha y hora de comienzo del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Adminis-
tración de la Sesuridad Social. E.12 I S 164 

Cuerpo TécD1c:o de la Admlnlstraci6n de la Seguridad 
SocIaI.-Resolución de 18 de mayo de 1987, de la 
Subsecretaria, por la que se aprueba la lista de aspiran-
tes admitidos y excluidos, así como el lugar, fecha y 
hora de comienzo del primer ejercicio de ias pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuer¡K! Técnico de ia 
Administración de ia Sesuridad Soc181. E.12 I S 164 

ElCaia de Analistas de Informática de la Administra-
ci6n de la Seauridad SocIaI.-Resolución de 18 de mayo 
de 1987, de la Subsecretaria, por ia que se aprueba la 
lista de aspirantes admitidos y exclUIdos, así como el 
lugar, fceba y hora de comienzo del primer ejercicio de 
ias pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Analistas de Informática de la Administración de la 
Seguridad Social. E.13 I S 165 

Escala d. Operadores de Ordenador de Informática de 
la Administración de la Seauridad SocIal.-Resolución 
de 18 de mayo de 1987, de la Subsecretaria, por la que 
se aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos, 
así como el lugar, fecha y hora de comienzo del primer 
gercicio de las pruebas selectivas para igreso en la 
Escala de Operadores de Ordenador de Informática de 
la Administración d. la Seguridad Social. E.l3 I S 16S 

Eacala de Proaramadores de Informática de la Admlnis-
traci6n de la Seaurldad SocIal.-Resolución de 18 de 
mayo de 1987, de la Subsecretaria, por la que se 
aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así 
como el lugar, fecha y hora de comienzo del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para inr.eso en la 
Escala de Programadores de Informática de a Adminis-
tración de la SeSUridad Social. E.13 I S 165 
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MINISTERIO DE AGRICVLTVJlA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

c-.. le 1 ........ ~Resolución de 8 de 
mayo de 19a7, de la "Suboocl.Wia, p!>r la que se 
aprueba la reIacióD de aspinmta admitidos, se publica 
la relación de aspirantes excluidos f se anuncia la fecha, 
bora y lugar de celebmción-del pnmer ejercicio de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de In¡enie~ 
ros Agrónomos. El. 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos Genenl AuIIIu de la AdmmIIcrad40 ... 
Estado y AnUlar d. la Admlalatradóa d. la SeRUridacl 
Soclal.-Comcción de errons de la Resolución efe 12 de 
mayo de 1987, de la Seaetarfa de Estado pam la 
Administración Pública, {I<1r la que lO aproeba la 
relación de aspirantes admiIidos, se publica la relación 
de opositores excluidos y se anuncia la fecha. hom y 
lugar de celebración del primer ejercicio de ras pruebas 
selectivas unitarias I"'!I''W'''SO en los Cuerpos Cenera! 
Auxiliar de la AdmlOislraclón del Estado y Auxiliar de 
la Administración de la Sepriclacl Social. El. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Cuerpo Faallad •• de ~ Blbllotocarlw Y 
Arqueól ...... (SecdoID BIlIIIomca).-a-lución de 5 de 
mayo de 198?, de la SuboecRtarIa, por la que se hICe 
pública la relación de opositores excluidos, se declara 
aprobada la liSIa de admitidos a las pruebas Y se 
anuncia la fecha, hOI1l y lugar de celebración del pnmer 
ejercicio de las pruebas selectivas .... el i:npno en el 
Cuerpo Facultativo de Arcbiveroo, Bibliotecarios Y 
Arqueólosos (Sección Bibliotecu) del Ministerio de 
Cultum. El. 

Cuerpo Facalladvo de COIIRrvadorea d. M ........ 
Resolución de S de mayo de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se hace pública la relación de opositores 
excluidos, se declam aprohada la lista de admitidos • 
las pruebas y se anuncia la fecha. hora y lugar de 
celebración del primer ej~rcicio de las pruebas selecti· 
vas pam el in¡reso en el Cuerpo Facultativo de Conser
vadores de Museos del MinisIerio de Cullma. F.I 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UIliYl ... lll1ri ... -ReoolucióD de 29 de 
abril de 1987. de la Universidad de La La¡una, por la 
que se declara concluido el procedimiento y desierta 
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad. F.ro 

