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JEFATURA DEL ESTADO
Arrendamientos rústlcos.-Ley 1/1987, de 12 de febrero,
por la que se prorrogan determinados contratos de
arrendamientos rústicos y se establecen plazos para el
acceso a la propiedad.
A.9
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4353

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
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Acuerdos intemadonales.-Resolución de 2 de febrero
de 1987, de la Secretaria General Técnica, por la que se
dispone la publicación del cese de la aplicación provisional del Acuerdo en materia de Pesca Marítima entre
el Gobierno de la República de Senegal y el Gobierno
de Espada, firmado en Madrid el l de marzo de 1985.

A.9
Convenio Internacional del Cacao 1986, hecho en
Ginebra el 25 de julio de 1986.
A.9
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4353
4353

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros de la Propledad.-Instrucción de 5 de febrero
de 1987, de la Dirección General de los ReJistros y del
Notariado, sobre publicidad en los RegIstros de la
Propiedad.
B.9
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Cereales. Tosa de corresponsabillclad.-Corrección de
errores de la Circu1ar número 954, de 15 de enero de
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1987, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos
Especiales, sobre tasa de corresponsabilidad de oereaJes.
C.9
Exportacion.s.-Circular número 956, de 3 de febrero
de 1987, de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. sobre control de las exportaciones de
productos agricolas acogidas al beneficio de las restituB.10
ciones.

MINISTERIO DE JUSTICIA
4381

4368

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Tltulos académicos. Homologaciones.-Orden de 9 de
febrero de 1987 para la aplicación de lo dispuesto en el
Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, por el que se
regulan las condiciones de homologación de títulos
extranjeros de educación superior.
C.9

4381

Nombramlenlol.-Real Decreto 200/1987, de 6 de
febrero, por el que se promueve a la categoría de Fiscal
de Sala del Tribunal Supremo a don Alfredo Salvador
Bosque.
E.2
Real Decreto 201/1987, de 6 de febrero, por el que se
promueve a la categoria de Fiscal de Sala del Tribunal
Supremo a don Francisco Hemández Gil.
E.2
Real Decreto 202/1987, de 6 de febrero, por el que se
nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de
Teruel a don Antonio Narváez Rodriguez.
E.2
Real Decreto 203/1987, de 6 de febrero, por el que se
nombra Teniente Fiscal de la Audiencia Territonal de
Madrid a don Antolín Herrero Ortega.
E.2

4402
4402
4402
4402

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombnmlentos.-Corrección de errores de la Orden de
30 de diciembre de 1986 por la que se nombra a don
José C. Alcalde Hemández Interventor Delegado en el
SENPA.
E.2

Formaci6n e Inserción Proreslopa1.-0rden de 9 de
febrero de 1987 por la que se regula el Plan Naciopa1 de
Formación e Inserción Profesional y los cursos de
Formación Profesional Ocupacional a impartir por los

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Centros colaboradores del Instituto Nacional de
Empleo.

C.IO

4382

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES
Estaciones radloeléctrlcas.-Corrección de errores de la
Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que se
desarrolla el Real Decreto 1201/1986, de 6 de junio,
que regula el procedimiento para la obtención de
autorizaciones administrativas para la instalación y
funcionamiento de las estaciones radioelktricas recep.4387

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Régimen electoral.-Ley 14/1986, de 26 de diciembre,
sobre régimen de elecciones a la Junta General del
Principado de Asturias.
D.I

BoJu.-Orden de 29 de enero de 1987 por la que se
declara la pérdida de todos los derechos adqwridos
como consecuencia de la aprobación del concursooposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores de
Educación General Básica, convocado por Orden de 8
de marzo de 1984, de doña Maria Josefa de los Angeles
Mudoz Moya.
E.3

4403

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES

toras de programas de televisión transmitidos por
5:8-télites de comunicaciones del servicio fijo por satéhte.
D.I

4402

4387

Destinos.-Orden de 10 de febrero de 1987 por la que se
resuelve concurso de provisión normal entre funcionarios del Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomu·
nicacionea Aeronáuticas.
E.3
Nombramlenlol.-Orden de 9 de febrero de 1987 por la
que se dispone el nombramiento como Subdirector
general de Transportes de Viajeros, dependiente de la
Dirección General de Transportes Terrestres del Departamento, de don Pedro Martínez AguiJera.
E.3

