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AÑO CCCXXVII 
VIERNES 12 DE JUNIO DE 1987 

NUMERO 140 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEIlIORES 

Acuerdos Intemadonales.-Reglamento de Radiocomu
nicaciones hecho en Ginebra el 6 de diciembre de 1979. 
Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mun
dial de Radiocomunicaciones encargada de los servi
cios móviles, hechas en Ginebra el 18 de marzo de 1983 
y Actas Finales aprobadas por la primera reunión de la 
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomu
nicaciones sobre la utilización de la órbita de los 
satélites geoestacionarios y la planificación de los 
servicios especiales que la utilizan, hechas en Ginebra 
el 15 de septiembre de 1985. (Continuación.) A.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Entidades de Depósito. Coeficientes de Innrsl6n. 
Corrección de erratas de la Orden de 29 de abril de 
1987 sobre inversiones obligatorias de las Entidades de 
Depósito. D.14 

ImportacloDeS. Productos textlJes.-Corrección de erro
res de la Orden de 4 de marzo de 1987 por la que se 
regula la importación de determinados productos texti
~ n14 

lasdtuto de CrédIto OfIclaJ. Emisiones de bonos. 
Orden de 2 de junio de 1987 sobre emisión de bonos 
por pane del Instituto de Crédito Oficial. D.14 

Inversiones espailolas en el extnmjero.-Orden de 25 de 
marzo de 1987 por la que se desarrolla el Real Decreto 
2374/1986, de 7 de noviembre, sobre inversiones espa
dolas en el exterior. D.I 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTACION 

Pesca muftlma.-Orden de 10 de junio de 1987 por la 
que se regulan las capturas de especies pelágicas en el 
Cantábrico y noroeste durante la campaña de 1987. 

D.14 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Clju de Ahorro de Navarra.-Ley Foral 7/1987, de 21 
de abril, de órganos rectores de las Cajas de Ahorro de 
Navarra, E.1 

Unhersldad Pública de Navarra.-Ley Foral 8/1987, de 
21 de abril, de creación de la Universidad Pública de 
Navarra. E.6 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Desdnos.-Orden de 9 de junio 1987 por la que se 
destina al Estado Mayor del Ejército de Tierra, al 
General de Brigada de Infantería don José Faura 
Martín. E.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 1 de marzo de 1987 por la 
que se nombra a don Fernando Lemus Cbávarri como 
Letrado Jefe «A» de la Asesoría JUrídica, nivel 30, con 
nivel orgánico de Subdirector general.' E. 7 
Orden de l de marzo de 1987 por la que se nombra a 
don José Antonio Tambo Iñiguez como Letrado Jefe 
«A», nivel 30, Asesoria Jurídica. E. 7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destinos.-Orden de 5 de junio de 1987 por la que se 
destina para el Mando de la 533 Comandancia (Canta
bria) al Teniente Coronel de la Guardia Civil don 
Leopoldo Sanz Aranda, destinado en al 121 Coman
dancia (Toledo). E. 7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

DestiDos.-Orden de 29 de mayo de 1987 por la que se 
corrige la de 5 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del 
Estado,. del 13), en la que se elevaba a defilÚtiva la 
resolución provisional del concurso de traslados entre 
Profesores de Término, Profesores de Entrada, Maes
tros de Taller y Ayudantes de Taller de Escuelas de 
Artes Aplicadas Y Oficiol Artísticos. - E.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-ResoluciÓD de 2 de junio de 1987, de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguri
dad Social. E.8 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 4 de mayo de 1987, de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que se nombra a don Jesús Senén Durand Alegría 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Química Analiticu. E.8 

Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a doña Maria Dolores Alvarez Jiménez Profe
sora titular de Universidad, área de conocimiento 
«Química Analitica». E.8 
Resolución de 13 de mayo de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a doña María de los Angeles Ruiz Fernández 
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento 
«Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológi
coa E.9 