Resolución de 29 de abril de 19&7, de la Univenidad de 
Barcelona, por la que se anula el acto de fecha 17 de 
febrero de 1987, por la que se nombra la Comisióo que 
ha de juzgar la plaza de Profeoor titular de Universidad, 
área de conocimiento: td)idActiat de la expraiÓD 
musical, plástica y corporal». convocada por Resolu· 
ción de fecha IS de octubre de 1986. F.lI 

Resolución de 29 de abril de 19&7, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se dec:laI1I coacluido el procem. 
miento y·desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticoo 
de Universidad. F.II 

Resolucióo de 29 de abril de 1987, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se declara concluido el procedi. 
miento y desierta una plaza_del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. F.II 

Resolución de 30 de abril de 1'J87, de la Univenidad de 
Oviedo, por la que se rectifica la de 9 de marzo que 
declara concluido el procedimiento y desierto el co ... 
curso p&I1Ila provisión. de una plaza de Catedrático de 
Univenidad en el """ de conocimiento de «FuJlda. 
mentos del Análisis Económico. F.II 

Resolución de S de mayo de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que lO declara desierto el concurso para 
la provisión de una plaza de Profesor titular de Umver
sidad en el """ de conocimiento de «Personalidad, 
Evaluación y TmtamÍOl1tos Psicoló&icos». F.I1 

Resolución de 6 de mayo de 1981. de la Uai-.ida<l 
Politécnica de Cataluña, por la que se hace públic:a la 
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composición de la Comisión que ha de resolver el 
concurso para la provisión de una plaza de Catedrático 
de Universidad, convocado por Resolución de 13 de 
noviembre de 1986. F.II 

Resolución de 6 de mayo de 1987, de la Universidad de 
Oviedo, por la Que se publica el nombramiento de 
Comisiones que han de juzgar los concursos a Cuerpos 
Docentes Universitarios. F.12 
Resolucióo de 7 de mayo de 1987, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se declara concluido el procedi
miento y se deja sin efec::to la convocatoria del concurso 
a dos plazas del Cuerpo de Profesores Titulara de 
U Diversidad. F.12 

Resolución de 9 de mayo de 1987, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos 
de Univenidad. F.12 
Resolución de 9 de mayo de 1987, de la Univenidad de 
Barcelona, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad F.l2 

Resolución de 12 de mayo de 1987, de la UniversiclaAl 
de Salamanca, por la que se hace pública la composi
ción de las Comisiones que han de resolver los concur
sos de Profesorado convocados por Resolución de 26 
de febrero de 1987. F.13 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la 
Comisión que ha de jUZF. el concurso de una plaza de 
Catedrático de UniversIdad. F.14 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas las 
Comisiones que han de juzpr 10$ concursos de las 
diversas plazas de Cuerpos DocenteL F.14 

Resolución de 18 de mayo de 19&7, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públiCDslu 
Comisiones que han de j_ los concunos de las 
diversas plazas de Cuerpos docentes. 0.1 

Corrección de ermtas de la Resolución de 14 de abril de 
1987, de la Universidad del País Vasco/Euskal Rerriko 
Unibertsitatea, por la que se convoca concurso público 
para la provisióo de diversas plazas de Cuerpo. Docen
tes Universitarioe. 0.9 

Escala Auxiliar d. la Universidad d. Santla.o d. 
Compostela.-Resolución de 30 de marzo de 1987, de la 
Universidad de Santiago de Compostela, por la e 
convocan pruebas selectivas para inareso en la 
Auxiliar de esta Universidad. F.7 

Eacala de Ayudantes de A~ BlbIIoIeeu , M_ 
d. la Universidad de A11au1te.-ResoIucióa de 19 de 
mayo de 1987, de la Universidad de AW:ante, 1".'" la 
que se hace pública la lista de admitido& y excluidos a 
las pruebas selectivas p&I1I el in¡reso ea la Esca1a de 
Ayudantes de Archivos, BiblioleCaS Y Museoa de la 
misma. G.8 

Escala de Técnicos de Gestión d. la Universidad 
Nacional. Edacad6a a Dlstuda.-Resolucióo de 26 
de marzo de 1987, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que se convOCl1D ~ 
selectivas para in¡reso en la Esca1a de TécnICOS de 
Gestión de este Otpnismo. F.I 

