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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos Internaclonales.-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 a~robadas por la primera reunión 
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radioco
municaciones sobre la utilización de la órbita de los 
satélites geoestacionarios y la p1anificación de los 
servicios espaciales que la utilizan, hechas en Ginebra 
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el 15 de septiembre de 1985. (Continuación.) A.5 17993 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

CoDtrlbucioDes Territoriales Rústica ., Pecuaria ., 
UrbaDa.-Orden de 11 de junio de 1987 por la que se 
regula el I?rocedimiento especial de devolución de 
cantidades mgresadas en exceso J?Or las Contribuciones 
Territoriales Rústica y Pecuana y Urbana de los 
ejercicios de 1984, 1985 Y 1986. B.2 18004 

MINIS1ERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

COIIIOIdo ele Com.,........t6n ele Seguros. ReaJamentn.-Real 
Decreto 731/1987, de 15 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento del Consorcio de Compensa-
CIón de Seguro~. C.2 18018 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

NombnunlentOl.-Real Decreto 732{\987, de 3 de junio, 
por el que se nombra Presidente de la Sala Tercera del 
Tnounal Supremo a don Rafael de Mendizábal 
Allende. C. 7 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Destlnos.-Resolución de 25 de mayo de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se resuelve el concurso de 
Secretarios de Magistraturas de Trabajo. C. 7 

Resolución de S de junio de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi· 
cia, por la que se resuelve concurso de traslado entre 
Secretarios de Juzgados de Paz, de población superior 
a 7.000 habitantes. C. 7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
NombraJalentol.-Orden de 23 de mayo de 1987 por la 
que se nombra funcionario de carrera de la &cala de 
Titulados Superiores Especializados del Consejo Supe
rior de Investi¡aciones Científicas. c.a 
Orden de 26 de mayo de 1987 por la 9ue se nombra 
funcionario de carrera de la Escala de Titulados T~· 
cos Especializados del Consejo Superior de Investi¡a· 
ciones Científicas. C.8 

MINISTERIO PARA LAS ADML"'lISTRACIONES 
PUBLICAS 

:-Iombramlentos.-Resolución de 4 de junio de 1987, de la 
Secretaría de Estado para la Admmistración Pública, 
por la que se nombra funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades AIri
colas. C.8 

ML"'ISTERIO ·DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
~-Orden de II de junio de 1987 por la que se 
resuelve d concurso de traslados entre funcionarios del 
Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación 
Aérea, convocado por Orden de 8 de mayo de 1987. 

C.10 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Funcioaarlos de l. Administración ClvD del Estado. 
Orden de II de junio de 1987 por la que se convocan 
a libre designación entre funcionarios puestos de tra
bajo vacantes en este Departamento. C.ll 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Agentes de la Administración de J usdcla.. 
Acuerdo de 10 de junio de 1987, del Tribunal número 
1 de Madrid, calificador d~ las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración 
de Justicia, convocadas por Resolución de 24 de 
octubre de 1986 por el que se hace pública la relación 
provisional de aspirantes que han superado la opos¡" 
ción. (Conclusión) C.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de In,enieros de Armamento y Construcción y 
Cuerpo Auxlhar de Ayudantes Técnicos SaDltarlos .d 
Ejército de Tlerra.-Resolución de 4 de junio de 1987, 
del Mando Superior de Personal, Dirección de En~ 
ñanza, por la que se modifica la composición de los 
Tribunales del concurso para ingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros de Armamento y Construcción, y psicotéc
nico del concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo 
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Auxiliar de Ayudantes Técnicos de Sanidad Militar, del 
Ejérci.to de TIm'I. D.12 18042 

Escala de Com~_'" del EJérdto de TIerra (1NECE1). 
Orden de lO junio de 1987 por la que se modifican 
el articulo 10.1.2 de la Orden de 6 de octubre de 1985 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 270, de II de 
noviembre), y el artículo 7.1.2 de la Orden de 12 de 
enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número 17, 
del 20). D.12 18042 

Escuela Militar de Intervención de la DefeDSL-Correc-
ción de errores de la Resolución de 14 de mayo de 
1987, de la Dirección General de Enseñanza, por la que 
se publica la composición de los Tribunales del con
curso-oposición para ingreso en la Escuela Militar de 
Intervención de la Defensa. D.l2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