Resolución de 13 de mayo de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don José Maria Buceta Fernández Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Persona
lidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos». E.9 
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Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profeso
res titulares de Universidad, en diferentes áreas de 
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conocimiento, a los aspirantes que se mencionan. E.9 17197 
Resolución de 2S de mayo de 1987, de la Universidad 
del País Vasco/Euska! Hemo Unibertsitatea, por la 
que se nombran Catedráticos de Universidad y Profe-
sor titular de Universidad de dicha Universidad, en 
virtud de los respectivos concursos. E.9 17797 

Resolución de 25 de mayo de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don Eduardo Ramos Méndez Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento «Estadística e 
Investigación Operativa». E.9 17797 

Resolución de 2 de junio de 1987, de la Universidad de 
Alicante, por la que se nombran funcionarios de carrera 
de la Escala Auxiliar de la misma. E.1O 17798 

ADMINlSTRACION LOCAL 

NOIBbramientos.-Retolución de 7 de mayo de 1987, del 
Ayuntamiento de Cotobade (Pontevedra), por la que se 
hace público el nombramiento de funcionario de esta 
Corporación. E.10 
ResOlución de 14 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cervelló (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

E.IO 

B. Oposiciones y concursos 

MINISfERlO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la 
Hacienda Pública.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 14 de mayo de 1987, de la Subsecretaría, por la 
que se acuerda la relación de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la 
Hacienda Pública. E.II 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Cuerpo de Delineantes de Obras Plibllcas 'i Escala de 
Delineantes de los Orlanismos aut6nomos del 
MOPU.-Ordcn de 21 de mayo de 1987 por la que se 
convoca concurso de traslado para la provisión de 
puestos de trabaio para funcionarios del Cuerpo de 
Delineantes de Obras Públicas y Escala de Delineantes 
de los Organismos autónomos del MOPU. E.ll 

Funcionarios de la Admin1strad6n Clvll del Estado. 
Corrección de errores de la Orden de 27 de mayo de 
1987 por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir, mediante libre designación, determInados pues
tos de trabajo. E.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes 
Aplicadas 'i Ofidos Artisticos.-Resolución de 5 de 
junio de 1987, del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Ayu
dantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos, de la asignatura de «Talla en Piedra 
y Madera», por la que se hace pública la fecha, hora y 
lugar en que efectuarán los opositores el acto de 
presentación ante el Tribunal, asi como la realización 
del primer ejercicio. E.l4 

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes 
Aplicadas y Ofidos Artisticos.-Resolución de 5 de 
junio de 1987, del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición libre para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos, de la asignatura de «Manufactura 
Cerámica», por la que se convoca a los opositores. 

E.14 

Resolución de 5 de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso·oposición libre para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos, de la asignatura de 
«Ebanistería», por la que se hace pública la fecha, hora 
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Y lugar en que efectlllllin los ~sitores el acto de MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
presentación ante el Tribunal, como la realización y COMUNICACIONES 
del primer ejercicio. E.14 11802 

Cuerpo T6cnIco de EspedaJJstu ele Telecomuulcaclones 
Cuerpo de Profesora Auxiliares de Coue"atorlos ele Aeroúutlcu.-Orden de 9 de junio de 1981 por la que 
Mélica, DedamadóD '1 Esc.ela S:rirlor de CIIIIto. se convoca concurso de traslados para cubrir vacantes 
Resolución de 8 de jumo de 1981, de Tribunal que ha en diferentes Centros dependientes de la Dirección 
de juzgar el concuno-oposición para ingreso en el General de Aviación Civil por funcionarios del Cuerpo 
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones Aero-
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de náuticas. E2 17804 
las asignaturas de «Faaot» y «Oboe», por la que se 

Personal laboral.-Corrección de erratas de la Resolu-convoca a los opositores. F.l 11803 
ción de 11 de mayo de 1987, de la Subsecretaría, por la 

Resolución de 8 de junio de 1987, del Tribunal que ha que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de 
de juzgar el concW'SCHlposición para inareso en el concurso-oJ:::sición libre, para proveer S 1 plazas vacan-
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de tes en la p ntil1a de ~nal laboral de la Dirección 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de General de Aviación . vil y de la Dirección General de 
la asignatura de «Flauta», por la que se convoca a los Servicios. F.3 17805 
opositores. F.I 17803 