ADMINISTRACION LOCAL 
Penonal funclonario y IaboraL-Resol",,¡ón de 7 de 
abril de 1987, del Ayuntantiento de Benamocarra, por 
la que se anuncia la oferta pública de empleo p&I1I el 
año 1987. 0.9 

Resolucióo de 24 de abril de 1987, del Aywnamiento 
de Bad'lioz, referente a la CODVOCI1ron. ~ proveer 
una plaza de Oficial Listero y otra de OfiCIal Fontanero 
de la Sección de ObraL 0.9 

Resolucióo de 27 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Argamasilla de Calatrava, referente a la convOCll~ 
ria pam proveer una plaza de Guardia de la PoIiáa 
Local. 0.9 

PAGINA 

15177 

15178 

15178 

15178 

15178 

15179 

151SO 

151SO 

ISI8I 

15189 

15173 

15188 

15167 

15189 

15189 

15189 



BOE núm. 123 Sábado 23 mayo 1987 15\01 

PAGINA 

Resolución de 27 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Argamasilla de Calatrava, referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Auxiliares de Adminis-
tración General. G.9 15189 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Licenciados en Derecho de la 
plantilla de personal laboral. G.9 15189 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero Agrónomo. G.9 15189 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Animadores Culturales. G.9 15189 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, por la que se hace público el 
dia, hora y lugar de celebración del soneo para determi-
nar el orden de actuación de los aspirantes a pruebas 
selectivas, año 1987. G.IO 15190 
Resolución de 8 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Llodio, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Auxiliar Administrativo. G.IO 15190 
Resolución de 12 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Malpica de Bergantiños, referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan. G.IO 15190 
Resolución de 13 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Arrigorriaga, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico Superior (Traductor de 
Euskera-Castellano). G.IO 15190 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Grana~ referente a la convocatoria para proveer 17 
plazas de uuardias de la Policía Local. G.IO 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 18 
plazas de Auxiliares de Administración General. G.IO 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Subalternos. G.lO 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Oficiales de la Policía Local. G.lO 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Programadores de segunda de la 
plantilla de Personal laboral. G.11 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
cinco plazas de Poneros-Acomodadores de la plantilla 
de Personal laboral. G.11 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 13 
plazas de Operarios de la plantilla de Personal laboral. 

G.l! 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Médico de la plantilla de Personal laboral. 

G.l! 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Subalternos de la plantilla de Personal 
laboral. G.l! 

15190 

15190 

15190 

15190 

15191 

15191 

15191 

15191 

15191 

Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Sociólogo de la plantilla de Personal 
laboral. G.11 15191 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
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una plaza de Graduado Social "de la plantilla de 
Personal laboral. G.l! 15191 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
un. plaza de Médico Toxiterapeuta de la plantilla de 
Personal laboral. G.12 15192 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para j)roveer 
dos plazas de Psicólogos de la plantilla de Personal 
laboral. G.12 15192 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Ingeniero técnico de Obras Públicas. 

G.12 15192 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Asistentes Sociales de la plantilla de 
Personal laboral. G.12 15192 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Delineantes de la plantilla de Personal 
laboral. G.12 15192 
Corrección de errores de la resolución de 2 de abril de 
1987, de la Fundación Municipal Deportiva del Ayun-
tamiento de A vilé<, por la que se anuncia la ofena 
pÚblica de empleo para el año 1987. G.12 15192 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

JuzpdOl d. Paz.-Orden de 14 de mayo de 1987 por la 
que se pone en funcionamiento el Juzgado de Paz de 
Pilar de la Horadada (Alicante). II.A.l 
Orden de 14 de mayo de 1987 por la que se pone en 
funcionamiento el Juzgado de Paz de Cañada Rosal 
(Sevilla). II.A.2 
Orden de 14 de mayo de 1987 por la que se pone en 
funcionamiento el Juzgado de Paz de Lasarte-Oria 
(Guipúzcoa). 1I.A.2 
Orden de 14 de mayo de 1987 por la que se restablece 
el Juzgado de Paz de Emperador (Valencía). n.A.2 
Orden de 14 de mayo de 1987 por la que se pone en 
funcionamiento el Juzgado de Paz de El Robledo 
(Ciudad Real). 1I.A.2 

