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Real Decreto 765/1987, de 19 de junio, por el que se 
amplía el apéndice Il del vigente Arancel de Aduanas 
aprobado por el Real Real Decreto 2570/1986, de 19 de 
diciembre. B. 9 
Real Decreto 766/1987, de 19 de junio, por el que se 
declaran libres de derechos arancelarios, con carácter 
temporal, las importaciones de determinados productos 
químicos y siderúrgicos .fouando procedan de la Comu
nidad Económica Europea o sean originarios y proce
dentes de países a los que se les aplique el mismo 
tratamiento arancelario. B.I0 
Real Decreto 767/1987, de 19 de junio, por el que se 
declaran libres de derechos arancelarios las importacio
nes de alcohol ter-butílico mezclado con proporciones 
variables de metanol clasificadas en la partida 
Ex.38.19.X.V del Arancel de Aduanas, cuando proce
dan de la Comunidad Económica Europea o sean 
originarias de paises a los que se aplique el mismo 
tratamiento arancelario. B.ll 
Juego del bingo.-Corrección de errores de la Orden de 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Policías Locales.-Corrección de erratas 
2/1987, de 7 de abril, de Coordinación 
locales de Castilla-la Mancha. 
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11. Autoridades y personal 

A, Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Destlnos.-Resolución de 9 de junio de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia. por la que se resuelve el coru:urso de 
Secretario de Magistraturas de Trabajo. B.12 18654 
Nombnmlenlos.-Resolución de 4 de junio de 1987, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado .. 
por la Que se nombra Notario Archivero de Pro(ocolos 
del Distrito Notarial de Santiago de Compostela, perte-
neciente al Colegio Notarial de la Coruña, al Notario 
de dicha localidad don Manuel Peresil Cambrón. 

B.12 186S4 
SiluacioDes.-Resolución de 2 de junio de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado. por 
la que ~ jubila a doña Celia Puente Ojea, Regi$tradora 
de la Propiedad de Sabadell número 2, por haber 
cumplido la edad reglamentaria. B.12 18654 

MINISTERIO DE DEFENSA 
A!KeDSOS.-Real Decreto 768/1987, de 19 de junio, por 
el que se promueve al empleo de General de Brigada de 
Infantt'ria al Coronel don Ramiro Guerra Gordo. 

B.12 18654 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

SiI .. .., ...... -Orden de 25 de mayo de 1987 por la 
que se declara la caducidad del nombramiento de 
Corredor Colegiado de Comercio de la plaza mercantil 
de Almena por fallecimiento de don José Antonio 
Bretones Herrera. 6.13 186SS 

UNIVERSIDADES 
N_bnunlentos.-Resolución de 30 de abril de 1987, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que' se 
nombra" en virtud de concurso, a don Jos.! Luis 
González Diez, Catedrático de Universidad... área de 
conocimiento .construcciones Navales». 8.13 t86SS 
Resolución de 3 de junio de 1987, de la Universidad del 
País Vasco. por la Que se nombra Profesor titular de 
Escuda Universitaria de dicha Universidad. B.13. 186~S 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombta,nlenIOl.-Resolución de II de mayo de 1987, 
del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) por la que 
se hace pUbhco el nombramiento de tunclonano de esta 
Corporación. B.13 
Resolución de 20 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Almoradí (Alicante), por la que se hace público el 
nombramiento de personal laboral de esta Corpora· 
ción. D.l3 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Carrera judiclal.-Acuerdo de 20 de mayo de 1987, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre 
convocatoria de pruebas selectivas para promoción a la 
categoría de Magistrado de los Ordenes Jurisdiccionales 
civil y penal. B.14 
Acuerdo de 3 de junio de 1987, del Pleno, sobre la 
convocatoria de pruebas para la promoción a la catego· 
ría de Magistrado especialista de lo Contenciosc>Admi· 
Distrativo y lo Social para la especialización de Magis
trados en dichos Ordenes Jurisdiccionales. C.I 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de SecretarIos de Magistralura de Trabajo. 
Resolución de 11 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de J usti
cía, por la que se anuncia a concurso la provisión de 
plazas v&cantes en el Cuerpo de Secretarios de Magis
tratura de Trabajo. C.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Matronas de la G_ Civil.-Resolución de 17 de 
junio de 1987, de la Subsecretaria, por la que se 
establece la taDa mínima exigible a las aspirantes para 
insreso como Matronas de la Guardia Civil. C. 7 