UNIVERSIDADES 
Resolución de 8 de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concuno-oposición para ingreso en el C1Ierpol Doeeutes UJIhoenItarios.-Resolución de 29 de 
CuetyÍI de Profesores Auxiliares de Conservatorios de mayo de 1987, de la Universidad de Alicante, por la 
MÚSIca, Declamación y Escuela Superior de Canto, de ~ da publicidad a composición de Comisiones 
la asignatura de «Piano», por la que se convoca a los tes. F.14 17816 
opositores. F.I 17803 Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad de 
Resolución de 8 de junio de 1987, del Tribunal que ha Cantabria, por la que se rectifica la de 13 de mayo de 
de juzgar el concurso-oposición para inareso en el 1987, relativa a las Comisiones 'Lue han de juzgar los 
Cu~ de Profesores Auxiliares de Conservatorios de concursos de Cuerpos Docentes niversitarios. 0.2 17818 
MÚSica, Declamación y Escuela Superior de Canto, de Corrección de erratas de la Resolución de 19 de mayo 
las asicturas de «Estética e Historia de la Música, de de 1987, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
la Cu t~ del Arte», «Folldore», «Gregoriano-Foi- convoca una plaza de Cuerpos Docentes Universita-
tIore» y tmica y PaJeoarafIa», por la que se convoca rios. 0.3 17819 
a los opositores. El 17803 Escala de Gestl6n de la UniYeraldad de Sevilla. 
Resolución de 9 de junio de 1987, del Tribunal que ha Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Universidad 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el de Sevilla, por la ~I~ convocan pruebas selectivas 
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de para ~so en la de Gestión de la Universidad 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de de Sev . F.3 17805 
las asignaturas de «Saxofón» y cClarinete», por la que Escala de GestI6D ele la UDlYeraldad Nadoul de 
se hace pública la fecha, hora y 1 .. en que efectuarán Educaci6D a Distancla.-Resolución de 26 de marzo de 
los opositores el acto de presentación ante el Tribunal. 1987, de la Universidad Nacional de Educación a 

F.I 17803 Distancia, por la ~ue se convocan c&ruebas selectivas 
Cuerpo ele Prof_ ele Eduead6a Geaeral Búlca. para inJfCSO en la scaIa de Gestión este Orpnismo. 

17811 Orden de 26 de maro de 1987 por la que se amplia la F.9 
de 20 de abril de 987, por la que se convoca con- COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 
curso de méritos ~ cubrir &Iazas vacantes de Profe-
sores de Educaci n General sica en las Extensiones Cuerpo de Profesores de Educacl6n Geaeral Búlca. 
del Centro Nacional de Educación. Básica a Distancia Orden de 8 de abril de 1987, del Departamento de 
(CENEBAD), en r6&Unen de comisión de servicio. Educación, Universidades e Iavestipción, por la que se 

- al4 17802 a~rueba el expediente del concurso-oposición, tumos 
Cuerpo de Profesora ele Entrada ele Escuelas de Artes li res y reserva, para Profesores interinos y contratados 
Aplicadas y OfIcios AnfItIcoB.-Resolución de S de en base a la disposición transitoria sexta de la Le~ 
junio de 1987, del Tribunal que ha de Juzgar el 30/1984, de 2 de ~to, de los Profesores de EO 
concurso-oposición libre Ce ingreso en el uerpo de seleccionados para ~rovisión de 1.100 vacantes 
Profesores de Entrada de las de Artes Aplicadas y existentes en el Pais asco, convocado por Orden 
Oficios Artisticos, de la ~tura de «Dibujo Lineal», departamental de 24 de marzo de 1986. 0.3 17819 
por la que se hace pública fecha, hora y Iup'r en que 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUlIiIA efectuarán los opositores el acto de Jdresentaclón ante el 
Tribunal, asf como la rea\iza(:ión primer ejercicio. 