Ord~n de !4 de mayo de 1987 por la que se pone en 
funclOnanuento el Juzgado de Paz de Los Alcázares 
(Murcia). n.A.2 

Orden de 14 de mayo de 1987 por la que se pone en 
funcionamiento el Juzgado de Alquerias del Niño 
Perdido (Castellón). 1I.A.2 

Tltulos nobI11ar10s.-Resolución de 7 de mayo de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que.se convoca a don 
Alfonso Díez de Rivera y Hoces y doña Maria de los 
Dolores Diez de Rivera y Guillamos, en el expediente 
de sucesión del título de Conde de Biñasco. n.A.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAOENDA 

Grandes úeas de expansión IndastrlaJ.-Resolución de 
18 de mayo de 1987, de la Secretaria de Estado de 
Economía, por la que se hace público el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 8 de mayo de 1987 sobre 
concesión de beneficios en las grandes áreas de expan
sión industrial de Andalucía, Castilla y León, Castilla
La Mancha, Extremadura y Galicia, mediante la resolu-
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ción de 288 expedientes con la aprobación de MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
4.39S.388.750 pesetaS de subvención para una inver-

Enlidades colabondoru. Registro E.~.-Resolu-siOn ~nerada de 21.997.707.000 pesetas y la creación 
de 2. II puestos de trabojo comspondientes a 228 ción de 3 de abril de 1987, de la Dite<:clón General de 
expedientes aprobados. n.A.5 15197 Innovación Industrial y Tecnologla. sobre solicitud de 

Imporllodoneo. Fomento ala esportaclón.-Orden de 29 
inscripción en el Registro EspecW de Entidades Cola-

15222 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma boradoras (aparatos elevadores). llC2 

«Sociedad Anónima Mutllmo el ,qimen de tráfico de Homol~ ....... Resolución de 16 de mano de 1987, 
perfeccionamiento activo para la importación de hila- de la Du-ección General de Ekctrónica e Informática, 
dos de fibras continuas de politster y otros Iv la por la que se homol~ dos pantallas marca «AES>t, 
exportación de bandas transportadoras de C modelos 107-B y lO -A. fabricadas por cAes Data 

15218 n.A.3 ISI95 Inc.~. llB.12 

Imp.esto sobre el Volar Alladldo.-Resolución de 15 de Resolución de 16 de mano de 1987, de la Dirección 
abril de 1987, de la Dirección General de Tributos, General de Electrónica e Informática, por la ~ se 
relativa a la consulta formulada con fecha 2 de enero de homol~ una impresora marca.stano modelo -1 S, 
1986 ~r la Asociación Comarcol de Industrias de fabrica por .star Micronics Co. Liéi». n.B. 12 15218 
Calza o del Alto Vinalopó, en virtud de lo dispuesto en Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
el articulo 53 de la Ley 46{198S, de 27 de dIciembre. General de Electrónica e Informática, por la ~ se 

n.A.3 15195 homolO81! un teclado marca «Com_, modelo orta-
Resolución de 21 de abril de 1987, de la Dite<:ción ble 286, fabricado por Key Tronic. n.B.12 15218 
General de Tributos, relativa 01 escrito de fecha 9 de Resolución de 16 de mano de 1987, de la Dirección 
mayo de 1986, por el que la Federación Española de General de Electrónica e Informática, por la ~ 
~paciones de Productores Agrarios formula con- homologa un teclado marca «Com~odelo -su ta vinculante en relación 01 Impuesto sobre el Valor pro, fabricada por «Advanoed Indut .~. II.B.13 15219 
Añadido, al amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de 
la Ley 46{1985, de 27 de diciembre. 1I.A.4 15196 Resolución de 16 de mano de 1987, de la Dirección 

