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l. Disposiciones generales 
PAGINA 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos iDtemadoll8l ... -Apéndices I y JI de la Con· 
vención sobre la Conservación de las Especies Migrato
rias de Animales Silvestres, hecha en Bonn el 23 de 
junio de 1979 (publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado» número 259¡ de 29 de octubre de 1985), 
modificados seg¡ln e articulo XI, por la primera 
reunión de la COnferencia de las Partes Contratantes, 
que IUvo lugar en Bonn el 26 de octubre de 1985 y que 
entraron en vigor el 24 de enero de 1986. A.7 4255 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas...Qrden de 3 de febrero de 1987 por la que se 
actualiza el «Indice de Criterios de Clasificación» 
aprobado por Orden de 1 5 de marzo de 1984. A.8 4256 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Epizootiu.-Orden de 3 de febrero de 1987 por la que 
se establecen normas complementarias para el desarro
llo de campañas de saneamiento contra leucosis bovina 
enzoótica. A.9 4257 

Ganado vacUDO. Ayodas.-Orden de 9 de febrero de 
1987 por la que se modifica la de 5 de noviembre de 
1986, por la que se instrumenta la presentación de 
solicitudes para optar a la indemnización por abundono 
definitivo de la producción lechera establecida en los 
Reglamentos (CEE), números 1336/1986 y 2321/1986. 

A.9 4257 
Leche y productos lácteos.-Resolución de 4 de febrero 
de 1987, del Servicio Nacional de Productos ~arios 
(SENPA), por la que se instrumenta la tramitación de 
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las declaraciones obligatorias de ganaderos productores 
y compradores de leche de vaca y otros productos 
lácteos. A.1O 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

AdmiDlstracl6n Públlc:a. Oforta do omploo.-Real 
Decreto 198/1987, de 6 de febrero, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público para 1987. 8.2 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Nombramlentos.-Orden de 9 de febrero de 1987 por la 
que se nombra Subdirector general de Industrias Infor
máticas, dependiente de la Dirección General de Elec
trónica e Informática, a don Fernando Ferrer Maraalef 
funcionario del Cuerpo Superior de AdministradOres 
Civiles del Estado. 8.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cesos.-Orden de 19 de enero do 1987 por la que se 
dispone el cese como SubdirectQr general Económiet> 
Financiero en el Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales de don Tomás Gómez Ortiz. 8.5 
Nombramlentos.-0rden de 19 de enero de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento como Subdirector 
general de Asuntos Econ6mico-Financieros en el Orga. 
nismo autónomo Administración Turlstica Espailola, 
dependiente de este Departamento, de don Tomás 
Gómez Ortiz. 8.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlontos.-Resolución de 19 de diciembre' de 
1986, del Ayuntamiento de Sant Quirze de Besara, por 
la que se hace público el nombramiento de personal 
laboral fijo. 8.5 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de El Almendro, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

8.5 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Sant Joan de Vilatorrada, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionario de esta Corpo
ración. 8.5 
Resolución de 8 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Cabrera de Mar, por la que se hace público el nombra
miento de A1guaciI municipal. 8.6 

Resolución de 15 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sagunto por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. 8.6 

Resolución de 1 S de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de San Fernando, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios do esta Corporación. 

8.6 

Resolución de 15 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Vilches, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. 8.6 
Resolución de 16 de enero' de 1987, del Ayuntamiento 
de Lloseta, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. 8.6 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpos y Escalaa do lu Fuerzas Armadu.-Resolu
ción de 10 de febrero de 1987, de la Subsecretaria, por 
la que se anuncia el orden de actuación de los opoSito
res a las pruebas selectivas de ingreso en la Profesión 
Militar. 8.7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo do la GuudIa Clvll.-Orden de lO de febrero de 
1987 por la que se anuncia una vacante de Teniente 
Coronel de la Guardia Civil para el Mando del Primer 
Sector de la A¡rupación de Tráfico del citado Cuerpo 
(Madrid). 8.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

FuncIonarlol do la Admln\stracl6n avu dol Estado. 
Orden de 4 de febrero de 1987, de corrección de errores 
a la Orden de 26 de enero de 1987, por la que se 
convocaban a libre designación entre funcionarios 
puestos vacantes en el Ministerio de Educación y 
Ciencia 8.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

