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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Coafllctos de COJDpeteocia.-Conflicto positivo de com
petencia número 134/1987, promovido por el Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación 
con el articulo 8.0 de la Orden de 5 de noviembre de 
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Cuestiones de lncoastitudonalldad.-Planteamiento de 
la cuestión de inconstitucionalidad número 116/1987. 

A.8 5008 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
NOl'IIIU de calIdad.-Orden de 16 de febrero de 1987 
por la que se modifica la de 28 de mayo de 1981 sobre 
Danna de calidad para el comercio exterior de arroz 
para adaptarla a las Directivas de la Comunidad 
Económica Europea. A.8 5008 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transporte. por canelera. Tarlras.-Orden de 10 de 
febrero de 1987 por la 9uo se establece un nuevo marco 
tarifaría para los servlcios públicos discrecionales de 
transporte de mercancías por carretera contratados en 
régimen de carga completa A. 9 5009 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Deslgnadones.-Real Decreto 217/1987, de 13 de 
febrero, por el que se desisna Embajador de España en 
la República del Senegal a don Ricardo Cortés y 
Alvarez de Miranda. A.14 5014 
Real Decreto 218/1987, de 13 de febrero, por el que se 
designa Embajador de España en Australia a don José 
Luis Pardos Pérez. A.14 5014 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Resolución de 16 de febrero de 1987. de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la Que se resuelve el concurso anunciado para la 
provisión de vacantes existentes en el CUf'1J)O de 
Médicos del Registro Civil. A.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ceses.-Orden de 16 de febrero de 1987 por la que se 
dispone el cese como Secretario general de la Delega
ción del Gobierno en La Rioja a don Adolfo Enrique 
Millán López. A.14 
Nombramientos.-Orden de 16 de febrero de 1987 por la 
que se nombra Secretario general del Gobierno Civil de 
Castellón a don Adolfo Enrique Millán López. A.14 

:\lINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

C ..... -Orden de 31 de enero de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Manuel Martí Ferrer en el cargo 
de Subdirector general de Gestión Económica. B.l 

MINISTERIO DE CULTURA 

Nombramientos.-Orden de 2 de febrero de 1987 por la 
que se nombran Consejeros del Consejo Científico del 
Organismo autónomo Museo Nacional del Prado. B.l 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Nombramientos.-Orden de 13 de febrero de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento de doña Pilar eoIl 
Cuota como Subdirectora general de Información Sani
taria y Epidemiología. B.l 

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

Nombramientos.-Orden de 31 de enero de 1987 por la 
que se nombra Subdirector general de Estudios e 
Investipción del Centro de Estudios Constitucionales a 
don J31me Nicolás Muñiz. B.I 

ADML"I/ISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 14 de enero de 1987, 
del Ayuntamiento de Bélmez, I"'r la que se hace 
público el nombramiento de funCIonarios de esta Cor
poración. B.I 

Resolución de 23 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Ribadavia, por la que se hace público el nombra
miento de personal laboral de esta Corporación. B.1 

Resolución de 26 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Córdoba, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.2 
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SOIS 

SOIS 
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5016 

Resolución de 27 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Hue1va, por la que se hace público el 
nombramiento de personal laboral fijo. B.2 
Resolución de 27 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Avila, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.2 
Resolución de 27 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de XAbia, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.2 
Resolución de 29 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Alfafar, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. B.2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Fundonarlos de la AdmlnIsttación ClvU del Estado. 
Corrección de errores de la Orden de 28 de enero de 
1987 por la que se convocan, a libre designación entre 
funcionarios, puestos de trabajo vacantes en este 
Departamento. B.3 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Caerpo de Secretarios de Magistraturas de Trabajo. 
Resolución de 2 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, por la que se anuncia a concurso la provisión de 
plazas vacantes en el Cuerpo de Secretarios de Magis-
traturas de Trabajo. B.3 

MII\'ISTERlO DE DEFENSA 
Academia General del Alre.-Resolución de 18 de 
febrero de 1987, de la Subsecretaria, por la que se 
convocan pruebas selectivas unitarias para el ingreso en 
la XLIII Promoción de la Academia General del Aire. 