Loterla Nadonlll.-Resolución de 22 de mayo de 1987\ 
General de E1ectr6nica e Informática, por la que se 
homolo~ una pantalla marca .stacb, modelo 

del Organismo Nacional de Loterías y ApuestaS de 12HP51 ,fabricada por <dntra Electronics Co., Ltd.~. 
Estado, por la que se declara nulo y sin valor el billete II.B.13 15219 
de la Loteria Nacional correspondiente al sorteo de 23 Resolución de 16 de mano de 1987, de la Dite<:ción 
de mayo de 1987. 1I.A.12 15204 General de Electrónica e Informática, por la que se 
Loterla Prlmiliva.-Resolución de 21 de mayo de 1987, homologa una pantalla marca «Stacb, modelo 
del Organismo Nacional de Loterías y ApuestaS del 12HP51, fabricada por <dntra E1ectronics Co. Ltd.~. 
Estado, por la que se bace pública la combinación n.B.13 15219 
e,nadora y el número complementario del sorteo de la Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 

tería Primitiva celebrado en el die 21 de malO de General de Electrónica e Informática, por la que se 
1987. I .A.12 15204 homologan dos aparatOS receptores de televisión, 
Mercado de Divlsas.-Cambios oficiales del día 22 de marca oSchnei~, fabricados por oSchneider Rund-
mayo de 1987. II.A.l2 15204 funkwerke, A~, en Turkheim (Alemania Federal). 

llC2 15222 
Sentenciaa.-Orden de 13 de mal.o de 1987 por la que Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
se dispone el cu;::slimiento e la sentencia de la General de Electrónica e Informática, por la que se 
Audiencia Territo' de Madrid, dictada con fecha 31 bomolOJ!l un a~to receptor de televisión, marca de enero de 1986 en el recurso contencioso-administra-
tivo número 699{1983, interpuesto contra Resolución 

«SchneldeD, abrícado por .Scbneider Rund-
15222 

de este Ministerio de fecha 14 de diciembre de 1983 por 
funkwerke, Ap, en Turkheim (Alemania). n.C.2 

don Carlos Ortiz Mansber¡er. n.A.3 15195 Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, J:'r la que se 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA modifica la resolución de 19 de enero 1987 por la 

Centros de EcIuc8d6a Ge-.J lIúka. CIclo superior. 
que se homol.,.- una máquina de escn'bir electrónica, 
marca «ü~p .... , modelo Compact S. fabricada por Resolución de 14 de mayo de 1987, de la Dirección «ülympia G.~, en su instalación industrilll ubicada en 

General de Renovación P~ógica, por la que se Schortenl (República Federal AJcmana). n.C3 15223 
establecen los modelos de ce . cación de los estudios 
experimentales del ciclo superior de la Educación Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General Básica. ILA.14 15206 General de Electrónica e Informática, por la ~ue se 

E-.....uI11lsdcaa. A~-Orden de 22 de abril de 
homolop una mesa para el ~óstico radio ógico 
marca «GM-Mera~, modelo 20, fabricada ~r 1987 por la que se resu ve la campaña de apoyo a las «General Medica! Merate S. P. A.», en Italia. 11 .. 3 15223 

actividades y talleres relacionados con la expresión 
artistica. convocada por Orden de 5 de diciembre de Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
1986. ILA12 15204 General de Electrónica e Informática, por la que se 

Sentendas.-Orden de 4 de marzo de 1987 por la que se homologan ,""eradores de rayos X para radi~ós-
!ico mtdic'?t marca «GM Merat~, modelos TF 000, dispone se cumpla en sus propios ténninos la sentencia TF 800 l F 600, fabricados por «General Medica! 

de la Audiencia Nacional de 7 de febrero de 1986, en Merate, . P. A.», en Italia. ILC.3 15223 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Ramiro A1varez Santos, Catedrático de Escuelas Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
Universitarias, sobre reintegro de haberes. 1I.A.12 15204 General de Electrónica e Informática, por la que se 

homologa un aparato receptor de televisión, marca 
MINISTERIO DE TRABAJO oSamsunga, fabricado por oSamsuns E1ectronicD, en 

y SEGURIDAD SOCIAL Corea. ' n.C.4 15224 

Convenios CoJectl_ de Tra~-Resolución de 30 de Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
abril de 1987, de la Dirección neral de Trabajo, por General de Electrónica e Informática, p<>r la 't"oJ: 
la que se dispone la publicación del X Convenio homolop un tubo equipado en rayos X de 
Interprovincial de la «Compañia Roca-Radiadores

í 
~torio marca «Comet», lir. OX-IOIH5-3WOO-I50 

Sociedad Anónimu. II.B. 15208 tubo: D1-IOIH5-37{1OO-15 y coraza: DOI ), fabri-

Inmuebles'-<:eslo-.-Real Decreto 656{1987, de JO de 
cado por «Comet, Ud.», en Suiza. n.C4 15224 

abril, por el ~ se autoriza a la Tesoreria General de Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
la Seguridad . al para aceptar la cesión gratuita de un General de Electrónica e Informática, por la que se 
solar. propiedad del Ayuntamiento de Jávea (Alicante), homolop un monitor de video marca .son~, fabri-
con destino a la construcción de un Centro de Salud. cado por «Totoku Electric Co., Lid.», en Ueda (Jamn). 

