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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Enseñanza Universitaria. Planes de Estudio.-Correc
ció. de errores del Real Decreto 1497/1987. de 27 de 
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Universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Contratos del Estado.-Orden de 2 de septiembre de 
1987 por la que se fija el porcentaje a aplicar, en 
concepto de gastos generales, en las obras que pro-
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
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Comunidad Autónoma del País Vasco. Traspaso de 
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MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Canarias. Transporte de mercancfas.-Real Decreto 
1537/1987, de 11 de diciembre, sobre compensación a! 
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islas Canarias. B.1O 
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Instituto de Estudios de Administración Local. B.I0 
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11. Autoridades y personal 

A Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Situaciones.-Orden de 30 de noviembre de 1987 por la 
que se declara en situación de excedencia voluntaria en 
la Carrera Fiscal a don Juan Angel Moreno García, 
Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Cáceres. 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Integraciones.-Orden de 27 de noviembre de 1987 por 
la que se integra en la Escala Administrativa de 
Organismos Autónomos, de carácter interdepartamen· 
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Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos Gene
ral Administrativo de la Administración del Estado y 
Administrativo de la Administración de la Seguridad 
Socia!. D.ll 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 20 de noviembre de 
1987, de la Universidad de Zaragoza. por la que se 
nombra al Catedrático de Universidad que se cita. 
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Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Piedad Medina Casamayor como 
Profesora titular de «Química Física». CA 
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Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Teresa Beguiristain Alcorta 
como Profesora titular de «Estética y Teoría de las 
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Artes». CA 36756 
Resolución de 24 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Agustín Madrid Parra Profesor 
titular de Universiddad, del área de conocimiento 
«Derecho Mercanlil». CA 36756 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombra a don Pedro 
Martinez del Amor miembro del Consejo Social de 
dicha Universidad. CA 36756 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad de Extremadura. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Amalio Fernández-Pacheco Pérez 
Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
«Física Teórica». CA 

ADMINlSTRACION LOCAL 
NombramieDtos.-Resolución de 26 de noviembre 
de 1987, del Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez 
(Albacete), por la Que se hace público el nombramiento 
de Auxiliar de Administración General. CA 
Resolución de 27 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Nules (CastelIón), por la que se hace público 
el nombramiento de Guardia-Agente de Vigilancia. 
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B_ Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Funcionarios de la Administración CivU del Estado. 
Orden de 11 de diciembre de 1987 por la que se 
convocan a libre designación entre funcionarios pues
tos de trabajo vacantes en este Departamento. C.5 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera ftscaI.-Resolución de 14 de diciembre de 1987, 
de la Dirección General de Relaciones con la Adminis
tración de Justicia. por la que se hace pública la lista 
defmitiva de aspirantes admitidos a participar en las 
pruebas selectivas para cubrir 100 plazas de alumnos 
del Centro de Estudios Judiciales para su posterior 
acceso a la Carrera Fiscal, convocada por Orden de 22 
de julio de 1987. DA 
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de 
Justicia.-Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que 
se anuncia a concurso de traslados la provisión de 
determinados puestos de trabajo en los Centros de 
trabajo que se citan, de Auxiliares de la Administración 
de Justicia. C. 7 

Funcionarios de la Administr:lción Civil del Estado. 
Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que se 
anuncia a libre designación entre funcionarios puestos 
de trabajo vacantes en este Departamento. D.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Resolución de 11 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Pesonal, por la que se anuncian puestos de 
trabajo de libre designación, para funcionarios de la 
Admmistración del Estado. D.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la AdmiDistración Civil del Estado. 
Orden de 11 de diciembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos-de 
trabajo por el sistema de libre designación. 0.14 
Corrección de errores de la Orden de 27 de noviembre 
de 1987 por la que se anuncia convocatoria publica 
parn proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. E.6 
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Personal laboral.-Corrección de errores de la Resolue Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e 
ción de 7 de diciembre de 1987. de la Subsecretaría. ror Higiene en el Trabajo. F.8 36802 
la que se hace pública la lista de aspirantes admití os Funcionarios de la Adminlstraclón CIvil del Estado. 
y excluidos ~ se señala día, lugar y hora de celebración Orden de 11 de diciembre de 1987 por la que se 
de las prue as selectivas para la provisión de 1.000 anuncia la provisión, por el sistema de libre designa· 
plazas de Agentes Tributarios de carácter temporal en 

36786 ción. de los puestos de trabajo vacantes en el Departa-
este Departamento. E.6 mento. F.6 36800 

MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. y COMUNICACIONES 
Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que se Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
anuncia convocatoria pública par aproveer puestos de 
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Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se 

trabajo por el sistema de libre designación. E.6 convocan a libre designación, entre funCiOnarios, pues-

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCU 
tos de trabajo que se especifican en el anexo a la 

36802 presente Orden. F.8 
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales Orden de 11 de diciembre de 1987 I"'r la que se 
de Idiomas.-Orden de 9 de diciembre de 1987 por la convocan a libre des~ción, entre funCIOnarios, pues-
que se hace pública la composición de las e,omisiones tos de trabajo en el Mlflisterio de Transportes, Turismo 

36803 dictaminadoras de las asignaturas de Frances e Inglés y Comunicaciones. F.9 
que han de valorar los méritos en el concurso de 

MINISTERIO DE CULTURA traslados entre Profesores agregados de Escuelas Oficia· 
les de Idiomas, convocado por Orden de 21 de octubre 

36787 Funcionarios de l. Administración CIvil del Estado. de 1987. E.7 Orden de 11 de diciembre de 1987 por la que se 
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de convoca la cobertura de distintas plazas de libre desig· 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto. nación en los servicios centrales y periféricos de este 
Resolución de 9 de diciembre de 1987, de la Dirección Ministerio. F.lO 36804 
General de Personal y Servicios, por la que se hace 
pública la fecha y hora en que se celebra el sorteo para MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
designar componentes de las Comisiones dictaminado- Funcionarios de la Administración Civil del Estado. ras para juzgar los méritos del concurso de traslados del Orden de 11 de diciembre de 1987 por la que se Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto. anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 

E.ll 36791 trabajo por el sistema de libre designación. F.12 36806 

Cuerpos de Catedráticos Numerarios y de Profesores MINISTERIO DE rurrACIONES CON LAS CORTES 
Agregados.-Resolución de 4 de diciembre de 1987. de y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
la Dirección General de Personal y Servicios, por la que 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. se hace pública la composición de las Comisiones 
dictaminadoras que han de valorar los méritos del Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que se 
concurso de traslados para la provisión de plazas entre anuncia convocatoria pública ~ proveer un puesto 
Catedráticos numerarios de Bachillerato y Profesores de nabajo por el sistema de li re desl¡¡nación. F.13 36807 
agregados del mismo niveL E.8 36788 UNIVERSIDADES 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. Cuerpos doeentes uoiversltarlos.-Reso1ución de 27 de Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se 
convocan a libre desi~ación entre funclonarios, pues-- noviembre de 1987, de la Universidad de Zara~oza, por 
tos vacantes en el Mmisterio de Educación y Ciencia. la que se hace J!:ública la composición de las omisicr 

E.7 36787 nes que han resolver los concursos a plazas de 
Profesorado de esta Universidad, convocadas por Rescr 

MINISTERIO DE TRABAJO lución de 30 de julio. F.14 36808 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de la Admlolstración CIvil del Estado. 
Funcionario! de la Administración Civil del Estado. Resolución de 7 de diciembre de 1987. de la Universi-
Orden de 11 de diciembre de 1987 por la que se dad Politécnica de Madrid, por la que se convoca a 
anuncia convocatoria pública para cubrir mediante libre designación. entre funcionarios de carrera con 
libre designación determinados puestos de . trabajo. destino en Madrid, puestos vacantes en la Universidad 

E.11 36791 Politécnica de Madrid. F.14 36808 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Resolución de 11 de diciembre de 1987, de la Universi-

Funcionarios de l. Adminlstración Clvll del Estado. dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
Orden de 9 de diciembre de 1987 por la que se anuncia anuncia, para su cobertura mediante libre designación, 

36809 convocatoria pública para cubrir. por libre designación, el puesto de Gerente. G.I 
puestos de trabajo en el Departamento. E. I3 36793 ADMINISTRACION LOCAL 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES Personal funcionario y labora1.-Reso1ución de 20 de 

PUBUCAS julio de 1987, del Ayuntamiento de Málaga, por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987. 

