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1. Disposiciones generales 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

CoDfllctos de competencla.-Conflicto positivo de com
petencia 168/1987 promovido por el Consejo Ejecutivo 
de la Generalidad de Cataluña, en relación con el 
artículo 1.°, 1, de la Orden de 5 de noviembre de 1986, 
del Ministerio de A¡ricultura, Pesca y Alimentación. 

A.IO 
Conflicto positivo de competencia 180/1987 planteado 
por el Gobierno en relación con el Decreto 106/1986, 
de 11 de diciembre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares. A.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
AdWUWl. CIa ... ostadlstk:as.-Corrección de errores de 
la circular número 955/1986, de 31 de diciembre, de la 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, 
sobre asignación de claves estadisticas. A.1 O 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 
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Pesca marftlma.-Orden de 4 de febrero de 1987 por la 
que se amplia el plazo para la confección del censo de 
artes de pesca en aguas del caladero canario, de acuerdo 
con el Real Decreto 2200/1986, de 19 de diciembre. 

. A. 13 5493 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Comunidad Aut6Doma de CaDarias. Trupaso de fDDdo
Des y .emelos.-Real Decreto 2802/1986, de 12 de 
diciembre, de traspasos de funciones y servicios a la 
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de 
Universidades. A.14 5494 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Créditos extraordinarios y suplemeDtos de crécllto.-Ley 
13/1986, de 23 de diciembre, de crédito extraordinario 
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y suplemento de crédito, para financiación del Plan 
adicional 11 del Plan de Obras y Servicios de 1986, de 
la adquisición de bienes inmuebles y para la concesión 
de subvenciones a Corporaciones LoCales. O.S 

Urbulsmo.-Ley 12/1986, de 20 de diciembre, de 
Medidas para la Protección de la Legalidad Urbanística 
en la Región de Murcia. C.14 
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A. 

Autoridades y personal 
, 

Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramlent .... -Real Decreto 2S8/1987, de 13 de 
febrero, por el que se nombra Juez Decano de Palma de 
Mallorea a don Juan Catany MUL 0.7 SS29 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Sltaadones.-Resolución de 5 de febrero de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se declara jubilado, por cumpli
miento de la edad reglamentaria, a don Gonzalo 
Soriano Pérez, Oficial de la Administración de Justicia, 
en situación de excedencia voluntaria. 0.7 5529 
Resolución de 12 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que en 
aplicación del articulo pnmero de la Ley 29/1983, de 12 
de diciembre, se jubila al Notario d. La Ramallosa, don 
Antonio Fernández ViJ1amarin, por haber cumplido la 
edad leplmente establecida. 0.7 SS29 

MINISTERIO DE DEFENSA 
AIce..-.-Real Decreto 261/1987, de 20 de febrero, 
por el que se promueve al empleo de General de 
Brigada de la Guardia Civil al Coronel de dicho Coerpo 
don José Díaz Luque, en situación de retirado. 0.8 S530 
C ..... -Real Decreto 259/1987, de 20 de febrero, por el 
que se dispone el cese del Almirante don FentaDdo 
Maria Nardiz Vial, como Copresidente Militar del 
Comité Colliunto para Asuntos PoUtico-Militares 
Administrativos. creado por el Convenio de Amistad, 
Defensa y Cooperación entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de América. 0.7 SS29 
Des\padoDH_Real Decreto 260/1987, de 20 de 
febrero, por el que se designa Copresidente Militar del . 
Comité Conjunto para Asuntos Político-Militares 
Administrativos, creado por el Convenio de Amistad, 
Defensa y Cooperación entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de América, al Teniente General del 
Ejército de Tierra don Francisco Veguillas E!ices, 
Director general de Po!itica de Defensa. 0.7 SS29 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nombramlentos.-Orden de 30 de enero de 1987 por la 
que se. modifica la de 26 de diciembre de 1986, sobre 
nombramiento de Agentes de Cambio y Bolsa de 
Madrid y se adscriben a la Bolsa de Barcelona y Bilbao 
a los señores que se mencionan. 0.8 S530 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
DesIiDoo.-Orden de 16 de febrero de 1987 por la que se 
resuelve, con carácter provisional, el concurso de trasla
dos convocado por Orden de 23 de octubre de 1986, 
para la provisión de plazas de Profesores de Ténnino, 
Profesores de Entrada, Maestros de Taller y Ayudantes 
de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos. 0.8 SS30 
Nombramlentoo.-Resolución de 9 de febrero de 1987, 
de la Secretaria de Estado de Universidades elnvestiga-
ción, por la que se conceden efectos retroactivos al 
nombramiento de don José Jesús Sotos pórez como 
Profesor titular de Escuelas Universitarias, en ejecución 
de sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Albacete. O.ll SS33 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramlentoo.-Orden de 23 de febrero de 1987 por la 
que se acuerda el nombramiento de los funcionarios 
que a continuación se relacionan en los puestos que se 
indican. O.ll 

