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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Nombramlentos.-Orden de 19 de febrero de 1987 por la 
que se nombra Subdirector general de Diseño, Calidad 
Industrial y Medio Ambiente. de la Dirección General 
de Innovación Industria! y Tecnología del Departa-
mento, a don Carlos Ferran Herrero. C.3 53 I 9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

lateRraciones.-Resolución de 2 de febrero de 1987, de 
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
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Industria y Energia. C.3 5319 
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Estado para la Administración Pública, por la que se 
integra a don Manuel Amaro Ramos en la Escala de 
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de los 
Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y 
Energia. C.3 53 I 9 

MINISTERIO DE CULTURA 
Nombramlentos.-Real Decreto 224/1987, de 20 de 
febrero, por el que se nombra Director general de 
Cooperación Cultural a don Arsenio Lope Huerta. 

C.3 5319 
Real Decreto 225/1987, de 20 de febrero, por el que se 
nombra Director general del Consejo Superior de 
Deportes a don Juan Miguel Hemández León. C.4 5320 

UNIVERSIDADES 
Nombramlenlos.-Resolución de 23 de diciembre de 1986. 
de la Universidad de Sevi1ia, por la que se nombra a don 
Gregario Garcia Herduso Catedrático de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento «Biología Celular». C.4 5320 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi-
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael, 
Donoso Anés Profesor titular de esta Universidad, 

adscrito al área de conocimiento «Econom ía Financiera 
y Contabilidad». C.4 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la U niversi· 
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña Maria del 
Carmen Carmona Guzmán Profesora titular de esta 
Universidad, adscrita al área de conocimiento 4<Quí
mica Flsiea». C.4 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi· 
dad de Sevilla, por la que se nombra a don José Carlos 
Garcla Gómez Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento «Biología Animal». 

C.4 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi· 
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña María 
Teresa Ló¡>eZ Diaz Profesora titular de esta Universi· 
dad, adscnta a! área de conocimiento «Historia de la 
Cienci.... C.4 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Andrés 
Esteban Arb~ Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito a! área de conocimiento «Psicologla Evolutiva 
y de la EducaciÓn». C.5 
Resolución de 2 de enero de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don BOI:ia Mapeili 
Caffilrena Profesor titular de esta Universidad; adscrito 
a! área de conocimiento «Derecho Penal». C.5 

Resolución de 2 de enero de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por l. que se nombra a don Pedro Muro 
Romero Profesor titular de esta Universidad, adscrito 
a! área de conocimiento «Filosofi.... C. 5 
Resolución de 9 de enero de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don José Guerrero 
Torre Profesor titular de esta Universidad, adscrito al 
área de conocimiento «PsiquiaUÍ8lt. C.5 

Resolúción de 9 de enero <1<11987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don José Manuel Vesa 
Pérez Profesor titular de esta Universidad, adscrito al 
área de conocimiento «Química Orgánica». C.s 
Resolución de 9 de enero de 1987,de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Juan Luis Carrillo 
Martas Catedrático de esta Universidad, adscrito al 
área de conocimiento .. Historia de la Ciencia». C. 5 
Resolución de 9 de enero de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña Manuela Rueda 
Rueda CatedrállCa de esta Universidad, adscrita a! área 
de conocimiento «Química Fisiea». C.6 

Resolución de 12 de enero de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Javier Hemán
dez-Pacheco Sauz Catedrático de esta Universidad, 
adscrito a! área de conocimiento oFilosofi.,.. C.6 

Resolución de 15 de enero de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don José Manuel 
Ubeda Ontiveros Catedrático de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento «Parasitología». C.6 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel 
Vilaplana Montes Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al area de conocimiento «Historia Contempo
ránea». C.6 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a doña Maria An~les 
Novales Huerta Profesora titular de esta UniversIdad, 
adscrita al área de conocimiento «Bioquímica y Biolo
gía MolecuIam. C.6 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Tomás Chacón 
Rebollo Profesor titular de esta Universidad, adscrito al 
área de conocimiento «Análisis Matemático». C.6 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Universidad 
de Sevilla,. por la que se nombra a don Emilio Díaz 
Estévez Catedrático de esta Universidad, adscrito al 
área de conocimiento «Lógica y Filosofia de la Cien
ci.,.. . C. 7 

