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l. DiSpOSiciones generales 
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defensa, hecho en Madrid el 18 de abril de 1985. A.9 

PAGINA 

21061 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Instrucciones Téenlcas Complementarlas.-Orden de 29 
de junio de 1987 por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-APO-OO4 «Almacena. 
miento de amoniaco anhidro» del Reglamento de 

. Almacenamiento de Productos Químicos. A.ll 21063 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sltuadones.-Resolución de 9 de junio de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se declara jubiJado ... por cumpli. 
miento de la edad reglamentaria, a don Ulego Segura 
Jímeno, Oficial de la Administración de Justicia, en 
situación de excedencia voluntaria. B.3 21069 
Resolución de 9 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi. 
cia, por la que se declara jubilada, por cumplimiento de 
la edad reglamentaria, a doña Maria Carmen Garcia de 
la Victoria Valdés, funcionaria del Cuerpo Administra. 
tivo de los Tribuoales, en situación de excedencia 
voluntaria. B.3 21069 
Resolución de 9 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi. 
cia, por la que se declara jubilado, por cumplimiento de 
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la edad r~amentaria, a don José María de la Osa Y Resolución de 20 de junio de 1987, de la Universidad 
López Bonilla, funcionario del Cuerpo Administrativo Politécnica de Catal~ por la: se nombra, en 
de los Tn"bunales, en situación de excedencia volunta-

21069 
virtud de concurso, Pro esora ti de Escuela Uni-

rla B.3 versitaria a dofta María Soledad Marqués Calvo, en el 
Resolución de 9 de junio de 1987, de la Dirección área de conocimiento de «Ciencias Moñológicas». 
General de Relaciones con la Administración de Justi- B.S 21071 
cia, por la que se declara jubilada, por cumplimiento de Resolución de 22 de junio de 198'J de la Universidad 
la edad reglamentaria, a doña Tomasa Navarro de Sevill~r la que se nombra a on Carlos Granado 
Moreno, funcionaria del Cuerpo Administrativo de los Lorencio fesor titular de esta Universidad, adscrito 
Tribunales, en situación de excedencia voluntaria al área de conocimiento «Ecología». B.S 21071 

B.3 21069 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Universidad 

MINISTERIO DEL INTERIOR de ~por la que se nombra a don Rafael :S:0la 

DestiDos.-Resolución de 29 de mayo de 1987, de la 
Romero ofesor titular de esta Universidad, scrito 
al área de conocimiento «Escultura». B.S 21071 

Dirección General de la Guardia Civil, por la ~ se 
Resolución de 22 de ¿unio de 1987, de la Universidad destina al Teniente Coronel del citadoQlerpo, po 

de «Mando de Annas», don Angel del Barrio Are~ de Valladolid,~r que se nombra a don Lucio 
21072 en vacante de Reserva Activa. B 21069 Mijares Pérez tedrático de Universidad. B.6 

Resolución de 23 de junio de 1987, de la Universidad 
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

21072 PUBUCAS Universidad a don David Ruiz González. B.6 

Inte¡raclones.-Orden de 26 de junio de 1987 Ca que Resolución de 24 de junio de 1987, de la Universidad 
se int: a don David Ríos Cubero en la de del País Vasco, por la ~ se nombran Profesores 
Titula os de Escuelas Técnicas de Grado Medio de los titulares de Universidad y fesores titulares de Escue-
Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y las Universitarias de dicha Universidad, en virtud de 

21072 Energía. en la situación administrativa de servicio los respectivos concursos. B.6 
activo. B.4 21070 

Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad 
Orden de 26 de juniO de 1987 por la que se integra a de Granada, por la que se nombra a don José Manuel 
doña Margarita e Miguel Menoyo en la Escala Admi- Garcfa López Profesor titular de esta Universidad, 
nistrativa de Or¡anismos Autónomos, de carácter inter- adscrito al área de conocimiento de «Biología Celular». 
departamental, con destino en el Instituto Nacional B.6 21072 
para la Conservación de la Naturaleza, en Madrid. 

21070 Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad B.4 
de Granada, por la que se nombra a don Jesús Párraga 

UNIVERSIDADES Martintz Profesor titular de esta Universidad, adscrito 

Nombramlentos.-Resolución de 15 de junio de 1987, de 
al área de conocimiento de 4CEdafologia y Química 

21072 
la Universidad de Sevilla, por la que se ~ca la fecha 

Agrícola». B.6 

de la convocatoria del concurso de la Kalaza «Biología Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad 
Vegetal», en el nombramiento de do Inmaculada de Granada, por la que se nombra a don Andrés 
FernándezGonzález, como Profesora titular de Univer- González Carmona Profesor titular de esta Universi-
sidad B.4 21070 dad, adscrito al área de conocimiento de «Estadistica e 
Resolución de lS de junio de 1987, de la Universidad Investigación Operativa». B.6 21072 

de Extremadura, por la ~e se nombra, en virtud de Resolución de 2S de junio de 1987, de la Universidad 
concurso, a doña Manue Fernández Jnnquera Cate- de Granada, por la que se nombra a don Francisco 
drática de Universida~ del área de conocimiento Javier Cañizares Garcia Profesor titular de esta Univer-
«Derecho rmanciero y ributariolt. B.4 21070 sidad, adscrito al área de conocimiento de «Biol~ 
Resolución de 20 de junio de 1987, de la Universidad Celular». . 7 21073 
Politécnica de Catalufta, por la que se nombra, en Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a 

de Extremadura, ~~~da se nombra, en virtud de doña María Isabel Navazo Alvaro, en el área de concurso, a dofta Silva Palacios Profesora conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos». 
21070 titular de Escuelas Universitarias, del área de conoci-B.4 miento «Física Aplicada». B.7 21073 

