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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Escalafones.-Acuerdo de 29 de julio de 1987, de la 
Comisión Permanente, por la que se resuelven las 
reclamaciones formuladas frente al Escalafón General 
de la Carrera Judicial y Escala Anexa de MagistradQS de 
Trabajo, cerradQS al 31 de enero de 1987 y al 3 de julio 
de 1985, respectivamente, y se rectifican los errores 
advertido~ )l10 24522 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

SituadoDes.-Resolución de 22 de julio de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se 1ieclara jubilado fo~ al 
Médico Forense don Antonio Viladot Peri~ por cum-
plir la edad reglamentaria. )l11 24523 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Destlnos.-Orden de 8 de .,osto de 19$7 por la que se 
destina ~ll Estado Mayor de la Armada al Contralmi-
rante don Rafael Martf Narbona. A.ll 24523 

Nombramientos.-Orden.de 31 de julio de 1987 por la 
que se nombra Segundo Jefe de la Comándancia 
General de Melilla af General de Brigada de Infantería, 
Grupo. «Mando de Arm8P,don Jesús Pérez Núñez. 

A.ll 24523 
Orden de 3 de agosto de 1987 por la que se nombra 
inspectOr' General del Cuerpo Generál dt Ingenieros de 
la Armada al Vicealmirante Ingeniero don Salvador 
Múgica Buhigas. . A.ll 24523 

Orden de 3 de agosto de 1987 p«?r la que se nombra Jefe 
del Servicio Técnico de Electricidad y Electrónica de la 
Dirección de Construcciones NavaJd Militáres y Jefo 
del Organo Auxiliar de Dirección, a<ljunto al Director 
de Contrucciones Navales Militares, al ContraJ.mirute 
Ingeniero don Joaquín Gutiérrez de Rubalcava Moli-
ner. )lIt 24523 
Orden de 4 de agosto de 1987 por la que se nombra Jefe 
del Tercio de Armada al General de Brisada de 
Infimterfa de Marina don Santiago Garijo Durán. 

)lll 24523 
Orden de 4 de agosto de 1987 por la que se nombra Jefe 
de! .Estado Mayor de la Sexta Re¡i~n ~tar, ~ón 
Militar «Noroeste», al General de Brigada de Artillerfa, 
Di¡;lomado de Estado Mayor, Grupo «Mando de 
~, don Manuel Cerezo Ruiz. A.l1 24523 

Orden de 8 de agosto de 1987 por la que se. nombril 
Almirante Jefe del Departamento de Personal al Viceal-
mirante don Eduardo Gómez Castillo. A.l1 24523 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Situaclones.-Orden de 6 de julio de 1987 por la que se 
declara la caducidad del nombramiento de Corredor 
Colegiado de Comercio de la plaza mercantil de Pam
piona, por fallecimiento de don Máximo Echeverrfa 
Viscarret. )l ! 2 24524 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destfnos.-Resolución de 27 de julio de 1987, de la 
Subsecretaria, por la que se resuelve concurso público 
de méritos para cubrir plazas vacantes en Centros de 
Formación Profesional en el extranjero, ~n comisión de 
serVicio. )l12 24524 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Adjudicaciones de plazu.-Resolución de 15 de julio de 
1987, de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se 
subsanan los errores advertidos en la designación de 
personal para proveer plazas de Facultativos especialis
tas pe~necientes a los Servicios Jerarquizados en las 
InstitUCIones Sanitarias de la Se~dad Social, llevada 
a cabo por Resolución de 3 de Junio de 1987. A.12 24524 
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Resolución de 15 de ~~~ de 1987, de la Secretaria 
General de Asistencia 'taria del Ministerio de Sani
dad y Consumo, por la que se subsanan los errores 
advertidos en la designación de personal para proveer 
plazas de Facultativos especialistas pertenecientes a los 
Servicios Jerarquizados en las InStituciones Sanitarias 
de la Seguridad Social. llevada a cabo por Resolución 
de 24 de abril de 1981. )l13 24525 
Resolución de 15 de ~~ de 1987, de la Secretaria 
General de Asistencia 'taria del Ministerio de Sani-
dad y Consumo, por la que se subsanan los errores 
advertidos en la designación de personal para proveer 
plazas de Jefes de Servicio y de Sección pertenecientes 
a los servicios Jerarquizados en las Instituciones Sani-
tarias de la Seauridad Social, llevada a cabo por 
Resolución de 2" de 'abril de 1987. A.13 24525 
Resolución de .15 de julio de 1987, de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sani-
dad y Consumo, por la que se subsanan los errores 
advertidos en la desi¡nación de personal para proveer 
plazas de Jefes de Servicio y de Sección pertenecientes 
a los Servi. 'cios }~llj?ados en las Instituciones.·Sani-
tarias de la seguridad Social, llevada a cabo por 
Resolución de 6 de febrero de 1987. A.13 24525 
.Rc:solución. de 15 de julio de 1987, de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sani-
dad y Consumo, por la que se subsanan los errores 
advertidos en la d~ión de personal para proveer 
plazas de Jefes de Servicio y de Sección pertenecientes 
a los Servicios Jerarquizados en las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social, llevada a cabo por 
Resolución de 2-l de abril de 1987. A.l3 24525 