FuncIonarios de la Administración ClvD del Estado. 
Orden de 12 de junio de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabaj o 
por el sistema de libre designación. D .12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

FIIJIcio ..... de la Adminlstracicllt Oñl del Estado. 
Orden de 12 deJ::io de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pú' para cubrir, mediante libre desig
nación, determinados puestos de trabajo en este Minis
terio. E.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
C.". de MaestroI de Taller de Escuelas de Artes 
ApIlc:Uu '1 0fId0t Artfstlcos.-Resolución de S 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 «Decoracióruo, 
por la que se convoca a los opositores. E.IO 
Resolución de S 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 
«Foto¡rafta y Procesos de Reproducción», por la que se 
convoca • los opositores. E.II 

Resolución de S 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 
«Textiles Artísticos», por la que se convoca a los 
opositores. E.II 

Resolución de S 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 
«Vaciado y Moldeado,., por la que se convoca a los 
opositores. E.ll 

Resolución de S 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 
«Cerámica ArtísticlllO, por la que se convoca a los 
opositores. E.II 

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 
tcFOJja Artística», por la que se convoca a los oposito
res. E.ll 

Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales 
de I'loDlU.-Resolución de 11 de junio de 1987, del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores ~dos de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, de la aSIgnatura de 
«Frand!», número 1, por la que se convoca a los 
opositores. E.12 

Resolución de 11 de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, de la asignatura de «Francés», número 2, 
por la que se convoca a los opositores. E.12 
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Resolución de 11 de junio de 1987, del Tribunal que ba selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
de juzgar el concurso-oposición para in~eso en el Técnicos de Topografia. F.5 18063 
Cuerpo de Profesores Agregados de Escue as Oficiales Cuerpo Especial Masculino ~pecw Fememno de 
de Idiomas, de la asignatura de «Alemán», por la que Instituciones PeDiteDCiarlu.- lución de 4 de ~unio 
se convoca a los opositores. E.12 18056 de 1987, de la Secretaría de Estado para la Admimstra-
Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes ción Pública, por la que se nombran miembros del 
Aplicadas y Oficios Artistlcos.-Resolución de 5 de Tribunal que han de juzgar las pruebas selectivas para 
junio de 1987, del Tribunal que ha de ¿uzgar el ingreso en el Cuerpo Especial Masculino y Especial 
concurso-oposición libre ~a ingreso en el uerpo de Femenino de Instituciones Penitenciarias. F.S 1806:1 
Profesores de Entrada de uelas de Artes Aplicadas y Cuerpos General Auxiliar de la Adminlstraci6n del 
Oficios Artísticos, de la asignatura de «Matemáticas» Estado y Auxiliar de la AdmInIstración de la Seguridad 
por la que se convoca a los opositores. E.l i 18055 Soclal.-Resolución de 11 de junio de 1987, de la 
Resolución de 5 de junio de 1987, del Tribunal que ha Comisión Permanente de Selección de Personal, por la 
de juzgar el concurso-o~sición libre rsra ingreso en el que se hace I:blica la relación de aprobados del primer 
Cuerpo de Profesores Entrada de scuelas de Artes ejercicio de s pruebas selectivas unitarias para ingreso 
~\icadaS y. Oficios Artísticos, de la asi~natura de en los Cuerpos General Auxiliar de la Administración 

IbuJo ArtlstlCO», por la que se convoca a os oposito- del Estado y Auxiliar de la Administración de la 
res. E.II 18055 Seguridad Social ~ se anuncia la fecha, horas y lu¡ares 

Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de 
de celebración de segundo ejercicio. F.5 18063 

Música, Declamaci6n y Escuela Superior de MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Canto.-Re~lución de 5 de junio de 1987, del Tribunal Y COMUNICACIONES 
que ha de Juzgar el concurso-oposición para ingreso en Funcionarios de la Admlulstraclón Civil del Estado. el Cuerpo de Profesores Es~iales de Conservatorios 
de MÚSll:lI;, Declamació~ scue~ S~perior de Canto, Orden de 26 de mayo de 1987 por la que se hace 
de las aSIgnaturas de ractenzaclón», cd>irección público el concurso de libre designación para cubrir los 
E.s~énica», «Expresión Corporal» y «Ortofonía y Dic- &uestos de Jefe provincial de Correos y Telégrafos de 
CIOn», por la que se convoca a los opositores. E.II 18055 aleares y de Soria. F.5 18063 