B.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Personallaboral.-Resolución de 13 de febrero de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se bace pública la lista 
de admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora 
de celebración de las pruebas selectivas para la provi
sión de 12 plazas de Gestores de Sistemas en el Centro 
d. Proceso de Dato. de este Departamento. B.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
PenonallaboraL-Resolución de 13 de febrero de 1987, 
de la Dirección General del Centro de Investigaciones 
Ener¡éticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la 
que se rectifica la de 29 de diciembre de 1986. B.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Médicos, Farmac:éatlcoo, Qufmleos y BiólOJos eapecia· 
IIstas.-Corrección de errores de la ResolUCIón de 12 de 
febrero de 1987, de la Subsecretaria de Sanidad y 
Consumo, por la que se convoca la adjudicación de 
plazas de Médicos, Farmacéuticos, Químicos y Biólo.
gos residentes para iniciar en el año 1987 los programas 
de fonnación de especialistas. B.9 

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

Fundoaarloa de la AdmlnlsttacióD ClvU del Estado. 
Corrección de errores de la Orden de 13 de febrero de 
1987 por la que se anuncia convocatoria pública para 
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. B.9 
Médicos especialistas.-Corrección de errores de la 
Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se amplía el 
número de plazas de formación médica especializada y 
. se publica su relación y acreditación. B.9 
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UNIVERSIDADES 

Caerpos Docentes Unlvenltarlos.-Resolución de 2 de 
febrero de 1987, de la Universidad de Salamanca, por 
la que se hace pública la composición de las Comisio
nes que han de resolver los concursos de Profesorado 
convocados por Resolución d. 14 de diciembre de 
1986. B.IO 

Resolució~ de lO de febrero de 1987, de la Universidad 
de ValenCIa, por la que se hace pública la composición 
de la Comisión que ha de resolver el concurso a plaza 
de Catedrático de Universidad. B.1O 

ADMINISTRAcION LOCAL 

Persono! fancIoaarIo f laboral~Resolución de 24 de 
enero de 1987, del Ayuntamiento de Gijón, referente a 
la convocatoria para proveer nueve )llazas de Asentes 
del Servicio de Extinción de Incendios. B.1O 

Resolución de 24 de enero de 1987, del AfUntamiento 
de Higuera de la Sierra, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
~ alo 
Resolución de 26 de enero de 1987, del AfUntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Farmacia y Laboratorio. 

B.11 
Resolución de 26 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de La Palma del Condado, referente a la convocatoria 
para proveer uña plaza de Auxiliar de Administración 
General. B.11 

Resolución de 27 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Porteros. B.11 

Resolución de 27 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Auxiliares de Administración General. B.11 

Resolución de 27 de enero de 1987, del AfUntamiento 
de Genovés, referente a la convocatoria P."'" proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General 

B.12 
Resolución de 27 de enero de 1987, del AfUntamiento 
de Monteada i Reixac, referente a la convocatoria para 
la provisión en pro¡>iedad, mediante el procedimiento 
de concurso-oposiClón, de seis plazas de Cabo de la 
Policia MuniCIpal B.12 

Resolución de 27 de enero de 1987, del AfUntamiento 
de Wlez-Málaga, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial Matarife. B.12 

Resolución de 28 de enero de 1987, del AfUntamiento 
de Calviá, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. B.12 

Resolución de 4 de febrero de 1987, del AfUntamiento 
de Móstoles, referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se mencionan. B.12 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficloollscales.-Resolución de 9 de febrero de 1987, 
de la Dirección General de Comercio Exterior, por la 
que se reconocen los beneficios arancelarios estableci~ 
dos por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, 
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modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de 
mayo, a «Empresa Nacional del Gas, Sociedad Anó
nima». C.S 
Resolución de 9 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2S86/198S, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa «Compañía Española de Petróleos, Sociedad 
Anónima» (CEPSA). C.6 

