
-

AÑO CCCXXVII 
VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 1987 
NUMERO 260 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Recursos de inconstitucionalidad.-Corrección de erro
res del recurso de inconstitucionalidad número 
1191/1987, promovido por el Presidente del Gobierno 
contra determinados preceptos de la Ley del Parla-
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mento de Cataluña 12/1987, de 25 de mayo. A.7 32375 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Servicio militar.-Orden de 27 de octubre de 1987 por 
la que se efectúa la distribución del contingente 
anual de 1988. A.7 32375 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Contratos del Estado.-Orden de 15 de octubre de 1987 
por la Que se modifica la de 28 de marzo de 1968 en la 
que se dictan normas complementarias para la clasifica-
ción de contratistas de obras del Estado. A.8 32376 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Cuerpo de la Guardia Civil. Provisión de vacantes. 
Corrección de errores de la Orden de 19 de agosto de 
1987 por la que se determina, con carácter transitorio, 
el régimen de provisión de vacantes en el Cuerpo de la 
Guardia Civil. A.8 3237( 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Organos de representación del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. Elecciones.-Orden de 
29 de octubre de 1987 por la que se regula el voto por 
correo, la colaboración del Servicio de Correos y de los 
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Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores en las 
elecciones de órganos de representación del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. B.4 

Tarifas postales y de telecomunicaci6n.-Real Decreto 
1334/1987, de 16 de octubre, por el que se modifican 
determinadas tarifas postales y de telecomunicación. 

A.8 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destlnos.-Orden de 26 de octubre de 1987 por la que 
se determina fecha de cese y comienzo de plazo 
posesorio para los Oficiales, Auxiliares y Agentes de la 
Administración de Justicia, pedientes de efectuar tras
lado concedido por concursos convocados por Resolu~ 
ciones de 5 y 6 de febrero, y 27 de abril de 1987. C.6 32402 

Orden de 26 de octubre de 1987 por la que se resuelve 
concurso de traslados entre funcionarios del Cuerpo de 
Oficiales de la Administración de Justicia para cubrir 
diversas plazas de nueva creación. D.lO 32420 

Nombramientos.-Orden de 19 de octubre de 1987 por 
la que se nombran funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Auxiliares de la AdminÍstración de Justicia a los 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para 
ingreso en el citado Cuerpo, convocadas por Resolu-
ción de 24 de octubre de 1986. (Conclusión.) B. 7 32389 

Orden de 26 de octubre de 1987 por la que se nombran 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Oficiales de la 
Administración de Justicia a los aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
de turno libre, convocadas por Resolución de 24 de 
octubre de 1986. C.6 32402 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Destinos.-Orden de 27 de octubre de 1987 por la que 
se destina al Estado Mayor de la Armada al Contralmi-
rante don Luis Carrero--Blanco Pichot. D.12 32422 

Nombramientos.-Orden de 27 de octubre de 1987 por 
la que se nombra Jefe del Mando de Apoyo Logístico 
a la Zona Interregional «Norte», al General de División 
del Ejército de Tierra don Luis Soriano Valero. D.12 32422 

Orden de 27 de Octubre de 1987 por la que se nombra 
Gobernador militar de la plaza y provincia de La 
Coruña, al General de Brigada de Artilleria don Jorge 
Suanzes Siljestrom. D.12 32422 

Orden de 27 de octubre de 1987 por la que se nombra 
Jefe del Mando de Artillería Antiaérea al General de 
Brigada de Artillería don Joaquín Sánchez Camazano. 

