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AcaerdOl 1Dter1wio ....... -Reglamento de Radiocomu
nicaciones hecho en Ginebra el 6 de diciembre de 1979, 
Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mun
dial de Radiocomunicaciones encaraada de los servi
cios móviles, hechas en Ginebra er 18 de marzo de 
1983, Y Actas Finales al'f!'badas por la primera reunión 
de la Conferencia Admmistrativa Mundial de Radioco
municaciones sobre la utilización de la órbita de los 
satélites geoestacionarios y la planificación de los 
servicios espaciales que la utilizan, hechas en Ginebra 
el 15 de septiembre de 1985. (Continuación.). A,8 18732 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-<:in:ular 968/1987, de 8 de junio, de la 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, 
sobre instrucciones para la formalización del Docu-
mento Unico Aduanero (DUA). D.7 18773 
Ad ....... VelúculOl de _r.-Circular 966/1987, de 1 
de junio, de la Dirección General de Aduanas e 
Impuestos Especiales, sobre certificados de matrieula. 

D.7 18773 

MINlSTERIO DE RELACIONES CON LAS COllTES 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

MIDlaterIo de EducacIón J Clenda. 0nanlz0d6n.
Orden de 22 de junio de 1987, modiDcatoria del 
articulo 2.°, de la de 25 de noviembre de 1985, por la 
que el Ministerio de Educación y Ciencia asume la 
elaboración de las estadísticas correspondientes a las 
ensedanzas no univemlarias. D.9 18775 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA UNIVERSIDADES 
Consejo de la Juventud de GaUcla.-Ley 2/1987, de 8 de 
mayo, del Consejo de la Juventud de Galicia. D.9 18775 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINlSTElUO DE JUSTICIA. 

Sltuacloaea.-Resolución de 22 de mayo de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se declara jubilado por cumpli· 
miento de la edad reglamentaria a don Mario Blanco 
Fuentes, Oficial de la Administración de Justicia, en 
situación de excedencia voluntaria. D.13 18779 

Resolución de 27 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de los Registros X del Notariado, por la que en 
al'licación del anículo 1. de la Ley 29/1983, de 12 de 
diciembre, se jubila al notario de Sevilla don Inocencio 
Zalba E1izalde por baber cumplido la edad lega1mente 
establecida. 0.13 18779 

Resolución de 27 de mayo de 1981, de la Dim:ción 
General de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, por la que se declara jubilado, por cumplimiento de 
la edad reglamentaria, a don Pedro Garciandla Jáure-
gu~ OficUil de la Administración de Justicia, en situa-
ción de excedencia voluntaria. D.13 18779 

Resolución de 27 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Admimstración de Justi
c~"J la~e se declara jubilado por cumplimiento de 
la re entaría a don Aurelio Garcla GonzAiez, 
Oficial de a Administración de Justicia, "n situación de 
excedencia voluntaria. 0.13 18779 

Resolución de 27 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, por la~ue se declara jubilado por cumplimiento de 
la edad re amentaría a don Nicanor Fernández Triga
les, Ofici de la Administración de Justicia, en situa-
ción de exoedencia voluntaria. O. i3 18779 

Resolución de 27 de mayo de 1987, de la Dim:ción 
General de los R~stros ~ del Notariado, por la q"e, en 
al'licación del anlculo 1. de la Ley 29/1983, de 12 de 
diciembre, se jubila al Notario de SeBovia don Antonio 
de Ugarte España por haber cumplido la edad legal-
mente establecida. D.13 18779 

Resolución de 2 de junio de 1987, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se 
~a a don Antonio Bilbao Aristosui, Regtstrador de la 

iedad de Granadilla, por haber cumplido la edad 
reglamentaria. D.14 18780 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramlentos.-Orden de 22 de junio de 1987 por la 
que se nombra Jefe de la Brigada de Infanteria Cazado
res de Montada U y Gobernador militar de la plaza de 
San Sebastián y provincia de Guipúzcoa, al General de 
Bripa._de infal*l'ÍIldoll Ral1liro(l~ Gordo. ... D:r4 18780 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destlnoo.-Resolución de 14 de mayo de 1987, de la 
Dirección General de la Guardia CIvil, por la que se 
destina a Jefes de dicho Cuerpo. 0.14 18780 