UNIVERSIDADES 
N~-Resolución de 2 de julio de 1987, de 
la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en 
virtud de concursos, Profesores titulares de Universi
dad, en diferen~ áreas de conocimiento a los aspiran-
tes que se mencionan. A.13 24525 

Resolución de 7 de Julio de 1987, de la Universidad de 
Salamanca. por 1& que se nombra Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento «Química Orgá-
nico, Departamento de Química Orgánica, a don Julio 
González Urones. A.14 24526 

ResoluCióÍl de 8 de julio de 1987, de la Univenidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Manuel Valencia 
Barrero Profesor titular de Escuelas Universitarias de 
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de 
«Tecnología Electrónico. )l14 24526 

Resolución de 8de julio de 1987, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Inés García 
Femández Profesora titular de esta Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Edafología y Química 
Agrícola». A.14 24526 

Resolución de 8 de julio de 1987, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Luisa Carlota 
Quesada Montoro Profesora titular de esta Universi-
dad, adscrita al área de conocimiento de «Física Apli-
cada». )l14 24526 

Resolución de 9 de julio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña María Isabel 
Gallardo Fuentes Profesora titular de esta Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de «Física Atómica, 
Molecular y Nuclear». )l14 24526 

Resolución de 9 de julio de de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel Angel 
Respaldiza GaIisteo Profesor titular de esta Universi-
dad, adscrito al área de conocimiento de Jísica 
Atómica, Molecular y Nuclear». A.14 24526 

Resolución de 9 de julio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Manuel Jiménez 
Melendo Profesor titular de esta Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de Jísica de la Materia 
Condensada». B.I 24527 

Resolución de 10 de julio de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Fernando Cervera Torrejón como Catedrático de 
Universidad, de d>erecho Fmanciero y Tributario,.. 

B.l 24527 
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Resolución de 13 de julio de 1987. de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra, en vinud de 
concurso, a don Manuel Adolfo Fariña González Profe
sor titular de Escuela Universitaria, en el área de 
conocimiento ~Historia Modernil». B.1 
Resolución de 15 de julio de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Juan Ramón Delgado Pérez Profesor titular de Univer
sidad, del área de conocimiento «Algebra». B.l 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publican los 
nombramientos que se citan. B.1 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramlentos.-ResoluciÓD de 30 de junio de 1987, 
del Ayuntamiento de Sant Quine del Vall~ (Barce
lona), por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. B.2 
Resolución de I de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Sevilla, por la que se hace público el nombramiento de 
tres Bomberos. B.2 
Resolución de 2 de julio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.2 
Resolución de 2 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
FuengiTOla (Málaga), por la que se bace público el 
nombramiento de Licenciado en Educación Física. 

B.2 
Resolución de 3 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Alboraya (Valencia), por la que se hace p!Íblico el 
nombramiento de Cabo-Jefe de la Policía Municipal. 

B.2 
Resolución de 6 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Aranda de Duero (Burgos), por la que se hace público 
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.3 

Resolución de 7 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcoy (Alicante), por la que se bace público el nombra· 
miento de funcionarios de esta Corporación. B.3 
Resolución de 7 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Foios (Valencia), por la que se hace público el nombra~ 
miento de Cabo de la Policia Local. B.3 

Resolución de 7 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Matadepera (Barcelona), por la que se bace público el 
nombramiento de Asesor JUlÍdico-Técnico de Admi~ 
nistración General. B.3 
Resolución de 7 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Ponugalete (Vizcaya), por la que se hace público el 
nombramiento de funCIonarios y personal laboral de 
esta Corporación. B.3 
Resolución de 8 de/'ulio de 1987, del Ayuntamiento de 
San Felices de Bue na (Cantabria), por la que se hace 
público el nombramiento de Auxiliar de Administra
ción General. B.3 