Facultativos alstas de las InstItucloaes Sanita-F.l 17803 rIas de la Se dad SocIal.-Corrección de errores de la 
Resolución de S de junio de 1987, del Tribunal que ha Resolución e 30 de abril de 1987, del Instituto Catalán 
de juzgar el concurso-or;ición libre ~ra inareso en el de la Salud del Departamento de Sanidad y SeSuridad 
Cuerpo de Profesores Entrada de uelas de Artes Social, anr la que se convocan plazas vacantes de 
~licadaS l Oficios Artísticos, de la asignatura de person Facultativo es{lCCialista de los Servicios Jerar-

istoria el Arte», por la que se convoca a los ~dOS de las InstitUCIOnes Sanitarias de la ~ridad 
opositores. El 17803 . al dependientes de éste (convocatoria EJ 187). 

Cr:r:.de Profesores EspeclaJes de Consenatorlos de 0.11 17827 
M6. ca~ec:lamaelón )' Escuela Superior de Jefe de Se"lclo ~ Sección de las lutltuclones 
Cuto.- lución de S de junio de 1987, del Tribunal SaD1tar1as de la d SocIal.-Corrección de erro-
que ha de juz~ el concurso-oposición libre para res de la ResolUCión de 30 de abril de 1987, del 
inareso en el ~ de Profesores Especiales de Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Conservatorios de úsica, Declamación y Escuela Sanidad y Sesuridad Social, por la que se convocan 
~rior de Canto, de las asignaturas de cClarinete» y puestos vacantes de Jefe de Servicio la1efe de Sección 

uta» , por la que se hace pública la fecha, hora y de los Servicios Jerarquizados de s Instituciones 
lugar en que efectlllllin los .opositores el acto de Sanitarias de la Seguridad Social dependientes iIe este 
presentación ante el Tribunal. F.l .11803 Instituto (convocatoria CJ-00187). 0.11 17827 
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ADMlNlSTIlACION LOCAL 

PenoIW fIIacIoaarI!I '1 labonL-Resolución de 27 de 
marzo de 1987, del Ayuntamiento de Cambre, por la 
que se enuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1987. . G.12 

Resolución de 15 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Bubión (Granada), porla que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. G.12 

Resolución de 21 de abril de 1987. del A~ntamiento 
de Larrabetzu, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. G.12 

Resolución de 24 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Castillejar, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. .. G.12 

Resolución de 27 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cuenca, por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo para el año 1987.' G.12 

Resolución de 8 de 1IIl!Y0 de 1987, del Ayuntamiento de 
Cabezuela del Valle (Cáceres), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. G.12 

111. Otras disposiciones· 
CORTES GENERALES 

FIscallzaclones.-Resolución de 13 de mayo de 1987, de 
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, aprobada en sesión de 12 de mayo de 1987, 
en relación con el informe emitido por ese Alto 
Tribunal sobre la Sociedad para el Desarrollo Industrial 
de Galicia. n.A.I 

. MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
..... Beneficios fiscaleL-Orden de 2" de abril de 1987 por la 

que se conceden beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, a la Empresa ..constructora Rosandol SAL.,.. II.A.J 
Importaciones. Fomento a la exportac:ión.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma 
«Textiles D'Agostino, Sociedad Anónima», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de tejido y la exportación de ropa de casa. 

II.A.2 
Ordenes de 22 de mayo de 1987 por las que se modifica 
a las firmas que se citan el répmen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la Importación y ellpor
tación de los productos que se mencionan. n.A.3 
Impuesto ExtraonllDarlo sobre el Patrimoalo de las 
Personas Flsicas.-Corrección de errores de la Orden de 
26 de febrero de 1987, por la que se aprueba la relación 
de valores cotizados en Bolsa, con su cambio medio 
correspondiente al cuarto trimestre de 1986, a efectos 
de lo previsto en el artículo 6.°, 0, de la Ley 50/1977, 
de 14 de noviembre, en relación con el Impuesto 
Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas 
Físicas. I1.A.4 

Impuesto sobre el Valor Ailadido.-Corrección de erro
res de la Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la 
Dirección General de Tributos, relativa al escrito de 
fecha 14 de abril de 1986 por el que la Cámara Oficial 
de Comercio. Industria y Navegación de La Coruña 
formula consulta vinculante en relación al Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 1I.A.4 