Resolución de 20 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Catal~ por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Pro esor titular de Universidad a ADMIN1STRACION LOCAL 
don Antonio de MO~ Spa, en el área de conocí-

Nombramieatos.-Resolución de 21 de mayo de 1987, miento de «Proyectos uitectónicos». B.4 21070 

Resolución de 20 de junio de 1987, de la Universidad 
del Ayuntamiento de Carreño-Candás ~rias), por la 
~ue se hace público el nombramiento Oficial-Pintor 

Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en e esta Corporación. B.7 21073 
virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a 
doña Elvira Guardia Manuel, en el área de conoci- Resolución de 21 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
miento de «Física Apli.cada». B.S 21071 de Oleiros (La Coruña), por la que se hace público el 
Resolución de 20 de junio de 1987, de la Universidad nombramiento de Administrativo de Administración 
Politécnica de Catal~ por la que se nombra, en General. B.7 21073 
virtud de concurso, Pro esor titular de Universidad a 

Resolución de 1 de junio de 1987, del Ayuntamiento de don Antonio Creus Solé, en el área de conocimiento de 
t<Proyectos de Ingeniería». B.S 21071 Palau de Pl~s (Barcelona), por la que se hace 

Resolución de 20 de junio de 1987, de la Universidad 
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi-

Politécnica de Cataluñafi por la que se nombra, en 
nistración General. B.7 21073 

virtud de concurso, Pro esor titular de Universidad a Resolución de 1 de junió de 1987, del Ayuntamiento de 
don José Marfa Roqueta Matías, en el área de conoci- Palau de Plegamans (Barcelona), por laque se hace 
miento de «Proyectos de In¡enie~. B.S 21071 público el nombramiento de Administrativo de Admi-
Resolución de 20 de junio de 1987, de la Universidad nistración General. B. 7 21073 
P!Jlitécnica de Cataluña, por la que se nom~ en 

Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de ":I~d de concurso, Profesor titular de Escuela Uruver-
sltana a don Francesc Xavier Rocabayera Bonvila, en Vigo (Pontevedra), por la que se hace público el 
el área de conocimiento de 4<Ciencias Moñológi~. nombramiento de dos Técnicos medios de Organiza-

21073 B.5 21071 ción y Gestión de Recursos Humanos. B. 7 
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B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal IaboraJ.-Resolución de 3 de julio de 1987, de 
la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas 
selectivas, mediante el sistema de concurso-oposición, 
turno de promoción interna y tumo libre, para la 
provisión de plazas de personal laboral en este Minis-
terio. B.8 2\074 

Resolución de 7 de julio de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, y se señala dla, hora y lugar de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de 24 plazas de Mozos Subalternos y tres de Mozo 
Ordinario en el Instituto Nacional de Estadistica. 8.8 21074 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo de la GaudIa ClvII.-Resolución de 17 de lunio 
de 1987, de la Dirección General de la Guardia Civil, 
por la que se anuncian vacantes para Oficiales del 
citado Cuerpo, en situación de Reserva Activa. B.9 2\075 
Resolución de 17 de junio de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncia 
vacante para Subteniente del C1tado Cuerpo, en situa-
ción de Reserva Activa. B.9 2\075 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cu.rpo d. l .... oI.roo N .. aJes,-Orden de 8 de julio de 
1987 por la que se convoca concurso de méritos para 
provisión de puestos de trabajo en la Dirección General 
de la Marina Mercante, entre funcionarios pertenecien-
tes aJ Cuerpo de Inaenieros NavaJes. B.9 21075 
Cuerpo d. Profesores Numerarlos de Eaca.1as OfIciales 
d. Náutlcas.-Orden de 8 de julio de 1987 por la que se 
convoca concurso de mmtos entre funcionarios perle-
necientes al Cuerpo de Profesores Numerarios de 
Escuelas Oficiales de Náutica para proveer vacantes en 
diversas Escuelas Superiores de la Marina Civil. B.1\ 2 \077 
Cuerpo d. TécDI .... Especialistas Aero"'utIcos.-Orden 
de 8 de julio de 1987 por la que se dispone la 
rectificación de la de 19 de junio de 1987 por la que se 
convocaba concurso de traslados entre funcionarios del 
Cuerpo de Técnicos Especialistas Aeronáuticos. B.1\ 21077 

MIN1STERIO DE CUL11JRA 
P.rsonal Iabor.I.-Resolución de 4 de julio de 1987 del 
Secretario de Estado, Presidente del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se convoca concurso para 
acceder a las plazas de la plantilla de personal laboral 
del Organismo, acogida al Convenio Colectivo del 
personal laboral del Consejo Superior de Deportes. 

