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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombnua1entos.-Orden de 23 de enero de 1987 por la 
que se nombra a don Guillermo Kessler Saiz Subdirec· 
tor general de Financiación Exterior. B.1 
Sltuadones.-Orden de 21 de enero de 1987 sobre 
declaración de jubilación y de caducidad del derecho al 
ejercicio de la profesión de Corredor Colegiado de 
Comercio de Tarragooa de don Víctor Maria AlC'u 
Amorós. en virtud de lo dispuesto en la Ley 29(1983. 
de 12 de diciembre. B.I 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENOA 

Destlnos.-Orden de 21 de enero de 1987 por la que se 
destina a doña Elaisa Mérida·Nicolich Gamarro, 
A44ECS926. Profesora titular de Univenidad, en vir
tud de concurso-oposición libre, a la Universidad de 
Granada. B.I 

Nombnua1.ntos.-Resolución de 23 de enero de 1987. 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investiga
ción, por la que se nombra Profesor titular de Universi. 
dad a don Félix Pillet Ca¡¡depón. en virtud de concurso 
para el área de .Gengralia Humana». B.2 

Resolución de 23 de enero de 1987. de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra Profesor titular de Escuelas Umversitarias a 
don Urbano Viñuela Conejo, en virtud de concurso 
para el área de conocimiento «Física Aplicada». B.2 

Resolución de 26 de enero de 1987. de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra a don Zoilo González Lama Profesor titular de 
Universidad, área de .Microbiolo8ÍIl». en virtud de 
pruebas de idoneidad. . B.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

C ..... -Real Decreto 16S(1987. de 23 de enero. por el 
que se dispone el cese de don Miguel Muñiz de las 
Cuevas como Vocal del Consejo de Administración del 
Instituto Nacional de Industna, en representación del 
Ministerio de Economía y Hacienda. B.2 

Real Decreto 166(1987. de 23 de enero. por el que se 
dispone el cese de don José Antonio de Andrés Jimenez 
como Vocal del Consejo de Administración del Insti
tuto Nacional de Industria, en representación del 
Ministerio de Defensa. B.2 

Nombnua1.ntos.-Real Decreto 167(1987. de 23 de 
enero, por el que se dispone el nombramiento de don 
Fernando Gómez Avilés como Consejero del Instituto 
Nacional de Hidrocarburos, en representación de la 
Administración. B.3 

Real Decreto 168(1987. de 23 de enero. por el que se 
dispone el nombramiento de don Guillermo de la 
Dehesa Romero como Consejero del Instituto Nacional 
de Hidrocarburos, en representación de la Administra
ción. B.3 

Real Decreto 169(1987. de 23 de enero. por el que se 
dispone el nombramiento de don Julio Viduela Díaz 
como Vocal del Consejo de Administración del Insti
tuto Nacional de Industria, en representación del 
Ministerio de Economía y Hacienda. B.3 
Real Decreto 170(1987. de 23 de enero. por el que se 
dispone el nombramiento de dOD.Fernando Merry Yal 
y Diez de Rivera como Vocal del Consejo de Adminis
tración del Instituto Nacional de Industna, en represen
tación del Ministerio de Economía y Hacienda. B.3 

Real Decreto 171(1987. de 23 de enero. por el que se 
dispone el nombramiento de don Juan Fernando Ruiz 
Montero como Vocal del Consejo de Administración 
del Instituto Nacional de Industria, en representación 
del Ministerio de Defensa. B.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRAOONES 
PUBUCAS 

C ..... -Real Decreto 172(1987. de 6 de febrero. por el 
que se dispone el cese como Director del Instituto de 
Estudios de Administración Local, de don Fernando de 
Terán Troyano. B.3 
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Nombnmientos.-Resolución de 26 de enero de 1987. 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera 
de la Escala de Titulados Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Industria y Energía. B.3 

UNIVERSIDADES 

Nomlmoml.ntos.-Resolución de 19 de enero de 1987. 
de la Universidad de Valencia, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Rafael Ballesteros Campos 
como Profesor titular de «Quimica OrgániCll», de dicha 
Universidad. B.4 

Resolución de 22 de enero de 1981. de la Universidad 
de Santiago. por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad. del área de conocimiento «Derecho del 
Tra~o •• del Departamento Derecho Mercantil y del 
TrabaJO, de esta Universidad, a don Jesús Maninez 
Girón. B.S 

Resolución de 22 de enero de 1981. de la Universidad 
de Santiago. por la que se nomlmo Profesora titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Didáctica y 
Organización Escol ...... del Departamento Didáctica y 
Orpnización Escolar. de esta Universidad, a dolla 
Mercedes Suárez Pazos. B.S 

Resolución de 22 de enero de 1981. de la Univenidad 
de Santiago. por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Derecho Inter
nacional Público y Relaciones Internacionales», del 
Departamento Derecho Público y Teoría del Estado. de 
esta Universidad, a don José Manuel Sobrino Heredia. 