Subelldales Múlccts de la Guardia Civll.-Resolución 
de 17 de jllnio de 1987, de la Subsecretaria, por la que 
se pubJica la lista provisional de admitidos, admitidos 
condicionados, excluidos, orden de actuación de los 
aspirantes, 1_, fecha y hora del comienzo de cada 
prueba, orden de actuación de los aspirantes y plazo de 
subsanación. en la convocatoria a las pruebas selectivas 
para inareso en las Músicas Militares de la Guardia 
Civil como Sar¡enoo Músico. C. 7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
C...".. de la G......ua Civil.-Resolución de 8 de mayo 
de 1987, de la Dirección General de la Guardia Civil, 
por la que se anuncian vacantes para Suboficiales de 
dicho Cuerpo, en situación de activo (provisión nor
mal). C. 7 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Uoi,.ersitarios.-Resolución de 4 de 
mayo de 1987, de la Unviersidad del Pais Vasco{Euskal 
Herriko Unibertsitatea. por la Que se nombra a don 
Ramón Cerdá Massó Presidente de la Comisión que ha 
de juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad del 
área de conocimiento l3 «Filología Española». C.9 
Resolución de 8 de mayo de 1987, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se convocan a concurso diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C. 9 
Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se convocan a concurso de 
accelO o de méritos plazas de Cuerpos Docentes U ni
vcrsitarios. D.4 
ResoluciÓft de 29 de mayo de 1987, de la Universidad 
de las Islas Baleares. por la que se convocan a concurso 
las plazas de profesorado urftversitario que se citan. 

• D.7 
Resolución de 2 de junio de 1987, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se convocan a concurso 
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y concurso de méritos plazas de profesorado de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. 0.8 

ADMI:"IISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y labor.I.-Resolución de 4 de 
mayo de 1987. del Ayuntamiento de Figueres (Gerona). 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1987. E.I 

Resolución de 7 de mayo de 1987. del Ayuntamiento de 
Figueres (Gerona), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan, de la plantilla de 
personal laboral. E. t 
Resolución de 14 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de 0101 (Gerona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico Superior Arquitecto. 

E.! 
Resolución de 14 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma de Manorea (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Oficial l.· Jefe de 
Equipo de la Brigada de Electricistas, de la plantilla de 
personal laboral. E.2 

Resolución de 15 de mayo de 1987. de la Diputación 
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto Superior. E.2 
Resoludón de 15 de mayo de 1987. del Ayuntamiento 
de Gavá (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene
ral. E2 

Resolución de 15 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de La Pobla de Famals (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Guardias 
Municipales. E.2 

Resoludón de 18 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Fuengirola (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer 10 plazas de Guardias Municipales. E.2 
Resolución de 22 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Banalmádena (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer diversas plazas de la plantilla de personal 
laboral (fecha exámenes). E.2 

111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Fiscalizaclones.-Resolución de 27 de mayo de 1987, de 
la Comisión Mixta ~ra las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, en relac16n con el informe remitido por ese 
Alto Tribunal sobre ingresos y gastos electorales al 
Parlamento de Andalucía en 1986. E.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ayudas.-Orden de 12 de junio de 1987 por la que se 
con voca concurso de méritos para la concesión de 
ayudas a la realización de diversos trabajos sobre la 
historia militar de España e Hispanoamérica durante la 
Ilustración. E.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.-Cam. 
bios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por propia cuenta durante la semana del 22 al 28 
de junio de 1987, salvo aviso en contrario. E.6 

Importaciones. Fomento ala exportación.-Orden de 26 
de diciembre de 1986 por la que se amplía a la firma 
.owens Coming Fiberglas España, Sociedad Anó
nima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
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activo para la importación de diversas materias primas 
y la exportación de tela de fibra de Vidrio. E.4 

Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Resinas Sintéticas, Sociedad Anónima» 
(RESISA), el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de diversas materias primas 
y la exportación de resinas. E.5 
Lotería Nacional.-Resolución de 20 de junio de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se transcnbe la lIsta oticlal de las 
extracciones realizadas y de los números Que han 
resultado premiados en cada una de las doce series de 
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
dia en Madrid. E.5 