B.13 

UNIVERSIDADES 
Cuerpoa Docentes UDI.eraltarlos.-Resolución de 9 de 
junio de 1987, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se publican ""misiones que han de juzgar concursos 
para provisión de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. B.13 
Resolución de 15 de junio de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se declara desierto el concurso 
para la provisión de una plaza de Catedrático de 
Universidad, en el área de conocimiento de d'i1ologfa 
Francesa». B.14 
Resolución de 15 de junio de 1987, de la Universidad 
de Málaga, por la que se convocan concursos para la 
provisión de diversas plazas de Profesorado Universita
• al4 

2\079 

21079 

21080 

21080 

Resolución de 16 de junio de 1987, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se anulan nombramientos y se 
procede a efectuar nueva designación de determinadas 
Comisiones encargadas de resolver concursos convoca
dos mediante Resolución de 31 de octubre de 1986 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre). 

C.7 
Resolución de 19 de junio de 1987 que rectifica la de 
11 de mayo de 1987, de la Universidad de Málaga, por 
la que se publica la composición de las Comisiones que 
han de resolver los concursos para la provisión de 
diversas plazas de los Cuerpos Docentes de esta Uni
versidad. C.8 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Universidad 
de Baroelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desiena una plaza de Profesor titular 
de Universidad. C.9 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Universidad 
de Baroelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desiena una plaza del Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. C.9 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Universidad 
de Baroelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. C.9 
Resolución de 23 de junio de 1987, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se convocan a concurso de 
acceso o de méritos plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios de la Universidad de Va1Iadolid. C.9 
Resolución de 26 de junio de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se hace pÚblica la composición 
de la Comisión que ba de resolver el concurso a plaza 
de Profesor titular de Universidad. C.12 
Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se rectifica la de 28 de mayo 
de 1987 por la que se convocan a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes. C.13 
Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se declara desierto el concurso 
para la provisión de una plaza de Catedrático de 
Univenidad, en el área de conocimiento de «Nutrición 
y Bromatología». C. \3 
Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Córdoba, ~r la que se convoca concurso público 
para la provisIón de diversas plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios. C. \3 

ADMIN1STRACION LOCAL 

Personal funclonuI. y JaboraJ.-Resolución de 27 de 
abril de 1987, del Ayuntamiento de Peñafiel (Vallado
lid), por la que se anuncia la ofena pública de empleo 
para el afto 1987. 0.2 
Resolución de 6 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Zaratán (Valladolid). por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo para el afto 1987. 0.2 

Resolución de 12 de mayo de 1 98?,. del Ayuntamiento 
de ViI1anueva de San Juan (Seviua), por la que se 
anuncia la ofena pública de empleo para el afto 1987. 

0.2 
Resolución de 1$ de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Muskiz (Vizcaya). por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo para 1987. 0.2 

Resolución de 15 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Yecla (Murcia), por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo para el afto 1987. 0.2 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para 
proveer 11 plazas de Auxiliares de Administración 
General 0.2 

21055 

PAGINA 

21087 

2\088 

21089 

21089 

21089 

21089 

21092 

21093 

21093 

21093 

21096 

21096 

21096 

21096 

21096 

21096 



21056 Viernes 10 julio 1987 BOE núm. 164 

PAGINA 

Resolución de 18 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Arántzazu (Vizcaya), , por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. D.2 21096 

Resolución de 18 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Hijar (Teruel), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el ado 1987. D.3 21097 

Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene· 
ralo D.3 21097 

Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Venta de Bailos (Palencia); por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. D.3 21097 

Resolución de 2S de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Gelida (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar administrativo, promo-
ción interna, de la plantiUa de personal laboral. D.3 21097 

Resolución de 2S de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Tordesillas (Valladolid), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. D.3 21097 

Resolución de 27 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Málaga, referente a la convocatoria para 
proveer UDa plaza de Psiquiatra y otra de Psicólogo. 

D.4 21098 

Resolución de 2 de junio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Teruel, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. D.4 21098 

Resolución de 3 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Badajoz. refercnc a la convocatoria para proveer cinco 
plazas de Jardineros. D.4 21098 

Resolución de 16 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Vil1acastín (Segovla), por la Que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. D.4 21098 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Flsaollzaclones.-Comunicación de 6 de mayo d. 1987, 
de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la 
que se da publicidad a los acuerdos de los Plenos del 
Congreso de los Diputados y del Senado, adoptados en 
sus sesiones de 6 de mayo y 18 de mano de 1987, 
respectivamente, en relación con la Cuenta General del 
Estado correspondiente al ejercicio de 1981. D.S 21099 

JUNTA ELEcrORAL CENTRAL 

EI.celo .... al Parlamento ElIIOpeo.-Comunicación de 8 
de julio de 1987, de la Junta Electoral Central, sobre 
resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, con 
indicación del número de escaños y votos obtenidos en 
las diferentes provincias de las candidaturas procla· 
madas. D.S 21099 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoradones.-Real Decreto 89S/1987, de 3 de julio, 
por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la 
Católica a su excelencia el señor Spyros Kyprianou, 
Presidente de la República de Cbipre. D.9 21103 

Real Decreto 896/1987, de 3 de julio, por el que se 
concede la Banda de Dama de la Orden de Isabel la 
Católica a la señora Erasmia Kyprianou. D.9 21103 