Resolución de 22 de enero de 1987, de la Univenidad 
de Sevilla, por la que se nombra Profesor titular de 
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Universidad del área de conocimiento «Construcciones 
Arquitectónicas», del Departamento Construcciones 
Arquitectónicas de esta Universidad, a don -Luis 
Somoza Veiga. C. 7 
Resolución de 22 de enero de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco Javier 
Florencio Bellido Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento «Bioquímica y Biolo
gía Molecular». C. 7 
Resolución de 2 de febrero de 1987, de la Universidad 
de ~nti.aso, por la que se nombr~ Profesor titular de 
Umversidad del área de conOCllDlento "UrbaniStlca y 
Ordenación del Territorio», del Departamento Proyec
tos Arquitectónicos de esta Universidad, a don José 
Manuel Gallego Jorn:to. C.7 
Resolución de 3 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Proyectos 
Arquitectónicos», del Departamento Proyectos Arqui
tectónicos y Urbanismo de esta Universidad, a don 
César Portela Femández-Jardón. C. 7 

Resolución de 3 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Santiaso, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento «Derecho Ecle
siástico del Estado», del Departamento Derecho 
Común de esta Universidad, a dada Gloria Morán 
Garda. C.7 
Resolución de 3 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Santiaso, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Cons
trucciones Navales», del Departamento Diseño en la 
Ingenieria de esta Universidad, a don Joaquin Gonzá
lez Llanos Galvache. C.8 

Resolución de 3 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Bartolomé 
Clavero Salvador Catedrático de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento «Historia del Derecho 
y de las Instituciones». C.8 
Resolución de 3 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doJ? Alejandro Enrique Mayordomo Pérez 
como Catedrático de «Teoria e Historia de la Educa
ción» de dicha Universidad. C.8 
Resolución de 4 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se rectifica la de 23 de diciembre 
de 1986 que nombra Profesor titular de Escuelas 
Universitarias del área de conocimiento «Didáctica de 
la Matemática», del Departamento de Didáctica de las 
Ciencias Expenmentales de esta Universidad, a don 
Francisco José A1varez Fontenla-Gayoso». C.8 
Resolución de 4 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurSo, a don Enrique Villarreal Rodríguez como 
Profesor titular de Escuela Universitaria de «Economia 
Aplicada» de dicha Universidad C.8 
Resolución de 4 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Manuel Mayorga Arias Profesor titular 
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento 
«Educación Fisica y Deportiva» de esta Universidad. 

C.8 
Resolución de 5 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Genética», del 
I?epartamento BioloRia Fundamental de esta Universi· 
dad, a don José Carlos Zapata Babio. C.9 

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de 
diciembre de 1986, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra a don Francisco José Morales Gil 
Profesor titular de Escuelas Universitarias de esta 
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Universidad, adscrito al área de conocimiento de 
«Lengua Francesa y su Didáctica». C.9 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramlenlos.-Resolución de 7 de enero de 1987, del 
Ayuntamiento de 0ién, por la que se hace público el 
nombramiento de uncionario de esta Corporación. 

C.9 

Resolución de 21 de enero de 1987, del AtUntamiento 
de Villafranca de los Barros, por la que se ace público 
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

C.9 

Resolución de 22 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Tarra~ona, por la que se hace público el 
nombramiento de uncionarios de esta Corporación. 

C.9 

Resolución de 22 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Inca, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación.' C. 9 

Resolución de 22 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Laviana por la que se hace público el nombra· 
miento de funcionarios de esta Corporación. C.9 
Resolución de 23 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Algeciras, por la que se hace público el nombra-
miento de funcionanos y personal laboral de esta 
Corporación. C.IO 
Resolución de 24 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Fene, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. C.IO 
Resolución de 24 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Quintana de la Serena, por la aue se hace público el 
nombramiento de funcionario e esta Corporación. 