PersoruoJ laboraL-Resolución de 29 de diciembre de 
1986, de la Dirección General del Centro de Investiga
ciones Eneraéticas, Medioambientales r Tecnológicas, 
por la que se convoca cOnCUI'S(H)j)OsiClón para cubrir 
cuatro plazas de personal laboral fijo de plantilla de las 
catosorias y especialidades que se indican. 8.7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ponoaal Saaltarlo. Equipos de Atend6n Primaria. 
Resolución de 20 de enero de 1987, de la Secretaria 
General de Asistencia Sanitaria, por la que se rectifican 
errores advertidos en l. de 25 de noviembre de 1986, 
que anunciaba convocatoria para la Jrovisión, por 
concurso libre, de plazas de Person Sanitario en 
Equipos de Atención Primaria de Murcia. 8.8 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Iloc:\ontes Universitario •• -Resolución de 2 de 
febrero de 1987, de la Secretaria General del Consejo de 
Universidades, por la que se señala lugar, dla y hora 
para la celebración de sorteos para la proviSIón de 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 8.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Peraonal funcionario y laboral.-Resolución de 25 de 
noviembre de 1986, del Ayuntamiento de Els Paliare
sos, por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el ailo 1987. . 8.8 

Resolución de 2 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Mequinenza, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el ailo 1987. 8.9 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Alfa¡· arin, por la que se anuncia la oferta 
pública de emp eo para el ailo 1987. 8.9 

Resolución de 9 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Pu\X>1 (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Guardias de la Policía local. 

8.9 

Resolución de 16 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Benalmádena, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo de Admi· 
nistración General 8.9 
Resolución de 16 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Consue~ referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Policía municipal. 8.9 

Resolución de 16 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cortes de la Frontera, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. 

8.9 
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Resolución de 19 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Ripollet, referente a la convocatoria para proveer 
seis plazas de Agente de la Guardia Urbana y tres de 
Administrativo de Administración General. B.9 

Resolución de 19 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Quine Saftija, referente a la convocatoria para 
la provisión de una plaza de Auxiliar de Administra
ción General. B.IO 

Resolución de 20 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Ana\ista-Prosramador de la 
plantilla de personal laboral B.1O 

Resolución de 20 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Benalmádena, referente a la convocatoria P".'" 
proveer cinco plazas de Administrativos de AdmInis
tración General (tumo restringido y oposición libre). 

B.IO 

Resolución de 21 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Mecánicos-Conductores. B.IO 

Resolución de 21 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Castellón de la P1ana. referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial de la Policia local. 

B.IO 

Resolución de 21 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Telde, referente a la convocatona para proveer tres 
plazas de Peones Especialistas de la Construcción. 

B.IO 

Resolución de 22 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Amorebieta-Etxano, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene
~ alo 

\11. Otras disposiciones 

MlMSTERlO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 30 de enero de 1987, de la 
Dirección General de los Re¡iSlrOS y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto a efectos exclusiva
mente doctrinales por el Notarlo de Madrid don 
Roberto Blanquer Uberos contra la nesativa del ROfis
trador de la Propiedad número 12-1 de la misma capital 
a inscribir una escritura de compraventa.. B.11 

Resolución de 4 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de los Re¡iSlrOS y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por don Benito Malvar Gonzá
lez, en representación de la Sociedad «Comercial Gali
cia, Sociedad Anónimll» (COGASA), contra la neptiva 
del Registrador Mercantil de Pontevedra a inseribIr una 
eseritura por la que se elevan a públicos los acuerdos de 
dicha Sociedad. B. \3 

Sentenclas.-Orden de 23 de enero de 1987 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso número 312.474 interpuesto 
por don Andrés Prieto Arana. B.l1 

Orden de 28 de enero de 1987 por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso~Administrativo, Sección Tercera, de la 
Audiencia Nacional en el recurso número 315.289, 
interpuesto por don Emilio García Torrecilla. B.lI 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenc\as.-Orden de 23 de enero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 de octubre de 
1986 en el recurso contencioso-administrativo inter· 
puesto por don José Maria Castillo Fernández. B.14 
Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 3 de noviembre de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don 
Lorenzo González Hernández. B.14 

Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Madrid dictada con fecha 18 de julio de 1986 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Guillermo Prieto Aguero. B.14 

Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha \8 de octubre de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Fran
cisco Rodriguez Conejero. C.I 

Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 3 de octubre de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don jos<! 
Noriesa Vesa- C.I 
Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Audiencia Territorial 
de Las Palmas de Gran Canaria, dictada con fecha S de 
noviembre de 1986, en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Pablo de Santa Ana Cárde-
nes.· C.I 

Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Madrid, dictada con fecha 20 de junio de 1986, 
en el recurso contencioso-adrninistrativo interpuesto 
por don Mariano Vei¡a l¡1esias. C.I 
Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentenCia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 11 de noviembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto ~ 
doña Ana Maria Pereiro Sordo. C.2 

Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 16 de octubre de 1986, en el recurso 
contencioso--administrativo interpuesto por don José 
Maria Romo Fernández. C.2 

Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 20 de octubre de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por sor Isabel 
Vázquez González. C.2 

Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia territo
rial de Madrid, dictada con fecha 5 de abril de 1986, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Lino Moar Lata. C.3 

Orden· de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo, 
dictada con fecha 11 de noviembre de 1986, en el 
recurso contencioscradministrativo interpuesto por 
doña Tomasa González Mateo. C.3 

Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo, 
dictada con fecha 5 de noviembre de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpUesto por don César 
Fincias Alonso. C.3 
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Orden de 23 de enero de 1981 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 6 de maro de 1986. en el recurso 
contencioso-administtativo mterpuesto por don Jesús 
Fuentes Pinto. C.3 
Orden de 23 de enero de 1981 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territ~ 
rial de Zaragoza, dictada con fecha 1 de octubre de 
1986. en el recurso contcncioso-administrativo inter
puesto por don Pedro Sanz Monge. C. 4 
Orden de 23 de enero de 1981 por la <¡ue si: dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo. 
dictada con fecha 14 de julio de 1986. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Soco
rro Montes Roces: C.4 
Orden de 23 de enero de 1981 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 10 de octubre de 1986. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Fede
rico García Castro. C4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ad ........ -Acuerdo de 23 de enero de 1987. de la 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, 
sobre implantación del «Documento U nico Aduanero» 
-DUA- en Administración Territorial de la Renta. 

D.ll 
Del_ión d. atrlbuclon ... -Resolución de 9 de febrero 
de 1987. de la Subsecretaria, por la que se delega la 
designación de comisiones de servicio con derecho a 
indemnización. 0.10 
Grandes _ d •• xpusióll industrial.-Corrección de 
errores de la Resolución de 9 de septiembre de 1986. de 
la Secretaria de Estado de Economía y Planificación. 
por la que se hace público el acuerdo del Consejo de 
Ministros de 1 de agosto de 1986 sobre concesión de 
beneficios en las grandes áreas de expansión industrial 
de Andalucía, Castilla la Vieja y León. Castilla-La 
Mancha. Extremadura y GaliClB, mediante la resolu
ción de 141 expedientes con la aprohación de 
i.S43.980.000 pesetas de subvención para una inver· 
sión generada de 8.364.842.000 pesetas y la creación de 
1.265 puestos de trabajo correspondientes a 106 expe
dientes aprobados. D.IO 

Corrección de errores de la Resolución de 9 de septiem
bre de 1986. de la Secretaria de Estado de Economia y 
Planificación. por la que se hace público el acuerdo del 
Consejo de Ministros de 1 de agosto de 1986 sobre 
concesión de beneficios en las grandes áreas de expan
sión industrial de Andalucía, Castilla la Victia y León, 
Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, mediante 
la resolución de 168 expedien, tes con la aprobación de 
1.383.851.000 pesetas de subvención para una inver· 
sión generada de 6.1S2.249.000 pesetas y la creación de 
1.099 puestos de trabajo correspondientes a 125 expe
dientes aprobados. D.IO 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre 
de 1986. de la Secretaria de Estado de Economía y 
Planificación, por la que se hace público el acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de octubre de 1986 sobre 
concesión de beneficios en las grandes áreas de expan
sión industrial de Andalucia, Castilla la Vieja y León. 
Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, mediante 
la resolución de 269 expedientes con la aprobación de 
4.613.166.000 pesetas de subvención panl una inver
sión generada de 27.466.666.000 pesetas Y la creación 
de 2.701 puestos de trabajo correspondientes a 209 
expedientes aprobados. D. l 1 