Cuerpos y Escalas de los Grupos A, B, C y D.-Orden G.I 36809 
de 10 de diciembre de 1987 por la que se convoca Resolución de 24 de noviembre de. 1987, del Ayunta-

., .. _~ 

Concurso para la provisión de puestos de trabajo en el miento de Rojales (Alicante). referente a la convocato-Ministerio para las Administraciones Públicas. E.14 36794 ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra· 
Escala de TituÍados Superiores del Instituto Nacional ción General. G.l 36809 --=>-
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.-Resolución de 4 Resolución de 30 de noviembre de 1987, del Ayunta· .~~ 
de diciembre de 1987, de la Secretaría de Estado para miento de Jaén. referente a la convocatoria para prÚ" 
la Administración Pública. por la que se nombran veer una plaza de Jefe de Gabinete de Prensa de la 
funcionarios en prácticas de la Escala de Titulados Corporación Municipal con carácter eventual. G.2 36810 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 11 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, dictada en el recurso 
306/1983, interpuesto por don Valeriana Jesús Evira 
Martínez. G.3 
Orden de 19 de noviembre de 1987 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Cáceres, en el recurso número 536 de 
1986, interpuesto por don Manuel Gómez Méndez. 

G.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de ~-Orden de 27 de noviembre de 
1987 de inscripcIón en el Registro Especial de Entida
des Aseguradora~ así como de autorización para operar 
en el ramo de Decesos. a la Entidad «Aseguradora 
Mediterránea, Compañia de Seguros, Sociedad Anó
nim.,. (C-614). G.12 
Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la finna 
«Hispano Química, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de peñeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias primas y la exportación de diver
sos productos químicos. G.3 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 14 de 
diciembre de 1987. G.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sentencias.-Orden de 17 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en 22 de junio de 1987 en el 
recurso contencioso-adIDinistrativo inmrpuesto por 
don Jesús Baeza López. U.A.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educadón Eopecial.-Orden de 15 de 
noviembre de 1987 sobre cese de actividades docentes 
del Centro escolar privado de Educación Especial 
~Virgen de la Blanca», de Burguillas (Toledo~ Il.A.2 
Centros extranjeros en España.-0rden de 30 de octu
bre de 1987 por la que se autoriza al Centro Asociación 
del Colegio Escandinavo para impartir enseñanzas 
confonne al sistema educativo sueco a alumnos españo
les y extranjeros en el nivel Gymnasieskola (tercer 
curso). 1I.A.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Traba.jo.-Resolución de 1 de 
diciembre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo del personailaboral del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 1I.A.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Fqncionarios de Administración l.ocaI con habilitación 
de carácter nacional.-Resolución de 24 de noviembre 
de 1987, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se clasifican los p'uestos de trabajo reserva
dos a funcionarios con habIlitación de carácter nacio
nal. II.A.IO 
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v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DEL JN1l;RIOR 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de obras, 
declaración de concurso desierto y concurso del servi-
cio que se cita lLF. 7 36897 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diver
sas que se deta1lan. II.F.8 
Confederación Hidrográfica del Guada1quivir. Adjudi
cación del concurso que se indica. II.F.8 
Junta del Puerto de Almena. Adjudicación de obras. 

U.F.9 
Junta del Puerto de la Bahía de Cádiz. A<ljudicación de 
obra. II.F.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Caniabria. A<ljudicación de 
obra. II.F.9 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de León. 
Concurso de obras. II.F.9 
Delegación Provincial de la Junta de Constnicciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Zaragoza Adjudica
ción de obras. ILF.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nncional de los Ferrocarri1e> Españoles. Concursos 
de obras. Il.F.9 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concursos varios que se 
mencionan. Il.F.10 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Subasta de obras. U.F.IO 

UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense de Madrid. Concurso del 
suministro que se cita. U.F.1l 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Castcllón de la Plana. Con· 
cursos varios Que se relacionan. U.F.I 1 
Ayuntamiento de Calahorra. Subasta de fincas. 

II.F.11 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concursos 
varios que se describen. 11.F.ll 
Ayuntamiento de El Prat de Uobregat. Concurso que se 
define. IlF.13 
Ayuntamiento de La Coruña. Anulación de concurso. 

II.F.13 
Ayuntamiento de Logroño. Subasta de obras. n.F.13 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de explotación de 
cafeterias. n.F.l3 
Ayuntamiento de Terrass:L Subastas de obras. II.F.14 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de 
Bilbao. Adjudicaciones de los concursos que se descri
ben. II.F.14 
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IV. Administración de Justicia 
B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 36905 a 36907) II.G.l a II.G.3 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

U.F.3 
U.F.S 
U.F.6 

~~~~ C. Anuncios particulares 
36896 (Páginas 36908 a 36914) II.G.4 a II.G.1O 


