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Bruselas el 24 de junio de 1986. (Continuación.) A.4 4 
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PAGINA Im,_ sobre el Valor Ailadldo.-Orden de 30 de 
diciembre de 1987 por la que se fijan los módulos e 
índices correctores correspondientes al régimen simpli
ficado del Impuesto . sobre el Valor AiI.dido para el año 
J911l1.-c\Continu.ción.) B.4 

. ¡;;~';';io_ espa/lolas en el extra!'lero.-Resolución de 
29 de diciembre de 1987, de la Dirección General de 
Transacciones Exteriores sobre información a suminis
trar por las Entidades depositarias de inversiones 
españolas de cartera en el exterior. C3 
~ Social. Fuerzas Armadas.-Orden de 23 de 
dioembre de 1987 por la que se desarrolla la contabili
zación de la deducción en nómina e ingreso de las 
cotizaciones por desempleo del personal de las Escalas 
de Complemento y Reserva Naval y Clases de Tropa y 
Marinería Profesionales de las Fuerzas Armadas. B.4 
Tesoro P1Iblleo. Pagos a ¡ustiflcar.-Resolución de 23 de 
diciembre de 1987. de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se aprueban las 
normas de contabilidad de las cajas pagadoras y se 
establec::cn los modelos normalizados de cuentas justifi
cativas. en aplicación, respectivamente, de los articulos 
8.° I Y 12.2 del Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sotn:e pagos librados ... justificano. B.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Comunldad Autónoma Valenciana. T,aspaso de funcio
neo y oervidos.-Real Decreto 1612/1987, de 27 de 
noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Valenciana 
de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la 
Salud. (Continuación.) C.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Canarias. Transportes de mereandas.-Orden de 29 de 
diciembre de 1987 por la que se desarrolla el Real 
Decreto 1537/1987, de II de diciembre, sobre compen
sación al transporte de mercancías con origen o destino 
en las islas Canarias. C6 

11. Autoridades y personal 
A .. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 6 de noviembre de 
1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se nombra, en virtud de concurso. a don Juan 
Maria Fuste, de la Mata, Profesor titular de Escuelas 
Universitarias, área de conocimiento «Expresión Grá
fica Arquitectónica». C8 
Resolución de 28 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Pedro Azara Nicolás, en el área de conocimiento 
«Estética y Teoría de las Artes». C8 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de las Islas Baleareo, por la que se publica la 
sustitución de un miembro del Consejo Social de la 
misma. C8 
Resolución de I de diciembre de 1987, de la Universi
dad Nacional de Educación a Distanoa. por la que se 
nombra a doda María Rosa Gómez Antón Profesora 
titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie
rla Química». CS 

ADMINISTIlACION LOCAL 

Nombnmleutos.-Resolución de 7 de diciembre de 
1987, de la Diputación Provincial de Pontevedra, por la 
que lO lw:e público el nombramiento de funcionarios 
de esta Corporación. C8 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Funcionarios de la Administración Civü del Estado. 
Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se 
convocan a libre designación entre funcionarios pues-
tos de trabajo vacantes en este Departamento. C. 9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcionarios de la Administración CivU del Estado. 
Resolución de 29 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Personal. por la que se anuncia puestos de 
trabajo por el procedimiento de libre designación. 

CIO 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Administraci6n Civil del Estado. 
Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. C.II 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 28 de diciembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. C.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir mediante 
libre designación determinados puestos de trabajo en 
este Ministerio. C.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se 
convocan a libre designación entre funCIonarios, pues
tos vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDADA SOCIAL 

D.2 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 29 de diciembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir mediante 
libre designación detenninados puestos de trabajo. 

D.2 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 28 de diciembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir por libre 
designación puestos de trabajo en el Departamento. 

. D.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de la Administracióa CivU del Estado. 
Orden de 28 de diciembre de 1987 por la que se 
anuncia la provisión por el sistema de libre designación 
de los puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

D.4 

FuncIon_ de la Administración CivU del Estado. 
Orden de 28 de diciembre de 1987 ~r la que se 
convocan a libre desi~ción, entre funCIonarios. pues
tos de trabajo en el MInisteriO de Transpones, Turismo 
y Comunicaciones. D.6 

MINISTERIO DE CULTURA 

Funcionarioa de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 28 de diciembre de 1987 por la que se 
convoca cobertura de diversas plazas de libre designa
ción en los servicios centrales y periftricos del Departa
mento. 0.7 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración ClvU del Estado. 
Orden de 28 de diciembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. D.8 

PAOINA PAGINA 

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

Funcionarios d. la Administración CIvil del Estado. 
Orden de 29 de diciembre de 1987 por la Que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. D.9 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Resolución de 22 de diciembre de, 1987, del Consejo de 
Seguridad Nuclear, por la que se anuncia COD,:ocatOria 
pública para la provisión de puestos de trabajO por el 
sistema de libre designación. D.IO 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unh'ersitarios.-Resolución de 17 de 
diciembre de 1987, de la Universidad Autónoma de 
M~drid, por la que se hace pública la Comisión que ha 
de Juzgar el concurso de una plaza de Profesor titular de 
Universidad. D.l1 . 

Fnnclonarlos de la Administración ClvU del Estado. 
Resolución de 23 de diciembre de 1987. de la Universi
dad Complutense de Madrid. por la que se anuncia 
para su co1?ertura, mediante libre designación. un 
puesto de VIcegerente. D.ll 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA 

Y ALlMENTAOON 

Zonas de preferente localización industrial .... arIas. 
Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se fija la 
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52 

53 

53 

subvención para la modificación del laboratorio de 
análisis de leche que «Ucteos García Baquero, Socie-
dad Anónima». posee en Alcázar de San Juan (Ciudad 
ReaJ), que fue declarada comprendida en zona de 
preferente localización industrial agraria por Orden del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación de 7 
de octubre de 1986. 0.12 

Orden de 20 de noviembre de 1987 por la que se 
declara acogido a beneficios de zona de preferente 
localización industrial ~ria y se aprueba el proyecto 
definitivo para la amplIación y perfeccionamiento de 
un secadero y almacén de grano en Almacellas (Lérida), 
promovido por la Empresa «Fertiagro, Sociedad Limi-

54 

tada». 0.12 54 

Orden de 20 de noviembre de 1987 por la que se 
considera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria la ampliación de la Sociedad Coope
rativa del Campo «Llano de UlJeIl» de una central 
honofrutícola establecida en BoI)as Blancas (Lérida). 

0.12 54 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

C. Anuncios particulares 
(Página 56) 0.14 
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