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General de los Registros ~ del Notariado, por la que, en 
aplicación del articulo 1. de la Ley 29/1983, de 12 de 
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Cortés Gorcia, por haber cumplido la edad legalmente 
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Santiago, por la que se nombra Latedrático de Univer
.idad, del área de conocimiento «Proyecto. Arquitectó
nico"", del Departamento Proyectos ArquitectÓnico. y 
Urbanismo de esta Universidad a don Andrés Manuel 
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Maria Femández-Alhalat Loi.. E.8 25532 

Resolución de 8 de ~ulio de 1987, de l. Universidad 
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Resolución de 8 de julio de 1987, de l. Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombran Profeso-
res titulares de Escuelas Universitarias, en diferentes 
áreas de conocimiento, a los aspirantes que se mencitr 
nano E.9 25533 

Resolución de 8 de julio de 1987, de l. Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombran Profeso-
res titulares de Escuelas Universitarias, en diferentes 
áreas de conocimiento, a los aspirantes que se mencio-
nan. E.9 25533 

Resolución de 8 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrá-
tico de Escuela Universitaria, en el área de conoci-
miento que se indica, al aspirante que se menciona. 

E.IO 25534 

Resoluciónde 10 de julio de 1987, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Marcos Martinez Hernández Catedrá-
tico de Universidad, en el área de conocimiento de 
«F"!lolosia GriCSB». E.IO 25534 
Resolución de 1S de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Cario. Delgado Kloo. Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «}ngeni~ 
ria Telemático», de dicha Universidad. E.IO 25534 

Resolución de 15 de julio de 1987 ... de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombran rrofesores titulares de 
Universidad, en el área de conocimiento de ~ímica 
Inor¡ánica». E.IO 25534 

ResolnciÓll de 15 de julio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña Maria Isabel 
Cristina Cutillas Barrios Profesora titular, adscrita al 
área de conocimiento de oParasitologiB». E.lO 25534 

Resolución de 15 dejulio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Carlos Gonzá\ez 
Diez de la Cortina Profesor titular de Escuelas Univer-
sitarias, adscrito al Ú'ea de conocimiento de «Didáctica 
de las Ciencia Experimentales». E. I I 25535 

ReooIuciÓll de 16 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid por la que se nomm, en virtud 
de concurso, a don Pedro Alamines Juan Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Ingeniería de Sistemas y Automática», de dicha Uni-
versidad. E.l1 25535 

Resolución de 17 de julio de 1987, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Julián Garrido 
Garrido Profesor titular, adscrito al área de conoci-
miento de «I.ógica y Filosofia de la CienCÍB». E.l1 25535 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Catedrática de Univer-
sidad, dellÚea de conocimiento «Economia AplicaclB», 
Departamento Estructura Económica, a doña María 
Teresa Costa Campi. E.l3 25537 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, pot' la que se nombra, en virtud de ooncurso, 
• don losé Marcelino Fernández-Salauero Carretero 
Catedrático de Universidad, en ellÚea ae conocimiento 
de cTecno1ogia de Alimento.... E.13 2553" 

ResoluciÓll de 4 de ~sto de 1987, de la Universidad 
NaciODal de Educaclón a Distancia, por la que se 
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nombra a don Rafael Castejón Montijano Catedrático 
de Universidad, área de conocimiento «Economía Apli
cada». E.14 

Resolución de 5 de 1IJ0sto de 1987, de la Universidad 
Nacional de EducacIón a Distancia, por la que se 
nombra a don Leo~ldo Luis Gonzalo González Cate
drático de UniversIdad, área de conocimiento «Econa. 
mía Aplicada». E.14 

R'Rlstro de Personal.-Resolución de 24 ded'ulio de 
1987, de la Secretaría General del Consejo de niversi
dades, por la Que se notifican números de Registro de 
Persona1 de diversos Profesores pertenecientes a Cuer
pos Docentes Universitarios. E.l1 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 22 de junio de 1987, de 
la Diputación Provincial de Cuenca, por la que se hace 
público el nombramiento de seis Auxiliares Adminis
trativos. E.14 

Resolución de 21 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
del Valle de Trápaga (Vizcaya), por la que se hace 
público el nombramiento de personal laboral de esta 
Corporación. E.14 
Resolución de 27 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Cartelle (Orense), por la que se hace público el 
nombramiento de Auxiliar de Administración General. 

