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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
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el que se dispone que durante la ausencia del Ministro 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
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de funcionarios y personal laboral de esta Corporaci6n. 
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B. Oposiciones y concursos 
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Cnerpo de Alientes de la Administración de J usdda. 
Acuerdo de 10 de junio de 1987, del Tribunal número 
1 de Madrid, calificador de las pruebas selectivas para 
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ML"'<ISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Agregados de BachiUerato.-Reso
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Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, de la 
asignatura de «Portugués», por la que se convoca a los 
opositores. B.7 

Resolución de 8 de junio de 1987, del Tribunal único 
que ha de juzgar las fases de concurso y oposici6n al 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, de la 
asignatura de «Italiano», por la que se convoca a los 
opositores. B.7 
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Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, de la 
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han de juzgar las fases de concurso y oposición al 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, de la 
asignatura de «Ciencias Naturales», por la que se 
convoca a los opositores. B.7 

Resolución de 8 de junio de 1987, del Tribunal único 
que ha de juzgar las fases de concurso y oposición al 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, de la 
asignatura de «Música», por la que se convoca a los 
opositores. B.8 

Resoluci6n de 8 dejunio de 1987, de los Tribunales que 
han de juzgar las fases de concurso y oposición al 

. Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, de la 
asignatura de «Física y Química», por la que se 
convoca a los opositores. B.8 

Resolución de 8 de junio de 1987, del Tribunal único 
que ha de juzgar las fases de concurso y oposición al 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, de la 
asignatura de «Alemán», por la que se convoca a los 
opositores. B.8 

Resoluci6n de 8 de junio de 1987, de los Tribunales que 
han de juzgarlas fases de concurso y oposici6n al 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, de la 
asignatura de «Filosofia», por la que se convoca a los 
opositores. B.8 

Resolución de 8 de junio de 1987, del Tribunal único 
que ha de juzgar las fases de concurso y oposición al 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, de la 
asignatura de «Griego», por la que se convoca a los 
opositores. B.9 

Cuerpo de Profesores Allftlllldos de Escuelas Oficiales 
de Idlomas.-Resoluci6n de 11 de junio de 1987, del 
Tribunal que Iul de juzgar el concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores Al\fCgados de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, de la aslJllatura de 
«Inglés», por la que se convoca a los opositores. B.IO 

Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Dec1anw:168 '1 Escuela Superior de Canto. 
Resolución de 9 de juma de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposici6n para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de 
la asignatura de <<Historia de la Literatura DramátiCa», 
por la que se convoca a los opositores. B.9 

Resolución de 9 de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposici6n para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de 
la asignatura de «Danza Española», por la que se 
convoca a los opositores. B.9 

Resolución de 9 de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de 
la asignatura de «Colijunto Coral e Instrumental», por 
la que se convoca a los opositores. B.9 

Resolución de 9 de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Declamaci6n y Escuela Superior de Canto, de 
la asignatura de «Ballet Clásico», por la que se convoca 
a los opositores. B.9 

Resolución de 9 de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el 
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Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatonos de 
Música, Deciamación y Escuela Superior de Canto, de 
la asignatura de .. Canto», por la que se convoca a los 
opositores. B.9 
Resolución de 11 de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de 
la asignatura de «Guitarra», por la que se convoca a los 
opositores. B.9 
Funcionarios de Cuerpos docentes. Funcl6n Inspectora 
educativa.-Orden de 10 de junio de 1987 por la que se 
hace pública la composición de la Comisión de Valora
ción que ha de juzgar los concursos de méritos para la 
provisión de puestos de función inspectora educativa 
entre funcionarios integrados en el Cuerpo de Inspecto
res al Servicio de la Administración Educativa y entre 
funcionarios de Cuerpos docentes. B.6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de la Administraci6n Civil del Estado. 
Orden de 4 de junio de 1987 por la que se rectifica la 
de 27 de mayo de 1987, que anunció convocatoria 
pública para cubrir mediante libre designación determi
nados puestos de trabaJo. B.IO 

UNIVERSIDADES 
Escala Administrativa de la Universidad de Alcalá de 
Henarrs.-Resolución de 2 de junio de 1987, de la 
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se 
declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos 
y se convoca a todos los aspirantes para la realización 
del primer ej~rcicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Administrativa. B.IO 
Escala Auxiliar de la Universidad de Alcalá de Hena
res.-Resolución de 2 de junio de 1987, de la Universi
dad de Alcalá de Henares, p?r la que se declaran 
aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se 
convoca a todos los aspirantes para la realización del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala Auxiliar. B.IO 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha de 5 de diciembre de 
1986, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Manuel Morón Sánchez. B.11 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Entidades de Seguros.-Orden de 18 de mayo de 1987 
de disolución de oficio, revocación de la autorización 
administrativa concedida para el ejercicio de la activi
dad aseguradora e intervención en la liquidación de 
«Mutua Popular del Automóvibt. B.ll 
Impuesto sobre la Renta de \as Personas Ffsicas. 
Corrección de errores de la Orden de 27 de febrero de 
1987 por la que se aprueba la relación de valores aptos 
para desgravación en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, ejercicio 1986. B.l1 
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Loterla Primltin.-Resolución de 1 r de junio de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace pública la combinación 
~nadora y el número complementario del sorteo de la 

