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de espectadores con motivo de manifestaciones depor-
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

l'ermlsN de ...... ucdén.-Resolución de 26 de junio de 
~ de la Dirección General de Tláfico, por la que se 

. can errores y se completa la de 3 de marzo de 
1987, por la que se determinaba la información a 
suministrar por los fabricantes de equipos de eVliua
ción de aptitudes psicomotoras, y 101 cnteriOl a consi
derar I"!"' la normalización de pruebas, ins1rumentos y 
matenales a utilizar por 101 Centros de Reconocimiento 
de Conductores en las explOlllciones psi¡:otknicas de 
los mismos. A.1l 24951 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Desdnoe.-Resolución de 27 de julio de 1987, de la 
Dim:ción General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se subsana error padecido en la 
de I de julio de 1987 por la que se reso[vía definitiva
mente concurso de traslado entre Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia. 0.12 24994 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramlentoo.-Resolución de 12 de agosto de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se nombran Caballeros 
aspirantes de los Cuerpos de la Armada que se indican. 

0.12 24994 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Desdnoe.-Resolución de 20 de julio de 1987, de la 
Dirección General de la Guardia Civil, por la que se 
destioa a Jeres y Oficiales del citado Cuerpo. 0.12 24994 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Deatinoa.-Orden de 30 de julio de 1987 por la que se 
modifica el anexo V de la de 12 de marzo de 1987 que 
resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de 
catIml de las escalas <eA» y «B» de AlSS para plazas en 
los Centros actualmente dependientes del Ministerio de 
Educación y Ciencia y que fueron transferidos por Real 
Decreto 2734/1983, de 28 de julio. 0.14 24996 

Orden de II de agosto de 1987 por la que se resuelve 
el concurso de m~ritos para la provisión de puestos de 
función inspectora educativa por funcionarios integra-
dos en el Cuerpo de Inspectores al Servicio de la 
Administración Educativa. 0.14 24996 

Resolución de 11 de agosto de 1987, de la Dim:ción 
General de Personal y Servicios, por la que se hace 
pública la lista provisional de concursantes que han 
obtenido plaza en el concurso de ~ritos para la 
provisión de puestos de función inspectora educativa, 
entn: funcionarios de Cuerpos Docentes. 0.14 24996 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

1Idopadoaa.-Orden de 23 de julio de 1987 por la que 
se inteara en la escala Admirustrativa de Organismos 
autónomos, con carácter interdepartamental, a las fun
cionarla doña Blanca Ror Oliva Rodríguez, doña 
Maria Luz Fernández Fernández, doña Maria Teresa 
Simón Manrique, doña Maria Meroedes González 
Calvo, doña Maria Meroedes Fern~ndez Nrez, doña 
Consuelo Cordo~ González, doña Maria Teresa 
Alonso Francisco, doña Maria Victoria Rlo López, 
doña Maria Rosario Jimmez HernMdez, doña Rem .. 
dios Conde López y doña Maria Guadalupe Delpdo 
Garcia. E.3 24999 

Orden de 28 de julio de 1987 por la que se inte¡ra en 
la escala Administrativa de Organismos autónomos. de 
carácter· interdepartamental. a las funcionarias doña 
Generosa paz Cuesta Garcia, doña María Beatriz FIllD* 
~s Pérez, doña Maria del Carmen J. G.rcia Heman-
dez, doña Juana Uña Centeno, doña Maria Asunción 
Sendino Alvarez, doña Maria Cruz Serrano Tiemblo, 

doña Maria Vú:Ioria Gómez Benito" doña Petra Fer
wdez Pastrana, doña Maria del umnen SebastiM 
San 1~, doña Ana Maria Yubero Sanz y doña Maria 
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Meroedes Calvo Broseras. E.3 24999 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentoo.-Resolución de I de julio de 1987, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concuno, a don Francisco Javier 
Llorca Martinez Profusor titular de Universidad, ma 
de conocimiento .ciencia de los Materiales e Ingenie
ria MetallÍl¡ica», de dicha Universidad. E.3 