UNIVERSIDADES 
Nombramiontos.-Resolución de 30 de enero de 1987, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que 
se publican los nombramientos que a continuación se 
citan. 0.11 
Resolución de 4 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio José Furió Diego Profesor 
titular de «Historia Medieval» de dicha Universidad. 

0.11 
Resolución de 4 de febrero de 1987, de la Universidad -
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Isabel Mateu Andrés Profesora titular 
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de «Biología Vegetal» de dicha Universidad 0.11 SS33 
Resolución de 4 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Santiaso, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Pro~o. 
Arquitectónicos», del Departaroento Proyectos ui
tectónicos y Urbanismo de esta Universidad, a on 
Carlos Ennque Meijide Calvo. 0.12 SS34 
Resolución de 4 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se corrigen errores de la de 12 
de diciembre de 1986, que nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Economla 
Aplicada», del Departamento de Economla Aplicada, a 
don Luis Pedro Pedreira Andrade. 0.12 SS34 
Resolución de 4 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Ferrán Garcia Garcia Profesor titular 
de «Historia Medieval» de dicha Universidad. 0.12 SS34 
Resolución de S de febrero de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Anatomía 
Patológica», del Departamento Pediatría, Obstetricia, 
Ginecología y Toxicologla y Legislación y Aoatomla 
Patológica de esta Universidad a don Eugenio Pérez 
Becerra. 0.12 S534 
Resolución de S de febrero de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Didác-
tica y Organización Escolano, del Departaroento Didác-
tica y Organización Escolar de esta Univenidad, a doña 
María Angela López Sangil. 0.12 SS34 
Resolución de 5 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Juan José Femández Hadar como 
Profesor titular de Escuela Universitaria de «Didáctica 
de las Ciencias Social..,. de dicha Universidad 0.12 5S34 
Resolución de S de febrero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio Monsell Atienza Profesor 
titular de «Métodos de Inves~ción y Diagnóstico de 
Educacióo» de dicha Unaiverndad. 0.13 SS3S 
Resolución de S de febrero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Enrique Ortí Guillén Profesor titular 
de «Química Fisica» de dicha Universidad. 0.13 SS3S 
Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Purificación Ribes Traver como 
Profesora titular de «Filologla Ingle..,. de dicha Uni-
versidad. 0.13 5S3S 
Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Carmen Lamarea pórez como Profe-
sora titular de «Derecho Penal» de dicha Universidad 

0.13 SS3S 
Resolución de 10 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento «Filología Espa-
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ñola», del Departamento Filologia Española, Teoría de 
la Literatura y Lingüística General de esta Universidad, 
a doña Maria Dolores Troncoso DurAn. 0.13 
Resolución de 10 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Métodos de 
Investigación y Diagnóstico.n Educación», del Depar
tamento Métodos y Técnicas de la Investigación .n 
Ciencias del Comportami.nto y de la Educación de esta 
Universidad, a don XoBé Rubal Rodrígu.z. 0.13 
Resolución de lO d. febrero de 1987, de la Univ.rsidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular d. 
Universidad del área de conocimiento «Nutrición y 
Bromatología» d.1 Depanam.nto Química Analítica, 
Nutrición y Bromatología de esta Univ.rsidad a don 
JoBé FranCISCO Huidobro Canales. 0.14 