. B.S 

Resolución de 22 de enero de 1981. de la Universidad 
de Santiago. por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Universitarias, del área de conocimiento 
«Expresión Gráfica Arquitectónica». del Departamento 
Representación y Teoría Arquitectónicas. de esta Uni
versidad, a don Vicente Luis Casanova Rodríguez. 

B.S 
Resolución de 23 de enero de 1987. de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don 
Luis Arranz Notario Profesor titular de Universidad. 
del área de conocimiento «Historia del Pensamiento y 
de los Movimientos Sociales y Politicos», en vinud de 
concurso ordinario. B.S 
Resolución de 23 de enero de 1987. de la Universidad 
de Cantabria. por la que se nombra a don Onofre 
Combarros Pascual Profesor titular de Universidad, en 
el área de «MediciDll». B.S 
Resolución de 23 de enero de 1987. de la Universidad 
de Cantabria. por la que se nombra a don César Vidal 
Pascual Profesor titular de Universidad, en el área de 
«In¡eniería Hidráulica». B.S 

Resolución de 23 de enero de 1981. de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a dolla Asunción 
Martínez Ruiz Profesora titular de Escuelas Univenita
rías. en. el área de «Educación Flsica y Deportes». 

B.6 

Resolución de 23 de enero de 1981. de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don Ramón 
Torralvo Lanza Profesor titular de Escuelas Universita· 
rias. en el área de «Educación Fisica y Depones». 

B.6 

Resolución de 23 de enero de 1987. de la Univenidad 
de Santiago. por la que se nombra Profesora titular de 
Escuelas Univenitanas, del área de conocimiento «Psi
cología Evolutiva y de la Educaciólll>. del Departa
mento Psicología Evolutiva y de la Educación. de esta 
Univenidad, a doña Maria del Pilar Gilpérez Box. 

B.6 

Resolución de 23 de enero de 1987. de la Universidad 
de Santiago. por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad., del área de conomiento «Química 
Ffsicm., del Depanamento Química Física., de esta 
Universidad, a doña Maria de la Aor Rodríguez Prieto. 

B.6 

Resolución de 26 de enero de 1981. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
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Juan Bautista Jesús Lidón Profesor titular de Universi
dad, del Area de conomiento «Biología Animal», en 
virtud de concurso ordinario. B.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 9 de enero de 1987, del 
Ayuntamiento de Chilluévar, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

8.6 

B. OpOSiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera JudIcIaL-Acuerdo de 26 de enero de 1987, de la 
Sala de Gobierno de la Audiencia Temtorial de Alba
cete, sobre oferta pública de dos plazas de Jueces 
susti!utOs. de los Juzpdos de Cuenca, para el presente 
año Judicial. 8. 7 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpos y EscaIu d. Iu Fuerzas Armadas.-Resolu
ción de 6 de febrero de 1987, de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia el sorteo público sobre el orden de 
actuación de los opositores a las pruebas selectivas de 
ingreso en la profesión militar para 1987. B.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funciouarlos de la AclmlJllstraclcla Civil del Estado. 
Corrección de errores de la Orden de 30 de enero de 
1987 por la que se anuncia convocatoria pública para 
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
desi¡nación. B.7 

Personal laboraJ.-Resolución de 2 de febrero de 1987, 
de la Subsecretaría, J>!>r la que se hace pública la lista 
de aspirantes admllldos y excluidos y se señala día, 
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de una plaza de Técnico de Instalacio
nes en el Centro de Proceso de Datos de este Departa
mento. B.7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo de la Guardia ClvIl.-Orden de 29 de enero de 
1987 por la que se anuncia una vacante de Coronel de 
la Guardia Civil, próxima a producirse, para el mando 
del 1I Tercio del citado Cuerpo en Madrid. B.8 

Orden de 29 de enero de 1987 por la que se anuncia una 
vacante de Teniente Coronel de la Guardia Civi~ 
próxima a producirse, para el mando de la 141 Coman
dancia del citado Cuerpo en G~ara. 8.8 
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil por la que se anuncian 
vacantes para Jefes y ciíiéiiies del citado Cuerpo en 
situación de activo. B.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de la AclmlJllstracl6n Civil del Estado. 
Resolución de 3 de febrero de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se rectifica la de 29 de enero de 1987, que 
anuncia convocatoria pública para cubrir mediante 
libre designación determiDados puestos de trabajo. 