Resolución de I de julio de 1987, de la Universidad 
Politknica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Francisco HernMdez Olivares 
Profesor titular de Universidad, ~ de conocimiento 
«Ciencia de los Materiales e Ingenieria Metalúr¡i"",,, de 
dicha Universidad. E.3 

Resolución de 22 de julio de 1981, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Jesús Garcia 
Mlnguez Profesor titular de esta Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de «Teoría e Historia de la 

24999 

24999 

Educaciól1». EA 25000 

ADMINISTIlACION LOCAL 

Nombramlentol.-Resolución de 22 de junio de 1987, 
del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid), 
por la que se hace público el nombramiento de 5elS 
Guardias de la Policia Municipal. E.4 25000 
Resolución de 1 de julio de 1987, del Cabildo Insular 
de Gran Canaria, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

E.4 25000 

Resolución de 7 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Malgrat de Mar (Baroelona), por la que se hace publico 
el nombramiento de una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. EA 25000 

Resolución de 9 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Pinos Puente (Granada), por la que se hace público el 
nombramiento de Guardia municipal. EA 25000 

Resolución de \O de julio de 1981, del Ayuntamiento 
de BadlUoz, por la que se hace público el nombra-
miento de funcionarios de esta Corporación. E.4 25000 

Resolución de 14 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de A1¡ete (Madrid) por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

E.S 25001 

Resolución de 14 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Arrecife (Las Palmas), por la que se hace público el 
nombramiento de funClonarios de esta Corporación. 

E.5 2S001 
Resolución de 16 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Mollerussa (Urida), por la que se hace 'público el 
nombramiento de dos Guardias de la Poliaa Munici-
pal. E.S 25001 
Resolución de 16 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Olot (Gerona), por la que se hace público el 
nombramiento de T~nico de Administración General. 

E.5 25001 

Resolución de 16 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Estove Sesrovires (Baroelona), ¡x>r la que se 
hace público el nombramiento de Auxiliar de Policia 
Local interino. E.S 25001 

Resolución de 17 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Luarca (Oviedo), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Policias municipales. E.S 25001 

Resolución de 24 de julio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Burgos. por la que se hace público el 
nombramiento de dos Limpiadores Cuidadores de los 
Centros asistenciales y hospitalarios. E.S 25001 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de AIIXiIIareo de la AdmlDlltnu:l6a •• 
Jasdcla.-Rcsolución de 5 de aaosto de 1987, de la 
Subsecretaria, por la que se anula la de 27 de julio de 
1987 Y se aprueba nueva re\ación definitiva de ajll"Oba
dos de las pruebas selectivas para in¡reso en el CUerpo 
de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno 
libre. E.6 
Funcionarlol de la Admlalatnckln PIIbllca.-Corrección 
de errores de la Orden de 30 de julio de 1987 por la que 
se anuncia, a libre desj¡nación entre funcionarios, 
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25002 

puestos de trabajo vacantes en este Departamento. 
E.6 25002 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Eacala Auxiliar •• 1 Cuerpo de SaDldad 'el EJ6rdto 'el 
Alre.-Reso1ución de 4 de asosto de 1987, de la Direc
ción de Enseftanza del Mando de Personal del ¡;jm,ito 
del Aire, por la que se publica el resultado del concurso
oposición para ~ en la Escala Awtiliar del Cuerpo 
de Sanidad del EJm,ito del Aire. 1'.3 25013 

Cuerpo de SomIUd del Drdto 'el AIre.-Resolución de 
5 de agosto de 1987, de la Dirceción de Enseftanza del 
Mando de Personal del Eiército del Aire, por la que se 
publica el resultado óel concurso-oposición para 
lDgreso en el Cuerpo de Sanidad del Ejm,ito del Aire. 