Mercado de DfyflaL-Csnibios oficiales del día 1I de 
junio de 1987. HAS 

Sentencial.-Orden de 9 de junio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 19 
de julio de 1986, por la Sala Cuarta de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid 
en el recurso número 1. 739/1985, de convocatoria d~ 
puestos de libre designaciÓ,n. II.A.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educ:aci6ft General Báica.-Orden de 5 de 
iunio de 1987 por la que se amplia al curSo 1987/88 el 
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17829 

17831 

17830 

17831 

17832 

17832 

17833 

17832 

programa de implantaciÓ,n de la Educación Física en 
Centros públicos de Educación General Básica. depen
dientes del Ministerio de Educación y Ciencia. HA S 
Eseuelas Universitarias de Trabaje Sodal. 
Rev'llda.-Resolución de 18 de mayo de 1987, de las 
Direcciones Generales de Enseñanza Superior y de 
Renovación Pedagógica, por la que se autoriza la 
convocatoria extraordinaria de Reválida de los estudios 
de Asistentes Sociales. II.A.6 
SeatenciaL-Orden de 19 de mayo de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus t,r:::rs términos la 
sentencia de la Sala Quinta del Tri Supremo de 28 
de enero de 1987, en el recurso de apelación interpuesto 
por el Letrado del Estado, con motivo de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña María de! Cannen Melendreras 
Gimeno, sobre pruebas de idoneidad para acceso a! 
Cuerpo de Prnfesores. Titulares' de Universidad. 

MINISTERIO DE TIlABAJO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

nAS 

CODvenioB COIeetI,.OI de Trabajo.-Resolución de 27 de 
mayo de 1987, de la Dirección General de Trabl\io, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo para Industrias Extractivas, Industrias del Vidrio, 
Industrias Cerámicas, asi como al. Comercio al por 
Mayor y ElIclusivista del Vidrio Y la Cerámica. II.A.6 

Resolución de 27 de mayo de \987, de la Dirección 
General de Trabl\io, por la que se dispone la publica
ción de la revisión salaria! del Convenio Colectivo de 
Industrias Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias 
Cerámicas. Comercio de Venta al por Mayor y Exclusi
vista dd Vidrio y Cerámica. II.B.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homoloaaet-s.-Resolución de 22 de diciembre de 
1986, de la Dirección General de Electrónica e Informá
tica, por la que se modifica la de 23 de junio de 1986, 
en la que se homologan siete impresoras marca &i
kosha». modelos SP-IOOO A, SP-lOOO AS, SP-l000 1, 
SP-lOOO AP. SP-IOOO ve, SP-IOOO MX, 
SP-lOOO CPC, fabricados por «Sikosha, Co. Ltd .... en 
su instalación industrial ubicada en Japón. ILB. 7 

Seatenda.-ResoIución de 30 de abril de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioSlHldministrativo número 980/1980, 
promovido por «The Coca-Cola Company» contra 
acuerdo del Registro de 20 de septiembre de 1979. 

II.B.8 
Reso!ución de 30 .de abril de \987, "el Registro de la 
Propiedad Industnal, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid. declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 878/1980, promovido por 
(Radische Tabakmanufaktur Rothandle, GmbH and 
Co.,., contra acuerdo del Registro de 26 de junio de 
1980. II.B.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Orpn1zaciones de Productores A ........ -Orden de 10 
de junio de 1987 por la que se reconocen como 
Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas 
varias Agrupaciones de Productores A¡rarios. II.B.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Aparatos radloeléctricos.-Resoluciones de 13 de mayo 
de 1987, de la Dirección General de Telecomunicacto
ne.s, sobre aceptación radioeléctrica de diversos ,uipa
mientas. . . I.B.9 
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17833 

17834 

17833 

17834 

17848 

17849 

17850 

17850 

17850 

17851 

MINISTERIO DE CULTURA 

Clnematutlraffa.-Corrección de erratas de. la Orden de 
30 de abril de 1987 por la que se determina el valor del 
punto a efectos ~ las subvenciones a películas españo-
las de cortometraje. .' U.B.1O 17852 
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TRIBUNAL DE CUENTAS 

Flscallzaciones.-Informe de 12 de febrero de 1987, del 
Pleno del Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes 
Generales, relativo a la fiscalización selectiva .un situ» 
realizada a la Sociedad estatal «Sociedad para el Desa
ITOllo Industrial de Galicia, Sociedad Anónima» 
(SODIGA), en base a las cuentas rendidas de los 
ejercicios de 1981 a 1984, inclusive. ILB.11 17853 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzaados de Distrito. 
Requisitorias. 
Anulaciones. 