. C.JO 

Resolución de 24 de enero de 1987, del Ahuntamiento 
de Villanueva de la Reina, por la que se ace público 
el nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

C.IO 

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

C.1O 

Resolución de 26 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Aroedo, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. C.ll 
Resolución de 26 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Llucmajor, {IOr la que se hace público el nombra-
miento de funCionario de esta Corporación. C.l I 

Resolución de 26 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sitges, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. C.ll 

Resolución d 26 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Villarreal (Castellón), por la que se hace público el 
nombramiento de personal laboral. C.ll 

Resolución de. 30 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Valladolid {IOr la que se hace públiCO el nombra-
miento de fu~clonarios de esta Corporación. C.ll 

Resolución de 2 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cuéllar, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. CIl 

Resolución de 2 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Madrid, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. . C.12 

Resolución de 2 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Madrid, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionaJ,iqs. de esta ~rporación. , .~. ~ 2 
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Resolución de 2 de féblero de 1987, del Ayuntamiento 
de Madrid, por la que se hace público el nombramiento 
de fUllCioll8rio de ella CorporacióD. C.12 

Resohláón de 3 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Oleiros, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de .. ta Corporación. C.12 

Resolución de 4 de feblero de 1987, del Ayuntamiemo 
d. Amposta, por la que se hace púbnco el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. C.12 
Resolución de 4 de feblero de 1987, del Aynntamiento 
de Camas, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de .. ta Corporación. C.12 

Resolución de 4 de feblero de 1987, del Ayu_miento 
de Santa Perpetua de MOSoda, por la que se nombra 
funcionario de carlera en propiedad a doña Palmita 
Domenech Ayato en el comeudo de Técnico Medio
Asistente Social. C.12 
Resolución de 9 de feblefO de 1987, del Ayuntamiento 
de AIjona, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. C.12 

B. Oposiciones y concursos 

MIl"ISTERIO DE JUSTICIA 

Registradores de la Propredacl.-Corrección de emires 
de la Resolución de 12 de febrero de 1987, de la 
Dirección G.neral de 1M Registros y del Notariado, por 
la que se anuncia .. Registros de la Propiedad vacantes 
para su provisión en concurso ordinario número 210 
existentes en toda España. C.13 

C\lI:-OISTERIO i}!: ECONOMIA y HACIENDA 

Personal laboral.-Resolución de 22 de enero de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se hace pública la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos y se señala día 
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de cinco plazas de Jefe de Proyecto de 
AplicaCIones en el Centro de Proceso de Datos de este 
Departamento.. C.U 

Resolución de 23 de enero de 198i, de la Subsecretaria, 
por la que se hace publica la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, Ingu Y hora de 
celebración de las pruebas. selectivas para la provisióD 
de una plaza de Jefe de Proyecto de Sistemas .. el 
Centro de Proceso de Datos de este Departamento. 

C.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PtlBLICAS 

PersonallaboraL.-Resolució" de .. de febrero de 1987, 
de la Subsecfttaria,. por la que se €onvocan po.: co. 
curso·oposición pI .... en la plaruilla de personallabo
ral del Departamento acogidas al Convenio Colectivo 
para el personal laboral del extinguído Ministerio de 
Administración Territorial. C.I} 

MI~STERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIER.''iO 

Médico. especlali.tas.-Orden de 20 de febrero de 1981 
por la que se corrigen errores padecidos en la de 11 de 
febrero de 1987, por la ~ue se amplía el numero de 
plazas de Formación MédIca especializada y se publica 
su relación y acreditación. C.13 

Personallaboral~ResolucióD de 19 de f.-o de 1987, 
de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado, 
por la que se anuncia la fecha. hora y I\tgar d. 
celebración de las pruebas selectivas~ para cubrir una 
plaza de Peón en régimen de contratación laboral 