Corrección de errores de la Resolución de 12 de enero 
de 1987, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se reconocen los beneficios arancelarios 
establecidos por el Real Decreto 2S86/198S, de 18 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan. C.6 

Entidades de ......... -Orden de 16 de enero de 1987 
por la que se autonza a la Entidad «Mal?fre Norte, 
Compañía de Seguros y de Resseguros, Sociedad Anó
nima» (C-S91) para operar en diversos Ramos. C.4 

Orden de 6 de febrero de 1987 de disolución de oficio, 
revocación de autorización administrativa e interven
ción en la liquidación de la Entidad «Mudea, Sociedad 
Mutua de Seguro",. C.4 

importaciones. Bienes de Inveralón.-Corrección de 
errores de la Resolución de 21 de agosto de 1986, de la 
Dirección General de Comercio Exterior, por la que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por 
el Real Decreto 2S86/198S, de 18 de diciembre, modifi
cado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa .Unión Explosivos Río Tlnto». Sección Ferti
lizantes. C.6 

Importacloaes, Fomento. lo exportaclón.-Orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«Fabricación Nacional de Colorantes, Sociedad Anó
nim.,., el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de divenas materias primas 
y. la exportación de materias colorantes orgánicas sinté
Ucas. B.13 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma .Woven Ilx!rica, Sociedad Anó
nima», el régimen de tráfico e perfeccionamiento activo 

;lara la importación de diversos tejidos, resinas y papel 
de transferencia y la exportación de tejidos y telas sin 
tejer impregnados. 8.13 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Pesquerias del Atlántico e Indus
trias del Bacalao, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfuccionamiento activo para la importación 
de bacalao salado sin secar y la exploración de bacalao 
seco salado. B.14 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
prorroga y modifica a la firma .sociedad Anónima de 
Peinaje e Hilatura de LallP, el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de lana y 
fibras textiles sintéticas discontinuas y la exportación 
de hilados. 8.14 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Pérez Barquero, Sociedad Anó
nima», el régimen de tráfico de peñeccionamic!lto 
activo I'!"" la importación de azúcar y la exportacIón 
de bebIdas alcohólicas. C.I 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por lo que se 
autoriza a la firma «Congelados Krupemar, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de bacalao fresco y merluza 
congelada y la exportación de filetes de bacalao y 
merluza congelados. C.2 

5003 

PAGINA 

S033 

S034 

S034 

S032 

S032 

S034 

S027 

S027 

S028 

S028 

S029 

S030 



5004 Jueves 19 febrero 1987 BOE núm. 43 

Orden de 23 de diciemIR de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Textil .... Sociedad Anónima», el 
régimen de Iráfic:o de perteccionamiento activo para la 
imponación de la lana Y la exportación de hilados de 
lana y sus mezclas. C.2 

Orden de 23 de diciemIR de 1986 por la que se 
prorroga a la firma oMonlan..,., el régimen de tráfico 
de peñeccionamiento activo para la importación de 
lana sucia y la exportación de lana cardada o peinada. 

C.3 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Textiles Pascual, Sociedad Anó
nim"", el régimen de Iráfic:o de peñeccionamiento 
activo, para la importación de fibras textiles sintéticas 
y artificiales, y la exportación de tejidos y telas de 
punto, terciopelo y bordados. C.3 

Orden de 23 de diciemIR de 1986 por la que se 
modifica a la firma «.luan Sánchez Alfo"" ... el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de leche en polvo y la exportación de queso fre ..... 