B.9 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Uni •• nltarlos.-Resolución de 22 de 
enero de 1987, de la Universidad de Oviedo, por la que 
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se publica el nombramiento de Comisiones que ban de 
juzgar los concursos a Cuerpos Docentes Universita
rios. B.9 
Resolución de 23 de enero de 1987, de la Univenidad 
de Santiago de Compostela, por la que se declara 
concluido el procedimiento y desierta la~ plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universita
rias. B.9 
Resolución de 23 de enero de 1987, de la Univenidad 
de Santiago de Compostela, por la que se decJara 
concluido el procedimiento y desierta una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Univenidad. B.9 
Resolución de 27 de enero de 1987, de la Univenidad 
de Extremadura, por la que se decJara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. B.!I 

Resolución de 27 de enero de 1987, de la Univenidad 
de Salamanca, por la que se convoca a concurso la 
plaza que se cita. B.10 

ADMINISTRACION LOCAL 

Penonal funclouarlo 7 laboraL-Resolución de 12 de 
enero de 1987, de la Diputación Provincial de Valencia, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Técnico Superíor de Administración Es~ Matemá
tico Estadístico. . C.2 

Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de León. referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Subinspector de la Policía Municipal (Módifi
cación base séptima, apartado B, de dicba convoca
toria). C.2 
Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Los Santos de Maimona, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo-Jefe de la Policla 
Municipal. C.2 

Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Moneada, referente a la convocatoria P."l'II proveer 
una plaza ce Auxiliar de AdministraCIón General 

C.2 
Resolución de 13 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Hospitalet de Llobrept, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración 
General. C.2 
Resolución de 13 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Pulianas, referente a la convocatoria P.8J'8 jJI'OYeer 
una plaza de Auxiliar de AdministraCIón General 

C.3 
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria P@l'R 
proveer las plazas que se mencionan. C.3 

Resolución de 16 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cacabelos (León), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra
ción General. C.3 

Resolución de 17 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Arquitectos técnicos o Apareja

·dores. C.3 

Resolución de 19 de enefo de 1987, del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Esco~ referente a la convocato
ria para proveer tres plazas de Policla municipal. C.3 
Resolución de 20 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Asistenta Social de la 
plantilla de personal laboral. C.3 

Resolución de 20 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Vicen. de Montal\, referente a la convocatoria 
para proveer ocho plazas de Guardia de la Policia 
Municipal. C.3 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 8 de enero de 1987, del Insti
tuto de Cooperación Iberoamericana y del Centro 
Español de Estudios de América Latina, por la que se 
hace I'úblico el fallo del Tribunal constituido para la 
seleccIón de trabajos presentados para la realizaCión de 
tesis doctorales sobre temas económicos iberoamerica
nos, curso 1986/87. C.4 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentenclaa.-Orden de 22 de enero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala 
Sesunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, dietada en el recurso 
535/1983, interpuesto por don Rafael Gordillo Roaarlo. 

C.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Senold ........ _-Real Decreto 173(1987, de 
30 de enero, por el que se modifican las servidumbres 
aeronáuticas de la Base Aérea de Los Uanos (A1bacete), 
sus instalaciones radioel~tricas aeronáuticas y opera
ción de aeronaves. C.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidad .. de ___ -Orden de 2 de enero de 19S7 por 
la que se autoriza ala Entidad «UAP Ibérica Compañía 
de Sesuros Generales y Reaseguros, Sociedad Anó
nima» (CI91), para operar en el ramo de asistencia en 
viaje (número 18 de los clasificados en la Orden de 29 
de julio de 19S2). C.12 