4403

4403

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA
Organlzaci6n.-uy 10/1986, de 30 de diciembre, de
Organización Bibliotecaria de la Comunidad Valenciana.
D.S
uy 12/1986, de 31 de diciembre, de creación del
ConseO Metropolitá de I'Horta.
D.14
Presnpuestos de 1987.-Ley JI/1986, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad Valenciana para
el ejercicio de 1987.
D.7

439r

4400
4393

AclIudlcación el. pluas.-Resolución de 26 de enero de
1987, de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria,
por la que se hace público el resultado del concurso
libre para la provisión de vacantes de Ayudantes
Técnicos Sanitarios en equipos de atención primaria de
la Comunidad Autónoma de La Rioja, como consecuencia de la Resolución dictada por la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud de 12 de
juüo de 1985, a los recursos de reposición interpuestos
contra la resolución de 2 de enero de 1985.
E.3

4403

UNIVERSIDADES

11. Autoridades y personal
A. Nombramientos. situaciones·.
e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramlentos.-Real Decreto 199/1987, de 28 de
enero, por el que se nombra Vocal de la Junta Electoral
Central al Magistrado del Tribupa1 Supremo don Antonio Carretero Pérez.
E.2

4402

Ceses y nombramientos.-Resolución de 3 de febrero de
1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que cesan y se nombran VocaJes del Consejo Social de
esta Universidad.
E.9
Nombramlentos.-Resolución de 12 de enero de 1987,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se nombra a don VidaJ Lamiquiz Ibáñez
Catedrático de Universidad, área de conocuniento de
«filologla Española.
E.4
Resolución de 21 de enero de 1987, de la Universidad
de Barcelona, ~r la que se nombran Profesores titula·
res de Univel"Sldad en diferentes áreas de conocimiento
a los aspirantes que se mencionan.
E.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 conocimiento de «QuImica·
Física» del Departamento de Química-Física de esta
Universidad a doña Oiga Conde Mouzo.
E.6
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra Catedrático de

4409

4404

4406

4406
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Universidad del área de conocimiento de «Bioquímica
y Biologia Moleculano del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de esta Universidad a don
Amando Garrido Pertierra.
E.6

Resolución de 26 de enero de 1987, de la Universidad
de Santia¡o, por la que se nombra Catedrático de
Eseuela Umversitaria del área de conocimiento de .
«Historia Contemporáne.,. del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de esta
Universidad a don FranCISCO Xavier Castro, Pérez.
E.6
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio de
Pro Bueno Catedrático de Escuela Universitaria de esta
Universidad adscrito al área de conocimiento de
«Didáctica de las Ciencias Experimentales.
E. 7
Resolución de 26 de enero de 1987...dela Universidad
de Santiago, por la que se nombra rrofesora titular de
Universidad del área de conocimiento de dn¡eniería
QuímiCll» del Departamento de In,enieria Química de
esta Universidad a doña Maria José Núdez Garcia.
E.7

4406

4406

4407

4407

Resolución de 26 de enero de 1987, de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Análisis
Matemático» del Departamento de Análisis Matemático de esta Universidad a don Francisco Javier Herves
Beloso.
E.7

4407

Resolución de 26 de enero de 1987, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Pinto
Molina Profesora titular de Escuela Universitaria de
esta Universidad adscrita al área de conocimiento de
«Bibliotcconomía y Documentación».
E. 7

4407

Resolución de 26 de enero de 1987, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Manuel José
Alonso García Catedrático de Escuela Universitaria de
esta Universidad adscrito al área de conocimiento de
«Didáctica de la Lengua Y la UteraturB».
E. 7
Resolución de 27 de enero de 1987, de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Orpnización de EmpresB» del Departamento de Orpn1Z8Ción
de Empresa de esta Universidad a don Manuel Guisado
Tato.
E.7
Resolución de 29 de enero de 1987...de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra t'rofesora titular de
Escuela Universitana del área de conocimiento de
«Didáctica de la Lengua ~UteraturB» del Departamento de Didáctica de la
ua y la Uteratura, efe esta
Universidad a doña Maria ietoria Franco Paz. E.8
Resolución de 30 de enero de 1987, de la Universidad
de Santiago, por la Que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Derecho del Tra~o y de la Se¡uridad Social» del
Departamento de Detccho Mercantil y del Trabajo de
esta Universidad a don Ricardo López Mosteiro. E.8
Resolución de 30 de enero de 1987...de la Universidad
de Santia¡o, por la que se nombra rrofesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Anatomía y
Anatomía Patolóxica Comparadas» del Departamento
de Ciencias Morfológicas, de esta Universidad a doña
Florentina Guerrero Ca\lejas.
E.8
Resolución de 30 de enero de 1987, de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Anatomia y
Anatomía Patolóxica Comparadas» del Departamento
de Ciencias Morfolóxicas, de esta Universidad a doña
Florentina Guerrero Callejas.
E.8