Resolución de 13 d. febrero de 1987, d.1a Universidad 
Autónoma d. Madrid, por la que se modifica .1 texto 
de la de 2 d. diciembre de 1986, que nombraba 
Catedrático de esta Univ.rsidad en .1 área de «Bioqui
mica» a don Antonio Sillero R.pullo. 0.14 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Nombramleatos.-Resolución de 31 de diciembre d. 
1986, del Ayuntamiento de A1batarrec, por la que se 
hace público el nombramiento de funcionario de esta 
Corporación. 0.14 
R.solución de 28 de .nero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sabadell, por la que se baee publico el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. 0.14 
Resolución d. 30 de .... ro d. 1987, del Ayuntamiento 
d. Atañe, por la que se bace publico el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. E.I 
Resolución de 2 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Salamanca, por la que se bace publico el nombra
miento d. funCIonarios de .sta Corporación. E.I 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Judlclal.-Orden de 18 d. febrero d. 1987 por 
la que se convoca concurso para cubrir vacantes de 
Magistrados. E.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funolonarlos de la Administración Civil del 
Estado.-Corrección de erratas de la Resolución de 12 
de febrero de 1987 por la que se anuncia convocatoria 
publica para cubrir mediante libre designación determi
nados puestos de trabl\io. E.3 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docente. Univ.rsitarlos.-Resolución d. 29 de 
enero de 1987, de la Univ.rsidad Autónoma de Barce
lona, por la que se hace pública la composición d. la 
Comisión que ba de resolver el concurso de Profeso
rado convocado por R.solución d ..... Univ.rsidad de 
7' de febrero d. 1986. E.6 

Resolución de 30 de enero de 1987, d. la Universidad 
d. Córdoba, por la que se bace pública la composición 
de las Comisiones que han de resolver los concursos 
para provisión de diversas plazas de los Cuerpos 
Docentes de esta Universidad, convocados por Resolu
ción de 31 de octubre d. 1986. E. 7 

Resolución de 10 de febrero d. 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se bace pública la composición 
de las Com1S10neS Que han de resolver los concursos a 
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plazas de CatedrAticos d. Universidad y Catedráticos 
de Escuelas Universitarias de dicha Universidad. 

E.1l 
Corrección de errores de la Resolución de 4 de diciem
bre de 1986, de la Univ.rsidad Politécnica de Madrid, 
por la que se nombran las Comisiones que han de 
Juzgar concursos para la provisión de plazas de Profeso
rado Univ.rsitano. F.2 

Corrección de errores de la Resolución de 12 de enero 
de 1987, de la Univ.rsidad Politécnica de Madrid, por 
la que se convocan a concurso plazas de los Cuerpos 
Docentes Ul!ivcrsitarios. F.2 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Mu .... 
de la Universidad d. Allcante.-Resolución de 30 de 
diciembre de 1986, de la Universidad de Alicante, por 
la ~:C:¡aconvocan pruebas selectivas para el ingreso en 
la de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de la IDIsma. E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 
FuacloDBriol d. la Comanldad ADlónODlL-Resolución 
de 2 de febrero de 1987 ... del Servicio de Personal de la 
Diputación Gen.ral d. umtabris, por la que se anuncia 
la publicación.n.1 «Boletin Oficial» de la Comunidad 
d. convocatoria de oposición para cubrir plazas de 
funcionarios de los grupos A Y B. F.3 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 
Penoaal f1l1lCloaarlo y Iaboral.-Resolución de 31 de 
octubre d. 1986, del Ayuntamiento de Lugo, referente 
a las convocatonas para proveer las plazas que se citan. 

F.3 
Resolución de 2 de .nero de 1987, del Ayuntamiento 
de Los Corrales, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra
ción General. F.3 
Resolución de 9 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Alfacar, por la que se anuncia la oferta pública de 
.mpleo para el ailo 1987. F.3 
Resolución de 12 de .nero d. 1987, d. la Diputación 
Provincial d. Pal.ncia, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el ailo 1987. F.3 
Resolución de 13 de en.ro de 1987, del Ayuntamiento 
de Marbella, por la que se anuncia la oferta pública de 
.mpleo para el año 1987. F.4 

R.solución de 14 de enero d. 1987, del Ayuntamiento 
de Cee, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el ailo 1987. F.4 
Resolución de 16 de .nero de 1987, del Ayuntamiento 
de L' A1fás del PI, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el ailo 1987. F.4 

Resolución de i7 de en.ro d. 1987, del Ayuntamiento 
de Oropess, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el ailo 1987. F.5 

Resolución de 19 de enero d. 1987, del Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes, por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el ailo 1987. F.5 
Resolución de 19 de en.ro d. 1987, del Ayuntami.nto 
de Zuera, por la que se anuncia la oferta pública de 
.mpleo para el ailo 1987. . F.5 
R.solución d. 20 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Jódar, por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para .1 ailo 1987. F.5 
Resolución de 22 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de O Pino, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el ailo 1987.. F.5 
Resolución de 12 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 

