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Acuerdos Internacionales.-Instrumento de 22 de junio 
de 1987 de ratificación de las Actas aprobadas por el 
XIX Congreso de la Unión Postal Uruversa1 de 27 de 
julio de 1984 en Hamburgo. (Continuación.) A.5 28769 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Conflictos de coDlpetencia.-Conflicto positivo de com
petencia número 1.187/1987, planteado por el Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias, en relación 
con determinados preceptos del Real Decreto 
650/1987, de 8 de mayo. A.14 28718 
Caeatlones de IncoDltltuciona1ldad.-Planteamiento de 
la cuestión de inconstitucionalidad número 1.071/1987. 

A.14 28718 
Recursos de Inconstltuclonalldad.-Recurso de inconsti
tucionalidad número 1.190/1987, promovido por el 
Parlamento Vasco contra la Ley 8/1987, de 8 de junio. 

A.14 28718 
Recurso de inconstitucionalidad número 1.188/1987, 
planteado por el Presidente del Gobierno contra deter-
minados preceptos de la Ley del Parlamento de CaIS-
luña 9/1987, de 25 de mayo. B.I 28779 
Recurso de inconstitucionalidad número 1.181/1987, 
promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad 
de Cataluña, contra la Ley 8/1987, de 8 de junio. B.I 28779 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

SeKUridad SocIal. ConvenIos especlal ... -Corrección de 
erratas de la Resolución de 31 de julio de 1987, de la 
Dirección General de Régimen Jurídico de la Seguridad 
Social, por la que se aprueban los modelos para 
suscribir convemo especial en favor de emigrantes e 
hijos de emigrantes. . B.I 28779 
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MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Frutas y bortallzas.-Corrección de erratas del Real 
Decreto 1019/1987, de 24 de julio, por el que se fijan 
determinados precios del sector de frutas y hortalizas 
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para la campaña 1987/88. B.l 28779 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Situadon ... -Real Decreto 1165(1987, de 11 de sep
tIembre, por el que se declara la Jubilación forzosa, por 
cumplir la edad legalmente establecida, de don José 
Alvarez Domínguez, Magistrado. B.2 28780 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
C ..... -Real Decreto 1166/1987, de 25 de septiembre, 
por el que se dispone el cese como Gobernador civil de 
la proVlncia de Santa Cruz de Tenerife de don Antonio 
Martinón Cejas. B.2 28780 
Nombramlentos.-Real Decreto 1167/1987, de 25 de 
septiembre, por el que se nombra Gobernador civil de 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife a don Julio 
Manuel Pérez Hernández. B.2 28780 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Ceses y desjgnaclones.-CoITccción de erratas de los 
Reales Decretos 1156/1987 a 1164/1987, de 18 de 
septiembre. B.2 28780 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

C ..... -Real Decreto 1168/1987, de 25 de septiembre, 
por el que se dispone el cese de don Julio Manuel Pérez 

Resolución de 28 de julio de 1987, de la Universidad de 
Zara~oza. por la que se publica el nombramiento como 
funCIonarios de carrera de los aspirantes ap'robados en 
la oposición para acceso a la Escala Auxiliar de esta 
Universidad, convocada por Resolución de 4 de di-
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ciembre de 1986. B.3 28781 
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Lws Carlos Laín Ortega Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie-
ría Agroforestai». B.4 28782 
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Luisa Casado Fuente 
Profesora titular de Escuelas Universitarias. área de 
conocimiento «Matemática Aplicada». B.5 28783 
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José David Oses del Campo 
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de 
conocintientn «Ingenieria Eléctri""". B.5 28783 
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madri4, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Antnnio Vallejo García Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie-
ría Quimica». B.5 28783 
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Santi~o Ormeño Villajos Profesor 
titular de Escuelas UniversItarias, área de conocimiento 
«Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotngrametrill». 