E.14 

Resolución de 29 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de MeJilla, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. E.14 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Prácticos de Puerto.-Resolución de 30 de ~ulio de 1987, 
del Contralmirante Director de Reclutamiento y Dota
ciones, por la que se hace pública la composición del 
Tribunal calificador del concuno-oposición convocado 
para cubrir una vacante de PráCtICO de Número del 
puerto de Arrecife de Lanzarote. F.I 

Resolución de 30 de julio de 1987, del Contralmirante 
Director de Reclutamiento y Dotaciones, por la que se 
hace pública la relación de admitidos al concurso
oposición convocado para cubrir una plaza de Práctico 
de Número del puerto de Arrecife de Lanzarote. F.I 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores d. Edw:acl6n General BII5I .. Y d. 
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resolver 101 concursos de Profesorado convocados por 
Resolución de 27 de abril d. 1987 de esta Universidad. 

F.9 

Resolución de 7 de julio de 1987, de la Universidad de 
Santiaao, por la que se sei!ala lupr, día y bora para la 
celebración de sorteos para la provisión de Cuerpos 
Docentes Universitarios. F.ll 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se convocan a conCurso de acceso 
o de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios de dicha Universidad. F.ll 

Resolución de 22 de julio de 1987, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se hace pública la composición de 
las ComISiones que han de resolver los concunas para 
provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes 
de esta Universidad. G.I 

Resolución de 24 de julio de 1987 de la Universidad de 
Santiago, por la que se hace pública la desi¡nación de 
las ComlSlones que han de resolver concursos a plazas 
de Profesorado. G.I 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se hace pública la compoaición de 
la Comisión que ha de resolver el concurso a plaza de 
Profesorado de esta Universidad, convocado por Reso
lución de 18 de marzo. G.2 

Resolución de 29 de julio de 1987, de la Universidad de 
Granada, por la que se hace pública la composición de 
las ComisIOnes de plazas de Cuerpos Docentes convo
cadas por Resolución de 4 de mayo. G.3 

Escala AuxIIlar de la UalvenIoIad de SevlJla.-Resolu
ción de 15 de julio de 1987, de la Universidad de 
Sevi11a, que rectifica la de 2 de abl'i1, por la que se 
convocan las pruehas de ac:oeso a la Esca1a Auxiliar de 
este Orpnismo. F.ll 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fImdoaarIo J Ialoora1.-ResoluciÓD de 13 de 
julio do 1987, del Ayuntamiento de V6Iez-Mála¡a 
(Málap), relerente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Graduado SociaJ. G.12 

Resolución de 17 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Pasai. (GuiPÚZCO&), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Delineante-Administrativo. 

G.12 

Resolución de 29 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Ctceres, por la <lUO se aprueba la composición del 
Tribunal y se sei!ala fecha del comienzo de ejercicio del 
concurso-oposición libre convocado para la provisión 
en propiedad de una plaza de Ti!cnico Superior de 
Urbanismo. G.12 

Enoeftanzas Medlas.-Orden de 3 de ...,.to de 1987 por 1II O d' 
la que se convocan cunos de Formaa6n de Fonnad().. tras ,spos,'c,-ones 
res en Didáctica de la Expresión Artistica y Didáctica ' 
del Ciclo Medio. F.I 25539 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Doeentes Ualftnltarlos.-Resolución de 19 de 
junio de 1987, de la Universidad Nacional de Educa
ción a Distancia, por la que se hace pública la composi
ción de las Comisiones que han de resolver los concur
sos de Profesorado convocad';:J::{ Resolución de 8 de 
abril de 1987 de esta Univ . F.5 25543 
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Resolución de 7 de julio de 1987, de· la Universidad 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
lIeneIIdoo 1IIcalea.-<>rden de 9 de julio de 1987 por la 
g~ "! conceden a la Empresa oSociedad Anónima de 
~e e Hi1atllnl» (exoediente 594). los beneficios 
fiIcaIes a que se refiere el Real Decreto 2010/1981, de 
3 de ,"",sto (<<Boletln Oficial del Estad"" de 10 de 
septiembre), sobre medidas de reconversión del Sector 
Textil. 1l.A.4 25568 

Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace 
pública la composición de las Comisiones que han de 

Orden de 9 de julio de 1987 por la que se conceden a 
las Empresas que se citan los beneficios fiIcaIes que 
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establece la Le" 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Tesoro y Presupuesto. Res6menes jaaIo t987.-Resolu-
Conservación la Ener¡ia. 1I.A.5 25569 ción de 23 de julio de 1987 ~ Intervención General 
Orden de 20 de julio de 1987 por la que se conceden los de la Administración del o, por la 9ue se hace 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de ~úblicos «Resúmenes del movimiento "t Sltuación del 
abril, a la Empresa «Construcciones Oarcía y Blasco

6 
esoro y de las operaciones de ejecuCIón del Presu-

Sociedad Anónima Laboral». n.A. 25570 puesto Y de sus modificaciones», correspondientes al 

Orden de 20 de julio de 1987 por la que se conceden los 
mes de junio de 1987. 1I.A.8 25572 

beneficios fiscales previstos en la ~6, de 25 de MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA abril, a la Empresa «Cuero-A1ba, . Anónima 
Laboral». n.A.7 25571 Ceatrot 4Ie E4acad6a EspedaL-Orden de 7 de julio de 
EaddadeI 4Ie Sepres.-Corrección de errores de la 1987 por la que se am~1ían ensefianzas en la Modalidad 

Orden de 23 de enero de 1987, rblicada en el «Boletfn de Apren~ de arcas en el CeIitro Público de 

Oficial del Estado» del dfa de febrero de 1987, Educación Especial «.Toan MirÓIt de Madrid. ll.B.IO 25588 

ndmero 34, por la que se autoriza a la Entidad «La FaceItM .te F'8oIoffa, Púc:oIotfa 1 CIeaclu de la 
Suiza Compafiía Anónima de Seguros Generales, Socie- EdIlCacl6e. Uaivenldad de Muda.-Orden de 27 de 
dad Anónima», para operar en el Ramo de Cascos de julio de 1987 er la que se autoriza el cambio de f:'tUCS o Embarcaciones Marítimas Lacustres Y Auvia- denominación la Facultad de Fuosofia y Ciencias de 
les número 6 de los clasificados en la Orden de 29 de la Educación de la Universidad de Murcia por la de 
julio de 1982). n.A. 7 25571 Facultad de Fu08Ofia, Psicoloafa y CienCIaS de la 
baportac:Ioa-. FOIIleIlto • la exportaci6a.-Orden de 23 Educación. II.B.ll 25589 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma Seateadaa.-Orden de 23 de julio de 1987 por la que se 
«Preparados Alimenticios, Sociedad Anónima», el régi- dis\:ne se cumpla en sus propios t&minos la sentencia 
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la de Audiencia Nacional de 16 de mayo último en el 
importación de bulbos de cebollas, ¡Iutamato mon08Ó- recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dico, papel aluminio Y almidón y la exportación de don José Ignacio P6rez Calero sobre pruebas de idonei-
caldo preparado. n.A. 1 25S65 dad. II.B.lO 25588 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se Orden de 23 de julio de 1987 por la que se dispone se 
autoriza a la Ftrma «Arroces y Exportación, Sociedad cumpla en sus propios términos la sentencia de la Sala 
Anónima», el ~en de tráfico de perfeccionamiento ~ta del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1987 en 
activo para la unportació~fas enteras y la recurso contencioso-administrativo, en ~do de 
exportaciones de prrofas y semilla de ~ =ó~terpuesto ~ don José Ignacio Pérez 
rrobo. ll. 2 25566 ero so pruebas de idoneidad, contra la sentencia 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se de la Audiencia Territorial de Sevilla de 9 de malO de 
autoriza a la firma «FUtros Ind~ Sociedad 1986. I .B.11 25589 