Resolución de 20 de junio de 1987. del Organismo 
Nacional de Lotenas y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de eelebrar el día 27 de junio de 1987. E.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

llecas de Fo<mación de PersonaIlnvestIsador.-Resolu· 
ción de 8 de junio de 1987, de la DireCCIón General de 
Investigación Científica y Técnica, por la que se prorro· 
gan becas del Prop-ama MEC/Aeming, en el Reino 
Unido, convocatona 1986/1987 del Plan de Formación 
de Personal Investigador. E.9 

Centros de Ed""'¡'¡" GenenIIIWska y Preescolar.-Orden 
de 11 de mayo de 1987 por la que se modifican Centros 
públicos de Educación General Básica y Preescolar en las 
provincias de Murcia, Toledo y Zamora. E.8 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 22 de 
mayo de 1987 por la que se autoríza el eese de 
actividades de la Sección de Formación Profesional 
dependiente del Centro privado «La Milagrosa», de 
Lodosa (Navarra). E.9 

Libros de texto y material didictico.-Orden de 6 de 
mayo de 1987 por la que se autoriza la utilización en 
Centros docentes de Educación General Básica de 
libros y material didáctico impreso Que se relaciona. 

. E7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Productos .... arios. Contrataclón.-Orden de 19 de 
junio de 1987 por la que se homologa el Acuerdo 
Interprofesional para la tndustrialización y comerciali
zación de la avellana para las campañas 1987/1988. 

E.lO 

Sentencias.-Orden de 14 de abril de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios ténninos la sentencia 
dictada por la Audiencia Naclonal en el recurso conten
cioso--administrativo número 43.254, interpuesto por 
don Elías Outomuro Iglesias. E.IO 
Orden de 14 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Albacete, con sede en 
Murcia, en el recurso contenciaso-administrativo 
número 227/1985, interpuesto por don Alejandro Mar
tínez Vidal. E.lO 

Orden de 14 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propiOS términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.536, interpuesto por ~~:OIi· 
pen, Sociedad Anónima». E.IO 

Orden de 14 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumela en sus propios términos la sentencia dictada 
por a Audiencia Nacional en el recurso contencioso-
administrativo número 43.971, interpuesto por Grupo 
Sindieal Cerealista número 11.433. E.lO 
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TRIBUNAL DE CUENTAS 

Fhicalbado-.-IDfCll1ll«kdaración de I 7 de marzo 
de 1987, del Pleno del TribuDal de Cuentas, elevado a 
las Cortes Generales, sobre regularidad de las contabili· 
dades electorales derivaclu dé las elecciones al Parla· 
mento de Andalucía celebradas el día 22 de junio 
de 1986. E.12 

UNIVERSIDADES 

Universidad COOIpl_ de MadrioL PI, ,..,.-..-Roso
lución de 12 de mayo de 1987, de la Universidad Complu
tense de Madrid, por la que se acuerda ba= J)ÚbÜOO el 
presupuesto de esta Universidad panl el año 1987. F.3 

PAGINA 

18696 

18701 

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

V. Anuncios 

E.' 
F.7 
F.7 

F.12 
F.l2 

18703 
18705 
18705 
18710 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para la adquisición de diverso 
material. F.13 18711 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Junta del Puerto de Ceuta. Subasta de obra. F.13 18711 

Instituto Catalán del Suelo. Concurso de obras. F.13 

Departamento de Enseñanza. Concurso de obras. 
F.14 

De~rtamento .d~ Ense~a~a. Concu~ para la contra· 
taClón del servICIO de hmpIeza de vanas dependencias. 

F.14 
Departamento de Enseñanza. Concruso de obras. 

F.14 
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Subasta de obras. G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Direccióo General de Ordenación Rural del Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Montes. Subasta de 
obras. G.I 
Instituto del Suelo y la Vivienda de Ara¡ón. Subasta de 
obras. G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Gober
nación. Acljudicaciones de obras. G.I 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Adjudicaciones de obraa G.2 

ADMINISTRACION LOCAL 
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Ayuntamiento de Calviá (Baleares). Adjudicaciones de 
obras. G.2 18714 
Ayuntamiento de Naquera (Valencia). Adjudicación de 
obras. G.2 18714 

Ayuntamiento de Sagunto (Valencia). Concurso. G.2 18714 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 18715 a 18720) G.3 a G.8 

C. Anuncios particulares 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Calalán de la Salud. del Departamento de 
Sanidad y Sesuridad Social. Concurso para la adQuisi
ción de material F.13 18711 (Pálinas 18721 y 18722) G.9 y G.1O 
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