Real Decreto 897/1987, de 3 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
al señor George lacovou, Ministro de Asuntos Exterio-
res de la República de Cbipre. D.9 21103 

Real Decreto 898/1987, de 3 deJ'ulio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden el Mérito Civil a los 
señores que se citan. D.9 21103 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 899/1987, de 27 de mayo, por 
el que se indulta a Antonio López Lara. D.9 21103 

Real Decreto 900/1987, de 27 de mayo, por el que se 
indulta a Luis Muñoz Fernández. D.9 
Real Decreto 901/1987, de 27 de mayo, por el que se 
indulta a María del Carmen Muiloz Ojeda. D.9 

Real Decreto 902/1987, de 27 de mayo, por el que se 
indulta a Francisco Muñoz Fernández. D.IO 

Recursoo.-Resolución de S de juDÍo de 1987, de la 
Dirección General de los Registro. y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de 
Mál .... don Vicente José Castillo Tamarit contra la 
n~uva del Registrador de la Propiedad de Campilloa 
a Inscribir los pactos contenidos en escrituras de 
constitución de hipoteca en garantía de pIÓ1lamo. 

D.IO 

Tltulos noblllarloo.-Orden de 3 de junio de 1987 por la 
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de SuceSlón en el titulo de Duque 
de la Conquista, con Grandeza de España, a favor de 
don Alfonso de Epila y Azúa. D.IO 

Orden de 3 de junio de 1981 por la que se manda 
expedir, sin peljuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucestón en el titulo de Conde de Cbeste, con 
Grandeza de España, a favor de don Juan Manuel 
A1varez de Lorenzana y Olia¡. D.IO 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sent.ncIao.-Orden de 28 d. mayo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 11 de marzo de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Osear Carrasco Morán. D.l2 

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 6 de febrero de 1987, en el recuno 
contencioso-administrativo interpuesto por don Salva· 
dar Galimany Bemet. D.12 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 21 de febrero de 1987, en el recuno 
contencioso~administrativo interpuesto poi' don Emi
liano Mudoz Blanco. D.13 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 1 de marzo de 1987 en el recuno 
contencioso-administrativo interpuesto por don Jeró
nimo de la Puerta Calvo. D.13 

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 28 de febrero de 1981, en el recuno 
contencioso.administrativo interpuesto por don Olega
rio Guirado Gutiérrez. D.13 

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 27 de diciembre de 1986. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Banolomé Caravaca AguiJar. D.13 

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional,. 
dictada con fecha 11 de mano de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Der
nardino Femández Vaquera. D.14 

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 16 de junio de 1984 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Antonio Ruiz Rival. D.14 

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 28 de febrero de 1987, en el recuno 
contencioso-administrativo interpuesto por don Benito 
Alfredo López Femándcz. D.14 

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fceba 17 de enero de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Isi
dora Castillo Manrubia. D.14 
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Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Zaragoza, dictada con fecha 25 de marzo de 
1987 en el recurso contencioso-administrativo inter-

PAGINA 

puesto por don Jaime Alvarez OTos. 0.14 21108 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 6 de octubre de 1986, en el recurso 
contencioso--administrativo interpuesto por don José 
Ramón Saiz Ahaúnza. E.l 21109 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo-
rial de Madrid, dictada con fecha 7 de marzo de 1987. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña Margarita Batie Uompart. E.I 21109 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 13 de febrero de 1987. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por «Empresa 
Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares». 

E.I 21109 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 28 de febrero de 1987. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Lorbada Lorenzo. E.2 21110 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional¡ 
dictada con fecha 16 de diciembre de 1986. en e 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Amparo Rodrf¡uez Sánchez. E.2 21110 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 11 de marzo de 1987. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Luis Femández González. E.2 2111 O 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplintiento de la sentencia del Trihunal Supremo. 
dictada con fecha 24 de febrero de 1987. en el recurso 
contencioso-admini.trativo interpuesto por doña Rosa-
rio ADaya Salgueiro. E.2 21110 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional¡ 
dictada con fecha 24 de noviembre de 1986. en e 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Juan López Sanz. E.3 21111 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 31 de enero de 1987. en el recurso 
contencioSCHUiministrativo interpuesto por don Jesús 
Miguel Bravo y otros. E.3 21 111 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 21 de febrero de 1987. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Felipe 
Casero Martinez. E.3 211 1 1 
Resolución de 28 de mayo de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Territorial de Madrid, dictada con fecha 26 de 
septiembre de 1986, en el recurso contencioso-adminís-
trativo interpuesto por don Julio Alvarez Vicen\. E.3 21111 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Ad ........ -Orden de 25 de mayo de 1987 por la que se 
amplia la habilitación del muelle de la Empresa «Ter
minal Internacional de Carbones de Gibraltar, Socie
dad Anónim... en la Babia de Al¡eciras para la 
descarga de fuel-oil en ~en de caboll\ie. E.6 21114 
Beneflcloo ftaeaIea.-Orden de 26 de mayo de 1987 por 
la qu,!' se concedan a las Empresas que se citan los 

PAGINA 
beneficios fiscales de la Ley 27/1984. de 26 de julio. 