F.3 25013 
EacaIa de Sabolldalea MlIIlcoa del EJ6rdto del AIre. 
Resolución de 4 de asosto de 1987, de la Dirceción de 
Enseñanza del Mando de Personal del Ejm,ito del Aire, 
por la que se ~~;a el resultado de la oposición para 
lDgreso en la de Suboficiales MÚSlCOS del E~r-
cito del Aire. F.3 25013 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

CIIOrpo 'e AIIXiIIareo PoetaIea f de Telecomanlcaclén. 
Escala de Oulflcad6a y Reparto.-Rcsolución de lO de 
aaosto de 1987, de la Secnotaria General de Comunica
Clones, por la que se aplaza la realización del primer 
ejercicio de la oposición para in¡reso en el Cuerpo de 
Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de 
Clasificación y Reparto. F.4 25014 

Cuerpo de AIIXiIIareo Pootal .. Y de Te\ecomanlau:l6D. 
Escala de Oftclalea.-Resolución de 10 de qosto de 
1987, de la Secnotaria General de Comunicaciones, por 
la que se aplaza la realización delyrimer ejercicio de la 
oposición para ingreso en el CUerpo de Awtiliares 
Postales y de Telecomunicación, Escala de Oficiales. 

F.4 25014 
Cuerpo de TécDlcos Medios Elpecial de Correos y 
Telecomunlcaclonea.-Resolución de 22 de julio de 
1987. de la Secretaria General de Comunicaciones, por 
la que se hace pública la relación de opositores aproba-
dos en la fase de oposición de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos Medios del 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 

F.3 25013 

ADMlNISTaAClON LOCAL 

Penonal fudoowIo f IaIlonL-Resolución de 1 de 
julio de 1987, del Ayuntamiento de L' Amet11a de Mar 
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial Electricista. F.4 25014 

Resolución de I de ~o de 1987, del Ayuntamiento de 
L' Amet11a de Mar (Tarragona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Awtiliar de Administra-
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ción General. F.4 25014 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

IIenefIclos lIIcalea.-Orden de I de julio de 1987 por la 
que se autoriza el traspaso de los beneficios fiscales que 
le fueron concedidos a la Empresa «Mercaduero, Socie
dad An6niuuu., a favor de «Mercados en Origen de 
Productos Agrarios, Sociedad Anónima» (MERCOSA). 

F.5 25015 
Orden de 8 de julio de 1987 por la que se conceden a 
las Empresas que se citan, los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. F.6 25016 

Orden de 8 de julio de 1987 por la que se conceden a 
las Empresas que se citan, los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. F.6 25016 

Orden de ~~ulio de 1987 por la que se conceden los 
beneficios ea previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Muebles Almazán Decoración y 
Regalo, Sociedad Anónima Laboral». F.7 25017 
Orden de 8 de julio de 1987 por la que se acepta la 
renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la 
Empresa 4lCunlcula de Vellisca, Sociedad Cooperativa 
limitadaJO, al amparo de lo dispuesto en la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, IObre industrias de interés 
preferente. F.7 25017 

Orden de 9 de julio de 1987 por la que se conceden a 
la Empresa «A1berto Bucb, Sociedad Anónima» (expo. 
diente 998), los beneficios fiscales a que se refiere el 
Real Decreto 201011981 de 3 de aaosto (<<Boletln· 
Oficial del Estado» de 1 O de septiembre), sobre medidas 
de reconversión del Sector Textil. F.7 25017 

Orden de 9 de julio de 1987 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad y traspaso de los beneficios 
fiscales que le fueron concedidos a la Empresa «Fran-
cisco Serrano Cantero» (expediente A-71), a favor de 
«Salazones Serrano, Sociedad limitada». F.8 25018 
Orden de 9 de julio de 1987 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad y traspaso de los beneficios 
fiscales que le fueron concedidos a la Empresa «Emilio 
Pérez de Lucia, Sociedad Anónima» (expediente 
ST -82), a favor de «Española de Hileras, Sociedad 
Anónima». F.9 25019 

Orden de 9 de julio de 1987 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad y traspaso de los beneficios 
fiscales que le fueron concedidos a la Empresa «Tecno-
plast, Sociedad Anónima» (expediente GF-27), a favor 
de la Empresa cDiaeño y Construcciones del Plástico, 
Sociedad Anónima» (DEYCELASTSA). F.Y 25019 