. de Madrid, referente a la convocatoria para proveer 
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cmco plazas de Suboficialeo del Cuerpo de Policia 
MuniCIpal, tumo restringido (modificación fecha pri
mer ejercicio). F.6 

Resolución de 13 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de MÓSloles, referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se citan en la plantilla de personal 
laboral. F.6 

Resolución de 16 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de eeuta, referente a las convocatonas para proveer las 
plazas que se citan. F.6 

Resolución de 16 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de ecuta, referentes a las convocatorias para proveer 
plazas de Técnicos y Auxiliares de Administración 
General (modificación de bases de convocatorias). 

F.6 

111. Otras disposicioneS· 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Procuraderes de ... Trlbunaleo.-Orden de 17 de 
febrero de 1987 por la que se convocan exámenes de 
aspirantes a Procuradores de los TribunaJea. F.9 

Sentenclas.-Orden de 12 de enero de 1987 ~r la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dlctada por 
la SaJa de lo Contencioso-Adrninistrativo de la Audien
cia Territorial de Granada, en el recuno 1.246/198S, 
seguido a instancia de don Florentino Navarrete Rubio. 

F.7 

Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, en el recurso interpuesto por 
el Agente de la Administración de Justicia don Juan 
Manuel Gómez Sáncbez Chaparro. F. 7 

Orden de 29 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la SaJa Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Valencia dictada en el recuno 336/198S, inter
puesto por don Celso Gonzákz Alejano. F.1 

Orden de 3 de febrero de 1987 por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la SaJa de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el recurso numero S4.3S0, interpuesto por don 
Emilio Garcia Torrecilla. F.8 

Orden de 13 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenClB de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo-
rial de Granada, dictada en el recurso nUmero 
l.2S4/198S, interpuesto por don José Maria Casasola 
Recio. F.8 

Orden de 13 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala ~nda de 
lo Contencioso-Administrativo de la AudienCla Terri~ 
torial de Madrid, dictada en el recurso 103/1982, 
interpuesto por doña Marina Mercedes Bermejo Fran
cés. F.8 
Orden de 13 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sección Tercera 
de la Sala de lo ContenciosD-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, dictada en el recurso 3/312.244, 
interpuesto por don Modesto Rodrisuez Rodríguez. 

F.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentenclaa.-Orden de 30 de enero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecba 6 de junio de 
1986, en el recuno contencioso-administrativo inter
puesto por Empresa nacional dlazáll». F.9 

Orden de 9 de febrero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 7 de junio de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Fran .. 
cisco Eytor Coira. F.9 
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Orden de 9 de febrero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecba 29 de noviembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francisco Rivas Alcaraz. F.9 

Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se dispone 
e! cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NaciD
naI, dictada con fecha 2S de octubre de 1986, en el 
recurso contencioS€Hdministrativo interpuesto por 
don Ricardo Montes Torro. F.IO 

Orden de 11 de febrero de 1987 por la que .. dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NaciD
nal, dictada con fecha 18 de octubre de 1986, en el 
recurso contencioS€Hdministrativo ÍDterpueItO por 
don Antonio Hernández Alvarez. F.lO 

Orden de 11 de febrero de 1987 por la Cj11e "" dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NaciD
na!, dictada con fecba 1 S de diciembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Simón MartInez Vil1aeacusa. F.10 

Orden de 11 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NaciD
na!, dictada con fecba 29 de noviembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francisco Muro Jiménez. F.IO 
Orden de 11 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NaciD
na!, dictada con fecba 1 S de noviembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Julián Ubeda-POMUSUés Fernández. F.ll 

Orden de II de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecba 11 de diciembre de 1986, en e! 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Maria Perrelló Codina. F.ll 

Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NaciD
nal, dictada con fecba 18 de octubre de 1986, en el 
recurso contenciOSCHdm.i.n.istrvo interpuesto por 
don Antonio Falcón Marcello. F.ll 

Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NaciD
na!, dictada con fecba 16 de junio de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don 
Máximo Felipe Madrup Borrel1a. F.l1 

Orden de II de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Madrid, dictada con fecha 4 de octubre de 
1986, en el recuno contencioso-administrativo inter
puesto por don José Maria Castro Benito. F.12 