Resolución de 5 de junio de .1 ?87, del Tribunal que ba Orden de 12 de Junio de 1987 por la que se convocan 
de Juzgar el concurso-opoSlclón para ingreso en el a libre ~Clón entre funcionarios puestos de tra-
Cuerpo de Profesores Es~iaIes de Conservatorios de bajo ~n el inisterio de Transportes, Turismo y Comu-
Música, Declamación y scuela Superior de Canto, de Dlcaclones. . F.S 18063 
la asignatura de ~úsica de Cámara», por la que se MINISTERIO DE CULTURA convoca a los oposItores. E.12 18056 
Funcionarios de la Admlulstraclón Civil del Estado. Funcionarios de la AdmlDistracl6n Civil del Estado. 
Orden de 9 de junio de 1987 por la que se convocan a Orden de 8 de junio de 1987 por la que se convoca 
libre designación entre funcionarios puestos vacantes cobertura de puestos de diversas plazas de libre desir.-
en el Departamento. E.9 18053 nación en los Servicios Centrales del Departamento. 

F.7 18065 
Resolución de 25 de mayo de 1987, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

convoca a libre designación entre funcionarios el Funcionarios de la Admlnlatraclón Civil del Estado. 
puesto cuyas caracteristicas se especifican en el anexo Orden de 11 de junio de 1987 por la que se anuncia 
Eara c~bn.r puest!,> v':C8nte en el Consejo Superior de convocatoria pública para proveer puestos de trab~o 
nvestlgaclOnes Científicas. E.IO 18054 por el sistema de libre designación. .8 18066 

MINISTERJO DE TRABAJO MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y SEGUIUDAD SOCIAL y DE LA SECItETARIA DEL GOBIERNO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 11 de junio de 1987 por la que se anuncia Orden de 12 de ~unio de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig- convocatoria púb . ca para proveer un puesto ce trab~o 
nación, determinados puestos de trabajo. E.12 18056 por el sistema de hore designación. .9 18067 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA UNIVERSIDADES 

Funcionarios de la Admln!straci6n Civil del Estado. Cuerpos Docentes Unlversltarlos.-Resolucijn de 4 de 
Orden de 9 de ¿unio de 1987 por la que se anuncia mayl,> de 19p, de .. a Universidad del País Vasco/Euskal 
convocatoria pú lica para cubrir, por libre designación, Hemko Urubertsltatea, por la que se dec1a,a concluido 
puestos de trabajo en el Departamento. F.l 18059 el procedimiento y deSIerta una plaza del Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad. F.9 18067 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Resolución de 4 de rnaIf de 1987, de la Universidad 

y ALlMENTACION del País Vasco/Euskal erriko Unibertsitatea, por la 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. que se declara concluido el procedtmiento y desierta 
Resolución de 10 de junio de 1987, del Ministerio de una plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias. 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se anun- F.9 18067 
cia la provisión, por el sistema de libre deSIgnación, de Resolución de 4 de rnaIf de 1987, de la Universidad 
puestos de trabaJo. . F.2 18060 del País Vasco¡Euskal erriko U nibertsitatea, por la 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
que se declara concluido el procedimien~ desierta 
una plaza de Profesor titular de Universi . F.lO 18068 

PUBLICAS funcionarios de la AcImIn1atraclón Civil del Estado. 
C1!Crpo de In,en!eros Técnicos de Topografía.-Resolu- Resolución de 25 de mayo de 1987, de la Universidad 
Clon de 4 de JUDlO de 1987, de la Secretaria de Estado d~. La Laguna, por Il! que se convocan, a libre designa-
para la Administración Pública, por la que se nombran Clon entre funcJOnanos, puestos vacantes en la misma. 
miembros del Tribunal que han de juzgar las pruebas F.IO 18068 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompensu.-Rea1 Decreto 733/1987, de 8 de junio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegilllo, al General de División, 
Subdirector general de Apoyo a la Guardia Civil, en 
activo, don Juan Gemar Rojas. F.II 