Corrección de erratas de la Orden de 19 de mayo de 
1987 por la que se conceden a cada una de las EmJlresas 
que se citan los beneficios fiscales a que se refiere el 
Real Decreto 2010/1981, de 3 de asosto (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 10 de septiembre), sobre medidas 
de reconversión del Sector Textil. F.9 25019 
Corrección de errores de la Orden de 25 de mayo de 
1987 por la que se reconocen a las Empresas que se 
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CÍl:IJl los be'. 6:·;w ~ esaablecidos en la Ley 
76/1980, de 26 de ~ lOlR Régimen Fiscal de 
las P..-.-. de ~ F.IO 
Correccióa de...- de la a.-de 8 de junio de 1987 
par la que oc a>III::CIkn 1 .. boa:&:ios fiscal .. previstos 
en la uy 15/1986, a la Emptesa ..construcciones 
Metálica. Anoia, SAL». F.1O 
Conección de erratas de la Orden de 8 de junio de 1987 
por la que se conceden 101 beneficios fiscales previstos 
en la uy 15/1986 a la ~ «uacob«. SoáedaoI 
Anónima Labarala. F.IO 
R...,lución de 7 de julio de 1987, de la Dheccióu 
General de Comercio Exterior, por la que se rcconac:en 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 258~~ de 18 de diciembre, modificado 
por el Real o 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas QIlC se ciwL . " F.IO 
Resolución de 7 de julio de 1\117, de la Dirccci6n 
General de Comercio Exterior, por la Que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586{I98S,de 18 de lficiembrc, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresa qJIe oc ci.... . F.IO. 
Resolución de 1 de ~: 1987, de la Dino;c:íóa 
General de Comercio " por la que .. 1'CCQDOCeII 
lo. bencficiol aranocelarins cstablecidol por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa <IGasDavaI, SG "idad A...;.;m-. F. B 

Deuda del Tesom.-R.csoIuóó. de 10 de...,..ode 1987: 
de la Dir<K:ción General del TOIORI Y YoIítica FiJum. 
ciera, por la que se amplía la emisión de Letras del 
Tesoro de 7 de agosto de 1987, pano su eatrcp al Banco 
de Espaiía. n.B. I 
Enddadn d. Squros.-Orden de 15 de j_ de 19&7 
por la que se declara la extinción y subsiguiente 
eüminacióa del RqisIro Especial de Entidades de 
Previsión Social de la Entidad denmniDada ««Mutua!i
dad de Previsión Social, Sociedad de Socorros MuluaS 
La SinccridadJo (MJ>S..25S2). FoS 

Orden de 25 de jDBio de 1987 por la que se au1Driza a 
la Entidad «Muta Naciolllll de A __ (M"3S6) 
la transbmació& en ~ ADóIñma. F.S 
Orden de 15 dejunlo de 19&1 por la _lO procede a 
la eanceJadón de su inscripción en el Registro Especial 
de Entidades Aseguradoras en 10' que se refiere exclusi· 
vamente 01 Ramo de Vida a la EIIIidId cM .... 
Nacional de A.. eb- (M-lS6). F.S 

1m"_ID ....... el Valar AiIIuBoIo.-RcsoboeááIl de 24 de 
julio de 1987. de la I>irccciáol GcDemI de Tributoo, 
rdativa aJ escrito de fecha 19 de mayo de 1986 por el 
que la Asociación Española de Banca Privada formula 
consulta vineuIaDIIe ea ..,lacióa 01 Impncsto sobre el 
VaJor Añadido, 01 amparo de lo .mpuesto el! el articulo 
53 de la Ley 46{l9&5, de 27 de cIieimRbrc. nAI 

Loterfa PrImIdva.-Resoluci6ll de 11 de ..,110 de 1981 
del Organismo Nacional de Loterlas Y Apuestas Cid 
Estado, par la qae le acuerda i&actunentar eIl 
354.617.426 pcseW el importe del fondo destinado a 
premios de f.a ca!eIDÑ cIeI COIlCIInO 34/1987, de la 
Loteria Primitiva, a cc\ebmr el dia 20 de qooIo de 
1987, cifra a la que aaeendi6 el fondo eorrespondieDle 
del concuno 31/1987, celebrado el dla 30 de julio, ca 
el que no hubo acertameI de dicloa ca......,.. ILB.I 
Morcado de Dtrio • .....c-1oioo o&ciales del <!la U de 
liosto de 1987. fi.1l.1 