PAOINA

Resolución de 30 de enero de 1987, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, del área de
conocimiento «Derecho del Trabajo y Se¡uridad
Social», Departamento en constitución según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, a doña Maria
Lourdes Burgos Rosado.
E.a
Resolución de 2 de febrero de 1987, de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Bioquímica
y Biolosia Molecular», del Departamento de Bioqufmica y Biología Molecular, de esta Universidad, a don
Manuel Rey "Méndez.
E.S
Resolución de 2 de febrero de 1987, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra en virtud de
concurso a don Damián Sánchez Quintana Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Ciencias MorfológicaS», de esta Universidad.
E.9
Reldltro de Penona\.-Resolución de 12 de enero de
198"7, de la Secretaria General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de
Personal de diversos Profesores pertenecienlCS a Cuerpos DocenlCS Universitarios.
E.4
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4408

4409

4404
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4407

4407

. Nombramlentos.-ResoluciÓR de 29 de noviembre de
1986, del Ayuntamiento de Igualeja, por la que se bace
público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
E.9
Resolución de 1 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de El Robledo, por la que se bace público el
nombramiento de funCiOnario de esta Corporación.
E.9
Resolución de 2 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de MOJente; por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
.
E.9
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Dip'utación
Provincial de Cáceres, por la que se hace publico el
nombramiento de funClonarios de esta Corporación.
E.9
,.

4409

4409

4409

4409

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judlclal.-Acuerdo de 30 de enero de 1987, de
4408

la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de
Valencia, sobre Of~¿~blica de plazas de Jueces
sustitutos de los J
s de la jurisdicción de la
Audiencia Territorial
Valencia, para el año judicial
1986/87.
E.IO

4410

MlNISTERIO DE JUSTICIA
4408

Cuerpo eJe 0IIdaI.. de la AdmlDlstraclón de JUldcla.
Resolución de S de febrero de 1987, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado entre
funClonarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia para cubrir diversas vacantes.
E.IO

4408

MlNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

4408

Personal Iaboral.-Resolución de 4 de febrero de 1987,
de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas
selectivas Ilara proveer por el procedimiento de concurso-opos.ción la contratación laboral de una plaza de
Analista de Sistemas en el Orpnismo Nacional de
- Loterías del Ministerio de Economia y Hacienda. F.2

4410
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Resolución de 9 de febrero de 1987, de la Subsecretaria,
por la que se hace J:blica la lisia de admitidos y
excluidos y se señala
, l~ Y hora de celebración de
las truebas selectivas para eorovisión de cinco plazas
f.2
de itulado superior en ell •

Resolución de 29 de noviembre de 1986, del Ayuntamiento de Sant Vicenc de Torelló. por la que se anuncia
la oferta publica de empleo para el año 1987.
G.4

4432

Resolución de 9 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de H~uera de la Sierra, por la que se anuncia
G.4
la oferta pública de empleo para el año 1987.

4432

Resolución de 12 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, por la que se anuncia
la oferta público de empleo para el año 1987.
G.5

4433

Resolución de 16 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de A1barracin, por la que se amplia la oferta
público de empleo para el año 1987.
G.5

4433

Resolución de 16 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Moraleja, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración General.
G.5

4433

Resolución de 18 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Villablino, por la que se anuncia la oferta
publica de empleo para el año 1987.
G.5

4433

Resolución de 26 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Vera de Moncayo, por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.
G.5

4433

Resolución de 31 de diciembre de 1986, del Ayuntamiento de ARtas de una, por la ~ue se anuncia la oferta
público de empleo para el año 987.
G.5

4433

Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento
de Alcorc6n, referente a la convocatoria para proveer
G.6
dos plazas de Inspectores de Abastos.

4434

Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento
de Oimbra, por la que se anuncia la oferta pUblico de
empleo para el año 1987.
G.6

4434

4430

Resolución de 13 de enero de 1987, del Ayuntamiento
de Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial Fontanero.
G.6

4434-

4430

ResoluciÓD de 13 de enero de 1987, del Ayuntamiento
de Alcon:ón, referente a la convocatoria para proveer
G.6
cuatro plazas de Oficiales Jardineroo.