Nombramlentos.-Resolución de 30 de abril de 1987, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don A velino Manuel 
San Luis Galán Profesor titular de Escuelas Universita
rias. área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología 
de Computadores». 0.14 18780 

Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Nicolás López Pérez Profesor titular 
de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Física Aplicada». E.l 18781 

Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en vinud 
de concurso, a don Carlos Pemaute Alvarez Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Expresión Gráfica Arquitectóni""". E.l 

Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, ~r la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don EmIlio Monterde Aparici Catedrá· 
tico de Universidad, área de conocimiento «Construc
ciones Navale.,.. E.l 

Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Ginés Alarcón Manínez Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«lngenieria Aeroespaciabo. E.l 

Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Miguel Angel Baldellóu Santolaría 
Catedrático de Universidad, área de conocimiento 
«Composición Arquitectóni""". E.l 

Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Fernando Pla Ortiz de Urbina 
Catedrático de Universidad, área de conocimiento 
«Explotación de Minas». E.2 

Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Angel MinteBui Aguirre 
Catedrático de Universidad! área de conocimiento 
«Tecnología del Medio Amb,ent.,.. E.2 

Resolución de 13 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Mariano de las Heras Femández 
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de 
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas». E.2 

Resolución de 2 de junio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Francisco Jiménez 
Alcón Profesor titular de esta Universidad, adscrito al 
área de conocimiento 4<Geometria y Topología». E.2 

Resolución de 3 de junio de 1987, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria a don José Antonio Perea 
Cabrera. del área de conocimiento «Expresión Gráfica 
en la Ingeniería», en virtud de concurso de acceso. 

E.2 
Resolución de 4 de junio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doda Carmen Cano 
Jiménez: -Profesora titular de esta Universidad, adscrita 
al área de conocimiento «Pintura». E.2 

Resolución de 4 de junio de 1981, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doda Inmaculada 
Femández González Profesora titular de esta Universi-
dad ·" .... -cn·- .. 1 "'_ .. A ........... ..vo; ..... ; .... t ....... R; ... I ... ma v_ .. . , ~ WI. CLI AI¡¡;a u ....... u ............................ ~ ....... &-' ...... -

tallo. ".3 
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Antonio Castro 
Dorado Profesor titular de esta Universidad, adscrito al 
área de conocimiento de «Petrología y Geoquímica». 

E.3 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Escala Awdliar de Cuerpo de So.I ... d, S.bonclal .. 
Músicos y S.bondal.. de !lauda del "rclto del 

Adjudlcai6n de r ...... -Corrección de errores de la Alre.-Resolución de 12 de junio de 1987, el Mando 
ResoluCIón de 1 de marzo de 1987 de la Secretaria de Personal, Dirección de Enseñanza, por la ~ue 
General Técnica de la Consejería de Salud, l.'0r la que se rectifican las Resoluciones 522/38457/19 7, 
se publican los resultados de la convocatona para la 522/38455/1987 r. 522/38456/1987, todas ella. de fecha 
~S!6n de phl;zas vacantes de Psiquiatría en los 22 de mayo (<<110 etln Oficial del Estado» número 133), 

CIOS JerarqUIZados de las Instituciones sanitarias por la que se nombran lo. miembros de los Tribunales 
de la Sesuridad SociaJ en Andalucia. E.3 18783 que han de juz .... las s.ruebas selectiv .. .f:d:' el i: 

en la Escala Auxiliar e Cuerpo de Sani Subo lcia-

ADMINISTRACION LOCAL 
les Músicos y Suboficiales de Banda de este Ejército. 