D.12 32422 
Orden de 27 de octubre de 1987 por la que se nombra 
Jefe de la Brigada Aerotransp?rtable al General de 
Brigada de Infantería don Emilio BaneDi Otero. D.12 32422 

I\fiNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nombramlentos.-Orden de 21 de octubre de 1987 por 
la que se nombra a don José Miracle Gómez COmo 
Vocal Asesor de la Juota Asesora de la Secretaría de 
Estado de Economía, nivel 30. D.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Anulación de nombramientos.-Orden de 23 de octubre 
de 1987 por la que se declaran nulos los nombramien-

32422 
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tos como funcionario en prácticas y de carrera de don 
Juan Antonio Rielo Zurita para la plaza de Titulado 
Técnico ~alizado del Consejo Superior de investi-
gaciones CIentíficas. D.13 32423 

Intearadones.-Orden de 14 de octubre de 1987 por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesores de EGB a 
doña Consuelo Alvarez Sierra, como procedente del 
Plan Profesional de 1931, Y que aprobó los tres cursos 
del mismo. D.12 32422 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Ceses.-Orden de 8 de octubre de 1987 por la que cesa 
como Subdirector general de Relaciones Internaciona
les de la Secretaría General Tecnica don Tomás Gonzá
lez González. D.13 

Orden de 13 de octubre de 1987 por la que don Adolfo 
Elices Huecas cesa como Subdirector general, Jefe del 
Centro de Información Administrativa de la Inspección 
General de Servicios de la Administración Pública. 

D.13 

Integradon.,..-Resolución de 7 de octubre de 1987, de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se integran a varios funcio~os en la Es~a 
a extinguir de Guardas Rurales del InsUtuto de RelaclO
nes Agrarias. D.13 

Nombramlentos.-Resolución de 22 de octubre de 1987, 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera 
del Cuerpo Técnico de Especialistas Aeronáuticos. 

D.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ceses.-Orden de S de octubre de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Antonio Marrón Gallardo como 
Subdirector general de Gestión de Atención Primaria 
del Instituto Nacional de la Salud. D.14 

Nombramientos.-Orden de 5 de octubre de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento de don Manu.el José 
García Encabo como Subdirector general de Gestión de 
Atención Primaria del Instituto Nacional de la Salud. 

D.14 

MINISTERIO DE RELAOONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Integradones.-Orden de 28 de octubre de 1987 por la 
que se elevan a definitivas las relaciones de los anexos 
de la Orden de 27 de julio de 1987 por la que se aplican 
los beneficios de la amnistía a los funcionarios de la 
Generalidad de Cataluña. E.l 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 29 de septiembre de 
1987, de la Universidad de Sevilla. por la que se 
nombra a don Joaquín Herrera Carranza, Profesor 
titular de esta Universidad, adscrito al área de conoci~ 
miento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica». 

E.l 

Resolución de 19 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores de la 
misma, en diferentes Cuerpos y áreas, a los aspirantes 
que se mencionan. E.l 

Resolución de 19 de octubre de 1987, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Ramón Pérez González Catedrático de 
la Univeridad en el área de conocimiento de «Análisis 
Geográfico Regionab>. E.l 

Resolución de 19 de octubre de 1987, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en vinud de 
concursos, Profesores titulares de Universidad en dife~ 
rentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se 
mencionan. E.l 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Personal sanitario.-Orden de 9 de octubre de 1987 por 
la Que se convocan plazas de Médicos-Especialistas del 
programa de -«Personal Sanitario para países en vías de 
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desarrollm), con destino a Africa. E.2 32426 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justida. 
Orden de 20 de octubre de 1987 por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes de Auxiliares de la Administración de 
Justicia, en el Tribunal Constitucional. E.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

"Personallaborat.-Resolución de 23 de octubre 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 adscripción del personal auxiliar de las zonas 
Recaudatorias, a extingUir, a las Unidades Administra
tivas de Recaudación. E.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales 
de ldiomas.-Orden de 21 de octubre de 1987 por la que 
se corrige el anexo de la de I de octubre de 1987 por la 
que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo 
de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idio
mas. E.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos General Auxiliar de la Administración del 
Estado y Auxiliar de la Administración de la Seauridad 
Social.-Resolución de 30 de septiembre de 198'7, de la 
Comisión Pennanente de Selección de Personal, por la 
que se hace publica la relación de aprobados por orden 
de puntuación, en las pruebas selectivas unitarias pa.ra 
ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de la Adrrunis-
tración del Estado y Auxiliar de la Administración de 
la Seguridad Social. E.4 

Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración -Pública, ofertando 
vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas 
selectivas unitarias, por promoción interna y por el 
sistema general de acceso libre, para inpeso en los 
Cuerpos General Auxiliar de la Admimstración del 
Estado y Auxiliar de la Administración de la Seguridad 
Social. F.12 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 8 de 
octubre de 1987, de la Universidad de Alcalá de 
Henares, por la que se hace pública la composición de 
las Comisiones que han de resolver los concursos para 
la provisión de diversas plazas de Catedráticos de 
Universidad, Profesores titulares de Universidad, y 
Profesores titulares de Escuelas Universitarias. G.S 
Resolución de 14de octubre de 1987, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se convocan a concurso plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. G.6 

Resolución de 19 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran Comisiones de 
plazas de Profesorado Universitario, convocadas a 
concurso por Resolución de 28 de mayo de 1987. 

H.A.I 
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Escala Auxiliar de la Universidad Politécnica de 
Madrid.-Resolución de 27 de octubre de 1987, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes admitidos y se publica 
la relación de opositores excluidos a las pruebas selecti~ 
vas para ingreso en la Escala de Auxiliares Administra
tivos de la Universidad, así como fecha y iugar de 
comienzo de los ejercicios. II.A.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 
Profesorado no unlversitario.-Orden de 21 de octubre 
de 1987, del Departamento de Educación, Universida· 
des e Investigación, por la que se convoca concurso de 
traslados de los funcionarios pertenecientes a los Cuer~ 
pos y Escalas docentes, con excepción de los universita· 
rios para la provisión de plazas vacantes en los Centros 
de Enseñanzas Medias en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, I1.A.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Jefe de Servicio y Jefe de Sección de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social.-Resolución de 21 de 
septiembre de 1987, del Instituto Catalán de la Salud 
del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, por la 
cual se hace pública la composición de los Tribunales 
correspondientes a la convocatoria de puestos de tra
bajo de Jefe de Servicio y Jefe de Sección de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social depen
dientes del Institut Catala de la SalUl (Convocatoria 
CIOOI87.) H.B.6 
Profesorado no universitario.-Orden de 13 de octubre 
de 1987, del Departamento de Enseñanza, por la que se 
convoca concurso de traslados en los Cuerpos de' 
Catedráticos Numerarios y Profesores Agregados de 
Bachillerato, Profesores Numerarios y Maestros de 
Taller de Escuelas de Maestría Industrial, Catedráticos 
y Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idia. 
mas, Profesores de Ténnino. Profesores de Entrada, 
Maestros de Taller y Ayudantes de Taller de Escuelas 
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, y en las Escalas 
docentes A y B de AISS, para proveer plazas vacantes 
correspondientes a dichos Cuerpos y Escalas, en Cata
luña. II.A.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 
Profesorado no universitario.-Orden de 19 de octubre 
de 1987, de la Consejería de Educación y Ordenación 
Universitaria, por la que se convoca concurso de 
traslados entre Catedráticos y Profesores Aa:reaados de 
Bachillerato, Profesores Numerarios y Maestros de 
Taller de Escuelas de Maestría Industrial, Catedráticos 
Numerarios y Profesores Agregados de la Escuela 
Oficial de Idiomas, Profesores de Ténnino, Profesores 
de Entrada, Maestros de Taller y Ayudantes de las 
Escuelas de Artes Aplicadas y OfiCIOS Artisticos y 
Escala de Profesores Numerarios y Psicólogos, Profesa. 
res de Materia Técnico-Profesional y Educadores, y 
Profesores de Prácticas y Actividades en los Centros de 
Enseñanzas Integradas. 11.8.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Profesorado DO universitarlo.-Orden de 22 de octubre 
de 1987, de la Consejeria de Educación y Ciencia, por 
la que se convoca concurso de traslados para la 
provisión de plazas vacantes en los CuelJ?OS y Escalas 
de Enseñanzas Medias y Artísticas dependientes de esta 
Consejeria. II.C.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 
Profesorado DO anlversitario.-Orden de 21 de octubre 
de 1987. de la Consejería de Educación, Cultura y 
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Deportes, por la que se convoca concurso de traslados Resolución de 15 de octubre de 1987, del Ayunta-
para los Cuerpos y Escalas docentes no universitarios, miento de Artesa de Segre (Lérida), referente a la 
para la provisión de plazas vacantes en Centros de convocatoria para proveer un aplaza de Operario de 
Enseñanzas Medias, Artísticas y de Idiomas dependien- Trabajos Varios de la plantil1a de personal laboral. 