Corrección de erratas de la Orden de 21 de noviembre 
de 1986 de revocación, por caducidad de los Ramos 7, 
8,9 b, 13 b, 14 Y 19, de la Orden de 29 de julio de 1982, 
a la Entidad «Intercaser, Sociedad An6nuna de Segu
ro", (C-559). C.12 

Importadooeo Contla~-Reso1ución de 1 de enero 
de 1987, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se convoca el contingente de importación de 
leche y productos lácteos procedentes de terceros paí
ses, correspondientes al afto 1987. C.12 
Resolución de 2 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se convoca el 
continsente de importación de productos del sector de 
carne de bovino originarios de terceros paí.... C.U 

Importaeloaeo. Fomento a la exportad6a.-Orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«Trefilerías del Norte, Sociedad Anónima», el régimen 
de tráfico de DCñeccionamiento activo para la imJlOrta
ción de a1ambTÓn y barras de acero y la exportaCIón de 
alambre de acero. C.5 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Safe.. Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de lana Y fibras textiles sintéticas y la 
exportación de bilados. C.6 

Orden de 26 de diciembre de' 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Dragados Y Construcciones, Socie
dad Anónima», el ré~en de tráfico de perfecciona
miento activo para la unportación de diversas materias 
primas y la exportación de estructuras metálicas. C.7 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Sunderjhor Española, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de chapas, barras y perfiles 
de acero y la exportación de fresas.sienu, cüclriJias y 
útiles para máquinas berramientu. C.8 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se amplía 
a la firma «Almu, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de peñeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias primas y la exportación de ácido 
fenil acttico y fenil acetato potásico. C.9 
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Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma 4<Construcción de Elementos Nor
malizados, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo ~ la importación de 
chapa de acero laminada en caliente y la exportación de 
molinos. C. 9 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la finna «Industrias Tauro, Sociedad Anó
nima», el régimen de tráfico de perleccionamiento 
activo para la importación de PVc. cartón, polietileno, 
ABS y otros y la exportación de bolsos de viaje. C.1O 

Loterfa Naclonal.-Resolución de 6 de febrero de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterfas r Apuestas del 
Estado, por la que se declaran nulos y sm valor billetes 
de la Loteria Nacional, correspondientes al sorteo de 7 
de febrero de 1987. C.14 

Lolerfa PrImltlva.-Resolución de 5 de febrero de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace pública la combinación 
ganadora y el número complementario del sorteo de la 
Loterfa Primitiva, celebrado el dla 5 de febrero de 1987. 

C.14 

Mercado de Dlvloas.-Cambioo oficiales del día 6 de 
febrero de 1987. C.14 

Seproa A¡rarIoa Combinadoa.-Orden de 16 de enero 
de 1987 por la que se establece la parte de recibo de 
prima a pa¡ar por los asegurados y la subvención de la 
Administración para el Seguro Integra! de Ganado 
Vacuno, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
A¡rari.os Combinados de 1986. C.12 

Sentenclas.-Orden de 13 de octubre de 1986 por la que 
se dispone la ejecución de sentencia desestimatoria de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Territorial de Madrid de 12 de diciembre de 1985, 
contra resolución del Tribunal Económico-Administra
tivo Central de 3 de mayo de 1977, relativo al Impuesto 
sobre Sociedades, ejerCIcio 1971. C.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Conceslones.-Resolución de 23 de enero de 1987, de la 
Dirección General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la concesión otorgada a don Marcos 
Carreras Carreras, por Orden de 16 de enero de 1987, 
para ocupación de una parcela en la zona de dominio 
público marítimo, con destino a la construcción de una 
rampa varadero y almacén enterrado para embarcacio
nes en Cala Canu",u, del término municipal de Mahón 
(Menorca). C.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

DelepcióD de atribuclon ••• -Orden de 8 de enero de 
1987 por la que se delegan atribuciones en el Presidente 
del Consejo Escolar del Estado. C.14 

I 

Institutos de BacblUerato.-'Orden de 28 de enero de 
1987 por la que se adscribe con carácter definitivo a los 
Institutos de Bachillerato «Ciudad de los Poetas» y 
«Barrio Valdezarza», de Madrid, al Profesorado afec
tado por la creación del segundo de los Centros citados 
por desdoblamiento del primero. 0.1 

Orden de 28 de enero de 1987 por la que se adscribe 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
mixto número 3 y mixto número 4 de Alcalá de 
Henares (Madrid), al Profesorado afectado por la crea
ción del segundo de los Centros citados por desdobla
miento del primero. 0.1 