Orden de 11 de febrero de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NaciD
naI, dictada con fecba 3 de noviembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpUesto por 
doña Elisa Femández-VaIladares Gan:ia-Amado. F.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benencloa fIscaIeo.-Orden de 4 de febrero de 1987 por 
la que se conoedcn • cada una de Iaa Empresas que al 
final se citan, los beneficios fiscales a que "" refiere el 
Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 10 de septiembre), sobre medidas 
de reconversión del sector textil 0.5 

Orden de 4 de febrero de 1987 por la que se concede a 
la Empresa cEnenda e Induslriu Araaon ..... Sociedad 
Anóruma», (CE-4)S), los beneficios liscaIes que esta
blece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, 101m: 
conservación de ener¡ía. 0.6 

Orden de 4 de febrero de 1981 por la que se conceden 
a la Empraa «Producciones Aarotl:,¡u:w Fabra, 
Sociedad An6DÍ111B», lo. beneficios de la Ley 
1 S2/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de inteJá 
preferente. 0.7 

Orden de 4 de febrero de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa «Eolo-Gayla Industries, Sociedad An6-
nima» (a constituir), expediente AS/89, los beneficios 
fiscales de la Ley 27/1984, de 26 de julio. 0.1 
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Orden de 4 de febrero de 1987 ~ la que se conceden Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
a la Empresa «Cárnicas Juvisa, 'edad Limitada»,los autoriza a la firma «Sintermetal, Sociedad Anónim8», 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 el régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente. la importación de polvo de hierro, polvo de cobre y la 

0.8 5572 exportación de pistones y válvulas. 0.2 S566 
Orden de 4 de febrero de 1987 por la que se conceden Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
a la Empresa «Emiliano Cervera Garro», los beneficios modifica a la firma «Kron, Sociedad Anónim.,., el 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem- régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
bre, sobre industrias de interés preferente. 0.9 5573 importación de tejidos. r;el de bovino, sintética y 
Orden de 4 de febrero de 1987 por la que se conceden espuma de poliuretano y exportación de sillones de 
a las Empresas que al final se citan los beneficios estructura metálica, tapIZados y sin tapizar. 0.2 S566 
fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 de diciem- Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
bre, sobre conservación de energía. 0.9 5573 modifica a la firma «Estampaciones Metálicas Arin, 
Orden de 4 de febrero de 1987 por la que se conceden Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de peñeccio-
a las Empresas que al final se citan los beneficios namiento activo para la importación de chapas y flgcs 
fiscales de la Ley 27/1984, de 26 de julio. 0.10 5574 Y la exportación de partes y piezas. .3 5567 

Orden de 4 de febrero de 1987 por la que se conceden Orden de 29 de diciembre de 1986 roor la que se amplía 
a la firma «Poliésteres Españoles, ociedad Anónima» a las Empresas que al final se citan los beneficios (POLIESA), el régimen de tráfico de peñeecionamiento fiscales de la Ley 27/1984, de 26 de julio. 0.11 5S75 activo para la importación de ¡;::litereftalato de etilen-

Orden de 4 de febrero de 1987 por la que se concedan glicol y la exportación de bote as. 0.4 5568 
a la Empresa «Agraria de San Antón-84, Sociedad Orden de 29 de diciembre de 1986 roor la que se Cooperallva Limitada» (expediente AB-83/1985), los modifica a la firma «Westinghouse, ociedad Anó-beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciem- nima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento bre, sobre industrias de interés preferente. 0.12 5576 activo para la importación de diversas materias primas 
Orden de 11 de febrero de 1987 por la %ue se reconocen y la exportación de motores, generadores, transforma-
a las Empresas que se citan los bene dos tributarios dores, etc. 0.4 5S68 
establecidos en la ~ 76/1980, de 26 de diciembre, Orden de 29 de diciembre de 1986 por la ~ se sobre Régimen F" de las Fusiones de Empresas. ~rroga a la firma «Fundiciones ::Ciales O rén, U.A.5 5581 iedad Anónim"", el régimen de 100 de peñeccio-
Orden de 11 de febrero de 1987 por la %ue se reconocen namiento activo para la importación de ferrocromo y la 
a las Empresas que se citan los bene cios tributarios exportación de bolas y cylpebs de acero para moliendas. 
establecidos en la :;¡ 76/1980, de 26 de diciembre, 0.4 5568 
sobre Régimen Fisca de las Fusiones de Empresas. Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se U.A.5 5581 modifica a la firma ~Talleres Artebakarra, Sociedad 
Orden de 11 de febrero de 1987 por la ~ue se reconocen An6nim"", el régimen de tráfico de peñeecionamiento 
a las Em&resas que se citan los bene lcios tributarios activo para la importación de chapas ~ perfiles de acero 
estableci os en la .';J 76/1980, de 26 de diciembre, y la exportación de chimeneas comp etas. 0.4 5568 
sobre Régimen Fi de las Fusiones de Empresas. Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se U.A.5 5581 prorroga a la firma «Aceros de Vizcaya, Sociedad 
Canarias, eeuta y Melilla. Imposición iodlrecta.-Orden Anónim~, el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
de 10 de febrero de 1987 por la que se desarrolla el Real activo para la importación d~alan%uillas de hierro X 
Decreto 1295/1986, de 6 de junio, por el que se acero y la exportación de pe des y arras. G. S569 
establece la devolución de la imposición indirecta para Mercado de Dlvlsas.-Cambios oficiales del dia 23 de 
los envios y exportaciones desde Canarias, Ceuta ~ febrero de 1987. U.A.8 5S84 Melilla. U.A. 5578 