C.3 

Orden de 23 de diciemIR de 1986 por la <Lue se 
modifica a la firma «Fabricación y Suministros Texti· 
les, Sociedad Anónima» (<<FASUTEX, Sociedad Anó
nim",,), el régimen de tIáfu:o de perfeccionamiento 
activo, ~ la importación de fibra. textiles sintétieas 
y artificiales, y la exportación de hilados. C.3 
Orden de 26 de diciemIR de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Fábrica de Envases Plásticos, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de poliestireno y 
la exportación de envases, tapas., platos, cubiertos y 
láminas de poliestireno. C.4 

Mercado de Dlvisas.-CambiOl oficiales del dio 18 de 
febrero de 1987. C.6 

Seauros A ........ Coml>InachIe.-Corr=ión de erratas 
de 1a Orden de 2 de enero de 1987 por la que se regulan 
determinados aspectos del sesuro integral de uva de 
vinificación en la denominación de origen «R.ioju, 
comprendido en el Plan Anual de Se&uroo Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1987. C.5 

Corrección de erratas de la Orden de 2 de enero de 1987 
por la que se regulan determinados aspectos del ........, 
combinado de helada, pedrisco y Uuvia en cereza, 
comprendido en el Plan Anual de SepJro. Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1987. C.5 

Sentencias.-Corrección de erratas de la Orden de 14 de 
noviembre de 1986 por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencta dictada con fecha 15 de octubre 
de 1985, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Territorial de La Coruña, en el recurso 
número 695/1983, interpuesto ~ don Antonio Fer
nández Romlin y Garcia de Quevedo, referente al 
Impuesto General sobre Suc:esioDel. es 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educacl4n General Básica y Preescolar. 
Orden de 28 de octubre de 1986 por la que se autoriza. 
de conformidad con los informes emitidos, el cese de 
actividades de los Centroa privados de Educación 
General Básica y Preescolar, dependientes del Aposto
lado Oitano. C.7 

Universidad de Murcia. Plaan de estudl .. -Orden de 
28 de enero de 1987 por la que se aprueba, con carácter 
provisional y expenmental, el plan de estudios de 
segundo ciclo dC la Facultad de Veterinaria de l. 
U ni versidad de Murcia. C. 7 

Universidad Nacional de Educael'. a DiIIII .... C .. 
tros AsocIados.-Orden de 30 de enero de 1987 por la 
que se crea un Centro AlOciado, depeodiente de la 
UNED, en la. Fuerzas Armadas, con sede en la 
Subsecretaria del Ministerio de Defensa. C. 7 
Universidad Politécnica de Laa PaImaL Plane. de. 
estudios.-Orden de 10 de febrero de 1987 por la que se 
aprueba el plan de estudios de segundo ciclo del Centro 
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Universitario Superior de Ciencias del Mar, de la 
Universidad Politécnica de Las Palmas. C.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

SeDlencias.-Resolución de 26 de enero de 1987, de la 
Dirección General de Servicios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Con
cepeión Seso Gracia y olras. C.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homoloaaclones_-Resolución de 22 de diciembre de 
1986, de la Dirección Oeneral de Electrónica e Informá
tica, por la Que se homologan cuatro pantallas marca 
.Pbihps~, modelos BM 7513/161, BM 7502/160, BM 
7522/160 Y VS 0040/16, fabricados por «Philips Elec
tronics Industries (Taiwan) Ltd.». CS 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un módulo fotovoltaico marca «8. P.», 
modelo BP-1245, fabricado por «8. P. Solar España, 
Sociedad Anónim"", en Madrid. C. 9 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
Oeneral de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de vigilancia intensiva de 
pacientes, marca «Simonsen Weel», modelo serie SOOO, 
fabricado por «S. W. Médico Teknik A/S» en Dina
marca. C.9 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de vigilancia intensiva de 
pacientes, marca 4<Simonsen Weel», modelo Cardio
Aid DMS 600/3, fabricado por oS. W. Médico Teknik 
A/S» en Dinamarcao. C.9 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de vigilancia intensiva de 
pacientes, marca «Simonsen Weel», modelo Diascope 
2, fabricado por «S. W. Médico Teknik A/&> en 
Dinamarca. C.1O 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentenc:las.-Orden de 6 de febrero de 1987 /?Or la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien· 
da Territorial de Valencia en el recurso contencioso-
administrativo promovido por don Juan Bautista Mol
tó Fontanillo. C.IO 
Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso contescioso
administrativo promovido por don Luis Boixader 
Bonel. C.IO 

Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contenci050·admi
nistrativo promovido por doña María Amalia Pérez 
Oracia. C.II 
Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Sala Primera de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Territorial de Valencia. en el 
recurso contencioso-administrativo promovido por 
don Emilio Berenguer Marti. C.II 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Recursos.-Resolución de 30 de enero de 1987, de la 
Secretaría General de Comunicaciones, por la que se 
estima el recurso de reposición' interpuesto por don 
Juan Font Font. .. C.II 

PAGINA 

5036 

5036 

5036 

5037 

5037 

5037 

5038 

5038 

5038 

5039 

5039 

5039 



BOE núm. 43 Jueves 19 febrero 1987 5005 

PAGINA PAGINA 

Resolución de 30 de enero de 1987, de la Secretaria (3xS+axSl)F, fabricado por «Conductores Eléctricos 
General de Comunicaciones, por la que se estima el Roque, Sociedad Anónima». en Manlleu, Barcelona, 
recurso de reposición interpuesto por don J uJito Pena- España. 0.4 5046 
des V Icedo. C.ll 5039 

Sentenciu.-Resolución de 9 de febrero de 1987, de la 
Resolución de 17 de noviembre de 1986, de la Direc-
ción General de Tecnología y ~ridad Industrial, del 

Subsecretaria, por la que se hace público el fallo de la Departamento de Industria y ~a, ~r la que se 
sentencia dictada en los recursos contencioso-adminis- homologa cable eléctrico, tipo M2 O 6/1 KV 
trativos 16.4436J 16.445 (acumulados). (Apelación (3xS+a1 )F, fabricado por «Conductores Eléctricos 
número 760/198 ). C.12 5040 Roque, Sociedad AnónIma», en Manlleu, Barcelona, 

España. 0.4 5046 
MINISTERIO DE CULTURA 

Jle<as.-Orden de 9 de febrero de 1987 por la 9ue se 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tecnol~a y Seguridad Industrial, del 

convocan las becas de perfeccionamiento y amphación Departamento de In ustria y Energía, por la que se 
de est~dios musicales ~ de arte lírico y teatrales en el homolo~n cuatro piezas de servicio de mesa de acero 
extranjero, correspondIentes a 1987. C.12 5040 inoxida le, ti¡::¡s 2877802, 2877803. 2877804 Y 

RA-00076l. fa 'cados Ce. «Agustín Candón Mejía .... 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO en Barberá del Vallés ( lona). España. 0.5 5047 

Centros hospItalarios. Extracción y trasplante de órga- Resolución de 22 de diciembre de 1986 de la Dirección 
nos.-Orden de 6 de febrero de 1987 por la ~ue se General de Tecnol~a y ~dad' Industrial, del 
autoriza al Hospital General de Ses;ovia a e ctuar Departamento de In ustria y ~a, por la que se 
extracción de órganos de fallecidos. c.n 5041 homol~ una pieza de servicio mesa de acero 

inoxida le. tipo RA-000791. fahricados por =Slln 
Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se autoriza al Candón Mejía.,.. en Barberá del Vallés (Barce ona3 Hospital de Navarra a efectuar extracción de órganos España. O. 5047 
de fallecidos. C.14 5042 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
Subvenclone •. -Orden de 9 de febrero de 1987 por la General de Tecnol~ y ~uridad Industrial, del 
que ~ establecen normas para el fomento y apoyo a las Departamento de In ustria y nergía, por la que se 
ASOCIaciones de Consumidores con ámbito nacional en homologan seis piezas de servicio de mesa de acero 
el ejerCicio de 1987. C.14 5042 mOlUdable. tipo RA.oolOOI. fabricados po~Stín 

Candón Mejja.,.. en Barberá del Vallés ( ona~ 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA España. O. 5047 