E.6 18786 

Nombramlenlos.-Resolución de 18 de mayo de 1987, MINISTERIO DEL INTERIOR 
del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), por la que se 

Cuerpo de la Guardia CiYlJ.-Resolución de 30 de mayo hace público el nombramiento de funcionarios de esta 
Corporación. E.3 18783 de 1987, de la Dirección General de la Guardia Civil, 

por la que se anuncian vacantes para Suboficiales de 
Resolución de 20 de mayo de 1987, del Ayuntamiento dicho Cuerpo, en situación de acUvo. E.6 18786 
de Montorné. del VaJlés (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionario de esta C0rr.) 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA ración. .3 18783 

Resolución de 22 de mayo de 1987, del Ayuntamiento Cuer.¡¡: de Profeooreo Aareaad .. de EscaeJaa OfIcial .. 
de I lomas.-Resolución de 11 de junio de 1987, del 

de Lhvia (Gerona), por la que se hace público el Tribunal que ha de juz .... el concurso-o~ón para 'nombramiento de funcionario de esta Corporación. insreso en el Cuerpo de Profesores dos de 
E.3 18783 Escuelas Oficiales de Idiomas, de la .. ...,..tura de 

Resolución de 22 de mayo de 1987, del Ayuntamiento «Chino», por la que se convoca a los señores oposito-
de quintanar de la Orden áToledo), por la que se hace res. E.7 18787 
púbhco el nombramiento e funcionarios de esta Cor· 
poración. E.3 18783 UNIVERSIDADES 

B_ Oposiciones y concursos 

Cuerpos Doceates UDivonltarlos.-Resolución de 1 de 
junio de 1987, de la Universidad Politécnica de Cana-
rías, por la que se convocan GOnCUfSOS para la provisión 
de plazas de Cuerpos Docentes que se citan. E.7 18787 

Resolución de 1 de junio de 1987, de la Universidad de 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Valencia, J?Or la que se hace pública la composición de 

Carrera J .... lclal.-Acuerdo de 17 de junio de 1987, de 
las ComiSIones que han de resolver los concursos a 
plazas de Profesorado de dicha Universidad. F.2 18796 

la Comisión Permanente, por el ~ue se hace pública la 
Resolución de 2 de junio de 1987, de la Universidad de lista de aprobados remitida por e Tribunal calificador 

de la~ciones a inareso en la Carrera Judicial, Alcalá de Henares, por la que se declara desierto el 
conv por Acuerdo de 12 de junio de 1985, y ae concurso J:.ara la provisión de la plaza de Catedrático de 
dis~ne el inareso en el Centro de Estudios Judicial .. Universi d del área de conocimiento de «Farmacia ~ 
de os seleccionados, con la consideración de funciona- TecnolosJa Farmacéutica». F. 18797 
rios en prácticas. EA 18784 Resolución de 2 de junio de 1987, de la Universidad de 

Murcia, ~ la que se convocan a concurso plazas de 
18797 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpos entes Universitarios. F.3 

Resolución de 2 de junio de 1987, de la Universidad de 
Academia General del Alre.-Resolución de 12 de ~unio Granada, por la que se convocan concunos de plazas 
de 1987, del Mando de Peraonal-Dirección de nse- docentes universitarias de Facultad. F.4 18798 
ñanza, por la 9ue se rectifica la de 14 de abril de 1987 

Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad (<<1Ioletln OfiCIal del Estado» número 82) por la que se 
nombran los miembros de los Tribunales que han de Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso 
juzsar las pruebas aelectivas para insreso en la Acade- I>':,blico para la provisión de diversas plazas de Cue¡:.p;" 
mia General del Aire. E.6 18786 centes Universitarios. .11 18805 