tería Primitiva celebrado el dia 11 de junio de 1987. 
B.12 17950 

Mercado de D1v1sas.-Cambios oficiales del día 12 de 
junio de 1987. B.12 17950 
Seguros Agrarios Comblnados.-Corrección de erratas 
de la Orden de 1 de abril de 1987 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro Combinado de 
Pedrisco y Viento en Avellana, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci-
cio 1987. B.11 17949 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Calidad de la edificaclón. Homologaciones.-Orden de 3 
de junio de 1987 por la que se concede la homologación 
de laboratorios para control de calidad de la edifica-
ción, de acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de 
julio. B.12 17950 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Bachillerato. Premios extraordinarios.-Resolución de 
30 de abril de 1987, de la Dirección General de 
Promoción Educativa, por la que se adjudican diez 
premios nacionales de Bachillerato correspondientes al 
curso 1985-1986. B.13 17951 
Becas.-Resolución de 3 deJ:nio de 1987, de la Secreta-
ria de Estado de Universi des e Investlgación, nr la 
que se deja sin efecto el apartado 3.3 del anexo de la 
d~ 24 de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 30), por la que se convocan los pfOJlllmas 
de becas del Plan de Formación, Perfeccionamiento ~ 
Movilidad del Personal Investigador. B.I 17951 
Sentencias.-Ordenes de 19 de mayo de 1987 por las 
que se dispone se cumplan en sus propios términos las 
sentencias que se citan. B.l2 17950 

Subvencione8.-Resolución de 10 de junio de 1987, de la 
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones 
para la adquisición de infraestructura científica con 
cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo de la 
Investigación Científica y Técnica. B.13 17951 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Sentenclas.-Resoluciones de 30 de abril de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por las que se 
dispone el cumplimIento de las sentencias que se citan. 

C.3 17955 
Subvenciones.-Orden de 10 de junio de 1987, sobre 
concesión de subvenciones a Empresas y actividades 
diversas, para financiación de acciones tecnológicas, 
siguiendo directrices del PEIN. C.2 17954 
Zonas de urgente relndustrialización.-Orden de 29 de 
mayo de 1987 sobre concesión de beneficios a Empre-
sas que realicen instalaciones industriales en las zonas 
de urgente reindustrialización de Madrid y Barcelona. 

C.I 17953 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

C.4 
C.4 

17956 
17956 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios-

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta Central de Compras. Con~ que se citan. 

c.s 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Parque Móvil Ministerial. Subasta de vehículos. c.s 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
Gerencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife. Con
curso para la formación y revisión del Catastro Urbano 
de los municipios que se citan. c.S 

MINISTEIlIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Tráfico. Adjudicación de las 
obras que se citan. c.s 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de estudios y obras que se citan. C.6 
Junta del Puerto de Castellón. Adjudicaciones de las 
obras que se indican. C.6 

MINISTEIlIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concurso para el suministro que se mencionL 

C.6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

179S7 

17957 

17957 

17957 

17958 

17958 

17958 

Instituto Social de la Marina. Subasta de obras que se 
citan. C. 7 17959 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

MINISTERIO DE TRA."ISPORTES, TURISMO 
y COMUNICACIONES 

PAGINA 

Mesa de ContrataCión de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concurso de asistencia 
técnica. C.8 17960 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Depanamento de CulturL Concurso de las obras que se 
citan. C.9 1 7961 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 
Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públi-
cas. Subasta de las obras que se indican y concursos de 
obras (Corrección de errores.) C.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Concursos de obras que 
se citan. C.9 
Dirección General de Arquitectura Y Vivienda de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Subasta de 
obras que se citan. C.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Secretaría General Técnica de la Consejeria de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio. Subastas de las 
obras que se detallan. C.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Subastas de obras y suministros 
que se citan. C.ll 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pá¡inas 17964 y 17965) C.12 y C.13 

C. Anuncios particulares 

17961 

17961 

17962 

17962 

17963 

Junta Central de Compras y Suministros. Concursos 
para las adquisiciones que se indican. C. 7 17959 (Páginas 17966 a 17988) C.14 a E.8 

tli 80lETlN OFICIAL DEL ESTADO 

Prec:io IVA' Total 
-- ........ ....... 

~C'mplar ordinario ........... , ......... , .. 57 3.40 60 
E)empl~ ordinario con fasdculo complementario .. as S.IO 90 
Suscripción anual: Espada ........... 20.360 1.222 21.S82 

E,paña (avión) '. 22.780 1.367 24.147 
Extran¡ero ...... 38.S00 38.m 
Extranjero (avión) . 62.680 62.680 

Excepto Can.anas, Ceuta y Melllla. 

El Boletílf Oficial dt'l Estllllo SI "md~ diluiamtnl'~" los sigwiMtn puntos 1M Madrid: 

NlPO: 007·87~1-6. Depósito legal: M. 1/1958, ISSN: 0212.()33X 
Dirección. administración y talleres: Trafal¡ar. 27 y 29. Y Jordán. 21 

Teléfonos 446 60 00 (10 líneas) y 446 6100 (8 lineas) 
28010· MADRID 

Precio [VA' Total -- - -
Edición en mIcrofidIa: 

Espo6a (<IIvio diario) ............ 32.427 1.9<46 34.373 
Espo4a avión (<IIYlo diario) ....... 33.477 2.009 3S.486 
Estru¡cro (envio menoual) ........ 34.S27 
Exuu¡ero avión (..,vfo 1I1CIIIU&I) ••• 3&.727 . ExcepIo Canaria. Ceuta y Melilla. 

o Administración de BOE: Trafal .... 29 o Edilora Nacional: Gran Vi&, SIo Ouiooco de Gran Vi&, 23 (Montera) o QuioIoo de Mo ...... 48 (Red de San Luis) oOwooco de Puena 
del Sol. 13 o Quiosco de AlcalA.Felipe no QuiOSCO de lWmundo Fernández Villaverde (Cuatro earniDOl) o QuiOl<O de lIorieta de Carlos V (ro_ AlO<ba-Sonta Isabel)' Quiosco 
de Comandante Zorita, 30. Quiosco de Infanta Mm:edes. S • QuiOlCO « plaza de Salamanca. frente al número 9. 