Homologaclones.-Resolución de lO de noviembre de Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 
1986 de la Dirección General de TecnolOgía y ~uri- General de Tecno~ y ~dad Industrial. del 
dad Industrial, del Departamento de Industria ~ ner- Departamento de ustria y nergía, por la que se 
gía. J'.:!! la que se homologan ~erias de la familia homolo~n seis piezas de servicio de mesa de acero 
«Ür • modelos 33.100.1. 6, Y lO; 33.125.1, 6. 7¡ inoxida l'la ti",," RA-000751. RA-000781. 2877708 Y 
10; 33.102.1. 6. 7 Y lO; 33.122.1. 6. 7 Y 10; 33.335.1 •• 2877905. hricadu Ce. «Agustín Candón Mejja.,.. en 
7 y 10; 33.342.1. 6. 7 Y 10; 33.170.1. 6. 7 Y 10; 33.175.1. Barberá del Vallés ( lona), España. 0.6 5048 
6, 7 Y lO; 33.167.1

6 
6r.1,rlI0; 33.317.1, 6, 71f lO; Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 33.315.1. 6, 7 Y I , 'cados rur «Griferia res, 

Sociedad Anónima». en Orda! de ubirats, Barcelona, General de Tecnol~ y ~uridad Industrial. del 
España. 0.2 5044 Departamento de In ustria y net¡la, por la que se 

homol0r.:.- cinco piezas de servicio de mesa de acero 
Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Direc- inoxida le. tipo RA-00077l, fabricadas por =Stín 
ción General de Tecnología y ~dad Industrial. del Candón Mejja.,.. en Barberá del Vallés (Barce ona), 
Departamento de Industria y nergía. S%. la que se España. 0.6 5048 
homologan r.ferias de la marca «Ür • modelos 

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 33.105.1,6, llO; 31.155.1,.6.7 Y lO; 3I.1FI .. 6. 7 Y 
10; 31.158.1. ,7 Y lO, fabncados¡.;¡r «Grifena Tres. General de Tecnol~ y ~d Industrial. del 
Sociedad Anónima». en Ordal de ubirats. Barcelona, Departamento de In ustria y n~a. por la que se 
España. 0.2 5044 homol~ una pieza de servicio mesa de acero 

inoxida le, tipo RA-00072I. fahricadu por :tín 
Resolución de 17 de noviembre de 1986 de la Oírec- Candón Mejía.,.. en Borberá del Vallés (Barce ona~ 
ción General de TecnolOgía y Se~dad Índustria~ del España. O. 5048 
Departamento de Industria y ne~ por la que se 

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección homologa cable eléctJ:ico, tipo SIN 0,6/1 KV 
(3xS+al+lxS2D)F. fabncados.r,:r «Soenger Sociedad General de TecD01~ y ~uridad Industrial, del 
Anónima», en Barcelona. Esp a. ' 0.3 5045 Departamento de In ustria y nerr.a. por la que se 

R,esolución de 17 de noviembre de 1986. de la Direc-
homolo~ 17 piezas de servicio e mesa de acero 
inoxida le. tipos RA-00053 l. 2877906. 2877908. 

aón General de Tecnología y Seguridad Industrial. del 28779101 y RA-00049. fabricadas isr«Aguslln Candón 
Departamento de Industria y En~ por la que se Mejía ... en Barberá del Vallés Barcelona). España. 
homologa cable eléctrico. c:!fo' IN O 6/1 KV 0.7 5049 
~xS+axSI+lxS20)F. fabri o por «Conductores Resolución de 22 de diciembre de 1986 de la Dirección léctricos Roque. Sociedad AnÓIWl1a», en Manlleu. 
Barcelona. España. 0.3 5045 General de Tecnol~ y ~'Industrial, del 