E.6 21114 
Orden de 26 de mayo de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa «CaJdemar Viao. Sociedad Limitada» 
(expediente OV-91). los beneficios fiscales de la Ler 
27/1984. de 26 de Julio. E.7 21115 
Orden de 26 de mayo de 1987 por la c¡ue se conceden 
a las Empresas que se citan los benefiaos fiacales de la 
Ley 27/1984. de 26 de julio. E.8 21116 
Orden de 26 de mayo de 1987 por la c¡ue se conceden 
a las Empresas que se citan lo. benefiCIOS fiacales de la 
Ley 27/1984. de 26 de julio. E.9 21117 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa cInduslriaa Ucteas Cervera, Sociedad 
Anónim ... (expediente VA-490/1985). los beneficios 
fiacales de la Ley 152/1963. de 2 de diciembre. sobre 
industrias de inleJá preferente. E.IO 21118 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa d. Sala Riera, Sociedad Anóni.ma». los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963. de 2 
de diciembre. sobre induslriaa de inletés preferente. 

E.IO 21118 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se concedeD 
a la Empresa «Induslriaa LActeas Cervera, Sociedad 
Anónim .... los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963. de 2 de diciembre, sobre mduslriaa de inletés 
preferente. E.11 21119 

Orden de 3 de junio de 1987 por la j!kse conceden los 
beneficios fiscales previstos en la 15/1986 a la 
Empresa «l.amas-Oimedo. Sociedad ónima La\)o.. 
ral». E.12 21120 
Orden de 3 de junio de 1987 por la ~e se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa «Estructuras Reina Isabel. Sociedad Anónima 
Laboral». E.12 21120 
Orden de 3 de junio de 1987 por la ~e se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15{1986 a la 
Empresa «Monll\ies Industriales Base. Sociedad Anó-
nima Lintitada». E.13 21121 
Orden de 3 de junio de 1987 por la que se conceden los 
beneficios fiscáles previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa «Disber¡a, Sociedad Anónima Laboral». 

E.13 21121 
Orden de 3 de junio de 1987 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa «Teatro de la Danza de Madrid, Sociedad 
Anónima Laboral». E.l3 21121 
Orden de 3 de junio de 1987 por la '1JIO se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa «Olombrada, Sociedad Anónima Laboral». 

E.14 21122 

Resolución de 11 de junio de 1987. de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecido. por el Real 
Decreto 258~. de 18 de diciembre. modificado 
por el Real '" 932/1986. de 9 de mayo. a las 
Empresas que se atan. 0.2 21138 

Resolución de 11 de junio de 1987. de la Dirección 
General de Comercio Exterior. por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985. de 18 de diciembre. modificado 
por el Real Decreto 932/1986. de 9 de mayo. a la 
Empresa An¡el MartInez López. 0.2 21138 

Entidad .. de Seproo.-Orden de 2 de ~unio de 1987 por 
la que se revoca la autorización administrativa conce-
dida para el ejercicio de la actividad aseguradora e 
intervención en la liquidación de «Mutualidad de 

. Transportistas de Asturias>t. E.12 21120 
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Resolución de 2 de junio de 1987, de la Dirección 
~neraJ de Seguros, por la que se acuerda que la 
Comisión liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asuma la función de liquidador en la Entidad «Madrid, 
Sociedad Anónima de Se¡uros ~erale.,.. E.14 

Men:ado de DI>I .... -Cambios oficiales del día 9 de 
julio de 1987. G.3 

Seguros AparIoo COmbl ..... .-ürden de 22 de mayo 
de. 1987 por la que se establece la pane de recibo de 
pnma a ~ por los asegurados y la subvención de la 
AdmInIstraCIón para el Seguro Combinado de Helada. 
Pedrisco y Viento en Cltricos, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados de 1987. E.5 

Orden de 2 de junio de 1987 por la que se establece la 
pane de recibo de prima a papr por los asegurados y 
la subvención de la Administración para el Seguro 
Combinado de Pedrisco y lluvia en Algodón, com
prendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi
n.dos de 1987. E.12 

Sentenclas.-Orden ~ !3 de mayo de 1987 por l. que 
se dispone el cumplimIento de la sentencia dictada el 
31 de. diciembre de 1986 J!Or 'l' Sala de lo Contenci~ 
AdmtnlstratJvo de la Audienaa Nacional, en el recurso 
número 2S.506, interpuesto por «Casino Monte Picayo 
Sociedad Anónimu, por el concepto de tasa que gra~ 
los juegos de suerte, envite o azar. E.4 
Orden do 13 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada el 30 de diciem
bre de 1986 por la Sala de lo Contenci~Administra
tivo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 
25.000, interpuesto por «Cinema International Co'l"'" 
ration y CompañÚl» por el concepto de tasa permISO 
doblaje, subtitulado y exhibición en versión original de 
películas extral\ieras. E.4 

Ordend~ 13 de mayo de 19.87 por la que se dispone el 
cumplImIento de la sentencta dictada el 14 d. noviem
bre de 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional. en los recursos números 
25.610 y 25.611, interpuestos por 4<Azarmenor Socie
dad Anónima», por ~I concepto de tasa que ¡;'va los 
Juegos de suene, enVIte o azar~ EA 
Orden de 13 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada el 23 de enoro de 
1987 por l. Sala de lo Contencioso-Administrativo do 
la Audiencia Nacional, en el recurso número 25.750, 
lOterpuesto por «Portland Valderribas, Sociedad Anó
mma», por el concepto de canon de regulación. ES 