Resolución de 9 dejulio de 1987, del Ayuntamiento de 
Nerv. (Huelva), por la que se bace público el nombra· 
miento de funCIOnarios y personal laboral de esta 
Corporación. B.3 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de AuxIIIres de la Administración de Jasdcla. 
Resolución de 6 de agosto de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se rectifica la de 27 del pasado mes de julio. 
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en donde se anunciaban determinados puestos de 
trabajo para los Centros de trapajo q~e se mencü?I1:a
ban de Auxiliares de la AdministraClón de Just!c!a. 
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Resolución de 6 de agosto de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se rectifica la de 22 del pasado mes de julio. 
en donde se anunciaban determinados puestos de 
trabajo en los Centros de trabajo que se mencionaban, 
de Auxiliares de la Administración de Justicia para los 
aspirantes que han superado, por promoción interna, 
las pruebas de ingreso en el citado Cuerpo. B.5 
CuerDo de OfIciales de la AdmlDlltratlón d. Justicia. 
Resolución de 3 de agosto de 1987, de la Subsecretaría. 
por la que se hace pública la relación definitiva de 
aprobados remitida por el Tribunal número 1 de 
Madrid, de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia 
(turno libre). B.4 

Resolución de 4 de agosto de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se subuna error padecido en la de 20 de julio 
de 1987, por la que se hace pública relación definitiva 
de aprobados por el sistema de promoción interna al 
Cuerpo de Oficiales de la Admirustración de Justicia y 
se ofrecen plazas desiertas a efectos de adjudicación de 
destinos. B.4 

Acuerdo de 3 de agosto de 1987, del Tribunal número 
1 calificador de las pruebas de ingreso en el Cuerpo de 
Oficiales de la Administración de Justicia convocadas 
por Resolución de la Subsecretaría de 24 de octubre de 
1986, por el que se hace pública la relación definitiva 
de aspirantes que han superado la oposición. B.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Personal Iaboral.-Resolución de 4 de agosto de 1987, 
de la Subsecretaria, ~r la que se hace pública la lista 
de aspirantes admitIdos y excluidos y se señala día, 
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de 131 plazas de Mozo Subalterno, 
Ordenanza y V~lante Nocturno en el Ministerio de 
Economfa y HaCIenda. B.12 

Resolución de 4 de agosto de 1987, de la Secretaría, por 
la que se hace pública la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos y se señala día, lugar y hora de celebración 
de las pruebas selectivas para la provisión de tres plazas 
de Mozo Ordinario en el Mimsterio de Economía y 
Hacienda. . B.13 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Unlvenltulol.-Resolución de 16 de 
julio de 1987, de la Universidad Politécnica de Valen
cia, por la que se hace pública la composición de la 
Comisión que deberá resolver el concurso de esta 
Universidad, convocado por Resolución de 16 de abril 
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo). 

B.13 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se hace pública la composición de 
la Comisión que ba de reoolver el concurso a una plaza 
de Catedrático. . B.13 

Peroonallaboral.-Resolución de 31 de julio de 1987, de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso--oposi
ción para acceder a tres plazas de la plantilla laboral de 
la Universidad. B.13 

ADMlNlSTRACION LOCAL 
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Personal fucIoDarIo J Iaboral.-Resolución de 25 de 
junio de 1987, del Ayuntamiento de Elche (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Lector de Contadores. B.14 24540 
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Resolución de 26 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Bujalance (Córdoba), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Adminis
tración General, adscrita a Intervención. B.14 

Resolución de 17 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Puerto Real (C4diz), referente a la convocatoria ~ 
proveer una plaza de Coordinador de la Universtdad 
Popular de la plantiJla de personal laboral. B.14 

Resolución de 17 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Puerto Real (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer tras plazas de Médicos de la plantilla de 
personal laboral. B.14 

Resolución de 17 de julio de 1987, de la Corporación 
Metropolitana de Barcelona, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Administración 
Especial, rama Arquitectura, promoción interna. B.14 

Resolución de 18 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Torrijas (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. 8.14 

Resolución de 29 de julio de 1987, del Cabildo Insular 
de Lanzarote (Las Palmas), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan. B.14 

111. Otras disposiciones 
MI:-iISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Coodecoracione •• -Real Decreto 1028/1987, de 31 de 
julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica a don Fernando Baeza Martas. 