Orden de 28 de enero de 1987 por la que se adscribe 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
«Manuela Malasaña» y mixto número 4, de Móstoles 
(Madrid), al Profesorado afectado por la creación del 
"",undo de los Centros citados por desdoblamiento del 
pnmero. 0.2 

Orden de 28 de enero de 1987 por la que se adscribe 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
«.Juan Gris», «Manuel de Falla» Y mixto número 5, de 
Móstoles (Madrid), al Profesorado afectado por la 
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creación del tercero de Jos Centros citados por desdo- Corrección de matas de la Resolución de 20 de 
blamiento de los primeros. D.3 3849 noviembre de 1986. de la Dirección General de Tra· 
Orden de 28 de enero de 1987 por la que se adscribe bajo. por la que se homolT con el nllmero 2.363 la 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato llave de tubo con = milimetros, marca «PaI. 
«M~uel Serve!» y «Barrio Buenavista». de Madrid. al me""'. Referencia 632.0 • fabricada ~ntada por 
Pro esorado afectado Csr la creación del sesundo de los la Empresa «Palmera Industrial, Soci AnÓnima».¡ 
Centros citados por sdoblamiento del primero. D.5 3851 de lrún (Guipúzcoa). E. 3864 

Orden de 28 de enero de 1987 por la que se adscribe Inmuebles. Aceptadoaea.-ReaI Decreto 2797/1986. de 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 12 de diciembre. por el que se acuerda la aceptació~r 
«Dionisio A¡uado» y mixto nllmero 2. de Fuenlabrada parte de la Tesorerla General de la Seauridad Soo de 
(Madrid). al Profesorado afectado por la creación del una r.¡:la de terreno de U 18 metros cuadrados, sita 
se$Undo de los Centros citados por desdoblamiento del en e denominado «PolI¡ono Azahara». de Córdoba, 
pnmero. D.6 3852 ~iedad de la Compañia mercantil cUrpeoa, Soci .. 

Orden de 28 de enero de 1987 por la que se adscribe 
Anónima». y la cesión en uso de la misma en favor 

de la Junta de Andalucla, con destino ala construcción 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato de un Centro de Salud. D.12 3858 
«Enri'lue Tierno Galván» y mixto nllmero 2, de Parla 
(Madnd), al Profesorado afectado por la creación del Sab.enclon ... -Orden de 29 de enero de 1987 por la que 
sefundo de los Centros citados por desdoblamiento del se regula el ~men y convocatoria de subvenciones a 
pnmero. D.7 3853 conceder por Dirección General de Acción Social 

Orden de 28 de enero de 1987 por la que se adscribe 
para la cooperación social de ámbito estatal e interna· 

con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
cional en materia de acción social. D.13 3859 

«Butarque» y mixto número 7. de Leganés (Madrid), al MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Profesorado afectado por la creación del segundo de los 
Centros citados por desdoblamiento del primero. D.8 3854 Homolopdones.-Resolución de 9 de diciembre de 
Orden de 28 de enero de 1987 por la que se adscribe 1986, de la Dirección General de Electrónica e Informá· 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato tica, por la que se hOmol& una .P"'!taIIa marca 
mixto número 4 y mixto número S, de Alcorcón «Siemens», modelo M·21307· • fabncada por «Sie· 
(Madrid), al Profesorado afectado por la creación del mens Ag.». E.4 3864 
se~undo de los Centros citados por desdoblamiento del Resolución de 9 de diciembre de. 1986, de la Dirección 
pnmero. D.9 3855 General de Electrónica e Informática, por la que se 
Orden de 28 de enero de 1987 por la que se adscribe homollff una pantalla marca cSanyo». modelo 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato DM·II l. fabricada por cTokyo Sanyo E1ectric Co. 
mixto número 1 y mixto número 2, de Pozuelo de Ltd. E1ectronics DivialOD» y por cSanwa Quemical Co. 