32515 tes de esta Consejería. Il.C.14 32506 Il.D.9 

ADMINISTRACION LOCAL Resolución de 15 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Costada (Madrid), referente a la convocato--

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 15 de ria para proveer una plaza de Auxiliar lnfonnático de 
septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Tazacorte la plantilla de personal laboral. I1.D.9 32515 
(Santa Cruz de Tenerife), por la Que se anuncia la oferta Resolución de 15 de octubre de 1987, del Ayunta-pública de empleo paIll el año 1987. I1.D.6 32512 miento de Coslada (Madrid), referente a la convocato-
Resolución de 24 de :r.;embre de 1987, del Ayunta- ria para proveer una plaza de Ingeniero técnico de 
miento de Linares (Jaén. por la que se anuncia la oferta Obras Públicas de la plantilla de personal laboral. 
pública ¡le empleo paIll el año 1987. I1.D.6 32512 II.D.9 32515 

Resolución de 25 de septiembre de 1987, del Ayunta- Resolución de 15 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de El Masnou (Barcelona), por la Que se miento de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987. convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 

32516 Il.D.6 32512 Administración General. 11.0.10 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, del A¡;:,nta- Resolución de 15 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Olesa de Montserrat (Barcelona), por que miento de San Manín del Rey Aurelio (Asturias), por 
se anuncia laofena pública de empleo para el año 1987. la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 

I1.D.7 32513 año 1987. I1.D.1O 32516 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, del Ayunta- Resolución de 15 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Palas de Rei (Lugo), por la que se anuncia la miento de Santanyi (Baleares), referente a la convocato-
ofena pública de empleo para e! año 1987. I1.D.7 32513 ria para proveer plazas de Policia Municipal. 1l.D.I0 32516 ... Resolución de 30 de septiembre de 1987, del Ayunta· Resolución de 20 de octubre de 1987. del Ayunta-
miento de Cotobade (Pontevedra), por la que 5e anuo- miento de Redondeta (Pontevedra), referente a las 
cia la oferta pública de empleo para e! año 1987. convocatorias para proveer las plazas que se mencio-

I1.D.7 32513 nano I1.D.1O 32516 
Resolución de 1 de octubre de 1987, del Patronato Resolución de 26 de octubre de 1987, del Ayunta-
Deportivo Municipal de Alcorcón (Madrid), por la que miento de Getafe (Madrid), sobre lista de admitidos y 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987. excluidos, composición del Tribunal calificador y fecha 

lI.D.7 32513 de celebración de los ejercicios de la convocatoria para 
Resolución de 2 de octubre de 1987, del Ayuntamiento proveer una plaza de Asistente Social de la plantilla de 

32516 de Benacazón (Sevilla), por la que se anuncia la oferta personal laboral. I1.D.1O 
pública de empleo paIll el año 1987. Il.D.7 32513 
Resolución de 2 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Guriezo (Cantabria), por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo paIll el año 1987. ILD.7 32513 

111. Otras disposiciones Resolución de 2 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Laviana (Asturias), por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo paIll el año 1987. Il.D.8 32514 
Resolución de 3 de octubre de 1987, del Ayuntamiento MINISTERIO DE DEFENSA 
de Alcampell (Huesca), por la que se amplía la oferta Sentencias.-Orden de 7 de octubre de 1987 por la que pública de empleo paIll el año 1987. !I.D.8 32514 se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Resolución de 5 de octubre de 1987, de! Ayuntamiento Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 3 de 
de Almudévar (Huesca), por la que se anuncia la oferta marzo de 1987 en el recurso contencioso-administra-
pública de empleo para el año 1987. I1.D.8 32514 tivo interpuesto por don Luis Carlos Contreras Contre-