Caerpo de Sanidad del ~ del Alre.-Resolución de Resolución de 9 de junio de 1987, de h\..Universidad de 
12 de junio de 1987, del ando de Personal, Dirección Cantabria, por la que se convoca a concurso una plaza 
de Enseñanza, por la que ae rectifica la de 22 de mayo de Catedrático de Universidad. F.J 3 18807 
de 1987 (<<Boletín OfiCIal del Estado» número 133), por 
la que se nombran los miembros de los Tribunales que ADMINlSTRACION LOCAL 
han de juz¡ar las pruebas selectivas para inJl'Cso en el 
Cuerpo de Sanidad del Aire. E.6 18786 Penonal funcionario y "boral.-Resolución de 3 de 

Cuerpos Y EacaJaa d.l Ejército del AIre.-Resolución de 
abril de 1987, del Ayuntamiento de Sant JuSI Desvern 
(Barcelona), por la que se anuncia la oferta pública de 

12 de junio de 1987, del Mando de Personal-Dirección empleo para el año 1987. . G.S 18813 
de Enseñanza, por la que se rectifican las de nombra-
miento de componentes de Tribunales para ¿,_ las Resolución de 11 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
~ selectiv .. para inJreso en diversos erpos y 

18786 
de Coria del Río (Sevilla), por la que se anuncia la 

del Ejército del Aire. E.6 oferta pública de empleo para el año 1987. G.5 18813 
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Resolución de IS de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Vilaftanca del Penedés (Ban:eIona), por la que se 
anuncia la ofena pública de empleo para 1987. G.5 18813 

Resolución de 28 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de San Andrés y Sau= (Santa Cruz de Tenerife), por 
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1987. G.5 18813 

Resolución de 29 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Artés (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el mo 1987. G.5 18813 

Resolución de 30 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Piornal (CAceres), por la que se anuncia la ofena 
publica de empleo para el mo 1987. G.6 18814 

Resolución de 2 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Albatera (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el 1987. G.6 18814 

Resolución de 4 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
La Puebla del Río (Sevilla), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el mo 1987. G.6 18814 

ResoluciÓD de 4de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Valga (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el mo 1987. G.6 18814 

Resolución de 5 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Villanueva de Alcardete (Toledo), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1987. G.6 18814 

Resolución de 6 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Zamora, por la que se anuncia la oferta 
pÚblica de empleo para el mo 1987. G.6 18814 

Resolución de 6 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
!bros (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. G.7 18815 

Resolución de 6 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Moral de Calatrava (Ciudad Real), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para 1987. G.7 18815 

Resolución de 6 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife), por 
la que se anuncia la oferta pÚblica de empleo para el 
año 1987. G.7 18815 

Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Madrid, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el mo 1987. G.7 18815 

Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Sant Esteve Sesrovires, por la que se lw:e pública la 
lista de aspirantes que han superado las !,ruebas de 
acceso a dos puestos de Auxiliar de Policla Local. 

G.9 18817 

Resolución de 8 de m8fo de 1987, del Ayuntamiento de 
Huétor-Vega (Granada), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el mo 1987. G.9 18817 

Resolución de 8 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Quismondo (Toledo), por la que se amplia la oferta 
publica de empleo para el año 1987. G.9 18817 

Resolución de II de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo panrel mo 1987. G.9 18817 

Resolución de I1 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Fuengirola (Málaga), por la que se amplia la oferta 
plilblica de empleo para el año 1987. G.IO 18818 

Resolución de 11 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Laguna de Duero (Valladolid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. de Administrativo de 
Administración General. G.1O 

Resolución de I1 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Laguna de Duero (Valladolid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Adminis
tración Especial, ¡rado Medio, Cuerpo de Gestión. 

G.1O 

18818 

18818 

Resolución de 13 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Calella (Barcelona), referente a la convocatoria para 

PAGINA 

proveer diez plazas de Guardia Urbano. G.1O 18818 

Resolución de 14 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de La Seu d'Urgel (Urida), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan. G.1O 18818 

Resolución de 14 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Olot (Gerona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral (S. Económicos). G.II 18819 

Resolución de 14 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Adriá de Besós (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer seía plaza¡ de Guardias 
Municipales. G.l1 18819 

Resolución de 18 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Chivert (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra-
ción General. G.II 18819 

Resolución de 20 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado a¡rícola de la plantilla 
de personal laboral. G.11 18819 

Resolución de 22 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Auxiliares de Puericultura. 