Ordende 19 de mayo de 19~7 por la que se dispone el 
cumplImIento de la sentenCIa dietada por la Sala de lo 
C:;ontencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Territo
nal de Grsnada, en el recurso contencioso-administra
tivo promovido )'or don Juan María Valverde Reguera, 
sobre impUgnaCIón d. la resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda de fecha 26 de diciembre de 1983 
en R-37TI-378S, por la que se desestima la reclamación 
sobre retribuciones como personal contratado adminis
trativo de colaboración temporal. E.S 

Orden de 22 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso 
contencios~dministrativo número 657/1984. inter
puesto por don Juan Perulles Moreno. E.6 

Orden de 22 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla. en. sus propios ~inos la ejecución de la 
sentenCIa dIctada por la Sala de lo Contencioso-Admi
mstratIvo de la Audiencia Territorial de Sevilla, en el 
recurso número 217-219/1980, interpuesto por doda 
FrancISca Pelayo Guzmán contra acuerdo del TEAC de 
5 de febrero de 1980, relativo al Impuesto ~neral 
sobre la Renta de las Personas Flsieas, aIIos 1970 1971 
1972 Y 1973. ' E.6 

Corrección de erratas de la Orden de 4 de mayo de 1987 
por la que se dIspone 01 cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada en 15 de octubre de 
1986 por la. Sect:iÓD Segunda, en recurso contencioso
ad~IDlstratlVO lDterpuesto contra la resolución del 
Tnbunal Económico-Administrativo Central de 14 de 
enero de I ~~ch se reconocla a don Ricardo Sánchez 
Gallego el o • la exención del Impuesto sobre el 
LUJO. E.14 
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Tesoro y Presupuesto. Resúmenes mes de enero de 
1987.-Resolución de 5 de junio de 1987. de la Interven
ción General de la Administración del Estado, por la 
que se hacen públicos resúmenes del movimiento y 
situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución 
del Presupuesto y de sus modificaciones, correspon
dientes al mes de enero de 1987. El 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Protodpoo.-Resolución de 26 de junio de 1987, del 
Centro Español de Metrología, por la que se concede la 
aprobaCión de prototipo de -un medidor de tensión 
arterial marca oRud Rieste"" modelo Nova, portátil 
presentado por la Entidad oRudolf Riester GmbHKG»' 
de Jungingen (República Federal Alemana). GJ 

Resolución de 26 de junio de 1987, del Centro Espallol 
de Metrologla, por la que se concede prórroga de la 
apr~bacióD ~ modelo 4e. un prototipo de aparato 
surtIdor destlOado al sumlmstro de carburante líquido, 
marca «SCHWELM», modelo E3-P-HF. G.3 

Resolución de 26 de junio de 1987, del Centro Espallol 
de MetrolORia, por la que se .concede la aprobación de 
prototIpo áe una balanza etIquetadora automática de 
sobremostrador, marca «Espera», modelo Constellation 
322 K, fabricada por «Espera-Werke Gmbfb, con 
domicilio social en Mollkestrabe 17-33 poslfach 
100557, D4 lOO Duisburg, Alemania dei Oeste y 
representada en España por la Entidad «Comin, Socie
dad Anónima». G.3 
Resolución de 26 de junio de 1987, del Centro Español 
de Metrología, por la que se conoede la aprobación de 
protoUPO ele un medidor de tensión arterial marca 
oRud Riestcr», modelo Empire de mesa, presentado 
por la Entidad oRudolf Riestcr Q,;;bHKG» de Jungin
gen (República Federal Alcmana~ , G.4 

Resolución de 26 de junio de 1987, del Centro Español 
de Metrologfa, por la que se conoede prórroga de la 
al'robación de modelo de prototipo de báscula eleclró
mea, pesa-e~es portátil, marca <CEpe!», modelo PE-40, 
de 40.000 kilogramos d. alcance. G.4 

Resolución <!< 26 de junio de 1987, del Centro Español 
de Metrol~ por la que se concede la aprobación de 
dos protoupos de aparatos surtidores destinados al 
suminis~o de carburantes líquidos. con computador 
electr6mco, marca «TaWllJO, modelos: Sencillo ET-68-1 
y doble, ET -68-2. ' G.4 