II.B.I 15207 .C.4 15224 
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Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolosa un generador de rayos X para radiodiagnós
tico médico, marca «GM Merate», modelo OX 12, 
fabricado por «General MedicaJ Merate, S. P. A.», en 
Italia. 1I.e.5 

Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolosa una mesa para el diagnóstico radiológico, 
marca «GM Merate», modelo Terematic 20, fabricado 
por «General MedicaJ Merate, S. P. A.», en Italia. 

!LC.5 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la Resolución de fecha 19 de enero de 1987 
por la que se homologan cuatro máquinas de escribir 
electrórucas, marca «Olympia», moderos Supertype 240 
Standard 210, Profe .. ional 220 y Supertrpe 230, fabri
cadas por «Olympia AG.», en sU instalacIón industrial 
ubicada en Schortens (República Federal de Alemania). 

II.C.5 
Mlneral ... -Reaenu.-ReaI Decreto 657/1987, de 3 de 
abril, por el que se dispone el levantamiento de la 
reserva provisional a favor del Estado, ~ investiga
ción de recursos aeotérmicos, denonunada «0100., 
inscripción número 77, comprendida en la provincia de 
Gerona. II.B.11 
Sentencias.-Resoluciones de 31 de marzo de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la. que se 
dispone el cumplimIento de las sentenClaS Que se citan. 

II.B.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
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15220 
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arqueológica, como bien de intelés cultural, a favor del 
yacimiento de «Ciavieju. en el téimino municipal de 
El Ejido (Almería). _ 1I.C.9 15229 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Urbanl'IDO.-Resolución de 5 de marzo de 1987, de la 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes, por la que se a~eba definitivamente la modifica
ción del Plan Especial de Reforma Interior del Casco de 
Torrent, referente al articulo 79-bis de sus Ordenanzas. 

1I.e.9 15229 
Acuerdo de 23 de noviembre de 1985, del Consejo de 
la Generalidad Valenciana, por el que se aprueba 
definitivamente el proyecto de modificación del clan 
parcial del poliaono de «San Antonio», de Cul era, 
unidad de actuación zona ensanche norte. n.e.9 15229 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Urbanlnno.-Resolución de 28 de abril de 1987, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejeria de Ordena
ción del Tenitorio, Medio Ambiente y Vivienda, por la 
que se hace público edicto relativo a declaración de 
urgencia del proyecto de expropiación del área territo
rial 171,1 «Las Hoya", en Villa del Prado, promovido 
por esta Consejeria. n.e.1O 15230 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabojo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

Sentencias.-Ordenes de 13 de mayo de 1987 por las 
q)Je se dispone el cumplimiento de las sentencias que se 
cItan. II.C.6 15226 Edictos. 

1I.C.ll 
1I.C.13 
11.0.4 
11.0.9 
11.0.9 
11.0.9 

15231 
15233 
15238 
15243 
15243 
15243 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aaencias de VIaj ... -Orden de 28 de abril de 1987 sobre 
concesión de titulo-licencia de Agencia de Viajes, grupo . V . A n U n e i o s 
A, a «Viajes Faster·Tours, Sociedad Anónima», con el 
número de orden 1.651. 1I.e. 7 15227 

MINISTERIO DE CULTURA 

Sentencias.-Orden de 21 de mayo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid 
en el juicio de mayor cuantia número 1.378/1976, 
seguido a instancia de don Alfonso Navarro Cobo. 