4434

Resolución de 13 de enero de 1987, del Ayuntamiento
de Cesuras, por la que se anuncia la oferta pública de
G.6
empleo para el año 1987.

4434

Resolución de 19 de enero de 1987, del Ayuntamiento
de Santander, referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se mencionan.
G.6

4434

Resolución de 21 de enero de 1987, del Ayuntamiento
de Elda, referente a la convocatoria para ()roveer una
plaza de Suboficial-Jefe de la Policia Murucipal. G.6

4434

Resolución de 29 de enero de 1987, de la Diputación
Provincial de Huelva, referente a la convocatoria para
proveer una ~aza de Oficial de Imprenta de la plantilla
de personal boral.
G.6

4434

Resolución de 2 de febrero de 1987, del Ayuntamiento
de Arganda del Rey, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan de la plantilla
G.7
de personal laboral.

4435

Resolución de 2 de febrero de 1987, del Ayuntamiento
de Arganda del Rey, referente a la convocatoria para
proveer \as plazas que se mencionan.
G.7

4435

Resolución de 3 de febrero de 1987, del Ayuntamiento
de Telde, referente a la convocatoria para~roveer una
plaza de Suboficial de la Poliela Munici.
G.7

4435

Corrección de errores de la Resolución de 22 de
diciembre de 1986, de la Diputación Provincial de
Ciudad Real, referente a la convocatoria para ~veer
eral
cinco plazas de Subalternos de Administración
G.7
Y dos de Técnicos Radiólogos.

4435

4416

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Cuerpo el. Profesons A~... el_ BacblUerlto.
Orden de 23 de enero de 1 8 por la que se refunden
los cuestionarios vigentes de las ~ruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Pro esores A¡re¡¡odos de
f.2
Bachillerato.

4416

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docenteo Unb_nltarloo.-Resolución de 26 de
enero de 1987, de la Universidad de Santia¡o de
Compostela, por la que se declaro concluido el procedimiento y desierta la I)laza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas nivenitarios.
G.I
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Universidad
de Santia¡o de Compostela, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulara de Universidad. G.I
Resolución de 29 de enero de 1987, de la Universidad
de Granada, por la que se declara concluido el procedimiento y desIerta una plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad.
G.I
Resolución de 29 de enero de 1987, de la Univenidad
de Granada, por la que se declara concluido el procedimiento y deSIerta una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.
G.2
Resolución de 29 de enero de 1987, de la Universidad
de Granada, por la que se declara concluido el procedimiento y deSIerta la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad.
G.2
Resolución de 29 de enero de 1987, de la Univenidad
de Granada, I,lOr fa que se declaro concluido el procedimiento y desIerta una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.
G.2
Resolución de 29 de enero de 1987, de la Universidad
de Granada, por la que se declara concluido el procedimiento y deSIerta una plaza del Cuerpo de Profesores
G.2
Titulares de Universidad.
Resolución de 29 de enero de 1987, de la Univenidad
de Granada, por la que se declara concluido el procedimiento y deSIerta unaJ,laza del Cuerpo de Profesores
G.2
Titulares de Escuelas nivenitarios.
Resolución de 29 de enero de 1987, de la Univenidad
de Granada, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta unaJ,laza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas nivenitarios.
G.2
Resolución de 29 de enero de 1987, de la Universidad
de Granada, por la que se declara concluido el procedimiento y desIerta unaJ,laza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas niversitarios.
G.2
Resolución de 4 de febrero de 1987, de la Universidad
Complutense de Madrid,
la que se nombran los
miembros que componen
Comisiones que ban de
juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
G.3
Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 5 de febrero de 1987, de la Universidad
Autónol1!8 de Madrid, por la que se hace pUblico la
Comisión que ha de
el concurso de una plaza de
G.4
Profesor titular de niversidad.