Subvenclones.-Corrección de errores de la Resolución 
de 21 de mayo de 1987, de la Dirección General del 
Medio AI:nbiente, por la que se convoca concuno para 
11; conceSlón de subvenciones a actividades medioam
blentale.. G.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación GeDeral illislca.-Orden de I de 
abril de 1987 por la que se aprueba la transformación 
y clasificación definitiva en Centros docentes de Educa
ción General Básica de los Centros que se relacionan en 
el anexo a la presente Orden. G.S 
Centros de Educacl6n General illislca y Preescolar. 
Orden de 6 de mayo d~ 1987 por la que se ha tenido a 
bIen acceder al cambIO de I1tularidad del Centro de 
Educación ~neral Básica «Parque Conde de Orgaz» 
de Madrid, que en lo sucesivo será ostentada po; 
«Internacional Montessori School, Sociedad Anó
nima». que, como cesionaria, queda subrogada en la 
totalidad de las obligaciones y cargas que afecten al 
Centro cuya titularida se le reconoce. G.6 
Centros de Fonnac:ioIn Profeslonlll.-Orden de II de 
mayo de 1987 por la que se accede al cambio de 
titularidad de la Sección de Formación Profesional 
dependiente del Centro privado de EGB «Centro de 
Estudios Aragón», de Madrid, a favor de la Entidad 
«Colegio Estudios Aragón, Sociedad Anónim.... G.6 

Orden de 22 de maro de .1987 por la que se fija la 
capaCIdad de la SecciÓD pnwda de Formación Profe
sional, dependiente del Centro privado «Maria Inmacu-
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Iada», de Madrid, calle Martínez Campos, 18, en 390 
puestos escolares para impartir las enseñanzas que tiene 
autorizadas. G.7 
Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Renovación Pedagógica, por la que se 
autoriza el cese de actividades a la Academia de 
Peluquerla «Pachi», sita en la calle Mayor, número 49, 
primero, de Pamplona. G.7 
Universidad Aut6Doma de BareeIona. _ d. El"" 
dloo.-Orden de 18 de mayo de 1987 por la que se 
rectifica la de 25 de septeimbre de 1986, 'lue aprobó el 
segundo ciclo de la Facultad de Vetennaria de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. G.6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

CODvenlos Colectl .... de Trabajo.-Resolución de 27 de 
mayo de 1987, de la Dirección General de Trab'lio, por 
la que se dispone la publicación del I Convenio 
Colectivo InterproviDcial de la Empresa cSistemas 
Ericson de Señalización, Sociedad Anóllima». 0.8 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Trab'lio, por la que se dispone la publica
ción de la revisión salarial del Convenio Colectivo de 
la Empresa «Cruz Campo, Sociedad Anóllima». 

n.A.1 

Resolución de 2 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Trab'lio, por la que .. dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Fu jitsu 
España, Sociedad Anóllima». n.A.9 
Resolución de 9 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Converuo Colectivo de la Empresa ~Varig, 
Sociedad Anónim.,. (Líneas Aéreas Brasileñas) y su 
personal en España. II.B.4 
Resolución de 9 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Trab'lio, por la que se dispone la publica
ción del Acuerdo marco de Solidaridad para el Empleo 
de la Empresa ~Unión Explosivos Río Tinto.. 11.8.9 
Resolución de 9 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Trab'lio, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para la ~mpañía Auxi
liar de Navegación, Sociedad Anónim"" (AUXI
NAVE). lLC.S 
Resolución de 9 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Trablijo, por la que .. dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Quimi
camp, Sociedad Anónim.,.. II.D.3 
S.bvenclones.-Resolución de 23 de junio de 1987, de la 
Secretaria General para la Seguridad Social, por la que 
se convocan subvenciones destinadas al sostenimiento 
de Guarderla sin ánimo de lucro que faciliten cuidado 
y custodia y desarrollo educativo a hijos menores de 
seis aftos de mujeres trab9Jadoras por cuenta ajena o de 
trabajadores por cuenta ajena que carezcan de personas 
de su familia que les atiendan, contemplado en los 
Presupuestos Generales del Estado para 1987 (Ley 
21/1986, de 23 de diciembre), domiciliadas en la 
Comunidad Autónoma del PaIs Vasco. II.D.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Patata de s1embra.-Resolución de 2S de junio de 1987, 
del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, 
por la que se hace pública la relación de localidades 
autorizadas por determinadas Comunidades Autóno
mas para la producción de patata de siembra en 1987. 

II.D.8 
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21198 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Seatenclu.-Orden de 1 de julio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por d Ayuntamiento 
de Baraona (Soria). 1LD.9 

Orden de 1 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentenCla dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Victor Ruesta 
Urío. lLD.9 
Orden de 1 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo ContenciOlO-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso conlen
cioso-administrativo promovido por don Angel Nava
rro GÓmez. lI.o.IO 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por carretera.-Resolución de 8 de junio de 
1987, de la Dirección General de Transportes Terres
tres, por la que se establecen normas para el visado de 
las autorizaciones de transporte públIco y privado de 
mercancías con veblcuIos ea el año 1987. lLD.lO 

MINISTERIO DE CULTURA 
Premio Nadoual de HIstoria de ElpaiIa 1987.-Resolu
ción de 3 de junio de 1987, de la Dirección General del 
Libro y Bibliotecas, por la que se hacen públicos la 
composición del Jurado calificado< del Premio Nacio
nal de Historia de España 1987, así como el fallo 
emitido por el mismo. n.D.l1 
PremIo Nacional de Traducd6n 1987.-Resolución de 4 
de junio de 1987, de la Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, por la que .. hacen públicos la compoSI
ción del Jurado calificador del Premio Nacional de 
Traducción 1987, así como el fallo emitido por el 
mismo. Il.o.ll 
Premios Nacionale. d. Uteratnra 1987.-Resolución de 
2 de junio de 1987, de la Dirección General del Libro 
y Bibliotecas, por la gue se hacen públicos la composi· 
ción del Jurado calificador de los Premios Nacionales 
de Literatura 1987, en las modalidades de Poesía, 
Narrativa y Ensayo, así como el &no emitido por el 
mismo. Il.D.11 