C.14 
Ul'olVERSIDADES 

Cuerpos nocenIK UnlvenltariGs.-Resoluciém d. IS de 
mayo de 1986, de la Unive"idad de Gralllda, por la 
que se hace pública la composición de la Comisión de 
una plaza de Cuerpos Docentes. C.14 
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Resolución de 2 de febrero de 1987, de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Univertsllatea, por la 
que se hace publica la composición de la Comisión que 
ha de resolver el concurso a una plaza de Profesor 
titular de Universidad, convocado por Resolución de 
18 de agosto de 1986. D.I 

Resolución de 4 de febrero de 1987. de la Universidad 
de Santiago, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta la plaza del Cuerpo de Profesorei 
Titulares de Universidad. D.I 

Resolución de la de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, que rectifica la de 10 de 
diciembre de 1986, por la Que se convocaron concursos 
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. D.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal r ..... ionarlo r laboral.-Resolución de 7 de 
noviembre de 1986, de Ayuntamiento de Sant Feliu de 
BuixalIeu, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de ConseIje· Vigilante de la plantilla de personal 
laboral. D.I 

ResoluciÓD de 28 de noviembre de 1986, del Ayunta
miento de Cane! de Mar, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo-Jefe de la Policia 
MuniCipal. D.2 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de San Miguel de Abona, por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1987. D.2 

Resolución de 29 de diciembre de 1986, del Ayunta· 
miento de Pasaia. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo. D.2 

Resolución de 16 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de la Villa de Ingenio, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Guardia de la Policía Municipal. 

D.2 

Resolución de 22 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sitges (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de ArquiteclO. D.2 

ResolucióD de 23 d. enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Urida, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan de la plantilla de 
personal laboral. D.2 

ResolucióD de 26 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. 0.2 
Resolución de 27 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de El Rubio, referente a la convocatoria para proveer 
una plau de Operario. . 0.3 

Resolución de 27 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Telde, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Oficial Primera Fontanero y otra de Capataz 
de Almacén.. D.3 

Resolución de 28 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Consuegra (Toledo). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra
ción General. D.3 

Resolución de 28 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Els Pallaresos, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Alguacil de servicios mültiples. 

D.3 

Resolución de 28 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Manorell, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Cabo de la Policía MunicipaL D.3 

Resolución de 28 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Siero, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Operario de Obras. D.3 

Resolución de 29 de enero de 1987, de la Diputación 
. Provincial de León, referente a la convocatoria para 

proveer una plaza de Operador de Sistemas. D.3 

Resolución de 3 de febrero de 19i7, del Ayuntamiento 
de Melilla,. referente a la convocatoria par proveer las 
plazas que se mencionan. D.4 
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Resolución de 6 de febrero de 1981, del Ayuntamiento 
de L "Escala, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Guardias de la Policía Municipal. D.4 

Resolución de 9 de febrero de 1987. del Ayuntamiento 
de Azpeitia, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliares de Administración General. 

0.4 

Resolución de 9 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Getafe, referente a la convocatoria para proveer en 
propiedad dos plazas de Cabos de la Policía Municipal. 

0.4 

Resolución de 9 de febero de 1987, del Ayuntamiento 
de Oetafe, referente a la convocatoria para proveer en 
propiedad una plaza de Sargento de la Policí,a Local. 

. 0.4 

Resolución de 9 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Oelafe, referente a la convocatoria para proveer en 
propiedad 17 plazas de Guardias mUnIcipales. D.4 

Resolución de 10 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cartelle, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. 

