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A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
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la Secretaria de Estado de Universidades e Investiga
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Estado de Universidades e Investigación, por la 'l.ue se 
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AclIudlcac1ón de plazas.-Resolución de 24 de abril de 
. 1987, de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria, 

por la que se designa personal para proveer detenninae 

dos puestos de Facultativos Especialistas perteneciente 
a los Servicios Jerarquizados de las Instituciones Sani· 
tarias de la Seguridad Social. C.II 

Resolución de 24 de abril de 1987, de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria, por la que se des¡gna 
personal para proveer determina~os puestos de Jef~ .de 
Servicio y de Sección pe¡:ten~lente a ~os. ServlClOS 
J~uizados de las InstItuc10nes SaOltanas de la 
Seaundad Social. D.I 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 5 de mayo de 1987, del 
Ayuntamiento de Ierte, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 
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Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Molina de Aragón, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

D.2 15332 

Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Sevilla, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. D.2 15332 

Resolución de 8 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Maracena. por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. D.2 15332 

Resolución de 9 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
La lana, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. 0.2 15332 

Resolución de I1 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Puenteareas, por la que se hace público el nombra-
miento de funcionarios de esta Corporación. 0.2 15332 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo AaxIIIar de Ayudantes Técnlcoo SanlIUios del 
Ejtrdto de Tlerra.-Resolución de 19 de mayo de 1987, 
del Mando Superior de Personal-Dirección de En .... 
danza, por la que se amplia la lista de aspirantes 
admitidos a las pruebas selectiva. para ingretO en el 
Cuerpo Auxiliar de A}'\Idantes Técnicos de Sanidad 
Militar del Ején:ito de Tierra. 0.4 

EacaIa de ~ del Ejftdto del A1n (IMECEA). 
Orden de 30 de abril de 1987 por la que se publica la 
relación de seleccionados para ingreso en la Instrucción 
Militar para la formación de Oficiales y Suboficiales de 
Complemento del Ejército del Aire (IMECEA). 0.3 

MINISTERIO DE TRABA.lO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

Escala d. TltoIad .. Medloa del InsdlUlo Nacional de 
Seprldad e Hlllleno en el Trabajo.-Resolución de 8 de 
mayo de 198'1; de la Subsecretaria, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes, se publica la de 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selecti
vas para acceso a la Escala de Titulados Medios del 
Instituto Nacional de Seauridad e Higiene en el Tra
~o. 0.4 

Escala de Titulados Superiores del Insdtuto Nacional 
de Seaurldad e Hlpene en el Trabajo.-Resolución de 8 
de mayo de 1987, de la Subsecretaria, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes, se publica la de 
excluido. y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selecti· 
vas para acceso a la Escala de Titulados Superiores del 
InstItuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra
bajo. 0.5 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Cuerpo de I ... enleros Técnlcoo en Eapeclalltlades Apf
colas~Resolución de 14 de mayo de 1987, de la 
Subsecretaria, por la que se aprueba la relación de 
aspirantes admItidos, se publica la relación de aspiran
tes excluidos r se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración de primer ejercicio de las pruebas selectie 
vas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en 
Especialidades Agrícolas. 0.5 
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Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
MedIo de los Organismos Autóuomos del MAPA. 
Personal investlpdor.-Resolución de 14 de mayo de 
1987, de la Sutisecretaría, P!'r la que se aprueba la 
relación de aspirantes admiudos, no habiendo relación 
de excluidos, r se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración de primer ejercicio de las pruebas selecti· 
vas para ingreso en la Escala de Titulados de Escuelas 
Técnicas de Grado Medio de los OnIanismos Autóno
mos (personal investigador) del MAPA. 0.5 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos de Gestión de la AdmIDI.traclón ClvU del 
Estado, GestIón de la Administración de la Seguridad 
Social y EI.ala de Gestión de Empleo del 
INEM.-Resolución de 20 de mayo de 1987, de la 
Secretaría de Estado, para la Ad¡njnistración Pública, 
por la que se aprueba la relación de opositores exclui
dos y se anunClll la fecha, hora y lusar de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas unitarias 
para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Administra
ción Civil del Estado, Gestión de la Administración de 
la Seguridad Social y Escala de Gestión de Empleo del 
Insututo Nacional de Empleo (INEM). 0.8 

Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos.-Resolu
ción de 22 de mayo de 1987, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial de 
Oficiales de Aeropuertos. D.9 

Instituto de Estudios de Administración Local. Semina
rlo.-Resolución de 13 de mayo de 1987, del Instituto de 
Estudios de Administración Local. por la que se con· 
voca el I Seminario sobre «La Gestión informatizada 
de personal». 0.6 

UNIVERSIDADES 
Cuerpo. Doeentes Universltaríoo.-Resolución de 11 de 
mayo de 1987, de la Universidad de Extremadura, por 
la que se corrigen 105 errores aparecidos en la de 14 de 
abnl de 1987. 0.14 

Corrección de errores de la Resolución de 15 de abril de 
1987, de la Universidad de Valencia, por la que se 
convoca concurso público para la provisión de diversas 
plazas de Profesorado Uruversitarío. 0.14 

Escala Admlnlstratlv. de la Universidad de Alcalá d. 
Henares.-Corrección de errores de la Resolución de 23 
de ma",o d. 1987, de la Universidad de AIea1á de 
Henares, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Adminiotrativa. 0.14 