UNIVERSIDADES 
Ualversldad de Extremadnra.-Resolución de 12 de 
mayo de 1987, de la Universidad de Extremadura, por 
la que se publica el Presupuesto de la Universidad para 
el ejerciClo económico de 1987. II.D.12 
Universidad Politécnica de Cataluña.-Acuerdo de 27 de 
abril de 1987, del Consejo de Universidades, por el que 
se modifica el Plan de Estudios de la Escuela Técruca 
Superior de Ingenieros Industriales de Tarra.. de la 
Universidad Politécnica de Cataluña. II.D.12 
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PAGlNA 

v. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de 
obras. n.F.3 21221 
Mando de Material del I;jército del Aire. Adjudicacio-
nes que se detallan. n.F.3 21221 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
I;jército. Adjudicación del concuno que se cita. n.F.3 21221 
Junta Re¡ional de Contratación de la Segunda Re¡ión 
Militar. Adjudicación del concurso que se cita. n.F.3 21221 
Junta Re¡ional de Contratación de la Re¡ión Militar 
Sur. Adjudicación de elaboración de pan. n.F.3 21221 
Unidad Re¡ional de Transmisiones I del Ejército de 
Tierra. Adjudicaciones que se detallan. n.F.3 21221 
Jefatura de Aprovisionamiento Arsenal de La Carraca, 
zona Marítima del Estrecho. Adjudicación del concurso 
que se cita. n.F.3 21221 
Junta Económica del Laboratorio y Parque Central de 
Veterinaria Militar. Adjudicación del concurso que se 
cita. n.F.4 21222 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Centro de Gestión Catastral y Coo.!"'ración Tributaria, 
Consejo Territorial de Murcia-Capltal. Adjudicación de 
los trablijos que se indican. n.F.4 21222 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Burgos. Concurso de trabl\ios de Catastros Urbanos. 

n.F.4 21222 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Cartasenes. Adjudicación de trabl\ios del Catastro 
Urbano. n.F.4 21222 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Tarragona, del Centro de Gestión Catastral y Coo~ra
ción Tributaria. Adjudicaciones que se descnben. 

n.F.4 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral '1 
Cooperación Tributaria de Alicante-Provincia. Adjudi
cación de los trabl\ios del catastro urbano. n.F.4 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de la Provincia de Cáceres. 
Adjudicación de los trabl\ios que se citan. n.F.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones varias 
que se detallan y concuno de asistencia técnica que se 
cita. n.F.4 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Concurso 
de obras. n.F.6 
Junta del Puerto de Palma de Mallorca. Concurso para 
el contrato que se cita. n.F.7 

21222 

21222 

21222 

21222 

21224 

21225 
Comisión Técnica Luso-Española. Adjudicación de 
obras. n.F.7 21225 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso de 
contrato que se describe. n.F.7 21225 
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Dirección General de Correos y Telégrafos. Anulación 
del concurso que se menciona. n.F.7 21225 
Instituto Nacional de Meteorología. Concursos de 
suministros que se indican. I1.F.8 21226 
Aeropuertos Nacionales. Concursos para las adquisicio-. 
nes que se indican y subastas de obras. n.F.8 21226 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. n.F.9 21227 
Ferrocarriles de Vla Estrecha (FEVE). Concurso de 
obras. n.F.9 21227 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Rectificación en el con-
curso que se cita. I1.F.9 21227 
Me.. de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Subasta de obras. 

1I.F.9 21227 

UNIVERSIDADES 
Universidad Complutense de Madrid. Concursos de 
suministros que se citan. n.F.1O 21228 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Sesuridad Social. Concurso de los servicios 
de limpieza que se citan. I1.F.1O 21228 
Instituto Catalán de la Salud. Adjudicaciones de los 
servicios que se describen. I1.F.1O 21228 
Instituto Catalán del Suelo. Adjudicación de obras. 

n.F.IO 21228 
Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental. 
Subasta de obra. n.F.IO 21228 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Subasta de 
obras. 1I.F.l1 21229 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 
Consejeria de Educación. Concurso que se describe. 

n.F.1l 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Subasta 
de obras. n.F.1l 
Diputación Provincial de León. Concurso de carbón. 

n.F.12 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de varios estacio
namientos subterráneos. n.F.l2 
Ayuntamiento de Mislata. Adjudicación de obra. 

ILF.12 
Ayuntamiento de Vico Concurso para la concesión que 
se indica. II.F.12 
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. Subasta de 
una vivienda. II.F.13 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral
tar. Concurso para la adjudicación que se detalla. 

n.F.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 21232 a 21236) II.F.14 a II.G.4 

21229 

21229 

21230 

21230 

21230 

21230 

21231 

21231 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES C. Anuncios particulares 

Secretaría General de Comunicaciones. Concurso de 
una central electrónica télex. I1.F.7 2122< (Páginas 21237 a 21242) II.G.~ a n.G.1O 