G.ll 18819 

Resolución de 22 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Operadores de Ordenadores de la 
plantilla de personal laboral. G.ll 18819 

Resolución de 22 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria ¡>ora 
proveer dos plazas de Ayudantes técnicos Depornvos 
de la plantilla de personal laboral G.11 18819 

Resolución de 25 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Animadores Culturales de la 
plantilla de personal laboral. G.12 18820 

Resolución de 25 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo y otra de Auxiliar, ambas de Administración 
General. G.12 18820 

Resolución de 25 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Bomberos del Servicio de 
Extinción de Incendios. G.12 18820 

Resolución de 25 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Mataró (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Subinspector de la Policía Muni-
cipal. G.12 18820 

Resolución de 25 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Matará (Barcelona), referente a la convocatoria P"'!' 
proveer una plaza de Oficial de la Policia Municipal 

0.12 18820 

Resolución de 2S de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de MalarÓ (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Auxiliares de Administración 
General. G.12 18820 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

FlscaIIzadoneI..-Resolución de 27 de mayo de 1987, de 
la Comisión Mixta ¡>ara las Reiaaones con el Tribunal 
de Cuentas. en relac1ón con el informe remitido por ese 
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Alto Tribunal sobre ingresos y pstos electorales de los 3 x 110 V, 2,5 (7,5) A, SO Hz. IObrCcarpble al 300 
18825 partidos <tue han concurrido a las Elecciones Generales por 100. n.A.S 

de 22 de Junio de 1986. n.A.1 18821 
Resolución de 5 de junio de 1987, del Centro Espado1 

MINISTEllIO DE JUSTICIA 
de Metrol~a, por la que se concede la aprobación de 
prototipo un aparato tacógrafo electrónico marca 

Eatabledmlentos pealtelldarlos.-Orden de 2 de junio .,veeder-Root», modelo Automatic-E1ectronic, dos 
contadores, serie 1406, fabricado por eVeeder-Root, de 1987 por la que se elevan lo. valores de las raCJones Lid. Dundee. Scotland». n.A.5 18825 alimenticias y las dotaciones para higiene personal que 

se facilitan en los establecimientos penitenciarios. Resolución de S de junio de 1987, del Centro Espadol 
I1.A.2 18822 de Metrolo¡ía. por la que se autoriza la modificación no 

.ustancial de dos l1'""totipos de aparatos surtidores 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA destinados al sumiDlStro de carburante U~uidO marca 

eNuovo PiAnone», modelos DPBO OGEID y 
Deuda del E .... o.-Resolución de 19 de¿unio de 1987, DPB05OGE2 . n.A.6 18826 
de la Dirección General del Tesoro y olítica Finan-

Resolución de 5 de junio de 1987, del Centro Español ciera, por la que se dispone la celebración de determi-
nada subasta de Bonos del Estado correspondiente de Metrologla, por la que se concede la aprobación de 
a 1987. n.A.3 18823 r.:;:totipo contador de energla eléctrica marca «Schu-

Entlclades de ~.-Orden de 29 de abril de 1987, de 
umberser», modelo B2Y 30. trifásico, cuatro hilos, para 

ene'fla activa, doble tarifa, doble aislalDlento, 
inscripción en e Repstro Especial de Entidades Asegu- 3 x ~380 V, 10 (30) A, 50 Hz. sobrecargable al 300 
radoras a la Entidad «Aseat Previsio, Sociedad Anó- por 1 . n.A.6 18826 
nima de Se¡uros y Reaseguro", (Có06). n.A.3 18823 

