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por el que se dispone el cese como Gobernador civil de 
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UNIVERSIDADES 
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B, Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Fiscal.-Corrección de errores de la Resolución 
de 14 de diciembre de 1987, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que .~ hace púb~i~a la lista definitiva de aspirantes 
admltIdos 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, 

,convocadas por Orden de 22 de julio de 1987. n.D.1 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Servicio militar. Voluntariado especial.-Orden de 18 de 
diciembre de 1987 de convocatoria para prestar el 
servicio militar en el voluntariado especial del Ejército 
del Aire, modalidad A. n.D.1 
Orden de 18 de diciembre de 1987 de convocatoria 
para prestar el servicio militar en el voluntariado 
especial de la AnDada, modalidad B. n.D.4 
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Orden de 18 de diciembre de 1987 de convocatoria 
para prestar el servicio militar en el voluntariado 
especial del Ején:ito del Aire, modalidad B. n.D.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Escala de,Titulados Superiores de Organismos Autóng.. 
mas del Ministerio de Industtia y Energía.-Corrección 
de errores de la Resolución de 24 de noviembre de 
1987, de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la Que se nombran funcionarios en prácti-
cas de la Escala de Titulados Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Industria y Energia. 

n.D.lO 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 
Personal laboral.-Resolución de 15 de diciembre de 
1987, de Aeropuertos Nacionales, por la Que se corrigen 
errores observados en la de II de noviembre de 1987, 
que convocaba vacantes laborales fijas de la oferta de 
empleo público de 1987 de Aeropuertos Nacionales. 

n.D.lO 
UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 14 de 
diciembre de 1987, de la Universidad de Barcelona, por 
la que se nombran las Comisiones que han de juzgar los 
concursos para la provisión de diversas plazas de los 
Cue~os Docentes Universitarios. convocados por 
Reso ución de 8 de mayo de 1987. 11.0.11 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Titulos nobiliarios.-Resolución de 30 de noviembre de 
1987, de la Subsecretaria, ~r la que se anuncia haber 
sido solicitada por doña 19a Velluti y de Murga la 
sucesión en el título de MarquéS de Torreblanca. 

U.D.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 26 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 30 de julio de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Edmundo Esplugas Torné. II.D.12 
Orden de 26 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Territorial de Madrid, dictada con fecha 13 de julio 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Carlos Vázquez Burgos. II.D.12 
Orden de 26 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien~ 
cia Nacional, dictada con fecha 4 de marzo de 1985, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francisco Barea Blanco. II.D.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscales.-Orden de 23 de noviembre de 1987 
por la que se conceden a la Empresa «Cooperativa 
Agrícola San Bernardo, Sociedad Cooperativa Limi-
tada», y 15 Empresas más los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. U.D.l3 
Resolución de 10 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
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por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan (Industrias siderometalúrgicas). 

II.E.2 

Deuda de) Tesoro.-Resolución de 22 de diciembre de 
1987, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera. por la Que se dispone la amortización 
anticipada de Letras del Tesoro en la cartera del Banco 
de España. I1.E.2 

Deuda pública.-Resolución de 30 de diciembre de 
1987. de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se dispone la celebración de 
subastas de Letras del Tesoro y Bonos del Estado y la 
emisión de Pagarés del Tesoro durante el mes de enero 
de 1988. II.E.3 

Mercado de Div;sas.-Cambios oficiales del día 30 de 
diciembre de 1987. II.E.4 

Polo de Desarrollo de Oviedo.-Resolución de 27 de 
noviembre de 1987, de la Secretaria de Estado de 
Economía. por la que se hace público el acuerdo del 
Consejo de Ministros por el Que se resuelven solicitudes 
de beneficios en el Polo de Desarrollo de Oviedo. 

II.D.14 

MINISTERIO DE EDUCAOON y OENCIA 

Centros de Educación General Básia y Preescolar. 
Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se accede 
al cambio de titularidad del Centro privado _de Educa
ción General Básica y Preescolar, denominado «Nues
tra Señora de la Granada», de LJerena (Badajoz). 

I1.E.5 
Centros de Educación Preescolar.-Orden de 4 de 
noviembre de 1987 por la que se concede la automa
ción definitiva para su apertura y funcionamiento a los 
Centros docentes privados de Educación Preescolar Que 
se citan en los niveles y para las unidades Que se 
indican. U.EA 

Conciertos educativos.-Orden de 29 de diciembre de 
1987 por la que se aprueba la relación de Cemros 
docentes privados concertados a los que se dismi-nuye 
el numero de unidades concertadas. II.E.S 

~UNISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Denominaciones de Origen y Especificas. Consejos 
Reguladores.-Orden de 13 de diciembre de 1987 por la 
que se dictan nonnas para la renovación de los Conse
jos Reguladores de las Denominaciones de Origen y 
Específicas. ILE.7 

Productos agrarios. Contratación.-Corrección de erro
res de la Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que 
se homologa el contrato-tipo de compraventa de 
naranja. con destino a su transfonnación, que regirá 
durante la campaña 1987-1988. JI.E.II 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-0rden de 1 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en el recurso 
contencioso-administrativo promovido por don Luis 
Carcedo Ramos. 11 .E.12 

MINISTERIO DE CULTURA 

Condecoraciones.-Real D~reto 1688/1987, de 30 de 
dicit:mbre, por el que se concedt> la Medalla al Mérito 
en las Bellas Artes, en su categoria de Oro, a las 
personas que se citan. n.E.l2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

PAGINA PAGINA 

38386 IV. Administración de Justicia 

38386 

38387 

38388 

38384 

38389 

38388 

38389 

38391 

38395 

38396 

38396 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgado Central de Instrucción número l. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distnto. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. JI.G.2 
Presidencia de la Junta del Puerto de Sevilla Y Ría del 
Guadalquivir. Adjudicación que se describe. ILG.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones., Instalaciones y Equipo Esco
lar. Subasta y corrección de erratas que se citan. 

II.G.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Concursos 
que se indican. I1.G.3 
Aeropuertos Nacionales. Concurso para la contratación 
del serviciQ que se cita. U.G.3 
Mesa de Contratación de la Dirección GeneraJ de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicación del sumi
nistro Que se indica. n.0.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALIOA 

Secretaria GeneraJ Técnica de la Consejería de Econo
mía y Hacienda. Concurso d~ los trabajos Que se 
descnben. 11.0.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE Al1/DALUOA 

Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Obras Públicas y Transpones. Subasta de obras. 

I1.G.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Hacienda. Economia y Planificación. 
Subasta de obras. I1.G.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Orense. Subasta de obras. 
I1.G.4 

Ayuntamiento de Aldaya. Concurso para la contrata-
ción del servicio Que se cita. Il.G.5 
Ayuntamiento de Begues. Subasta de obras. 11.0.5 
Ayuntamiento de Ibiza. Concurso del proyecto, cons
trucción y explotación q\U: se indican. . n.G.5 
Consorcio Concesionario de Aguas para los Ayunta
mientos e Industrias de Tarragona. Concurso de obras. 

II.G.5 

B. Otros anuncios oficiales 
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Bien de interés cultural.-Resolución de 19 de noviem- (Páginas 38418 a 38420) I1.G.6 a II.G.8 
brede 1981. de la Dirección General de Bienes Cultura· 
les de la Consejería de Cultura. por la que se ha 
acordado tener por incoado expediente de declaración 
de monumento como bien de interés cultural a favor C. Anuncios particulares 
del camarín de Maria Santísima de la Piedad. en Vélez-
Málaga. II.E.12 38396 (Páginas 38421 a 38424) II.G.9 a I1.G.12 