C.I 
Real Decreto 1029/1987, de 31 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
al señor Gonzalo Martínez Corbalá, Presidente del 
Senado de los Estados Unidos Mexicanos. el 

Premio «Andrés Bello».-Resolución de 22 de junio de 
1987, del Instituto de Cooperación Iberoamericana, por 
la que se convoca el I Premio «Andrés Bella. de 
Humanidades y Ciencias Sociales. el 

;\U:"ISTERlO DE JUSTICIA 

Juzgados de PrI ...... Installcla e Instrucción.-Orden de 
29 de julio de 1987 por la que se eleva de cateloria los 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Ibiza. 

C.2 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de Espaila. BIIIeta de Banco exlraDjeros.-Cam. 
bios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por propia cuenta durante la semana del 10 al 16 
de agosto de 1987, salvo aviso en contrario. 0.5 

Entidades de Seguros.-Orden de 15 de junio de 1987 de 
autorización para operar en el ramo de asistencia en 
viaje (número 18 de los c!osificados en la Orden de 29 
de julio de 1982) a la Entidad .compañía Europea de 
Seguros, Sociedad Anónirn.,. (C-48). C.2 

Orden de 21 de julio de 1987 de disolución de oficio, 
revocaCión de la autorización administrativa e intC"r~ 
vención en la liquidaCión de la Entidad <cAncora 
Europea Aseguradora, Sociedad Anónima». e2 
Importaciones. FomeDID • la exportKi6n.-Orden de 22 
de julio de 1987 por la que se deroga la de 3 de 
noviembre de 1986, que autorizaba el régimen de 
tráfico de perfeccionamIento activo a la firma 4<Come¡.. 
cial Cointer, Sociedad AnóniJna», la cual fue Pf'OJ'I"Oo
~da por la Orden de 22 de mayo de 1987 para la 
Importación de trimeta1ina y ÓXIdo de etileno y la 
exportación de cloruro de colina. C.2 
Lotería Nacional.-Resolución de 8 de agosto de 1987, 
del Organismo Nacional de Ulterías y Apuestas del 
Estado. por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las diez series de 
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
día en Madrid. D.4 
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Resolución de 8 de agosto de 1987. del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el día 15 de agosto de 1987. 

D.4 
Tesoro y presupuesto. Resúmenes mano 1~7.-Resolu~ 
ción de 14 de julio de 1987, de la Intervenctón General 
de la Administración del Estado, por la que se hacen 
públicos «Resúmenes del movimiento '( situación del 
Tesoro y de las operaciones de ejecuClóD del J>resu. 
puesto y de sus modificacioDellt, couespondientes al 
mes de marzo de 1987. C.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros d. Edncación GeueraI 1Iú\ca J Preescolar. 
Orden de 4 de junio de 1987 por la que se autoriza el 
cese de actividades de Centros privados de Educación 
General Básica y Preescolar, entrando en visor dicho 
cese al fina\izar el curso académico 1986/1987. D.6 
Centros d. Formación ProfesionaJ.-Orden de 23 de 
junio de 1987 por la que se dispone que la Sección de 
Formación Profesional de Sabero (León) sea suprimida 
a partir del próximo curso académico 1987/1988. D.6 

Titulos académkoo. Anulacio .... -Resolución de 24 de 
junio de 1987, de la Subsecretaria, por la que se dispone 
la anulación por extravío de un título de Licenciado en 
Bellas Artes y la eXpedIción, de .oficio, de un duplicado 
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24558 

24543 

24560 

24560 

del mismo. D.6 24560 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 17 de 

¡'ulio de 1987, de la Dirección General de Trabajo. por 
a que se dispone la publicación del Convenio Colee· 
tivo Estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de 
Arcilla Cocida. D.7 

I\m,ISTERlO DE Il'ODL'STRIA y ENEII.GIA 

Homolopc:iones.-Resoluciones de 6 de abril de 1987, 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
por las que se homologan los modems para la transmi· 
sión de datos que se citan, fabricados por .standard 
Eléctrica, Sociedad An6nima», en su instalación indus
trial ubicada en la factoria de T oleda. E. \O 

Normalización.-Resolución de 12 de junio de 1987, de 
la Dirección General de Innovación Industrial y Tecno
logía, por la que se autoriza a la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) para asumir 
las funciones de normalización en el ámbito de los 
cementos y las cales. E.ll 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENT ACION 

Becos.-Resolución de 30 de julio de 1987, de la 
Dirección General de Investigación y Capacitación 
Agrarias, por la que se anuncia convocatoria de becas 
en el extranjero para la formación de penanal investi· 
gador en temas agrarios. E.II 
Sentenclas.-Orden de \3 de mayo de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios ténninos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Alba· 
cete, en el recurso contencioso-administrativo número 
97/1986. interpuesto por don Francisco Minaya García. 