4429

4429

4429

4430

4430

4430

4430

4430

1:'

juzgar

4431

4432

ADMINISTRAClON LOCAL
Penonal funcionario 1 IabonI.-Resolución de 14 de
nOVIembre de 1986, del Ayuntamiento de A1fafar por
la que se anuncia la oferta pública de empleo pU. el
año 1987.
G.4
Resolución de 26 de noviembre de 1986, del AyuntamIento de Roperuelos del Páramo por la que se
anuncia la oferta pública de empleo
el año 1987.
G.4
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111. Otras disposiciones

4436

4437

4438

MINISTERIO DE JUSTICIA
Sentenclu.-Orden de 30 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 315.455, interpuesto
· por don Florencio Acaga Ona Máquina.
0.11
TIMos nobUlarlos.-Orden de 5 de febrero de 1987 por
la 9ue se manda expedir, sin petjuicio de tercero de
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués del ViIlar a favor de don Luis Roca de
Togores y Barandica.
0.11
Orden de 5 de febrero de 1987 por la que se manda
expedir, sin peljuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de SuceSIón en el título de Marqués de Aroeva a
favor de don José MarIa WandoseU Oore!.
0.12
Orden de 5 de febrero de 1987 por la que se manda
expedir, sin peljuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el título de Vizconde del Bruch a
favor de doña Teresa GironeDa Muntadas.
0.12
Orden de 5 de febrero de 1987 por la que se manda
expedir, sin peljuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el titulo de Duque de Castroterreño a favor de doña Blanca de ViIlar-Villamil y
Ezpeleta.
0.12
Orden de 5 de febrero de 1987 por la que se manda
expedir, sin peljuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el título de Marqués de Villanueva de las Torres a favor de doña MarIa Elena de
Heredia y Patiño.
0.12
Resolución de 5 de febrero de 1987, de la Subsecretaría,
laque se anuncia baber sido solicitada por don
acio Maria CastiUo y ADende la sucesión en el título
e Conde de Bilbao, con Orandeza de España. 0.12

rr.

4439

4439

4440

4440

4440

4440

4440

MINISTERIO DE DEFENSA
Recompen....-Real Decreto 204/1987, de 3 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real '1 Militar
Orden de San Hermenegildo al General Submspector
de Sanidad Militar, CMPGP, don Antonio Abos RipoUés.
0.12
Real Decreto 205/1987, de 3 de febrero, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenesildo al Contralmirante Ingeniero, en activo,
don José Millán Espino.
0.12
Real Decreto 206/1987, de 3 de febrero, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real YMilitar Orden de San

General de
y Giraldo.
0.12

4440

MIr-.'ISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

CONFLICfOS DE JURISDICCION
Sentencia recaída en el conflicto de jurisdicción seguido
con el número 16/1986, planteado entre el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña y el
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2, de
Barcelona.
0.8
Sentencia recaída en el conflicto de jurisdicción seguido
con el número 17/1986, planteado entre el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña y el
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2, de
Barcelona.
0.9
Sentencia recaída en el conflicto de jurisdicción seguido
con el número 18/1986, planteado entre la Presidencia
de la Junta de Andalucia y la Ma¡istratura de Trabajo
número 5, de Sevilla.
0.10

Cu:

Hermenesildo al Vicealmirante del
la Armada, en activo, don Jaime de Inc
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DeI.~cl6n d. atrlbuclOD•••-Resolución de 9 de febrero
de I 87, de la Secretaria de Estado de Hacienda, por la
que se delegan en el Director general de Presupuesto.
determinadas atribuciones.
I1.A.14
Entidad•• d. oepros.-Orden de 16 de enero de 1987
por la que se autoriza a la Entidad «Mas.,fre Andalucfa,
Compañía de Seguros Generales y
~os,
Sociedad Anónima» (C-588) ~ operar en los
os
números 5, 6, 7, 9b, 11, 12 Y 3b, de los clasificados en
la Orden de 29 de julio de 1982.
I1.A.2
Orden de 16 de enero de 1987 por la que se autoriza a
la Entidad «Mapfre Cataluña y Bal~mpañía de
Seguros Generales y de Reaseguros,
.edad Anónim.,. (C-587) para ~rar en los Ramos número. 5, 6,
7, 9b, 11, 12 Y 13b
lo. clasificados en la Orden de
29 de julio de 198i .
I1.A.2
Orden de 28 de enero de 1987 por la que se autoriza la
fusión de «Euromutua, ~s y Reaseguros a Prima
Fij.,. (M-42), como absor nte y «Mutualidad Palentina de Seguro.,., «Mutualidad Ibérica de Seguro....
«Mutua Salmantina de Seguro... Y «Mutua~dora de Riesgos Industriales Situados en
.
como absorbidas ~ eliminación de estas últimas
Registro Especial e Entidades AseguIadora.. I1.A.2
Orden de 28 de enero de 1987 por la que se autoriza a
la Entidad «Mutua de Seguro. de Tarragona» (M-336)
~ operar en el Ramo de Pérdidas Pecuniarias
iversas (número 16 de los clasificados en la Orden de
29 de julio de 1982).
I1A2
Orden de 30 de enero de 1987 por la que se declara la
extinción y subsiguiente eliminación del Registro Especial de Entidades Aseguradoras del Ramo de Vida de la
Entidad «Mutua Ilicitaua de Seguro... (M-157). I1.A.3
. Orden de 4 de febrero de 1987 de disolución de oficio
de revocación de la autorización administrativa de
intervención de la liquidación de la Entidad «Ibérica
Sociedad Anónima de Seguros».
I1.A. j
Resolución de 2 de febrero de 1987, de la Dirección
Oeneral de Seguros, por la que se acuerda que la
Comisión Liquidadora de Entidades A~doras
asuma la funCión de li9uidador en la Enti
"Unión
Latina, Sociedad Anónuna».
I1.A.14
Grandes boas d••,......l6n Industrlal.-Corrección de
errores de la ResolUCión de 17 de junio de 1986. de la
Secretaría de Estado de Economía ~ Planificación, por
la que se hace público el Acuer o del Consejo de
Ministros de 13 de junio de 1986 sobre concesión de
beneficios en las grandes áreas de ex~ión industrial
de Andalucía, CastiUa la Vieja y
n, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Galicta, mediante la resolución de 227 expodientes con la aprobación de
3.390.079.000 pesetas de subvención para una inversión generada de 22.101.866.000 pesetas y la creación
de 2.502 puestos de trabajo correspondientes a 177
expodientes aprobados.
I1A14
Importaciones. Fom.nto a la .xportacl6a.-Orden de 22
de diciembre de 1986 por
se modifica a la firma
«Industrias AuxiJiares, Soci
Anónima», el réaimen
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de diversas materias primas, y la exportación de
heffl\ies y accesorios para muebles.
I1AI
Orden de 29 de diciembre de 1986~r la que se
modifica a la firma «Trokemetal, Soci d Anónima»,
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
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la importación de desbastes en roUo y barras de acero,

y la exportación de mordazas, palancas de freno y
cazoletas para cintas.
II.A.2
Mercado de DlYIsu.-Cambios oficiales del dia 12 de
febrero de 1987.
II.A.14
Mercado hipotecario. Indlceo.-Resolución de 4 de
febrero de 1987. de la Dirección General del Tesoro y
Polltica Financiera, por la que se publican ¡ndices de
referencia en el mercado hipotecarto.
1I.A.14
T..oro y Presupuesto. Reo6meneo aovlembre 1985.
Resolución de 30 de enero de 1987. de la Intervención
General de la Administración del Estado. por la que
hacen públicos resúmen.. del movimiento y situactón
del Tesoro y de las operacion.. de ejecución del
Presupuesto y de sus modificaciones correspondientes
al mes de noviembre de 1985.
1I.A.3

4442
4454

4454

4443

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS
y URBANISMO
Grand•• besa de ~sl6a lacIustrlal.-Corrección de
errores de la ResoluClón de 30 de diciembre de 1985. de
la Subsecretaria, por la que se hoce público el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 1985
sobre concesión de beneficios en las srandes áreas de
expansión industria1 de Andalucía, Castilla la Vieja y
León. Casti1la-La Mancha, Extremadura y Galicia,
mediante la resolución de 274. expedientes con la
aprobación de 2.509.277.000 pesetas de subvención
para una inversión generada de 13.061.801.000 pesetas
y la creación de 2.239 puestos de trabajo correspondientes a 203 expedientes aprobados.
II.B.I

4455

MlNISTERlO DE EDUCAClON y CIENCIA
Beeas.-Resolución de 6 de febrero de 1987. de la
Dirección General de Investigación Cientifica '/ Técnica, en corrección de la Resolución de 30 de diClembre
. de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado» de 16 de enero de
1987). de dicha Dirección General. por la que se
prorrogsban las becas del Plan de Formación de Personallnvestiudor en EspeiIa de la convocatoria de 1983.
1984 Y 198~. Y se adjudicaban nuevas becas para el año
1987.
II.B.I
Centros de FormaeI6a Prof..IoaaJ.-Orden de 22 de
enero de 1987 por la que se dispone que el Instituto de
Formación Profesional de Toledo se denomine en lo
sucesivo Instituto de Formación Profesional «Juanelo
II.B.I
Turriano».
Deleucl6a de .trIbacIo......-Orden de 30 de enero de
1981"por la que se aprueba la delegación de determinada competencia del Subsecretario del Departamento
en los Directores provinciales.
II.B.I