Real Decreto 734/1987, de 8 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real 'i Militar Orden de San 
Hermenegildo, al General de Brigada de Infantería, 
CMPGP don Anael Sanz DIaz. F.II 
Real Decreto 735/1987, de 8 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, al General de Brigada honorífico de 
Infantería, CMPGP don Alfonso Garrip Gil. Foil 

Real Decreto 736/1987, de 8 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real '1 Militar Orden de San 
Hermenegildo, al Genera1 de Brigada de Infanteria, en 
activo. don JaR Manuel Frasquet Barller. F.1I 

Real Decreto 737/1987, de 8 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hermenegildo, al General de Brigada Interventor del 
Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa (Rama 
Aire), don Luis Pérez Minguez. F.II 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de EspailL Billetes de buco extniJIjeros.-Cam
bios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 15 
al 21 de junio de 1987, salvo aviso en contrario. F.14 

Importaciones. Fomento a la exportacl6a.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«Muelles y Ballestas Hispano-A1emanas, Sociedad Anó
nima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo. para la importación de barras de acero 'i la 
exportación de ballestas de acero. F.II 

Loterla Nacloaal.-Resolución de 13 de junio de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas de 
Estado, por la que se transcribe los números y poblacio
nes a que han correspondido los nueve premios mayo
res de cada una de las diecinueve series del sorteo 
celebrado en este día. F.12 

Resolución de 13 de junio de 1987, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
q-t:lt--§t ha-~!~r:f-el-m:~2G-~-j~~~ de !9!7~ 

F.J3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA. 

Ayudas.-Resolución de 11 de junio de 1987, de la 
Secretaría de Estado de UniversIdades e Investigación, 
por la que se convoca la concesión de ayudas para la 
organización de reuniones científicas, co~ cursos 
'i seminarios con cargo al Fondo NaClonal para el 
Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica. 

F.14 

MIlIólSTERIO DE INDUSTRIA. Y ENERGIA. 

Minerales. ReserYu.-Real Decreto 738/1987, de 15 de 
mayo, por el que se dispone la prórroga por dos años 
de la reserva provisional a favor del Estado, denomi
nada «Ampliación al subsector X, área 11., inscripción 
número 69, comprendida en la provincia de Cáceres. 

G.I 

Real Decreto 739/1987, de 1 ~ de mayo, por el que se 
declara una zona de reserva provisional a favor del 
Estado para investigación de mercurio en el área 
denominada «Usagre», inscripción número 247, com
prendida en la provincia de Badllioz. G.I 

Real Decreto 740/1987, de 15 de mayo, por el que se 
declara una zona de reserva provisional a favor del 
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Estado para investigación de oro, estaño, volframio, 
cobre, tántalo y niobio en el área denominada 
«Nogueira», inscripción número 245, comprendida en 
las provincias de Orense y Lugo. G.2 18074 

Sentenciu.-Resolución 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 contencioso-administrativo número 26/1982, 
promovido por don Jorge UtriI1a Ariño contra acuerdos 
del Registro de 27 de mayo de 1981. G.2 18074 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e InstruCción. 
Juzgados de Distrito. 
Edictos. 

v. Anuncios 

G.3 18075 
G.3 111075 
G.3 18075 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil Contratación 
directa para repuestos diversos que se citan. G.4 18076 
Dirección General de Aviación Civil. Contratación 
directa para la instalación de equipo automático de 
detección y extinción de incendios. 0.4 18076 

Dirección General de Aviación Civil Concursos para 
las adquisiciones que se indican. G.4 18076 

Dirección General de Aviación Civil Contratación 
directa para proyecto de obras. G.6 18078 
T __ .~ ..... _ lIt.T_-= __ .. 1 .1 ... • 1_._ .... --.1 .... ..:... 1""' ... _ ...... _.... _ft_ 
lU3UI.UI.U J. .... "'lVUiI:U U'I;; lY~iJi:;I."'VIUIU¡pa. "'-'Ull!k.""OJU .,... 

adjudicar contrato de suministro que se menciona. 
G.6 18078 

Instituto Nacional de Meteorología. Solicitud de ofertas 
para la adjudicación directa de suministro que se 
mdica. G. 6 18078 

COMUNIDAD AUTONOMA. DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Interior y Administración Territorial. 
Adjudicación de concurso para adquisición de maqui-
naria. G.6 18078 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 18079) G.7 

18073 C. Anuncios particulares 
(Páginas 18080 a 18084) G.8 a G.12 