Anónimo, el rqimen de tráfico de perfecaonamiento 
MINlSTElUO DE TRABAJO activo para la importación de tejidos de fibras textiles 

sintéticas y la exportación de filtros de tejidos de fibras Y SEGURIDAD SOCIAL 
textiles. n.A.2 25566 ComuWad Aatáoma de Catal ..... Coannio.-Resolu-
Orden de 29 de diciembre de 1986 ~r la que se amplía ción de 27 de julio de 1987, de la Secretaria General 
a la firma «Muebles H~ Sociedad Anónimo, el Técnica, por la que se da ~blicidad al Convenio entre 
~en de tráfico de ~ecaonamiento activo J!8fa la el Instituto NaCIonal de pico y la Generalidad de 
~ón de tela fibra de pollester y lámina de Catalufta, para la contratación temporal de trabajadores 

C y la exportación de aiju acústicas. ll.A.3 25567 desempleados, en obras de interés·· general y social. 
255S'9 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
1I.B.ll 

modifica a la firma «Montero Fibtas y Elastómeros, Coa.enios C01ecti.OI de Tnbajo.-Resolución de 28 de ,~ _"'. 
Sociedad An6nima», el régimen de tráfico de :=0- iauliO de 19~7, de la ~ón.General de Tra!>ajo, ~r . 
namiento activo para la importación de hilo latón y . que se ~ne la publi~ón del ConveDlo Co ce- _",'€'I'IIi;r; ,... 
la exportación de hilo de amianto. n.A.4 25568 uvo de las . mpresas ~ps Ibérlca, S. A. E.» ! 

[ Orden de 15 de julio de 1987 ~r la que se modifica a - «Euroservice, Sociedad AnÓIllllUl». I1.B.l 25590 

~, la firma «Codimex, Sociedad ónima», el régimen de Resolución de 28 de julio de 19871 de la Dirección 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación General de Traba.jo, por la que se dispone la publica-..- de polipropileno, po1ietileno y PVC y la exportación de ción del Converuo Colectivo para la ActiVidad de 
diversos productos de ju¡ueterfa. n.A.6 25570 Fútbol Profesional. Il.C.11 25603 

Orden de 22 de ~ de 1987 lK'r la que se modifica a Foade de Garantía Salarlal.-Resolución de 30 de julio 
la firma «AMP ola, Sociedad Anónima», Y 129 de 1987, de la Secretaria General del Fondo de Garan-
firmas más, el rqimen de tráfico de perfeccionamiento tía Salarial, por la que se aprueba el modelo de impreso 
activo para la importación de diversas materias primas de solicitud de ~restaciones a que se refiere el Real 
y la exportación de diversos productos. n.A. 7 25571 Decreto 505/198 , de 6 de marzo, sobre organización r. 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se modifica a 

funcionamiento del Fondo de Garantía Salaria. 

la firma «Macolvi, Sociedad Anónimo, el régimen de 
Il.0.3 25609 

tráfico de perfeccionamiento acti~~ la importación 
de tejido mezcla de POliéster Y aIg ón y la exportación MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
de ropa de cama y mesa. n.A.7 25571 HJcIrocarbaros. Pennisoe de invesdpdón.-Orden de 7 
Loterfa NadouI.-Resolución de 15 de agosto de 1987, de julio de 1987 sobre solicitud de primera prórroga del 
del Orpnismo Nacional de Loterías y A&uestas del permiso de inves~ón de hidrocarburos denomi-
Estado, por la que se transcribe la lista o ciaI de las nado «San Carlos . 11.0.5 25611 
extracciones realízadas y de los números que han HomoIopdoaes.-Resolución de 6 de abril de 1987, de resuItado~ en cada una de las doce series de 
100.000 . de que consta el $Orteo celebrado dicho la Direcci6n General de Electrónica e Informática, ~r ' -~-~---

dfa en Madrid. ll.B.9 25587 :J,ue se homologa un autómata programable in us- -~------
. filbricado por «Telemecanique Electrique, Société 