4455

4455

4455

MlNISTERlO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenl.. Coleed... d. Trabajo.-Resolución de 27 de
enero de 1987. de la Dirección General de Trabajo. por
la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la Empresa tcSondeos Petrollferos. Sociedad
Anónima».
II.B.2

4456

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Gas combustible. InstalaeIoneo.-Resolución de 4 de
febrero de 1987. de la Dirección General de la Energla,
por la que se inscribe al Colegio Oficial del Ingenieros
Industria1es de Cantabria, Burgos y Palencia, en el
Registro Especial de Entidades para la formación de
instaladores de ¡SS.
II.B.13
Resolución de 4 de febrero de 1987. de la Dirección
General de la Energla, por la que se inscribe a la

4467

Asociación de empresarios de fontanería, saneamiento,

gas, calefacción, climatización, mantenimiento y afines,
de Madrid (ASEFOSAM) en el Registro Especial de
Entidades para la formación de instaladores de gas.
n.B.13

4467

PAGINA

Homolosaclon...-Resolución de 22 de diciembre de
1986. de la Dirección General de Electrónica e Informática. por la que se homologs un teclado marca oSiemens». modelo C79372-A 3000. fabricado por oSi..
mens Ag.».
ll.B.5

4459

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologan tres teclados marca «Harris». modelos
RF-I78-13E, RF-178-IOE Y RF-178-11E, fabricados por
..cal.comp Electronics Inc...
II.B.5

4459

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologsn dos máquinas de escribir electrónicas
marca «Olivetti». modelos ET Personal SO y ET P 50.
fabricados por «Olivetti do Brasil, Sociedad Anónima».
II.B.6

4460

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de. la Dirección
General de Electrónica e Informática por la que se
homologs una pantalla marca «Prime». modelo PT200
M.Q2. fabricada por «Aduanced Datum Information
Corp.».
ll.B.6

4460

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologan dos pantallas marca oSiemens». modelos
397 S F Y oson F. fabricados por oSiemens AaJo.
II.B.6

4460

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologs un teclado marca «Jntergrap.... modelo
FTIS0380A. fabricado por «Jntergraph Inc.». II.B.7

4461

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologan dos teclados marca «Harris». modelos
RF-180-11E. RF-180-10E, fabricados por «Ca1-Comp
Electronics Inc.,..
II.B.7

4461'

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa un teclado marca «Elbe Microsystems»,
modelo K 151 lo fabricado por «Dah Y ang InduslrY
Co. Lid.".
II.B.7

4461

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologan dos teclados marca «Harris». modelos
F-278-23 y R-278-23. fabricados por «Harris Corp.•.
II.B.8

4462

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologs un teclado marca «Prime». modelo
PT200K-SP fabricado por «Aduanced Datum Information Corp.».
II.B.8

4462

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa un teclado marca «Harris», modelo
K-285-23. fabricado por «Harris Corp.,..
II.B.8

4462

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologs un lector marcador. marca <eNCR», modelo
II.B.9
6781. fabricado por «BTl Systems».

4463

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologan dos pantallas, marca «XeroD, modelos 9R
80885 Y 9R 90854. fabricadas por t<Mitsubishi Nagasa1d
Work».
I1.B.9

4463

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologs un teclado marca «Toshiba», modelo
PA 7081. fabricado por «Omron Tateisi Elec. Comp.».
II.B.9

4463

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la qVO se
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homologa una pantalla con teclado marca «Philips»,
modelo Minitel 9NFZ300/9 New 330, fabricada por
«La Radiotechnique».
11.8.10
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa una pantalla marca «Datapoinl», modelo
97-8242-002, fabricada por «Zenith Taiwan Co.•.
11.8.10

4464

4464

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa un teclado marca «Datapoinl», modelo
94-5330-002, fabricado por «Zenith Taiwan Co .•.
1l.8.1O

4464

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa un teclado marca «ia..., modelo 303 fabricado por «lnternacional Computer, Lid...
h.B.1O

4464

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologan ocho pantallas marca «Aydin Controlo.,
modelos 8810, 8811, 8830, 8831, 8835, 8836, 8855 Y
8856, fabricados por «Aydin Controlo..
II.B.1I