B.5 28783 
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madri4, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Guadalupe Aguado de Cea Profe-
sora titular de Escuelas Universitarias, área de conoci· 
miento «Filología Inglesa». B.5 28783 
Resolución de 4 de septiembre de 1987, de la Universi-
dad de Santiago de Compostela, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. B.6 28784 

Hernández como Presidente de la Junta del Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife. B.2 28780 B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Nombramientos.-Orden de 24 de septiembre de 1987 
por la que se designa, con carácter provisional. Direc-
tora del Colegio de España en la Ciudad Universitaria 
de París a doña Carmen Virgili Rodón. B.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

28780 

Nombramientos.-Orden de 21 de septiembre de 1987 
por la que se nombra a doña Maria Victoria San José 
ViUace, Directora provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Guadalajara. 8.3 28781 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

C ..... -Real Decreto 1169/1987, de 25 de septiembre, 
por el que se dispone el cese de don Mariano Sanz Pcch 
como Director del Instituto Nacional para la Conserva~ 
ción de la Naturaleza (ICONA). B.3 28781 
Nombrami.ntos.-Real Decreto 1170/1987, de 25 de 
septiembre, por el que se dispone el nombramiento de 
don Santiago Marraco Solana como Director del Insti-
tuto Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(ICONA). B.3 . 28781 

UNIVERSIDADES 
Nombraml.ntos.-Resolución de 27 de julio de 1987, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Antonio V al~ 
Y González-Roldán Catedrático de Escuelas Universita
ria~ área de conocimiento «Ingeniería e Infraestructura 
del Transporte». B.3 28781 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Acad.mia General Básica d. Subafidal ... -Orden de 17 
de septiembre de 1987 por la que se anuncia el curso 
por correspondencia preparatono para el ingreso en la 
Academia General Básica de Suboficiales. B.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Personal !abaral.-Resolución de 23 de septiembre de 
1987, de la Subsecretaria, 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 veinte plazas de Programadores en 
este Departamento. B.ll 
Resolución de 25 de septiembre de 1987, de la Subse
cretaría, por la que se convocan pruebas para la 
adscripción del personal auxiliar laboral de las zonas 
recaudatorias, a extinguir, en las unidades administrati
vas de recaudación. B.11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Ayudant .. de TaII.r de Escuelas de Artes 
Aplicad .. y OfIclos ArUsticos.-Orden de 23 de sep
tiembre de 1987 por la que se nombran funcionarios en 
prácticas a los aspirantes que han superado el concurso
oposición libre para acceso al Cuerpo de Ayudantes de 
Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artisti
coso B.11 

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Art .. 
Aplicadas y Ofldos Artisticos.-Orden de 23 de sep
tiembre de 1987 por la que se nombran funcionarios en 
prácticas a los aspirantes que han superado el concurso-
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oposición libre para acceso al Cuerpo de Maestros de 
Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísti
cos. B.12 
Cuerpo d. Profesores d. Entrada d. Esc •• 1as do Artes 
Aplicadas y Oflci .. ArtIstkoa.-Orden de 23 de sep
tiembre de 1987 por la que se nombran funcionarios en 
prácticas a los aspirantes que han superado el concurso
oposición libre para acceso al Cuerpo de Profesores de 
Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos. B.13 
Penona! Iaboral.-Resolución de 22 de septiembre de 
1987, de la Subsecretaría, sobre proceso selectivo ~ la 
contratación laboral de cuatro programadores (mvel 2). 

B.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpos do Gesti6n do la Admlnlstraci6n CIvIL Gesti6n 
do la Admlnlstracl6n de la Seaurldad SocIal Y Escala do 
Gestión de Empleo del INEM.-Resolución de 24 de 
septiembre de 1987, de la Comisión Permanente de 
Selección de Persona!, por la que se hace pública la 
relación de aspirantes que han superado la liIse de 
oposición de las pruebas selectivas unitarias para 
ingreso, por el sistema de integración, en el Cuerpo de 
Gestión de la Administración Civil del Estado y, por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión 
de la Administración de la Seauridad Social, Y en Escala 
de Gestión de Empleo de1 Instituto Nacional de 
EmJ?leo (1NEM), y se convoca a los opositores para la 
realIZación del ejercicio de mérito. C.l 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personal laboral.-Resolución de 18 de septiembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se apruehan las 
listas definitivas de aspirantes admitidos y se hace 
públicas las relaciones de excluidos, así como las 
fechas, horas y lugares de comienzo ·de los ejercicios 
para optar a las plazas vacantes de personal laboral, con 
destino en la Dirección General de Aviación Civil y en 
la Dirección General de Servicios, convocadas por 
Resolución de 11 de mayo de 1987. C.3 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UnI.enltarios.-Resolución de 29 de 
junio de 1987, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se revoca la de 12 de mayo (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 5 de junio), que anulaba la convocatoria de 
una plaza de Catedráuco de Univenidad C.6 

Resolución de JO de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Cantabria, relativa a las Comisiones '1ue han 
de juzgar los concursos de méritos para la proVlsión de 
dos plazas de Catedrático de Universidad. C.6 

Resolución de 11 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se corrige error en la 
de 28 de julio sobre nombramiento de Comisiones. 