Se&uros opuios combinados.-Orden de 17 de febrero 
Entidades de .. _.-Orden de 4 de febrero de 1987 de 1987 por la que se establece la parte de recibo de· 
t'r la que se autoriza a la Entidad Mutua Extremeña de prima a pagar por los asegurados y la subvención de la 

guros (M-247), para operar en el Ramo de Accidentes Administración para el i!"f,uro Combinado de Pedrisco 
(número 1 de los clasificados en la Orden de 29 de julio e Incendio en Cereales de nviemo del Plan 1987 y para 
de 1982). I.A.I 5577 el Ser.uro Complementario del ~uro Intesra! de 
Orden de 4 de febrero de 1987 por la que se autoriza a Cerea es de Invierno en Secano del lan 1986. U.A.6 )582 
la Entidad Oan Incendie Accidents (E-58) para operar Orden de 17 de febrero de 1987 por la que se establece 
en el Ramo de Caución ~número 15 de los clasificados la parte de recibo de prima a 1."'8"' por los asegurados 
en la Orden de 29 de ju io de 1982). U.A.l 5577 y la subvención de la AdminIstración para el Seguro 
Importaciones. Fomento a la exportaclón.-Orden de 23 Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Uuvia en 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma Uva de Mesa, comprendido en el Plan Anual de 
«Golden Foods, Sociedad Anónima», el régimen de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio de 1987. 
tráfico de peñeccionarniento activo para la importación I1.A.6 5582 
de azúcar y la exportación de frutas en almíbar. F.12 5562 Orden de 17 de febrero de 1987 por la que se establece 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se la parte de recibo de prima a J?8sar por los asegurados 
autoriza a la firma «Sommer, Sociedad Anónima», el y la subvención de la AdminIstración para el Seguro 
régimen de tráfico de peñeccionamiento activo l"ara la Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y (O Lluvia en 
importación de hilados y tejidos y la exportación de Hortalizas, comprendido en el Plan Anua de Se~uros 
moquetas. . F.13 5563 Agrarios Combinados para el ejercicio de 1987. .A.7 5583 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se Orden de 17 de febrero de 1987 por la que se establece 

. autoriza a la firma «Ino Sub de Alexis Vilar Turro» el la parte de recibo de prima a pasar por los asegurados 
régimen de tráfico de peñeecionamiento activo para la Y la subvención de la Administración para el se~uro 
importación de planchas de caucho y la exportación de Combinado de Helada y Pedrisco en Uva de Vini lca-
prendas y accesorios de vestir. 0.1 5565 ción y el Seguro Complementario del Seguro Intesral de 
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Uva de Vinificación en la Denominación de Origen Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se dispone el 
«RiojB», com~rendidos en el Plan Anual de ~uros cump,limiento, en sus propios términos, de la sentencia 
A¡rarios Com inados para el ejercicio 1987. .A.7 5583 recaJ.da en el recurso contendoso-administrativo, en 