Corrección de errorea de la Resolución de 10 de 
diciembre de 1986, de la ~ de Estado de 
Economía, por la que se hace público el acuerdo del 
Consejo de Ministros de 31 de octubre de 1986 sobre 
concesión de beneficios en las grandes áreas de expan
sión industrial de Andalucía, Castilla la Vieja y León. 
Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. mediante 
la resolución de 112 expedientes con la aprobación de 
2.131.124.000 peseta. de subvención panl una inver
sión generada de 10.565.942.000 pesetas y la creación 
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de 1.60S puestos de trabajo correspondientes a 140 
expedientes aprobados. D.ll 
Importacion .. , Fom.ntn a la exportación.-Orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«Unión Cerrajera, Sociedad Anónima». el régimen de 
tráfico de peñeccionamiento activo para la importación 
de ferroaleaciones y semimanufacturadas del acero, 
etcétera. y la exportación de barras. perfiles y flejes de 
acero, etc. CA 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Alambres Especiales Abahe. Socie
dad Anónima». el régimen de tráfico de perfecciona· 
miento activo panl la imponación de alambrón y la 
exportación de alambre. C.S 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «S. lzaguirre. Sociedad AnÓnilIUllO. 
el régimen de tráfico de peifeccionamiento activo para 
la imponación de alambrón y barras de acero y la 
exportación de alambres, barras y perfiles. CS 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma oBahía Industrial, Sociedad Ane>
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo panlla importación de desbastes en rollo. tubos 
y perfiles y la exportación de contenedores. C.S 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Hispavic Industrial, Sociedad 
Anónima». el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo panlla importación de diversas materias primas 
y la ex~rtación de policioruro de vinilo y compuestos 
de polic1oruro de Vlnilo. C.6 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Envases Caroaud, Sociedad Anó
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de hojalata y la exponaci6n 
de envases. tapas y tapones de hojalata. C 7 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Philidas Española. Sociedad Anó
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de barras de acero y la 
exportación de tuercas de acero. C 7 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Tubos Mach, Sociedad Anónima», 
el régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para 
la importación de bobinas de acero y la exportación de 
tubos. C.8 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
prorroga a la firma «Malla. de Acero panlla Construc
ción. Sociedad Anónima». el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de alam
brón de acero y la exportación de mallas de acero no 
especial. C.8 
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma d..enniz, Sociedad Cooperativa 
Limitada». el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de madera, chapa fina de 
madera, laminado plistico y otros y la exportación de 
muebles de cocina. C.9 
Orden de 26 de diciembre de' 1986 por la que se 
autoriza a la flrnta «Colores Cerámicos de Tono ... 
Sociedad Anónima». el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de diversas mate
rias primas y la exportación de colores cerámicos. 
, C.lO 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Silenciosos y Tubos de Escape. 
Sociedad Anónima». el ~men de tráfico de perfecao
namíento activo para la lmportación de flejes, tubo, 
chapas de acero y otros y la exportación de tubos de 
escape y silenciadorea. C.l2 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que, se 
modifica a la firma «Minulux, Sociedad Anónim .... el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo P!"'" la 
importación de resina de PVC y la exportaClón de 
lamas y recubrimientos de PVC. D.4 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Catalana Internacional Textil. 
Sociedad Anónima». el régimen de tráfico de perfeccio-
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namiento activo para la importación de papel para 
impresión y tejidos y la exportación de calcomanía 
industrial y tejldos estampados. D.4 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
rectifica la de 27 de diciembre de 1985 por la que se 
prorrogaba a la firma «Aplidex. Sociedad AnÓnim.,.. y 
74 firmas más el régimen de tráfico de perfecciona. 
miento activo para la importación de diversas materias 
primas y la exportación de diversos productos. D.5 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «.To~ María Ucín, Sociedad Anó
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de lingote de aluminio y la 
exportación de diversas manufacturas de aluminio. 

. D.5 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Perfiles Conformados en Frio, 
Sociedad Anónim.,.. el ~men de tráfico de perfeccio
namiento activo para la unportaci6n de desbastes en 
rollo para chapas y flejes de acero o hierro y la 
exportación de perfiles de hierro o acero. tubos y otros. 