4465

Resolución de 20 de enero de 1987 de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la que se acuerda publicar extracto de 37 homologaciones, solicitadas por dndustria Navarra del Alumi·
nio, Sociedad Anónima», de los grupos de oerfiles
extruidos de aluminio y sus aleaciones, fabricados por
el mismo, en su instalación industrial de lrurzún
(Navarra).
II.B.1I
Resolución de 20 de enero de 1987 de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por la que se acuerda publicar extracto de 37 homologaciones, solicitadas por «l'eñl1es de A1untinio, Sociedad
Anónima», de los grupos de perfiles extruidos de
aluminio y sus aleaciones, fabricados por el mismo, en
su instalación industria1 de Arteijo (La Coruña).
11.8.12
N.rmallzación J b.....lopción.-Resolución de 27 de
enero de 1987, de la Dirección General de Innovación
Industrial y Tecnología, por la que se acredita al
laboratorio de ..erC-Servicios Electromecánicos,
Sociedad Anónima», de Madrid, para la rea1ización de
los ensayos reglamentarios relauvos a los equipos para
electroclrugía con corrientes de alta frecuencia.
II.B.12

4468

Patrlmonl. blatórlco. Derech. de tanteo.-Orden de 29
de enero de 1987 por la que se ejeroe el derecho de
tanteo para el Estado de los bienes que se mencionan.
II.B.14

4468

Munlcipi... E ....d.. beráldicos.-Orden de 26 de
noviembre de 1986, de la Consejería de Administración
Pública, por la que se aprueba el escudo heráldico
U.C.2
municipal de Fuenterrobles (Valencia).

Audiencias Territoriales.

4465

Magistraturas de Trabajo.
Juzgado Central de Instrucción número 1.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgado. de Distrito.
Requisitorias.

4466

4466

4470

IV. Administración de Justicia
Audiencia Nacional.

U.C.3
1I.C.5
1I.C.5
U.C.8
U.C.8
II.D.7
II.D.7

4471
4473
4473
4476
4476
4489
4489

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Ayudas.-Orden de 29 de enero de 1987 por la que se
instrumentan las ayudas para la compra de mantequilla
Sin

Fundacloneo.-Orden de 3 de febrero de 1987 por la que
se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación Cultu·
raI Privada de Promoción, con el carácter de benéfica.
la denontinada Fundación «Bina Crosby de Golf La
Moraleja».
II.B.14

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

por Instituciones y Colectividades

PAGINA

fines lucratIvos.

II.B.13

4467

Orden de 29 de enero de 1987 por ~i~~e se instrumenta
la ayuda por la compra de manteq' por las Fuerzas
Armadas y unidades asimiladas.
II.B.14

4468

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio
Central de Suntinistros). Concurso del suministro de un
sistema de prooesn de datos.
11.0.8
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de
Madrid-Provincia del Centro de Gestión y Cooperación
Tributaria. Concursos de lo. trab'lios que se citan.
n.D.8
Organismo Nacional de Loterias y Apuesta. del Estado.
11.0.9
Concurso de un servicio de seguridad.

4490

4490
4491

MINISTERIO DE CULTURA
)Iecas.-Resolución de 28 de enero de 1987, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan becas de
investigación del Instituto de Ciencias de la Educación
Física y del Depone para el año 1987.
II.C.I

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
4469

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. Anulación de la subasta que se indica.
11.0.9

4491
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Con·
cursos de los vehículos que se indican.
n.o. 10
Ayuntamiento de Paterna. Subasta de obras. n.O.ll
Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava. Subasta de
caza mayor.
n.O.ll
Ayuntamiento de Santa MIIJ1IIUita. Concurso-subasta
de obras.
n.O.ll

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Subasta de
obras.
n.O.9

4491

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Secretaria General Técnica de la Consejeria de Obras
Públicas y Transportes. Corrección de erratas en la
subasta que se menciona.
n.O.9

B.

Otros anuncios oficiales

4491

Ayuntamiento de Avila. Concurso de ideas que se

n.o. 10

4492

Ayuntamiento de Calviá. Concursos de los servicios

C. Anuncios particulares

4492

n.o. 10
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(Pálinas 4494 a 4513) n.O.12 a n.F.3

Diputación Provincial de Léricla. Concurso de un
estudio que se detalla.
n.O.9

que se especifican.

4493

4491

ADMINISTRACION LOCAL

describen.
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