Departamento de In ustria y 'a, por la que se 
Resolución de 17 de noviembre de 1986 de la Direc- homol~ una pieza de servicio mesa de acero 
ción General de Tecnología y Seguridad industrial. del inoxida le. tipo RA-OOOSOI. fahricada por ~ 
Departamento de Industria y Energía,J"r la que se Candón Mejja.,.. en Barberá del Vallés (Barce ona~ 
homologa cable eléctrico. tipo O 0.6/1 KV España. O. 5049 
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Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial, del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologan seis piezas de acero inoxidab!e¡ tipo 
RA,()()1011, fabricadas por «Agustín Candón Mejías», 
en Barberá del Vallés (Barcelona), España. 0.7 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial, del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologan tres piezas de servicio de mesa de acero 
inoxidable, tilloS RA-000361, RA-000801 y 
RA-000952, fabncadas pqr «Agustín Candón Mejías», 
en Barberá del Vallé. (Barcelona), España. 0.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Biono. do Interés caltanl-Resolución de 27 de julio de 
1985, de la Dirección General de Bellas Artes de la 
Consejerla de Cultura, por la que se ha acordado tener 
\'Or incoado expediente de declaración de bien de 
mterés cultural en su acepción de Zona Arqueológica, a 
favor del yacimiento «Cerro del 050», en Villanueva 
del Rosario (Málaga~ 0.8 
Resolución de 8 de octubre de 1985, de la Dirección 
General de Bellas Arte. de la Consejerla de Cultura, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de conjunto histórico~ como bien de interés 
cultural, a favor del poblado minero de «Las MenaS», 
en Serón (Almerta). 0.8 
Resolución de 10 de octubre de 1985, de la Dirección 
General de Bellas Artes de la Consejerta de Cultura, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de monumento, como bien de interés 
cultural, a favor del Palacio de Villarnanrique de la 
Condesa de Paris y su jardin, en Villarnanrique de la 
Condesa (Sevilla). 0.8 
Resolución de 5 de mayo de 1986, de la Dirección 
General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de zona arquitectónica, como bien de 
interés cultural, a favor del «Poblado de las Cumbres», 
situado en la Sierra de San Cristóbal, peneneciente a los 
términos municipales de El Puerto de Santa María y 
Jerez de la Frontera (Qidiz~ 0.9 

Resolución de 13 de mayo de 1986, de la Dirección 
General de Bellas ArIes de la Consejerta de Cultura, por 
la que ~ ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de zona arqueológica, como bien de interés 
cultural, a favor de «Cerro CuartillaS», situado junto a 
la margen izquierda del río de Aguas, en el término 
municipal de Mojácar (Almerta). 0.9 

Resolución de 15 de mayo de 1986, de la Dirección 
General de Bellas Artes de la Consejerta de Cultura, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de zona arqueológica, como bien de interés 
cultural, a favor de «Loma Unda», perteneciente al 
término municipal de Ogíjares (Granada). 0.9 

Resolución de 19 de mayo de 1986, de la Dirección 
General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de zona arqueológica, como bien de interés 
cuhural, a favor de la Necrópolis Prehistórica de 
Hacho, situada en la sierra de Hacho, en el término 
municipal de Pizarra (Málaga). 0.10 

Resolución de 21 de mayo de 1986, de la Dirección 
General de Bellas ArIes de la Consejerta de Cultura, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de zona arqueológica, como bien de interés 
cultural, a favor de la «Cueva de Ambrosio», pertene
ciente al término municipal de Vélez-Blanco (Almerta). 

0.10 

Resolución de 3 de junio de 1986, de la Dirección 
General de Bellas Artes de la Consejerla de Cultura, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de monumento) como bien de de interés 
cultural, a favor del Balneario de «Nuestra Señora de la 
Palma y del Reabo (Balneario de la Palma), en Cádiz. 

0.1l 
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Resolución de 16 de junio de 1986, de la Dirección 
General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de monumento, como bien de interés 
cultural, a favor de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Victoria del convento de Frailes Mínimos, Hospital 
Militar (antiguo convento de los Mínimos) y los jardi
nes que forman la llamada plaza de Alfonso XI! (Jardin 
Militar), en Málaga. 0.1l 

Resolución de 18 de junio de 1986, de la Dirección 
General de Bellas ArIes de la Consejería de Cultura, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de sitio histórico, como bien de interés 
cultural, a favor del monte conocido como «El Calva
rio», y de la ermita del mismo nombre, en Málaga. 

0.12 
Resolución de 17 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Bellas Anes de la Consejería de Cultura, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de zona arqueológica, como bien de interés 
cultural, a favor de «El Rozaipón», situado cerca del 
kilómetro 2 de la carretera comarcal 3.327, de Vera a 
Garrucha, en el término municipal de Vera (Almerta). 