Resolución de 7 de octubre de 1987, del Ayuntamiento ras. II.D.ll 32517 
de Campos del Puerto (Baleares), por la que se anuncia Orden de 7 de octubre de 1987 por la que se dispone 
la oferta pública de empleo para el año 1987. I1.D.8 32514 el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri-
Resolución de 7 de octubre de 1981, del Ayuntamiento torial de Madrid dictada con fecha 2 de febrero de 1981 
de Zalamea de la Serena (Badajoz), por la que se amplía en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
la oferta pública de empleo para el año 1987. II.D.8 32514 por don Miguel Angel Fidalgo Ladrero. II.D.ll 32517 

Resolución de 8 de octubre de 1987. del Ayuntamiento 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA de Boal (Asturias), por la que se anuncia la oferta 

pública de empleo paIll el año 1987. I1.D.8 32514 Expendedurías de Tábaoo y Timbres del Estado. 
Resolución de 8 de octubre de 1987, del Ayuntamiento Resolución de 24 de septiembre de 1981, de la Delega-
de Castro-Caldelas (Orense), por la que se anuncia la ción del Gobierno en el Monopolio de Tabacos, por la 
oferta pública de empleo paIll el año 1987. I1.D.9 32515 que se convoca concurso público para la provisión de 

Resolución de 8 de octubre de 1987, del Ayuntamiento Expendedurías de Tabaco y Tunbres del Estado. 
I1.D.13 32519 

de Pozo Alcón (Jaén), por la que se anuncia la ofena 
Importaciones. Fomento a la exportaci6n.-Orden de 26 pública de empleo para el año 1987. I1.D.9 32515 

Resolución de 13 de octubre de 1987, del Ayunta- de diciembre de 1986 \,or la que se modifica a la firma 
«Braun Española, SOCIedad Anónima», el régimen de miento de Villena (Alicante), referente a la convoca~ tráfico de perfeccionamiento activo para la importación ria :lara proveer una plaza de Auxiliar de Administra~ de diversas materias primas y la exportación de plan-ción General. I1.D.9 32515 chas eléctricas, máquinas multiusos y batidores. 

Resolución de 14 de octubre de 1987~ de la Diputación I1.D.ll 32517 
Provincial de Cuenca, por la que se amplía la oferta Orden de 16 de octubre de 1987 por la que se modifica pública de empleo paIll el año 1987. II.D.9 32515 a la firma «Nife España, Sociedad Anónima», el régi-
Resolución de 14 de octubre de 1987, del Ayunta- men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
miento de Hornachuelos (Córdoba), referente a la importación de masas activas, positivas y negativas, y 
convocatoria para proveer una plaza de Jardinero- fleje de acero y la exportación de acumuladores eléctri-
Barrendero. II.D.9 32515 coso I1.D.12 32518 
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Orden de 16 de octubre de 1987 por la que se modifica 
B la firma «.lohoson y Johoson. Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de tela sin tejer no revestida, 80 por 100 de 
rayón y 20 por 100 binder, y la exportación de gorros 
hospitalarios. batas quirúrgicas y bragas hospitalarias. 

Il.D.13 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 29 de 
octubre de 1987. Il.E.5 

Sentencias.-Orden de 30 de septiembre de 1987 por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia de la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia, dictada con fecha 17 
de diciembre de 1986. un recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra resolución del Subsecretario 
de Economía y Hacienda de 5 de diciembre de 1983 
sobre incompatibilidad para el ejercicio de la actividad 
secundaria declarada por don Fernando Llopis Giner 

PAGINA 
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32525 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
Gerencia Territorial de CastellÓn. Concursos varios que 
se describen. U.F.2 32536 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Ciudad Real. Adjudicación de los trabajos que se 
detallan. U.F.3 32537 
Secretaría General -de Planificación y Presupuestos. -- -con el de su actividad principal de Abogado del Estado. 