0.4 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 2799/1986, de 5 de diciembre, 
por el que se indulta a María Manuela Sánchez Sán
chez. 0.5 

Real Decreto 2800{1986, de 5 de diciembre, por el que 
se indulta a FranCISCO Olivenza Montaftez. D.S 

Real Decreto 2801/1986, de 5 de diciembre, por el que 
se indulta a Julio Roberto Cienfuegos Tarno. D.5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Premios «Ejército del Aire 19870.-0rden de 12 de 
febrero de 1987 por la que se convocan los Premios 
«Ejército del Aire 19870. 0.6 

Recompensas.-Real Decreto 226/1987, de 13 de 
febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo al General de 
Brigada Honorario de Inftmteria, retirado, don Vicente 
San MIllán Martín. 0.5 

Real Decreto 227/1987, de 13 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la RealJ Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada Honorario de 
Infantería, retirado, don Gonzalo Ordín Nestares. 0.5 

Real Decreto 228/1987, de 13 de febrero, por el que se 
concede la Oran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Bngada de Infantería, en 
activo. don Pedro Soto del Rio. 0.5 

Real Decreto 229/1987, de 13 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada Honorario de 
Artillería, retirado, don Luis Morano Magdaleno. 0.6 

Real Decreto 230/1987, de 13 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada Honorario del 
Arma de Aviación, Escala de tropas y Servicios, 
retirado, don Carlos Soler Madrid. 0.6 

Real Decreto 231/1987, de 13 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
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Hermenegildo al Intendente del Ejército del Aire, en 
activo, don Manuel Rodrí¡cuez MasoL 0.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficlos fioca1es.-Orden de 4 de febrero de 1987 por 
la que se conceden a las Empresas que al final se citan 
los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

0.13 
Importaciones. Contin8"ntes.-Resolución de 20 de 
febrero de 1987, de la Dirección General de Comercio 
Exenor, por la que se anuncia convocatoria única del 
contingente de importación de animales vivos de la 
especie porcina, de origen y procedencia de la Comuni .. 
dad Económica Europea. 0.14 
Importaciones. Fomento ala exportac16n.-Orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma 
«Laboratorios Servier, Sociedad Anónim8», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de 4,4' difluoro-benzofenona y la exportación de 
4,4· difluoro-bencidrol. D.7 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma eProdom, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo ¡>ara la 
importación de chapa de hierro, aránulos y bobinas, Y 
la exportación de difusores y juego de ruedas ya ... 

D.7 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por laque se 
autoriza a la firma «Hupel Sociedad Anónima», el 
rtgimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de Chromeduol es 26-33 y la exportación 
de pieles de peleteria. D.8 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la 9ue se amplia 
a la firma «Antibióticos, Sociedad AnólllIllll», el rtgi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de diversas mercancías y la exportación de 
especialidades farmacéuticas. D.9 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se amplia 
a la firma «Dista, Sociedad Anónima Española», el 
rtgimen de tráfico de perfeccionamiento activo J¡>ara la 
importación de cefazolina sódica y la exportaCIón de 
cefazolina liofilizada. O.lO 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Penibérica, Sociedad Anónim.,., el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de sulfato de estreptomicina y la exporta
ción de sulfato de dihidroestreptomicina. 0.10 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma <dlP Solar España, Sociedad Anó
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de diversas materias primas 
y la exportación de células fotovoltaicas, laminados r 
paneles fotovoltaicos. D.l 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Coexpan, Sociedad AnónimB», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de poliestireno, colorante y peta. y la 
exportación de láminas y bobinas. 0.11 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Esselte Business System, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de papel, película y polieti
leno, y la exportación de etiquetas, bolsos V fundas 
portadocumentos. 0.11 

Loterfa Primlti.a.-Resolución de 19 de febrero de 
1987, del Or¡anismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, por la que se hace pública la combmación 
ganadora y el número complementario del sorteo de la 
Loterfa Primitiva, celebrado el día 19 de febrero de 
1987. 0.14 
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Mercado d. Divlsas.-Cambios oficiales del dia 20 de 
febrero de 1987. - D.14 