importaciones. Fomento a la exportadÓD.-Orden de 26 
Resolución de 5 de ¿uru0 de 1987, del Centro Espadol 
de Metrolo¡ía. por que se concede la aprobación de 

de diciembre de 1986 ~ la que se autoriza a la firma dos prototipos pesadores electrónicos autónomos ~ «Aceites y Proteinas, . edad Anónim.,., el régimen ~s y !';llirostos marca «FIyload», modelos HP de tráfico de perfeccionamiento activo para la imports- 000 y G P 000, presentados por la Entidad cFacom, 
ción de harina de soja en pellets y la exportsción de Sociedad Anónima». n.A.6 18826 
barina de soja molida. n.A.2 18822 

Mercad .. de D1vlsu.-Cambios oficiales del día 22 de Resolución de S de ¿uniO de 1987, del Centro Español 
junio de 1987. I1.A.3 18823 de Metrolo¡ía. por que se concede la aprobación de 

un prototipo de sistema de autoservicio marca «Kop-

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
pen"" modelo K~~apreseniado por la Entidad «Di .. 
pe"'" para :: p ser incorporado a I~tos 

y URBANISMO surtidores tinados al suministro de urante 
líquido que se solicitan. n.A.7 18827 

CalIdad de la edlllcac:lón. Homol .... d6n.-Orden de 26 
Resolución de 5 de junio de 1987, del Centro Espadol de mayo de 1987 por la que se reI1ra la homologación 

de laboratorios para control de calidad de la edifica- de Metrologla, por la que se concede la aprobación de 
ción, de acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de r,rototipo contador de eneJr: eléctrica marca «Schu-
julio. I1.A.4 18824 umber¡er», modelo B2V3 ,trifásico, tres hilos, para 

energla activa, doble tarifa, doble aislamiento. 
Calidad de la edificación. Sello INCE.-Orden de 13 de 3 x 110 V, 2,5 (7,5) A, 50 Hz, sobrecargable al 300 
mayo de 1987¡:- la fe se concede el sello IN~ra ~Im aA.7 18827 
Materiales Ais tes érmicos para uso en la . ca-
ción. n.A.4 18824 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Orden de 13 de mayo de 1987 por la que se concede el 

1Iecas.-Resolución de 11 de junio de 1987, de la sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso 
18824 en la edificación. I1.A.4 Dirección General de RenovaClón Pedagógica, por la 

Orden de 13 de mayo de 1987 por la que se concede el 
?cue se convoca concurso público para otorpr becas de 
onnación de investigadores y documentalistas en edu· 

sello INCE p.!"" Materiales Aislantes Térmicos para cación. H.A.ll 18831 
uso en la edificación. I1.A.4 18824 

Protodpos.-Resolución de 5 de junio de 1987, del 
c.mro. de E4lucaci6a General Búlca )' Pruscolar.-
Orden de 21 de mayo de 1987 por la que se revoca la 

Centro Espadol de Metrologia. por la que se concede la autorización concedida al Centro privado «Maria 
aprobación de prototipo con"'or de ene~ eléctrica MediadOra», de Burgos, cE.::; realizar el programa de 
marca «Schulumberger», modelo B2Y 4 , trifásico, intesración de alumnos ·sminuidos. H.A.9 18829 
cuatro hilos, para ene~ activa, doble tarifa, doble 
aislamiento, 3 x 228638 V, 15 (60) A, 50 Hz, sobrecar- Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Dirección 
pble al 400 por 1 . I1.A.4 18824 Provincial de Educación b Ciencia en Soria, por la que 

se modifican Centros pú Iicos de Educación General 
Resolución de 5 de ¿uru0 de 1987, del Cenlro ~añol Básica y Preescolar en esta provincia. I1.A.1O 18830 
de Metrologia. por que se autoriza modificacl n no 