3865 A1aroon (Madrid), al Profesorado afectado por la crea· Lid.». E.S 
ción del segundo de los Centros citados por desdobla· Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
miento del primero. D.9 3855 General de Electrónica e Informática, por la que se 
Orden de 28 de enero de 1987 por la que se adscribe homol0f¡ una pantalla marca «Siemen.... modelo 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato C· 7914 A, fabricada por «Siemens 4". E.S 3865 
«Francisco Giner de los Rlo ... y mixto nllmero 2. de Resolución de 9 de diciembre de 1986. de la Dirección 
A1cobendas (Madrid), al Profesorado afectado r.,r la General de Electrónica e Informáti~ por la que se 
creación del segundo de los Centros citados por esdo-
blamiento del primero. D.IO 3856 

homol~ una pantalla marca cOlivetti». modelo 
. 3865 DSM·2 9. fabricada por cHantarex-Sud». E.S 

Orden de 28 de enero de 1987 por la que se adscribe 
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
«Jorge GuiUéD», de Villalón de Campos (Valladolid), y y ALlMENTAClON 
mixto, de Medina de Rloseco (Valladolid), al Profeso- Senlenclu.-Orden de 5 de diciembre de 1986 por la rado afectado por la creación del segundo de los 
Centros citados por desdoblamiento del primero. que se di~ne se cumpla en sus ~pios ténninos la 

D.II 3857 sentencia . ctada por la Audiencia erritorial de Cáce-
res en el recurso contencioso-administrativo número 

MINISTERIO DE TRABAJO 190/1985, interPuesto por don Francisco Contador 
y SEGURIDAD SOCIAL Rodriguez. E.6 3866 

Convenios Colectivos de TrabaJo.-Resolución de 27 de 
Orden de 5 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
se cumpla en sus ~ropios ténninos la sentencia dictada 

enero de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por por la Audiencia erritorial de Zaragoza, en el recuI10 
la que se dispone la publicación del pacto salarial contencioso-administrativo nllmero 376/1984. inter· 
corre~ndiente al Convenio Colectivo para el personal puesto por don Mariano Lorente Solanas. E.6 3866 
labor de la Oficina del Portavoz del Gobierno. E.I 3861 Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
Resolución de 27 de enero de 1987, de la Dirección se cumpla en sus fropios ténninos la sentencia dictada 
General de Trabajo~r la que se dispone la publica· por la Audiencia erritorial de Baroelona, en el recuI10 

ción del Convenio lectivo ~ el personal laboral contencioso-administrativo número 1.317/ 1985.t6 
del Instituto Nacional de Emp ea (revisión salarial atlo interPuesto por don Sixto MartInez del Valle. E. 3866 
1986). E.3 3863 Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
Homolopclones.-Corrección de errores de la Resolu· se cumpla en sus ~roPios ténninos la sentencia dictada 
ción de 20 de noviembre de 1986, de la Dirección por la Audiencia erritorial de Granada, en el recuI10 

General de Tra~, por la que se homol0f; con el contencioso-administrativo nllmero 247/1985. inter· 
3866 número 2.364 la ve de tubo con ma~o 1 milim .. puesto por don Amalio Garc:!a Martinez. E.6 

tros, marca «Palmera». Referencia 632.1 O, fabricada Y Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
presentada por la Empresa «Palmera Industrial, Soci .. se cumpla en sus If.:piOS ténninos la sentencia dictada 
dad Anónima», de !rún (Guipúzcoa). E.4 3864 por la Audiencia erritorial de Valencia, en el recurso 
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contencioso-administrativo número 1.886/1984, inter· 
puesto por don Francisco Pórez Lafuente. E.6 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 4S.246, interpuesto por la Com
pañia mercantil «Hispano-Alemana de Construcciones, 
Sociedad Anónima». E.7 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.588, interpuesto por la Com
pañía mercantil cCosmoquilIl1ca, Sociedad Anónima». 

E.7 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.369, interpuesto por don 
Angel Lemos Fortas y otros. E.7 

Zon.. de preferente localización lnd .. trIaI _ararla. 
Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que se áeclara 
acogida a beneficios de zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para el peñeccionamiento de una fábrica de pan rallado 
en Catellbisbal (Barcelona), promovida por la Empresa 
«Rallipán, Sociedad Anónima». E.7 

Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que se declara 
acogida a beneficios de zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para la instalación de un centro de manipulación de 
subproductos agrarios con destino a alimentación ani
mal en La Barona, término municipal de Vall d' Alba 
(Castellón), promovido por la Empresa «.losé Manuel 
Robres aens». E.8 

Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que se declara 
acogida a beneficios de zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
Para la instalación de un almacén de grano en Munera 
(Albacete), promovido por la Empresa Comunidad de 
Bienes «Hermanos Blázquez Cerro". E.8 

Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que se declara 
acogida a beneficios de zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para la instalación de un centro de manipulación, 
clasificación, tratamiento y envasado de sranos y semi
llas, en Pego (Alicante), promovida por la Empresa 
.Sucesores de Sala Mestre, Sociedad Anónim.,.. E.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aaenciu de riajes.-Orden de 14 de enero de 1987 sobre 
concesión de titul().licencia de A¡e~cia de Viajes, 
grupo A, a «Promotora Melillense de Viajes, Sociedad 
Anónima Laboral», con el número de orden 1.562. 