Sentendas.-Correa:ión de errores de la Orden de 27 de 
noviembre de 1986 por la que se acuerda la ejecución 
de la sentencia dictada ~r la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, de 14 de Julio de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo promovido por la Confede
ración de las Cajas de Ahorro, contra acuerdo del 
Consejo de Ministros de 20 de junio de 1984. D.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Prototip ... -Resolución de 9 de febrero de 1987, del 
Centro Español de Metrologia, por la que se concede la 
aprobación de dos prototipos de balanzas, marca 
..cobos», modelos D2020 y DIO lO, fabricados por 
«Balanzas Cobos, Sociedad Anónima». E.l 

Resolución de 9 de febrero de 1987, del Centro Español 
de Metrologia, por la que se concede la aprobación de 
un prototipo de balanza, marca «A & 0», modelo 
ER-180-A, fabricada por «A&D Company LId.,., en 
Japón. E.I 

Resolución de 9 de febrero de 1987, del Centro Español 
de Metrologia, por la que se concede la aprobación del 
prototipo de estación de ensayo de contadores de 
energia eléctrica, marca «l.andis Gyr», modelo Eta
logyr, serie 2000, que se comercializará en las opciones 
2001,2061,2081 Y 2111. E.I 

Resolución de 9 de febrero de 1987, del Centro Español 
de Metrologia, por la que se concede la aprobación de 
un prototipo debaianza, marca «A & 0», modelo 
EW-3ooA, fabricada por «A & D Company LId.", en 
Japón. E.l 

Resolución de 9 de febrero de 1987, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación del 
prototipo de un contador de gas, marca oNuevo Pig
none», modelo NPA 100/280, tipo G-16, fabricado por 
«Pignone Española, Sociedad Anónima». E.2 

Resolución de 9 de febm:o de 1987, del Centro Español 
de Metrologia, por la que se autoriza la modificación no 
sustancial del prototipo de contador de energia eléc
trica, marea «CR», modelo SM 14, monofásico, para 
energia activa, so~le al 400 por 100, de 
10(40)A, 127 V, simple tarifa, doble aislamiento, 50 Hz. 

E.2 
Resolución de9 de febrero de 1987, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
prototipo efe un aparato taxímetro electrónico, marca 
«Taxitronic», modelo TX-22, fabricado por «Inteña
com, Sociedad Anónima», en Barcelona. E.3 

Resolución de 9 de febrero de 1987, del Centro Español 
de Metrolopa, por la que se concede la aprobación de 
dos prototIpos' de aparatos surtidores destinados al 
suministro de carburante liquido, marca «Ferranti 
Autocourl», modelos sencillo: 71 00 Y doble: 7200, 
fabricados en Escocia y presentados por «Donald Coy
nach Grant y Ryan». E.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ConvenlOl Colectivos d. Tnbajo.-Resolución de 17 de 
febrero de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo para el personal laboral del Instituto Geoló
gico y Minero de España. E.4 

Sentencial.-Resolución de 17 de febrero de 1987, de la 
Dirección General de Servicios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en procedi
miento laboral interpuesto por don Juan Manuel· 
Gómez Uzcano y otros. E.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ganaderl. Di,lomada.-Resolución de 6 de febrero de 
1987, de la Dirección General de la Producción Agra
ria, por la que se otorga el titulo de Ganadería 
Diplomada. a la explotación ganadera denominada 
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«Sayja Ganadera» propiedad de don Damián Sastre 
Bauza., sita en el término municipal de Palma 
(Mallorca· Baleares). F.6 

Homolo/laclon ... -Resolución de 27 de enero de 1987, 
de la DIrección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «Same», modelo T 3S A, tipo basti· 
dar con visera. válida para los tractores que se citan. 

F.5 
Resolución de 27 de enero de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria. por la que se concede 
la homologación a la estructura de protección marca 
oSame», modelo T 48, tipo bastidor, válida para los 
tractores que se citan. F.S 
Sentenclas.-Orden de 23 de enero de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 44.344, 
interpuesto por don Aurelio Femández A1varez. F.5 

Titulo d. obtención vegetal-Orden de 18 de febrero de 
1987 por la que se establece la posibilidad de conceder 
la protección para obtenciones ve¡etales cuyos obtento
res o causahabientes sean personas naturales o jurídicas 
con domicilio o residencia en la Republica de Irlanda. 