J~~~!~ci9.!' ~V-~_junio~!'. 198JLde_Ia_~j91l sustancial del nrototino de estación de ensayo de 
oon"'ores de eñergla eléctrica marca «Landis &, Gyr», ProV1ncial de erue~ por la que se modifican ntros 
modelo EtaloiY', serie 6.000. I1.A.5 . 18825 públicos de Educación General Básica y Preescolar en 

esta provincia. I1.A.1O 18830 
Resolución de 5 de ¿uru0 de 1987, del Centro Es~ol 

Centros de Formad6D ProfealonaI.-Orden de II de de Metrologia. ~ que se concede la aprobaci n de 
r,rototipo contador de energla eléctrica marca «Schu- m~ de 1987 por la 9ue se acoede al cambio de 
umber¡er», modelo TB7, trifásico, tres hilos, para tit . dad del Centro Jlr:Ivado de Formación Profesio-

energla activa, simple tarifa. doble aislamiento, na! «Maria Montessom, de Zaragoza. a favor de la 
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Sociedad «Centro Homol~ de Formación Profesio
nal Maria Montessori, Sociedad Anónima». 1I.A.8 

Orden de II de mayo de 1987 por la que se accede al 
cambio de titularidad del Centro privado de Formación 
Profesional «Miguel de CervanteSlo, de Palencia, a favor 
de la Sociedad «Colegio Miguel de Cervantes, Sociedad 
Anónima». II.A.9 

lnsdtulol d. Baclúllen .... -Orden de 22 de abril de 
1987 por la que se concede al Instituto de Bachillerato 
del barrio Cazoña de Santander (Cantabria), la denomi
nación de «Leonardo Torres Quevedo». IIA8 

Sentenclu.-Orden de 27 de abril de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios ~rrninos de la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el 
recurso contencioso--administrativo interpuesto por 
don José Ernesto Somoza Montea\egre. II.A.8 

Orden de 5 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional sobre el recuno 
contencioso-administrativo interpuesto ;por don 
Roberto Omar Nigro y don Néstor Gregono Safron
chik. IIA8 

Orden de 5 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Va\\adolid en 2 
de marzo de 1987, relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por doña Maria de las 
Mercedes del Río Medina. II.A.8 

Resolución de I de junio de 1987, de la Seeretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que, en 
ejecución de sentencia, se dan efectos retroactivos a un 
nombramiento de Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias. II.A.ll 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT AClON 

Premio Dfa Mundial d. la Allmentacl6n.-Orden de 22 
de junio de 1987 por la que se convoca el sexto Premio 
de Trabajos Escolares del Dia Mundial de la Alimenta
ción, correspondiente a 1987, sobre los pequeños agri
cultores, en relación con la alimentación. II.A.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ayndas.-Resolución de II de junio de 1987, de la 
Subsecretaría, por la Que se convocan ayudas a la 
investigación del Fondo de Investigaciones Sanitarias 
de la Seguridad SociaL IIAI2 

Resolución de II de junio de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se convocan bolsas de viaje para la asistencia 
a reunIones científicas del Fondo de Invesúgaciones 
Sanitarias de la Seguridad Social. II.B.8 

Resolución de II de junio de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se convocan ayudas para reuniones científi
cas del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la 
Seguridad Social. II.B.IO 

Becas.-Resolución de- I1 de junio de 1987, de la 
Subsecretaría, J?Or la G4C se convocan becas de inicia
ción a la invesugaclón en España del Fondo de Investi
gaciones Sanitarias de la Seguridad SociaL II.B.12 

Resolución de II de junio de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se convocan becas de ampliación de estudios 
y estancias de corta duración en España o en el 
extranjero del Fondo de Investi¡¡u:iones Sanitaria. de la 
Seguridad Social. II.B.14 

Resolución de II de junio de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se convocan becas de intercambio con 
Francia del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la 
Seguridad Social. ILC.2 
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18828 