D.6 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Industrias Plásticas Sima, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 

. activo para la importación de alambrón de cobre y la 
. _ exportación de conductores eléctricos. D.6 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Manufacturas A1co. Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de tubos de acero y granzas 
de polipropileno y la exportación de muebles metálicos. 

D.7 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Excurra·Esko. Sociedad Anó· 
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de chapa de hierro y chapa 
y barra de latón y la exportación de pernos y cerradu
ras. D.8 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
aut~riza a la fuma «Zineti, Sociedad Anónima», el 
~égImen ~~ tráfico: de perfecc~o:namiento activo ~ la 
ImportaclOn de ZinC electrohtlco y la exportación de 
ánodos de zinc. D.S 

Orde~ de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
aut<?nza a l~ ~rm.a «Industria Española del Aluminio, 
Socleda Anomma» (INESPAL). e~ régimen de tráfico de 
perfecclOna!11~ento activo par:a la 1D1portación de chata
rra de alumlDlo y la exportaCIón de tochos de aluminio. 

D.9 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modIfica a la firma «Unicable. Sociedad Anónim.,. el 
!"égimen ~e tráfic~ de peñecci0!WD-iento activo pa"; la 
ImportacIón de dIVersas matenas primas y la exporta. 
ción de cableados eléctricos. D.9 

Mercado d. Dlvlsas.-Cambios oficiales del dia 11 de 
febrero de 1987. D.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fu.rzas d. Orden Públlco.-Resolución de 4 de febrero 
de 1987. de la Secretaría de Estado para la Seguridad 
pirecci~n de la Seguridad del J::s~. por la que se da!Í 
lDstrucclOnes sobre el procedimJ.ento a seguir por el 
personal de las Fuerzas de Orden Público para solicitar 
el uso del distintivo de Excombatientes de las Fuerzas 
Españolas. D.12 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Calidad de la edlficaci6n. Homol .... lon ••• -Orden de 4 
de febrero de 1987 sobre homologación de laboratorios 
para el control de calidad de la edificación, de acuerdo 
con el Decreto 2215/1974. de 20 de julio. D.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homolopcione •. -Resolución de 9 de diciembre de 
1986. de la Dirección General de Electrónica e Informá· 
tica, por la que se homologa un teclado marca «Word· 
plex». modelo KL P16. fabricado por «Wordplex Tech· 
nology Limited». D.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Calla d. uúcar.-Resolución de 30 de enero de 1987, 
del FORPPA, por la que se asignan cuotas de azúcar a 
las Empresas azucareras de caña. D.13 

Seguros A~ Comblnados.-Orden de 30 de diciem-
bre de 1 86 por la que se modifica la de 30 de 
septiembre de 1986. relativa al Seguro Inte¡ral de 
Leguminosas Grano en Secano. Plan 1986. D.13 

MINISTERIO DE CULTURA 

Sentenelaa.-Orden de 30 de enero de 1987 Jfc¡r la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia 'ctada por 
la Audiencia Nacional (Sección Segundai' en el recurso 
contencioso-administrativo número 4.257, inter· 
puesto por don Gabino Menéndez Azcárraga Martínez. 

D.14 
Orden de 30 de enero de 1987 J?Or la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NacIOnal (Sección Quinta). en el recurso contencioso-
administrativo número 53.829. interpuesto por «Filma-
yero Sociedad Anónima». D.14 

Orden de 30 de enero de 1987 ~r la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia ·ctada por la Audiencia 
NaClonal (Sección Segunda). en el recurso contencioso-
administrativo número 23.180, interpuesto por «Sacie· 
dad de Amigos.. D.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclaa.-Orden de 20 de enero de 1987 Jfc¡r la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia 'Clada por 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-
administrativo número S3.768, interpuesto contra este 
Departamento por don Luis Jesús Cerón Gareía y 
otros. D.14 

COMUNIDAD AlITONOMA DE CATALIDiIA 

Homoloaaclones.-Resolución de 1 S de diciembre de 
1986. de la Dirección General de Tecnología y Seguri
dad Industnal del Departamento de Industria y Ener
gía, por la que se homologan tres circuitos impresos, 
marca «Santaft». tipo grupo l. fabricados por «Circui· 
tos Santate. Sociedad AnóniffiP. en I'Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, España. E.I 
Resolución de 15 de diciembre de 1986 de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial del 
Departamento de Industna y Energia. por la que se 
homologan dos circuitos impresos. marca «Som. tipo 
grupo l. fabricados por ..sociedad Española de Lámpa
ras Eléctrica ... Z .... en Sant Boi de Llobregat, JIarce.. 
lona, España. E.I 