F.S 

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

Radlofuslón IODMO.-Orden de 9 de febrero de 1987 por 
la que se otorga a «Asociación ECCA» la concesIón 
definitiva para el funcionamiento de una emisora de 
frecuencia modulada en la localidad de Puerto -del 
Rosario (Las Palmas). F.6 

Orden de 9 de febrero de 1987 por la que se otorga a 
oTelepublicaciones, Sociedad Anónima» la concesión 
definitiva para el funcionamiento de una emisora de 
frecuencia modulada en la localidad de Medina del 
Campo (Valladolid). F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Urbanismo.-Resolución de 18 de febrero de 1987, de la 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Ordena
ción del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, rela
tiva a la aprobación inicial de los Planes Generales de 
Ordenación Urbana de Villaviciosa de Odón y Villa
nueva de la Cañada. F.6 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

F.7 
F.7 
F.9 

F.12 

5365 
5365 
5367 
5370 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta R~onal de Contratación de la Jefatura de 
IntendenCIa Económico-Administrativa de la Tercera 
Región Militar «Levante». Rectificación en el concurso 
que se describe. F.13 5371 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consorcio de Compensanción de Seguros. Concurso del 
servicio que se cita. F.13 5371 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicaciones del suministro y obras que se 
detallan. F.l3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Asturias, Badajoz, Ciudad Real, León, LUlO, 
Valencia y Vizcaya. Corrección de erratas en los con
cursos que se indican. F.14 

Ul'iIVERSIDADES 

Universidad Complutense. Adjudicación del servicio 
que se menciona y concurso de diversos servicios y 
suministros. F.14 

ADl\IINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Arenys de Mar. Subasta de obras. 
F.14 

Ayuntamiento de Benicasim. Subasta de obras. F.l4 
Ayuntamiento de Benidorm. Concurso del servicio 
municipal de agua potable. . G.I 
Ayuntamiento de Gijón. Subastas de obras y de solares. 

G.I 
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Ayu.ntamiento de Leganés. Concursos de proyectos que 
se CItan. G.l 
Ayuntamiento de Valle de Trápaga. Concurso de obras. 

G.2 
Ayuntamiento de Villardeciervos. Subasta de obras. 

G.2 
Fundación Pública «Periódico lanza». Diputación Pro
vincial de Ciudad Real. Subasta de una casa. G.3 
Mancomunidad Municipal Asocio de la Extinguida 
Universidad y Tierra de Avila. Subasta de maderas y 
leñas Que se citan. 0.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 5376 _ 5379) G.4 a G.7 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 5380_ 5384) G.8 a G.12 
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EJemplar ordlRl11o . . .. . .................. . 
Ejemplar ordmario con fascículo complementano . 
Su§.Cnpción anual: F~paña ",'" ..... 

España (awón) ....•. 
EAtranjero .. ~ ..... 
Extranjero (avión) .. 

bcepto Cananas, Ceut.a y Melilla. 

Precio 

Pesetas 

S7 
8S 

20.360 
22.780 
38.S00 
62.680 

IV.'\. • Total _w _ .. , 
3.<0 .0 
S.IO 90 

1.222 2J.S82 
1.367 24.147 

38.500 
62.680 

El Bolrli" Qfinal drl ESlado re ~rNir diaflammlr f!II los ngU/rnu$ puntos. },Iadrid. 

18010 - MADRID 

EdiCión en microficha: 

España (envío chano). . .. 
España avión (envio diano) .... . 
Extran~ero (envio mensual) ..... . 
Extranjero avión (m\ío mensual) 

• Excepto Cananas. Ceuta y Melllla. 

Prec:io 

Pesetas 

32427 
33.477 
34.527 
187:!7 

IVA • 

'946 

""" 

Total 

Pesetas 

3411J 
3S.4t1ó 
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