18829 

18828 

18828 

18828 

18828 

18831 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Flscallzaclones.-Informe-Declaración de 17 de marzo 
de 1987, del Pleno del Tribunal de Cuentas, elevado a 
\as Cortes Generales, sobre la regularidad de \as conta
bilidades eleetorales derivadas de las elecciones genera
les al Congreso de los Diputados y al Senado, celebra
das el dia 22 de junio de 1986. 1I.C.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALWlA 

Homolopdone •• -Resolución de 13 de abril de 1987, de 
la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial 
del Departamento de Industria y Energfa, por la que se 
homologa un transformador de muy alta tensión 
(MAT), dividido por diodos, marca «Oresa», tipo 
SDT-I-13-3000, fabrieado por«Orega ib<!rica, Sociedad 
Anóninta», en Baroelona, España. 11.0.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanlsmo.-Orden de 13 de mayo de 1987, de la 
Consejeria de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se hace pública la 
aprobación definitiva de las normas subsidiarias de 
Valdemorillo, promovido por esta Consejerla. 11.0.5 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. 
Audiencia Nacional 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

11.0.6 
11.0.6 
11.0.7 

11.0.13 
II.F.5 
1I.F.5 

18868 
18868 
18869 
18875 
18895 
18895 

18832 A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

18832 

18842 

18844 

18846 

18848 

18850 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Delegada de la Secundaria de Enl\Íenacióne. y 
Liquidadora de MatoriaI del Ejército, Cuarta Región 
Militar Pirenáica Oriental. Subasta de lotes de material 
inútil. II.F.6 
Mando Aéreo de Canarias. Concurso para la adQuisi
ción de vehículos. Il.F.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Subsecretaria de Economía y Hacienda. Concursos para 
los suministros que se citan. II.F.6 
Gerencia Territorial de Almeria del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Concurso de la 
revisión del catastro de rústica y pecuaria de munici
pios de la provincia. II.F.7 
Delegación de Guada\ajara. Subasta de los bienes 
muebles que se citan. UF.8 

MINISTERIO. DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Junta del Puerto de CasteUón. Subasta de lotea de 
material en desuso. II.F.8 

MINISTERIO DE INDUSfRIA Y ENERGIA 

Secretaria General del Instituto Nacional de Induslta 
Concuno para suministro de un equipo de fotocompo
sición. II.F.9 
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18896 

18896 

18897 

18898 

18898 

1889' 
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Instituto ~ológico y Minero de España. Concurso para 
la realización de los trabl\ios relauvos al proyecto que 
se cita. U.F.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección ~neral de Infraestructura del Transporte. 
Subasta de la parcela que se cita. U.F.9 
Aeropuertos Nacionales. Subasta de material inútil. 
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18899 

18899 

18899 

18899 

18901 

Ayuntamiento de Oijón. Subasta de las obras que se 
indican. ILF.13 
Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Subasta de 
aprovecbamientos de corcho. I1.F.13 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de limpieza de 
Colegios públicos, de construcción de Quiosco de flores 
y subasta de bienes que se citan. II.F.14 
Ayuntamiento de Málaga. Adjudicación de obras. 

11.0.1 
Ayuntamiento de Marbella. Concurso de las obras que 
se indican. 11.0.1 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de 
Bilbao. Adjudicación de las obras que se citan. 11.0.1 
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18904 

18905 

18905 

18905 

I1.F.9 
Aeropuertos Nacionales. Concursos para contratar la 
asistencia técnica que se cita, adquisición de repuestos 
y de obras que se detallan. U.F.9 
Red Nacional de los Ferrocarriles Espalloles. Concurso 
de las obras que se citan. n.F.II 
Mesa de Contratación de la Dirección ~neral de 
Infraestructura del Transporte. Subasta de las obras que 
se mencionan. n.F.1l 18901 B. Otros anuncios oficiales 

MINISTERIO DE CULTURA 
Museo Nacional del Prado. Concurso para adjudicar el 
servicio de cafetería, autoservicio y comedores. 

II.F.13 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Comella de Llobregat. concurso de 
las obras que se citan (corrección de errores). 1I.F.l3 
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