V. Anuncios 

II.C.IO 
II.C.IO 
1I.C.12 
II.D.5 
11.0.6 
11.0.6 

17866 
17866 
17868 
17875 
17876 
17876 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta Re$ional de Contratación de la Jefatura de 
Intendenclll Económica-Administrativa de la CUarta 
Región Militar Pirenaica Oriental. Concursos para las 
adquisiciones que se citan. 11.0.7 
Hospital militar «Generalísimo Franco». AdjUdicación 
de suministro que se indica. 11.0.7 
~ue y talleres de Vehículos Automóviles de la 
Séptima Región Militar. Acljudicaciones de diverso 
material de mantenimiento y repuestos. 11.0.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General del Patrimonio del Estado, Servicio 
Central de Suministros. Adjudicación del concurso que 
se cita. II.D.7 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria Con
curso de revisión del catastro urbano del Municipio de 
Arbeca. 11.0.7 
Delegación de Zamora. Subasta de las fincas que se 
citan. 11.0.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de las 
obras que se citan. 11.0.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
asistencia técnica que se describen. 11.0.8 
Junta del Puerto de Gijón. Adjudicación de las obras 
que se citan. 11.0.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicación de la obra que se indica. II.D.9 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones. 
Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo. Adjudicacio
nes de varios contratos de obras. II.D.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

17877 

17877 

17877 

17877 

17877 

17878 

17878 

17878 

17879 

17879 

17879 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES ~ 

Secretaría General de Comunicaciones. Adjudicación 
del suministro que se cita. 11.0.10 
Instituto Nacional de MeteorolOlia. Contratación del 
mantenimiento que se indica. 11.0.10 
Instituto Nacional de Promoción del Turismo. Adjudi
caciones que se indican. 11.0.10 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones de obras y 
servicios de mantenimiento que se detallan. 11.0.11 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de las obras que se indican. 11.0.11 
Caja Postal de Ahorros. Acljudicaciones de los suminis
tros que se citan. II.D.l1 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concurso de asistencia 
técnica que se cita. II.D.12 

MINISTERIO DE CULTURA 
Consejo Superior de Deportes. Concurso por procedi
miento de asistencia t6cnica que se menCIona. 11.0.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Instituto Nacional del Consumo. Concurso para la 
adquisición de aparatos científicos. 11.0.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALtmA 
Departamento de Gobernación. Concurso de suminis
tro que se cita. 11.0.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Patronato de la A1hambra y Generalife de Granada, de 
la Consejería de Cultura. Adjudicación de contrato de 
vigilancia. 11.0.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Consejería de Politica Territorial y Obras Públicas. 
Concurso de las obras que se citan. 11.0.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Secretaria General del Departamento de Sanidad. Bie

. nestar Social y Trabajo. Adjudicación de la obra que se 
cita. 11.0.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 
Delegación Territorial de Zamora, de la Consejería de 
Industria, Energía y Trabajo. Concurso público de 
registros mineros. 11.0.13 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Terue!. Concurso para la 
adquisición de unidad móvil de cuidados intensivos. 

11.0.13 
Ayuntamiento de Calviá. Concurso para la adquisición 
de contenedores. 11.0.1 4 
Ayuntamiento de Gijón. Concurso de construcción y 
explotación de un aparcamiento. 11.0.14 
Ayuntamiento de Murcia. Subasta de las obras que se 
citan. 11.0.14 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz . .Q)ncurso para la 
pavimentación del casco medieval. 11.0.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pá¡inas 17885 a 17895) n.E.! a 1I.E.1I 

C. Anuncios particulares 
Tesorería General de la Seguridad Social. Subastas de 
inmuebles que se citan. 11.0.9 17879 (Pá¡i.nas 17896 a 17922) II.E.l2 a II.G.I0 
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