0.12 
Resolución de 12 de agosto de 1986, de la Dirección 
General de Bellas Artes de la Consejerta de Cultura, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de zona arqueológica, como bien de interés 
cultural, a favor del yacimiento «Cerro del Naci
miento», en el término municipal de Macael (Almería). 

0.13 
Resolución de 5 de septiembre de 1986, de la Dirección 
General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de zona arqueológica, como bien de interés 
cultural, a favor del «Cerro dO San Cristóbal», situado 
en el término municipal de Ogijares (Granada). 0.13 

Resolución de 1 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de zona arqueológica. como 
bien de interés cultural, a favor de la «Villa Roman ... , 
junto a la Venta Butihamba, en Mijas (Málaga). 0.13 

Resolución de 2 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejerta de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento, como bien 
de interés cultural, a favor de la casa morísca de la calle 
Pardo, número 5, sita en el Albayzln (Granada). 0.14 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Municipios. Escudos horáJdlcos.-Resolución de 26 de 
enero de 1987, de la Dirección General de Administra
ción Local de la Consejerta de Administración Pública, 
por la que se dispone la publicación de la aprobación 
del escudo heráldico municipal de Betxi (Castellón). 
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0.14 5056 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Calendario laboral 1987.-Decreto 114/1986, de 23 de 
diciembre, por el que se dispone que en 1987 el dia 2 
de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, sustituya 
al dia 25 de julio como dia inhábil a efectos laborales. 

0.14 5056 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias T enitoriales. 
Magistraturas de Trabl\Ío. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

E.I 
E.2 
E.3 
E.4 
F.9 

F.10 

5057 
5058 
5059 
5060 
5079 
5080 
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V. Anuncios ADMINISTRACION LOCAL 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos de suministros. F.1l 5081 
Junta Delegada de la Secundaria de En'lienaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Séptima 
Región Militar. Subasta de material inútil. F.1l 5081 
Junta Económica de la Escuela de Automovilismo del 
Ejército. Adjudicación que se detalla. F.1l 5081 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. F.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Espadoles. Concursos 
de obras. F.12 

5082 

5082 

Ayuntamiento de Cetina. Concurso de obras. F. \3 
Ayuntamiento de Ceuti Subasta que se cita. F.13 
Ayuntamiento de l.orca. Concurso de una centralita 
eléctrica automática. F. \3 
Ayuntamiento de Madrid. Subastas de parcelas. F.13 
Ayuntamiento de Mislata. Concurso de los servicios 
que se citan. F.14 
Ayuntamiento del Puerto de Santa Maria. Concurso de 
uso de la plaza de toros. F.14 
Ayuntamiento de Sestao. Concurso de limpieza que se 
detalla. 0.1 
Mancomunidad del Campo de Gómara. Concurso
subasta P."'" el suministro que se indica. 0.1 
DiputaClón de Barcelona. Corrección de errores en el 
concurso que se describe. 0.1 
Ayuntamiento de Sabadell. Corrección de errores en el 
concurso que se especifica. G.I 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5086 a 5088) 0.2 a 0.4 

5083 
5083 

5083 
5083 

5084 

5084 

5085 

5085 

5085 

5085 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS C. Anuncios particulares 

Consejerla de Interior y Administración Territorial. 
Contrato de suministro. F.12 5082 

ti BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

Ejemplar ordinario ........................ . 
Ejem~la~ ordinario con &'sciculo complementario. 
SUiCnpclón anual: E'P8na .................. . 

Espana (aWón) ............ . 
Ell.tranjero ....... . 
Extranjero (avt6n) . 

&cepto Caa.arias. Ceuta y Melilla. 

57 

" 20.360 
22.780 
38.500 
62.680 

IVA • Total 

PHow 
_ ... 

---
3,40 60 
5,10 90 

1.222 21.582 
1.367 24.147 

38."'" 
62.630 
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(Páginas 5089 a 5094) 0.5 a G.IO 
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