Resolución de l5 de agosto de 1987, del Organismo Anonime», en sus instalaciones industriales ubicadas 
Nacional de ~terfas y Apuestas del Estado, por la que en Carros (Francia). n.0.6 25612 
se hace g!bliCO el ~ de premios para el sorteo Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección que se de- cele rar el dfa 22 de agosto de 1987. 

II.B.9 25587 General de Electrónica e Informática, por la que se 
homol= dos rntallas marca «ülivetti», modelo 

Mercado de Dbfsas.-Cambios oficiales del dia 17 de CRT 2 K Y CR 260 BN, fabricadas por «Hantarex-
liosto de 1987. II.B.1O 25588 Sud.». 11.0.7 25613 
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Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Inforruática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Olivetti», modelo OSM 
2519, fabricada por «Matsushita Elec. Ind. Co.». 

11.0.7 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Eleotrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Hewlett Packard», 
modelo HP 98785, fabricada por «Sony CorporatioD». 

11.0.7 
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresores marca «Canon», modelos 
A-60 y A-65, fabricados por «Canon Electronic Inc.". 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

11.0.8 

Comunidad Autónoma d. GaIIcla. Con.eDio.-Resolu
ción de 2 de julio de 1987, del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza, por la que se da 
publicidad al Convenio de cooperación para la restau
ración hidrológico-forestal de cuencas, suscrito entre la 
Consejeria de Agricultura de la Xunta de Galicia y 
dicho Instituto. 11.0.8 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ayudas.-Corrección de erratas de la Resolución de 30 
de junio de 1987, de la Subsecretaria, por la que se 
conceden ayudas a la traducción y edición de obras que 
fonnen parte del patrimonio literario y científico espa-
8001. 11.0.10 
Corrección de erratas de la Resolución de 9 de julio de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se conceden 
ayudas a la edición y difusión del patrimonio literario 
y cientifico español. 11.0.10 
Sentenclas.-Orden de 6 de julio de 1987 por la que se 
dispone el cum¡>limiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia NaclOnal (Sección Quinta), en el recurso 
contencioso-administrativo número S3.926, inter
puesto por «Club Balonmano Oarso". 11.0.9 
Orden de 6 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentenC18 dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo, en el recurso de apela
CIón número 289/1986, interpuesto por el Letrado del 
Estado. 11.0.9 
Orden de 6 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nactonal (Sección Quinta), en el recurso contencioso
administrativo número 53.418, interpuesto por el 
«Club Deportivo Getxo». 11.0.10 
Orden de 6 de ;ulio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaClonal (Sección Quinta), en el recurso contencioSOa 
administrativo número 53.666, interpuesto por la Aso
ciación Espadola 1SCE (Instituto Superior de Comple
mento de Estudios). 11.0.10 

UNIVERSIDADES 
Ual •• roldad A_olDa de lIuceloaa. Planes de Esta
dlos.-Acuerdo de 17 de junio de 1987, del Consejo de 
Universidades, por la que se homolop el primer ciclo 
del plan de estudios de Derecho para el Colegio 
Universitario de Gerona, dependiente de la Universi
dad Autónoma de Ban:elona. 11.0.11 
U ...... 1clad de Eme_dura, Planeo de Estadios. 
Acuerdo de 17 de junio de 1987, del Consejo de 
Universidades, por el que se homolop la modificación 
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del f.lan de estudios del J":'er ciclo de la División de 
Filo ogia de la Faculta de Filosolla y Letras de la 
Universidad de Extremadura. 11.0.11 25617 