1I.D.12 32518 Corrección de errores en la adjudicación que se men· 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Formación Profesional.-ColTección de erra
tas de la Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se 
dispone las enseñanzas que habrán de impartir diversos 
Institutos de Formación Profesional creados por desdo-. 
blamiento de Institutos Politécnicos e Institutos de 
Formación Profesional. II.E.5 

Corrección de erratas de la Orden de 3) de agosto de 
1987 por la que se dispone las enseñanzas que habrán 
de impartir diversos Institutos de Formación Profesio-
nal creados por transformación de secciones ya existen
tes. 1I.E.5 

Escuelas Oficiales de Idiomas.-Orden de 6 de octubre 
de 1987 por la que se dispone las enseñanzas que 
habrán de impartir las Escuelas Oficiales de Idiomas 
creadas por Real Decreto 1092/1987, de 28 de agosto. 

1I.E.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 20 de julio de 1987, de 
la Dirección General de Electrónica e Informática, por 
la que se homologan dos impresoras, marca «Naka
jima», modelos AR-30, y AR-40, fabricadas por «Naka
jima AH Precision Co. Ltd.». I1.E.5 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan seis pantallas marca «IBM», modelos 3194-
CIO, 3194-<:20, 3194-DIO, 3194-D20, 3194-HIO Y 
3194-H20, fabricadas por «lBM U.K. Ltd~. Il.E.6 

Minerales. Reservas.-Resolución de 2 de octubre de 
1987, de la Dirección General de Minas, por la que se 
cancela la inscripción número 233, «Tineo», compren
dida en la provmcia de Asturias. I1.E.6 

32525 

32525 

32525 
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IV. Administración de Justicia 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Edictos. 

I1.E.7 
II.E.8 

I1.E.14 
U.F.l 

32527 
32528 
32534 
32535 

ciona. U.F.3 32537 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Concurso de servicios 
de asistencia técnica y subastas de obras. n.F.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concursos 
diversos que se detallan. U.F.? 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Dirección Técnica de la Mutualidad Nacional de Previ .. 
sión de la Administración Local (MUNP AL). Concurso 
para la adquisición que se especifica. I1.F.7 
Oficina Liquidadora Central de Patronatos de Casas de 
Funcionarios Civiles del Estado. Adjudicación de 
varios locales. U.F.S 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concursos varios 
que se indican. I1.F.8 
Dirección General de Telecomunicaciones. Modifica· 
ción en el concurso que se cita. I1.F.9 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones diversas que 
se mencionan. II.F.9 
Caja Postal. Adjudicación de obras. 1I.F.9 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concursos varios que se 
indican. I1.F.9 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Subasta 
de obras. U.F.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

32537 

32341 

32541 

32542 

32542 

32543 

32543 
32543 

32543 

32544 

Consejería de Agricultura y Pesca. Concurso de la 
asistencia técnica que se cita. II.F.IO 32544 
Consejería de Educación y Ciencia. Concurso del con· 
trato que se menciona I1.F.ll 32545 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. 
Concurso de la contratación que se detalla. II.F.ll 32545 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Dirección General de Ordenación Rural del Departa
mento de Agricultura, Ganaderia y Montes. Corrección 
de errores en la subasta que se indica. ILF.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio. Subasta de obras. 

II.F.1l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Terne!. 
adquisiciones que se describen. 

Concursos para las 

Ayuntamiento de Castalla. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Conegana. Subasta de 

1I.F.12 
II.F.12 
obras. 

II.F.12 
Ayuntamiento de Cuenca. Subastas de aprovechamien
tos maderables. 1I.F.12 
Ayuntamiento de El Boalo. Concurso-subasta de obras. 

1I.F.13 
Ayuntamiento de Huétor Vega. Subasta de obras. 

1I.F.13 
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Ayuntamiento de La Unión. Adjudicación de obras. 
II.F.14 

Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. Adjudica
ción del suministro que se cita. n.F.14 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de los servicios 
que se detallan. ILF.14 
Ayuntamiento de Vico Subastas de obras. n.G.2 
Ayuntamiento de Girona. Concurso de los servicios 
que se citan. n.G.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 32551 y 32552) ¡LG.3 Y II.G.4 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 32553 a 32560) II.G.5 a II.G.12 
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