C.6 
Resolución de 11 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad 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 «Méto
dos de Investigación y Diagnóstico en Educacióu. 

C.7 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Ponona! funcionario y Iaboral.-Resolución de 30 de 
julio de 1987, del Ayuntamiento de Zalamea de la 
Serena (Badajoz). por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.7 
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Resolución de 1 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Gádor (Almería), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.7 28799 

Resolución de 7 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Siete ~uas (Valencia), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. C.7 28799 

Resolución de 12 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro (BuIlloS), por la que se amplía la 
oferta pÚblica de empleo para el año 1987. C.7 28799 

Resolución de 11 de septiembre de 1987, del Instituto 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alhacete, 
por la que se anuncia fecha y lugar de la celebración de 
la prueha selectiva, compoSlción del Tribunal califica-
dor, exposición de las listas de admitidos, resultado del 
sorteo y relación de excluidos referido a la oferta de 
empleo del Jefe del Servicio de Actividades Deportivas 
y Promoción para la provisión de una plaza. C. 7 28799 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaclnnes. FomealO a la exportad6n.-Orden de 16 
de septiembre de 1987 por la que se prorrop a la firma 
«Abrasivos Modesto Sénchez Esteve, Sociedad Anó
nima» y 101 firma más, el ~en de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la Importación de diver
sas materias primas y la exportación de diversos 
productos. C.8 28800 

Orden de 16 de septiembre de 1987 por la que se 
prorroga ala firma «Amper, Sociedad Anónima» y a 14 
firmas más, el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de diversas materias primas 
y la exportación de diversos productos. C.9 28801 
1m,_1O IObre el Valor Ahdklo -Resolución de 23 de 
diClembre de 1986, de la Dirección General de Tribu-
tos, relativa al esento de fecha 27 de junio de 1986 por 
el que la Asociación de Empresas Refinadoras de 
Petróleo formula consulta vinculante en relación al 
Impuesto sobre el Valor Añadido al amparo de lo 
dispuesto en .1 articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de 
diClembre. C.9 28801 
LotOlÚl NacionaL-Resolución de 25 de septiembre de 
1987, del Oraanismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, declarando nulos y sin valor los billetes de 
la Loteria Nacional, correspondientes al sorteo de 26 de 
septiembre de 1987. C.IO 28802 

Loterfa Prlmltlva.-Resolución de 24 de septiembre de 
1987, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público la comblDación 
ganadora y el número complementario del sorteo de la 
Loteria Primitiva celebrado el ella 24 de septiembre de 
1987. C.IO 28802 

Mercado d. DlvIaas.-Cambios oficiales del ella 25 de 
septiembre de 1987. C.IO 28802 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Ayudaa.-Corrección de errores de la Resolución de 4 de 
septiembre de 1987, del Instituto del Territorio y 
Urbanismo, por la que se convoca concurso público 
para la ejecución de proyectos de investigación sobre 
temas de politica territonal, ordenación del territorio y 
urbanismo. C.IO 28802 
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MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
AyucIas.-Ordat de 24 de septiembR de 1987 por la que 
se convocan a~ para financiar actividades de las 
Federaciones y Confederaciones de Padre< de Alumnos. 