Senteaclola.-Ordea de U de iaIiD de 19111"'" la """ .. 
dispone el cum,Plimienw de 1& _"",eje dicIada par la 
Audiencia Nacwnal, con fecha 23 de enero de 1987, en 
el recurso conteacioso-a4ministrativo nÚIDCI'D 44.896, 
interpuesto contra ResoluciÓD de este ~to, 
de fecha 2 de diciembre de 1911, por doiIa Coacepción 
Bernal del Blanca. F.9 
Teooro J ,resupneato. __ .... 1!18"1 ............ 
ción de 21 de julio de 1987, de la Intervención General 
de la Administración del Estado, por la que se hace 
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25020 

25020 

2S020 ; 

m20 

2S021 

25015 

25015 

25015 

25037 

2SOS1 

25051 

25019 

públicos «Resúmenes del movimiento ~ situación del 
Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presu
puesto y sus modificaciones», correspondientes al mes 
de abril de 1987. F.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

CoIros d. Educacl6n Generalllú\ca.-Orden de 17 de 
junio de 1987 por la que se accede al cambio de 
titularidad de Jos Centros «Cervantes» y «San Nicolás 
de Bari» (a partir de ahora ..ceatm de E1I1Idioo 
Cadebo), que en lo sucesivo ostentará la Sociedad 
«Centro de Estudios Cadel, Sociedad Limitada». 

1LB.2 

C .. _ de Eduw:i6a Preeooot.r.-On1cn de lO de junio 
de 1987 por la 9!"? se COIri¡en errores de la de 26 de 
noviembre de 1916, por la que se concede la autoriza· 
ción definili ... para ... lq)ertU11l J funcionalDÍe"'" al 
CenU'O docente p:riYado de Madrid, denominado .ccn. 
tro Cultll1'lll Elfo». n.B.1 

Orden ele 10 de junio de 19871~~!e.3ue se ha tenido 
a bien acceder aJ cambio de tit . del CeD1rO cLa 
Horadada, de Santander,. nivel de Preescolar., que en 
lo succsiYo sed ostentacla por doiIa V'lOlcta Jlan:enilIa 
Maestro que, como cesionaria, queda subropda en la 
totalidad de las obli¡acione. y carps que afecten al 
Centro caya titularidad se le reconoce. II.B.! 

Orden de 17 de iunio de 1987 por la que se .,.,.,.,.. la 
autorización definitiva para su apertura y funciona
miento a loo Cealroo.wc-ta privodoo que se reIa<io
nan en el 8IIeXO • la ¡nseate 0nIc1l ea .. aio~ ~ 
para las ""jded .. _ se indi<:aD. 

C .. _ d. F..--d6oI ProfealoaaL-Ordcn de 11 de 
junio de 1987 por la que se dispone qnc el I""titu'o de 
Formaci6n Profesional número 1 de Gctafe (Madrid) 
se denomiBe al io lUOtSivo IJ"'Úh*' de Formacióa 
Profesianal ~. U.B.2 
Orden de 23 de jwóo de 1987 por la que se dispone que 
la Sección de Formaciátt Profcsionil de Hcm:ra del 
Duque (Badajoz) sea suprimida a patir del próximo 
curso acadt!mico 1987/88. 1I.B.3 

SeDtendu.-Ordea de 25 dejumo de 1987 por la que .. 
dispone que .. cumpla en .... propios ténaiDoo la 
sentencia dictada por el TribuDol. Supremo, en 19 de 
febrero de 1987, reIaIi .. al .......... ceDlencio&o-admi
niltrativo interpuesto por el Consejo General de Co\c
pos de Veterinarios, Consejo General de Colcgíos de 
MMicos, Con~rior de Doctores ~nciadOS 
en Ciencias Qu:fmicu y Ymoquimiaa, . 0ficW. 
de BiólOSoa y el Sindicato Libre de F_ "!1o ... de 
Valencia, contra la obtención del título de Farmacéu· 
tico E.peciali_· fi.B.3 