E.9 
Sentend ... -Resolución de 18 de diciembre de 1986, de 
la Subsecretaria, por la que se hace público el fallo de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 16.498 (apelación número 991/1986). 

E.9 
Resolución de 20 de enero de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se bace público el fallo de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 42.523 (apelación 62.769). E.9 

MINISTERIO DE CULTURA 

Actividad .. caltural ... -Orden de 26 de enero de 1987 
por la que se convoca el Campo Internacional 1987, de 
Composición, . Información e Interpretación de la 
Música Contemporánea Española. E.1O 

Galería de expoalclonea .AmadJs".-Resolución de 21 
de enero de 1987, del Instituto de la Juventud, por la 
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3868 
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3869 

3869 

3869 

3870 

que se fijan criterios de programación de la sala 
oAmadis». E.1O 

Premio .Calderón de la Barca».-Resolución de 26 de 
enero de 1987, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se hace pública la 
composición del Jurado y el fallo del Premio de Teatro 
.calderón de la Barc"", 1986, para autores noveles. 

E.l! 

Premio Internadonal para J6ven .. InvHllpdores de la 
Natura1eza, 1986.-Resolución de 21 .de enero de 1987, 
del Instituto de la Juventud, por la que se hace público 
el fallo del Jurado calificador del Premio Internacional 
para Jóvenes Investigadores de la Naturaleza, 1986. 

E.l! 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Orden de 20 de enero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Cáceres en el recurso 
contencioso-administrativo número 360/1985, inter
puesto contra este Departamento por doña María 
Fernández Yuste. E.l! 

Orden de 20 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 53.783, interpuesto contra este Departamento 
por don Ju1ián Esteso Cenjor. E.ll 

Orden de 20 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 53.773, interpuesto contra este Departamento 
por don Manuel Sánchez Fernández. E.12 

Orden de 20 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso:-administrativo 
número 54.005, interpuesto contra este Departamento 
por don Luis Rey Garcia. E.12 

Orden de 20 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 312.204, interpuesto contra este Departamento 
por don Enrique Reyes Lazo. E.12 

Orden de 20 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaClonal en el recurso contencioso-administrativo 
número J 6. 771, interpuesto contra este Departamento 
por don Wenceslao Losa Bernardo. E.12 

Orden de 20 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid en el recuno contencioso-admi
nistrativo número 423/1983, interpuesto contra este 
Departamento por -Panificadora Vallecana, Sociedad 
Anónim.,.. E.12 

Orden de 20 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por 
.Laboratorio Experimental de Terapéutica Inmun6-
gena, Sociedad Anónima». contra sentencia de la 
Audiencia Nacional recaída en el recurso contencioso
administrativo número 42.379. promovido por la 
citada Entidad E.12 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional 
Audiencias Territoriales. 
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v. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Ordena
ción del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda. Recti
ficación en el concurso que se indica. F.8 

ADMISISTRAOON LOCAL 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. A<ljudicaciones de 
obras. F.S 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes diversas y concursos varios que se detallan. F.5 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Adjudica
ción de obras. F.7 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Subastas de obras. F. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejena de Obras Públicas, Turismo, Transportes y 
Comunicaciones. Concurso de obra. F.8 

3879 

3879 

3881 

Ayuntamiento de Alcalá la Real. Concurso de) servicio 
de abastecimiento y saneamiento de aguas. F.S 
Ayuntamiento de Gijón. Concurso de una cafetería en 
el Nuevo Macelo Municipal. F.9 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Con
curso del servicio que se cita. F.9 
Ayuntamiento de Lopera. Concurso de ideas que se 
describen. F.9 

B. Otros anuncios oficiales 
3881 (Páginas 3884 a 3891) F.IO a G.3 

C. Anuncios particulares 
3882 (Paginas 3892 a 3898) G.4 a G.IO 
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