C.11 

E ...... nz .. Medias. OrieDtad6n ed.ucadva.-Resolu
ci6n de 15 de septiembre de 1987. de la Dirección 
General de Renovación Pcda&ó8ica. por la que se 
dispone la p01bücación de los Centros públicoa seleccie>
nados para implantar proyectoa de oricntacióa cdu.,.. 
tiva, con carácter experimental,. durante el curso 
1987-88. C.12 

E ..... I .. d. Artes Apllcadaa J 0lId00 ArtIstlcao. PIa· 
ne. de estudio •• -Orden de 1 S de septiembre de 1987 
por la que se implanta el Plan de Estudio. de los cursos 
comunes en la, Escuelaa de Artes Aplicadas Y Oficios 
ArtísticO! de Ibiza, Losroíio, Murcia. Y Toledo; el nuevo 
Plan Experimental de «Diseíio de Inlerlo....,.. en la 
Escuela de ArIcs Aplicadas ,. Oficios de Zanu!oza. y el 
nuevo Plan Experimental de 4lGrabado y Técnica de 
Estampación». en la Escuela de Artes APlicadM y 
Oficios Artlsticos de Oviedo. C.u 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Segur.. Agnuios Combinados.-Orden de 24 de se¡>
tiembre de 1987 por la que se definen el ámbito de 
aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo. 
valor de la producción y fechas de suscripción en 
relación con el Seguro Combinado de Helada y Viento 
en Cultivos Protegido .. incluido en el Plan Aoua! de 
Seguros Agrarios Combinados de 1981. C. l 3 
Orden de 24 de septiembre de 1987 por la que se 
definen el ámbito de aplicación. Iaa condicio ..... técni
cas mínimas de explotación, precios y fechas de suscrip
ción en relación con el Seguro de Riesgos Direetos y 
Enfermedades Esporádicas en Ganado Vacuno. como 
prendido en el Plan Aoua! de Seguros A¡rarios Combi
nados para el ejercicio 1981. C.14 
Orden de 24 de septiembre de 1987 por la que se 
definen el ámbito de aplicación, Iaa condiciones técni· 
cas mínimas de cultivo, rendimientos. precios y fechas 
de suscripcióa en relaci6n con el Seguro In10Snll de 
CebnUa en la isla de Lanzarote, comprendido en el Plaa 
Aoua! de Seguros A¡rarios CombiDadol para el ejen:i
cio 1987. D.I 

Orden de 24 de septiembre de 1987 por la que '" 
definen el ámbito de aplicaci~ las CODdiciOllel l6cni
cas mínimas de cultivo, rendimIentos,. preciOl y fechas 
de suscripción en relación con el Sesura Intepal de 
Ganado Vacuno, comt~ en el Plan Aoual de 
Seguros Agrarioo Com' s para el ejercicio 1981. 

0.2 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA·LA MANCHA 

UrbanilllllO.-Orden de 27 de julio de 1981, de la 
Consejeria de Política Territorial. por la que se rcsuetfe 
la suspensión de ejecutoriedad del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Toledo, 
en el sector 4 del suela urbanizahle programado. 0.4 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo- Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Avila. Concurso de los 
trabajos que se citan. 0.11 28817 
Consejo Territorial de la Pro¡>!edad Inmobiliaria del 
Centro de Gestión y CooperacIón Tributaria en Valla-
dolid·Provincia. Concurso de la asiSlenCia técnica que 
se indica. 0.11 28817 
Gerencia Territorial del C ... tro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Luan. Adjudicación de los 
trabajos que se describen. O.ll 28817 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de la Guardia QTil Adjudicación 
del concurso que se cita. D.12 
Dirección General de Tráfu:c.. Adjudicación de obra .. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

0.12 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Modificacio
nes en el CODaJI'SO que se menciona. D.12 
Junta del Puerto de la Bahía de Cádiz. Subasta de 
obras. 0.12 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Dirección Provincial de Madrid. Subasta de obras. 
0.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Subastas y concursos que se 
detallan. 0.13 
Mesa de Contratación de la Dirección General de la 
Infraestruetunt del Transporte. Subastas de obras. 

0.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Sanidad. Bienester Social. y Trabajo. 
Subasta de obra. E.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Consorcio Regional de Transportes. Concurso para la 
contratación que se especifica. E.I 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de A~ Concurso de obras.. 
Ayuntamiento de Gijón. Concursos varios 
describen. 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 28823 y 28824) E.3 Y E.4 

E.I 
que se 

E.2 

28818 

28818 

28818 

28818 

28818 

28819 

28119 

28821 

28821 

28821 

28822 

IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

0.5 
0.10 
0.10 

m:~ C. Anuncios particulares 
28816 (Páginas 28825 • 28828) E.S a E.8 