Escala Auxiliar de la Universidad de Alcalá de Hena
res.-Corrección de errores de la Resolución de 23 de 
marzo de 1987, de la Universidad de Alcalá de Hena
res, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Auxiliar. 0.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Penoaal funcinnarlo y laboral.-Resolución de 11 de 
mayo de 1987, de la Junta Rectora del Patronato 
Municipal de Deportes, del Ayuntamiento de Murcia 
refen:nte a la Ct?nvocatoria para proveer una plaza d~ 
Técnlco Supenor, experto en Gestión Deportiva 
(Gerente). 0.14 

Resolución de 12 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Arpnda del Rey, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Informático. 0.14 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Billetes de Bauco extranjeros.-Cambios que este Banco 
aplicará a las operaciones que realice por supropis 
cuenta durante la semana del 25 al 31 de mayo de 1987, 
salvo aviso en contrario. E.2 

LoterIa NacIonal.-Orden de 23 de mayo de 1987 por la 
que se establece lugar y fecha en que se celebrará el 
sorteo 21/1987. E.I 

Mercado hipotecario. Indlces.-Resolución de 13 de 
mayo de 1987, de la Dirección General del Tesoro y 
Polltica Financiera, por la que se publican indices de 
referencia en el mercado hipotecarJo. E.I 

Premloo. Loterlas del E.tado.-Resolución de 13 de 
mayo de 1987, del OnIanismo Nacional de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se resuelve el concurso 
de trabajos de Prensa, Radio y Televisión sobre Lote
rías del Estado, año 1986. E.I 

Sentenclaa.-Orden de 27 de abril de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 28 
de julio de 1986 por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
número 25.316, interpuesto por «Casino de Taoro, 
Sociedad AnónilTUl», por el concepto de tasa de juegos 
de suerte, envite o azar. E.l 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Expropiaciones forzosas.-Real Decreto 664/1987, de I S 
de abril, por el que se declara de utilidad pública la 
ampliación de la red de oleoductos a instalar y explotar 
por «Compañia Arrendataria del Monopolio de Petró' 
leos, Sociedad Anónima» (CAMPSA). E.6 

Hldrocarburoo.-Real Decreto 660/1987, de 15 de abril, 
por el que se declara extinauida la concesión de 
explotación «Castellón-C» y lO otorp el permiso de 
investigación de hidrocarburos ubicado en la zona C. 
subzona a, denominado «Castellón-C». E.3 

Hidrocarburos. Permisos de invesdaación.-Real 
Decreto 659(1987, de 15 de abril, de otorpmiento del 
permiso de lDvestigación de hidrocarburos ubicado en 
la zona e, subzona a, denominado «Rape». E.2 

Real Decreto 661/1987, de 15 de abril, de otorpmiento 
de cuatro permisos de investipción de hidrocarburos 
"tuados en la zona A, denominados «Estella Norte», 
«Bercedo», «Villasana de Me .... y cOrduña». E.4 

Real Decreto 662/1987, de 15 de abril, por el que se 
modifican las condiciones impuestas a «Hispámca de 
Petróleos, Sociedad Anónilllll» (HISPANOIL), por los 
Reales Decretos 3466/1983 y 2135(1985, de otorga
miento de los permisos de investigaclón de hidrocarbu
ros «Asturias E», «Covadonga A y B» y «Ayalsas •. 

- E.4 

Real Decreto 663/1987, de 1S de abril, de otorpmiento 
del permiso de investigación de hidrocarburos ubicado 
en la zona e, subzona b. denominado «.Juana». E.S 

ReliDerlaa de petróleo de Vizcay •. -Real Decreto 
658/1987, de 10 de abril, por el que se modifica el 
Decreto 2132/1968, de 14 de septiembre, por el que se 
resuelve el concurso convocado por Orden del Ministe
rio de Industria y Ener¡ia de 27 de marzo de 1968 para 
la instalación y explotación de una refinería de petróleo 
en la provinclll de Vizcaya. E.2 
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MlNISIERIO DE AGRlCULTUIlA, PESCA 
Y ALIMENTAOON 

PAGINA. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Dirección General de Ordenación Pelquera. Autoriza
ciones de pesca de coral en zonas protegidas. F.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

s.n ...... u.-OnIeD de 30 de marzo de 1987 por la que 
se dispone se cumpla ea .... propios términos la 
.entencia dictada por la AudienC18 Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
número 850/1982, interpuesto por don Antonio Pina
cho Bolaño. E.6 15350 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 

de obra.. F.S 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgado Central de Instrucción número L 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.7 
E.7 
E.8 
F.4 
F .• 

15351 
\5351 
15352 
15362 
15362 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGVRIDAD SOCIAL 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUJilA 

Instituto CaIa1á.n de la Salud. CoDwno de material 
diverso. F.6 

ADMINISTIlAClON LOCAL 

D:putación Provinc:iaJ de Lérida. Couctmos de obras. 
F.6 

Ayuntamiento de Madrid. Concursos y subasta Que se 
detallan. F.6 
Fundación Pública oHospital Médico-Quirúrgico Pro
vinda!». Concurso de suministro de un litotritor extra
corpóreo. F.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15366 Y 15367) F.S y F.9 

c. Anuncios particulares 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Subasta de 
obras. F.S 15363 (Páginas 1S368. 15384) F.IO a G.12 
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