1I.e.7 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docente. Unl.enltarios.-Resolución de 27 de 
abril de 1987, de la Secretaría General del Consejo de 
Universidades, por la que se hacen públicos los acuer· 
dos de la Subcomisión de Arcas de Conocimiento, por 
delegación de la Comisión Académica de 6 de abril de 
1987, estimatorios de las solicitudes sobre modificación 
de la denominación de plazas de Profesores universita
rios. 1I.e. 7 
Acuerdo de 27 de abril de 1987, de la Comisión 
Académica del Consejo de Universidades, por el que se 
crean nuevas áreas de conocimiento. 1I.e.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 
Bien .. de Intelés enIlUn11.-Resolución de 6 de abril de 
1987, de la Dirección General de Bienes CullUnlles de 
la Consejería de Cult~ por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de declaración de zona 

15227 

15227 

15228 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Refional de Contratación de la Jefatura de 
IntendenCIa Económico-Administrativa de la Tercera 
Región Militar, Levante. Concurso para la adquisición 
de la contratación de elaboraciones de pan. 11.0.10 15244 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General del Patrimonio del Estado -Servicio 
Central de Suministros-. Acljudicación del concurso 
que se cita. 11.0.10 
Instituto de CRdito Oficial. Adjudicación de las cam
pañas de publicidad que se indican. 11.0.10 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobi1iaria de 
Córdoba-provincia. Concurso para la ejecución de los 
trabajos para la revisión del Catastro de urbana. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

11.0.10 

15244 

15244 

15244 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de los 
servicios de asistencia técnica que se citan y subasta de 
obras que se indica. 11.0.11 15245 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Orden de 26 de marzo de 1987 por la que se adjudica 
a la Emp ..... que se cita la impresión, encuadernación, 
retractilado y manipulado de 117.568 ejemplares con 
destino al Instituto Nacional de Bachillerato a Distan
cia (INBAO). 11.0.12 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso 
público de licitación para la adquisición de diverso 
material. 11.0.12 
Instituto Social de la Marina. Subasta de obras. 

11.0.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Oirección General de Aviación Civil. Concursos para la 
adquisición de diverso material, contratación de servi
cio de vigilancia de instalaciones y asistencia técnica 
que se citan. 11.0.13 
Administración Turistica Es~ola. Convocatoria de 
Gestión Directora de AsistenClll Técnica para la realiza
ción de una campada de desinsectación y desratización. 

U.E.l 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concursos de asistencia 
técnica '1ue se citan. U.E.2 
Red NaCIonal de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
de las obras que se citan. U.E.3 

15246 

15246 

15246 

15247 

15249 

15250 

15251 

Orden de la Consejeria de Hacienda por la que se 
anuncia la subasta para contratar el suministro de papel 
continuo con deStlDO al Servicio Informático de esta 
Consejeria. ¡l.A.3 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso para 
contratar la conservación y reposición de papeleras. 

U.E.3 
Ayuntamiento de Cercedilla. Subasta de obras. 1I.E.4 
Ayuntamiento de Jaén. Concuno para contratar la 
gestión de los servicios públicos educativos y activida
des complementarias. ¡l.EA 
Ayuntamiento de Murcia. Subasta de las obras que se 
citan. 1I.E.4 
Ayuntamiento de Sabadell. Concurso de la. obras que 
.e citan. U.E.4 
Ayuntamiento de Siero. Tercera subasta. para la enaje
nación de edificios escolare.. U.E.5 
Ayuntamiento de Valencia. Subasta de las obras que se 
citan. II.E.5 
Ayuntamiento de Salamanca. Subasta de la. obra. que 
se citan (corrección de errores). . II.E.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15254 a 15265) II.E.6 a II.F.3 

C. Anuncios particulares 

15251 

15251 
15252 

15252 

15252 

15252 

15253 

15253 

15253 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social Modificación de la convo
catoria de apertura de la sesión pública de la Mesa de 
Contratación de los concursos que se citan. U.A.3 15251 (Páginas 15266 a 15286) U.FA a II.G.lO 
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EJem~lar ordinano con fuciculo com.plementano .. .5 S,IO 90 
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Espana (avión) ....... 22.780 1.)67 24.147 
Extranjero ... , ..•... ,. lB.lOO 3~lOO 
útranjero (avión) . 62.680 62.680 

Excepto Canaria" eruta y MelilJa. 
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Edición en microficha; 

Españll (envio diario) ...... 32.427 1.946 J4.371 
EspaAa aVIÓn (envío diario) ....... 33.477 2.009 35.486 
Ex~ (envio mensual) ........ 34.527 
ExtranJetO avi6D (envio rnenauaI) ' •. 38.727 . Excepto Call1J'ial, Ceuta y Melina. 
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