Orden de 22 de julio de 1987 por la que se di_ '" 
cumpümiento de la sentencia de la Audiencia TcrriJo. 
rial de Maflrid. dictada en el recura> contencioso
administtatiYo tDtcrpuesto por cIaR GcrvIllÍD Lostra 
Alvarez contra la resolución del conCUl'JO de mérilos 
para acccoo al Cuerpo de Catedráticos Numerario. de 
BachiU_ fi.B.3 

Orden de 22 de julio de 1987 por la ~publka el 
fallo de la aentcncia dictada por el T Supremo 
en 2 de octubre de 1986, rdativa al rccuao centen· 
cioso-adminimmi.., iDIeIpUcstD por la cFedetación de 
Sindicatos de Profesorade Estatal de EGBlt (FESPE). 

MINISTERIO DE TJlAlIAJO 
Y SEG1JlUDAD SOClAL 

II.B.3 

Coavonloo ~ .. T .. ~~:~ de 9 de 
junio de 1987. de la Di<oa:ióa . de TraboQo, por 
la que .. dispone la publicación del Convenio Colec
tivo para la Empresa y los trabajadores de las industrias 
de Perfumcrla y afines de ámbito estatal. ll.B .• 

Resolución de 27 de ju1io de 19a7, de la DiRa:ió. 
General de TrabIüo. por la que se dispoDc la pub!i<a. 
ción del ConvcnW Colectivo de la Emptesa ..compaija 
Telefónica Nacional de Españaoo. n.C6 
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15052 

25051 

25051 

2.5052 

25052 

25053 

25053 

25053 

25053 

2SOS4 

15070 
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Mutua PatrooaJ de Acdd.nt •• d. Trabajo.-Orden de 
21 de julio de 1987 por la que se autoriza a td.a 
Fratenidam.. Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo 
número 166, para que absorba a «Mutua de Empresas 
Mineras e Industriales», Mutua Patronal de Accidentes 
de Trabl\io número 127. n.B.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Permisos d. 1D ••• daadón de b1drocarburos.-Orden de 
7 de julio de 1981 sobre oesiones de «Marinex» y 
«Hadsoll» en 105 permisos de investigación de hidro. 
earburos «Vizcaya A» y «Santander 0.. n.E.2 

MINISTERIO DE CULTURA 

PAGINA 

2S0S4 

2S094 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deleaación de Madrid. Subasta de una finca. n.E.II 
Presidencia del Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria del Servicio Periférico de Palencia del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
Adjudicación que se cita. n.E.1l 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Huelva. Concurso de traba
jos catastrales. n.E.II 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Huelva. Adjudicación de trabl\ios catastrales de urbana. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

n.E.1l 

Dirección General de Carreteras. Concurso de obras. 

Becas. Insdtnto d. la Majer.-<:orrección de errores de 
la Resolución de 4 de mayo de 1987, del Instituto de 
la Mujer, por la que se convoca CODCufso público para 
otorgar una beca de formación de Especialista en 
Problemática de la Mujer. n.E.2 2S094 

n.E.1l 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de los estudios que se detallan. n.E.12 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 
Concurso para la realización que se cita. n.E.l2 

IV. Administración de Justicia 
Junta del Puerto de La Coruña. Concurso para la 
adquisición que se describe. n.E.13 
Junta del Puerto y RIa de Vigo. Adjudicaciones varias 
que se especIfican. n.E.l3 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Eciíctos. 

n.E.3 
n.E.S 
n.E.5 
n.E.9 
II.E.9 
n.E.9 

~~g~~ MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
25097 Universidad de Zaragoza. Adjudicaciones de obras. 
25101 n.E.13 
2SI01 
2SI01 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

Y AUMENTACION 
Instituto Nacional para la Conservación de la Natura-

24945 
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25103 

25103 

25103 

25103 

2SI04 

25104 

2SI05 

25105 

25105 

v. Anuncios 
leza. Adjudicación de tractores. n.E.13 25 I 05 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ej6rcito del Aire. Adjudicación 
del mantenimiento de inJtalaciones de combustibles. 