PAGINA 

4302 

4303 

4303 

4303 

4304 

4304 

4304 

4304 

4305 

430S 



4254 Jueves 12 febrero 1987 BOE núm. 37 

PAGINA 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

E.2 
E.2 
E.2 
E.6 
F.5 

4306 
4306 
4306 
4310 
4323 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mesa de Contratación Delegada de la Zona Maritima 
del Cantábrico. Adjudicación de obras. F.6 4~24 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Guadalajara. Subasta de fincas. F.6 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión y Coopera· 
ción Tributaria de Granada (provincia). Concursos de 
los trabajos que se citan. F.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. F.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

4324 

4324 

4325 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Medio Ambiente. Concurso de contenedores de basu
ras. F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Hcniea de la Consejerla de Etono
Inia y Hacienda. Acljudicación del servicio que se 
indiclL F.8 
Secretaria General Técnica de la Consejerla de Obras 
PUblicas y Transpones. Subastas de obras. F.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Benidorm. Concurso de servicios. F.9 
Ayuntamiento de CastriJlólL Concurso de obrIL F.IO 
Ayuntamiento de Fi¡¡ueres. Concuno de un equipo 
psicopedasógico. F.IO 
Ayuntamiento de Fuencaliente de la PalmB- Subasta de 
finca. F.1O 
Ayuntamiento de Le~nés. Concurso de obras. F.1O 
Ayuntamiento de MaJadahonda. Concuno del servicio 
que se menciona. F.il 
Ayuntamiento de Massanes. Subasta de obras. F.II 
Ayuntamiento de Paria. Subastas de obras. F.1l 
Ayuntamiento de SaIamanCIL Concursos de obras. F.12 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanesmiento de 
Bilbao. Concunos de obras. F.13 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Correcciones de 
erratas en los concursos que se detallan. F.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 4332 a 4335) F.14 a G.3 

C. Anuncios particulares 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concuno 
de obras. F.7 4325 (Páginas 4336 a 4342) G.4 a G.lO 
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Teléfonos 4466000 (10 líneas) y 4466100 (S lineas) 

Ejemplar onhnlno ....... ,. . .............. . 
Ejemplar ordmario con fasc:iculo complemefttario .. . 
Sus.:npclón anual: Espana ................. . 

España (aW6n) .,. 
Extranjero ..... . 
Extranjero 'avión) ........ . 

Excepto Cananu., Ceuta )' Melilla. 

Precio 

Pnew 

" ., 
20.360 
22.780 
38.500 
62.610 

IVA. • TolOl 

........ P ...... 

3.40 60 
5,10 90 

1.222 21.582 
1.367 24.147 

38.500 
62.680 

El 801,11" Oficial dn ElrtuJo H ~"d, d,arlamntl'''1 105 ligulnlrn pUlft05 • Mtulrid: 

28010 - MADRID 

Edici60'cn microficha: 

España (envio diario) ..... . 
España avión (envio diario) ...... . 
Extraniero (cnvio mensual) ....... . 
ExtnlDjt'l'O avión (envio mensual) .. . 

• Excepso Canaria, Ceuta y Melilla. 

32.427 
33.477 
34.521 
38.127 

IVA • 

....... 
l. ... 
2.009 

TotoI ....... 
34.313 
35.486' 

e A.dminlstracló,n de BOE: Trafal ..... 29 e Editora NIIClOnal:' Gran Vi&. 51 e Quiosco de Gran Vil.. 23 (Monltt'a). QuiOlCO de Montera. 48 (Red de San Luis) e 0W0sc0 de Puerta 
del Sol. I J e QUIOSCO de Alcalá-Felipe 11 e Qwosco de Raimuodo Fem&ndez Villaverde (Cuatro Caminos) e Quiosco de ¡lorieta de Carlos V (ronda Atocha-Santa Isabel). Quiosco 
de Comandante Zorita. JO e QuIOSCO de Infanta Mercedes. 5. Quiosco de plaza de Salamanca, frente al nlimero 9. 