25613 UnI.erolclad de iu Isiu Bal ...... Planeo de Eatnd1os. 
Acuerdo de 17 de junio de 1987 del Consejo de 
Universidades, le" la que se homóJ'1.l el cambio de 
denominación e varias ,s!!!naturas el plan de estu-
dio. de la División de Filo.olla y Ciencias de la 

25613 
Educación Zacultad de Filosolla y Letras), de Palma de 
Mallorca, pendiente de la Umversidad de las Islas 
Baleares. 11.0.11 25617 
UnI.ersldad PoHIknlca de Valencia. Planeo de Estu-
dlos.-Acuerdo de 25 de ~o de 1987 por la que se 

25614 
homolo,811 en plan de os de la especialidad de 
industrias AgrIcolas de la Escuela Umversitaria de 
Ingenierla T~co ~COla de Orihuela de la Universi-
dad Politécnica de alencia. 11.0.10 25616 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Ble_ d. lnteril cult1Iral.-Resolución de 23 de abril de 
1987, de la Dirección General del Patrimonio Escrito y 
Documental del Departamento de Cultura, por la que 
se incoa ex~ente de declaración de bien de interés 
cultural en vor del Archivo Histórico Societas lesu de 

25614 Cataluda. 11.0.12 25618 
Homo1opc:lones.-Resoluclón de 25 de ~o de 1987, 
de la Dirección Genetal de Sea:\dad y idad Indus-
tria1 del Departamento de In ustria y Ene~a, por la 
que se homolo!:, equir,s tr,rlfiCOS, sólo o, marca 
«Roca», mode os CA- ,CA- s;,.,; CA-5, fabricados por 
«Compailía Roca Radiadores, . edad Anónima», en 

25616 Sabadell, Barcelona (España). 11.0.12 25618 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Urban1smo.-Orden de 29 de j,unio de 1987, de la 

25616 Consejerla de Ordenación I Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se hace pública la 
rectificación de error material detectado en las normas 
subsidiarias de Hoyo de Manzanares, promovidas por 
esta Consejerla. 11.0.12 25618 

25615 

IV. Administración de Justicia 
25615 

Audiencia Nacional. 11.0.13 25619 
Magistraturas de Trabl\io. II.E.! 25621 
Juzsados de Primera Instancia e Instrucción. II.E.I 25621 
Juzgados de Distrito. II.E.4 25624 

25616 Requisitorias. II.E.4 25624 
Edictos. II.E.6 25626 

25616 V. Anuncios 

25617 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Arsena1 Militar de Ferrol. Concursos para las adquisi-
ciones que se citan. n.E.7 25627 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Cádiz. Concurso de revisión y conservación de catas-
tros urbanos. 11.E.7 25627 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diver-
sas Que se detallan. 11.E.8 25628 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Genera! de t\J:<¡uitectura y Vivienda de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Subastas 
de obras. 11.E.1O 25630 

Dirección General de Obras Hidráulicas de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes. Subasta de obras 
y concurso de los servicios que se citan. 11.E.ll 25631 

Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Concurso del suministro 
que se describe. 11.E.12 25632 

Instituto Nacional de la Seauridad Social Declaración 
de concuna desierto que se mencioD&. 11.E.8 25628 ADMINISTRACION LOCAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concuno de 
mobiliario senera!. 11.E.8 25628 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Ayuntamiento de Andújar. Subasta de una parcela. 
11.E.12 25632 

Comité de DirecciÓn de la Oficina liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles. Subas-

B. Otros anuncios oficiales 
tas de un local comercial y viviendas Que se indican. 

I1.E.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

25629 
(Pá¡i.nas 25633 a 25652) II.E.13 a 1I.G.4 

Dirección General de Aviación Civil. Adjudicación de 
repuestos diversos. 11.E.9 25629 C. Anuncios particulares 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concurso de suministro 
que se cita. 11.E.9 25629 (Pá¡i.nas 25653 a 25658) ILG.5 a 11.G.1O 
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