II.E.IO 
Base Aérea de ~fe. Adjudicación de una obra. 

n.E.IO 
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa de 
la Región Militar Pirenaica Occidental. Concurso para 
el transporte que se indica. n.E.1O 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicación del concurso que se cita. 

n.E.1O 
Junta Regional de Contratación de la Zona Militar de 
Canarias. Adjudicación del concurso que se cita. 

n.E.1O 
Junta Económica del Parque Central de Sanidad Mili
tar. Adjudicaciones que se citan. n.E.1O 
Junta Regional de Contratación de la Zona Militar de 
Canarias. Adjudicación del concurso que se cita. 

n.E.IO 

25102 

25102 

25102 

25102 

25102 

25102 

25102 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Adjudicaciones . 
que se mencionan. n.E.l3 25 lOS 
Secretaria General de Turismo. Adjudicaciones diver· 
sas que se citan. n.E.14 25106 
Aeropuertos Nacionales. Concursos para los contratos 
que se indican. n.E.14 25106 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso de obras. n.E.14 25106 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Orden por la que se adjudica el concurso que se detalla. 

n.E.14 2SI06 
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud. 
Adjudicación de obras. n.F.I 25107 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuf;A 
Laboratorio General de Ensayos. Inves'i!:iones del 
Departamento de Industria y Ener¡la. ncurso de 
obra. n.F.I 2SI07 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUClA 
. Consejería de Educación. Subasta de obras. n.F.I 25107 
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COMUNIDAD AUJ"ONOMA DE ANDALUCIA ADMINISTRACION LOCAL 

Dirección General de ~uitectuJa Y Vivienda de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Subastas 
de obras. I1.F.1 25107 
Dirección Oeneral de Carretetas de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
Subasta de obras. I1.F.2 25108 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
obras. I1.F.3 25109 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria (JARA), de la 
Consejería de A¡ricultura Y Pesca. Subastas de obras. 

ILF.3 25109 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 
Consejería de la Presidencía. Acljudicaciones de obras. 

II.F.5 25111 

Ayuntamiento de A1conchel. Subasta de obras. II.F.8 25114 
Ayuntamiento de Alicante. Concurso de obras. II.F.8 25114 
Ayuntamiento de Campello. Adjudicación de obras. 

1I.F.8 25114 
Ayuntamiento de Granada. Concursos varios que se 
citan. 1I.F.8 25114 
Ayuntamiento de Narón. Subasta de obras. II.F.9 25115 
Ar.untamiento de Salamanca. Concurso que se des-
cnbe. 1I.F.l0 25116 
Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes. Concurso del 
servicio que se cita. 1I.F.1O 25116 

Ayuntamiento de Sevilla. Subasta de obras. I1.F.1O 25116 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales. 
Adjudicación del suministro que se cita. II.F.6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 25117 a 25125) II.F.II a 11.0.5 

25112 

c. COMUNIDAD AUTONOMA DE CANAB1AS 
Consejeria de Educación. Adjudicaciones de los sumi
nistros que se indican. II.F.6 25112 

• BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 

~emplar ordirwio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. 
Ejemplar onhnario con !ucículo complementano .. . 
Suscnpclón anual: Espana ................... . 

España (avión) ..... . 
Extraqjero ........ . 
Exuujero (avión) .. . 

Excepto CaDariu, Ceuta y Metilla. 
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P ...... 
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IVA· _ ... 
3.40 
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1.222 
1.367 

T.laI 

60 
90 

21.582 
24.147 
38.500 
62.680 
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EspUa (envio diario) ..... . 
EspaiIa avión (envío diario) ...... . 
Extranjero (envío mensual) •...•... 
ExtraDJeTO avión (envío mensual) ..• 

• Ea<:epU) Canariu, Ce"", Y Melilla. 
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