E. 11 
Orden de 19 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada 
~r el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
numero 85.549, mterpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
43.146, promovido por don Rafael Carmona Luque y 
don Salvador López Romero. E.lI 

MINISTERIO DE CULTURA 

Cinematografía. Sub\'enciones.-Resolución de 10 de 
julio de 1987, del Instituto de la Cinematosralla y de las 
Artes Audiovisuales, por la que se incrementan en 
40.300.000 pesetas, la reoerva de crédito en el Fondo de 
Protección a la Cinematografia para la concesión de 
subvenciones anticipadas. E.12 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 

E.13 24581 
F.I 24583 

Juzgados de Primeri:l Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distnto. 

F.3 24585 
F.7 24589 

Requisitorias. F.7 24589 
Edictos. F.7 24589 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Servicios. Concurso para adjudi
cación de la contratación de servicios de limpieza. 

F.8 
Delegación de Hacienda de Jaén. Subasta de finca 
urbana. F.8 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Orense. dependiente del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. Adjudación de los trabajos de 
reproducción de la documentación gráfica y literal del 
Catastro de Rústica. F.8 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Valladolid-provincia. Adju
dicación de trabajos. F.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. F.8 

Junta del Puerto de Almería. Adjudicación de obras. 
F.9 

Pleno de la Junta del Puerto de Pasajes (Guipüzcoa). 
Adjudicaciones de obras. F.9 
Junta del Puerto y Ría de Vigo. Adjudicación de obras. 

F.9 
Junta del Puerto de Vmagarcta de Arosa. Adjudicación 
del contrato de transpone de cinco grúas. F.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con
curso para adjudicación del suministro, entrega e insta
lación de un microscopio electrónico. F.9 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Subas
tas para adjudicación de obras. F.to 

MINISTF,RIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
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Secretaria General de Turismo. Adjudicación de la 
contratación directa para obras varias. F.IO 24592 
Secretaría General de Turismo. Adjudicación de la 
contratación directa para suministro de generador de 
fluidos térmicos y regulación de maquinaria de lavan-
deria. F.lO 24592 
Secretaria General de Turismo. Adjudicación de la 
contratación directa para obras de reparación de cubier-
tas y varios. F.1l 24593 
Secretaria General de Turismo. Adjudicación de la 
contratación directa para el suministro de vaJilla, 
cristalería, cubertería y orfebrería. F.II 24593 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concurso para la adquisi-
ción del material que se cita. F.1l 24593 
Secretaría General del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas. Adjudicaciones de las obras 
comprendidas en los expedientes que se citan. F.1l 24593 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Orden de 8 de junio de 1987 de la Consejería de Salud 
y Bienestar Social por la que se adjudica por concierto 
directo el suministro e instalacIón de equipos de 
control de presencia de personal, con sus correspon
dientes programas, con destino al Hospital General 
Gregorio Marañón. F.1l 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social. A<liudicación para realización de un 
estudio sobre «Actitudes y conocimientos de la pobla· 
ción frente al SIDAlo. F.II 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Adjudicaciones de obras. F.12 

Secretaría General Técnica de la Consejeria de Cultura 
y Deportes. Adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la campaña publicitaría. F.12 
Secretaría General Técnica de la Consejeria de Cultura 
y Deportes. Adjudicación del contrato de suministro de 
material acústico. F.12 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Agricul. 
tura y Ganadería. Adjudicación de tratamientos selví
colas que se citan. F.12 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Agricul· 
tura y Ganadería. A<liudicación de obras. F.12 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). Subasta de obras. 
F.12 

Ayuntamiento del Prat de Llobre$8t (Barcelona). Con
curso para contratación del serviCiO de limpieza viaria. 

F.12 
Ayuntamiento de Los Villares (Jaén). Subasta para 
enajenación del terreno que se menciona. F.13 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Adjudicaciones 
que se indican. F.13 
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Dirección General del Instituto Nacional de la Seguri- B. Otros anuncl'os ofl'cl'ales 
dad Social. Subasta para la contratación de obras. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

F.IO 24592 
(Páginas 24596 a 24603) F.14 a G.7 

C. Anuncios particulares Secretaría General de Turismo. Adjudicación de la 
co~trataci6n di~ para el e~tudio de Análisis compa
ratIvo de las Fenas Internacionales de Turismo. F.lO 24592 (Páginas 24604 a 24606) G.8 a G.IO 