Orden de 17 de febrero de 1987 por la que se establece 
srado de apelación, número 55.621. lI.A.ll 5587 

la :: de recibo de prima a 1"'1'" por los asegurados Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se dispone el 
y subvención de la AdminIStración para el Seguro cumplimiento, en sus propios tenninos, de la sentencia 
Combinado de Helada y Pedrisco en Albaricoque, recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
Ciruela, Manzana, Melocotón y Pera, comprendido en srado de apelación, número 55.606. 1I.A.12 5588 
el Plan Anual de Seguros A¡rarios Combinados para el Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se dispone el 
ejercicio de 1987.· 1I.A.8 5584 cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 

recaída en el recurso contencioso.administrativo, en 
MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS ¡¡rado de apelación, número 53.882. 1I.A.12 5588 

Y URBANISMO Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se dispone el 

A.torlzado ..... -Resolución de 23 de enero de 1987, de 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo. en la Dirección General de Puertos y Cos~por la que se ¡¡rado de apelación, número 96/1985. 1I.A.12 5588 

hace pública la autorización otor¡ada a! ub Maritimo 
de Mahón para construir un cobertizo abierto para Orden de 6 de febrero de 1987 ~ que se dispone el 
embarcaciones menores en el anden de levante del cumplimiento. en sus propios . os, de la sentencia 
pueno de Mahón. Expediente 52-C-6. 1I.A.13 5589 recaída en el recurso· contcncioso·administrativo, en 
Concesiones.-Resolución de 29 de enero de 1987, de la srado de apelación, número 88/1985. II.A.12 5588 

Dirección General de Puertos y CostaS, por la que se Orden de 6 de febrero de 1987 ~ que se dispone el 
hace pública la concesión oto~ por Orden de 23 de cumplimiento, en sus propios . os. de la sentencia 
enero de 1987 a don Anuro lomer Monllao, J?Or la recaída en el recurso contencioso-administrativo. en 
que se legaliza el camp~ «Mediterráneo Azul» Sito en grado de apelación, número 55.699. II.A.13 5589 
terrenos de dominio púb . co de la playa «Los Eucalip- Orden de 6 de febrero de 1987 por la :t,ue se disJ?One el 
tus», en el término municipal de Amposta (T"'1f0na). cumplimiento de la sentencia recaí en el recurso 

.A.13 5589 contencioso-administrativo, en grado de apelación, 
Exproplaciu .... -R .. olución de 3 de febrero de 1987, número 55.625. II.A.13 5589 , de la Dirección General de Carreteras, por Ia.J!UO se 
hace pública la aprobación del ex~nte de i orma- MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
ción pública, y definitivamente e ~yecto de «Obraa Becas.-Resolución de 11 de febrero de 1987, del 
complementarias de desagüe en Va! de Osera. Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, por la 
Itinerario Zarasoza-MediterráJleo. Autopista del Ebro». que se conceden las becas de introducción a la lnvesti-

II.A.13 5589 sación convocadas por el Orpnismo. ILA.14 5590 
Sentencias,-Orden de 6 de febrero de 1987 por la que Con .. natorlos de Mdsl .... -Orden de 6 de febrero de se dispone el cumplimiento, en sus propios ~inos, 1987 por la que se autoriza a! Estudio de Música de la sentencia reca.fda en el recurso contencioso-- «Ritmo» de Zarasoza, Centro no oficia! reconocido 
administrativo, en srado de apelación, número 55.615. adscrito a! Conservatorio de Música de dicha capital, 

H.A.8 5584 los cursos de grado elemental de las asignaturas de 
Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se dispone el Trompeta, Guitarra y Oarinete. 1I.A.14 5590 
cumplimiento, en sus propios términos. de la sentencia 

MINISTERIO DE TRABAJO recaída en el recurso contcncioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 55.616. II.A.9 5585 Y SEGURIDAD SOCIAL 

Orden de 6 de febrero de 1987 por la que .. dispone el Con,.nIoa ColectI,os de TraboJo.-Resolución de lO de 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia febrero de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
recaída en el recurso contencioscradministrativo, en f:: la que se dispone la J:tblicación del Convenio 
grado de apelación. ILA.9 5585 lectivo para la Empresa etrópolis, Sociedad Anó-

Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se dispone el nimB». 1I.A.14 5590 

cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia Resolución de lO de febrero de 1987, de la Dirección 
recaída en el recurso contenciOS<Hldministrativo, en General de TrabaJo, &:. la que se dispone la publica-
srado de apelación, número 55.611. ILA.9 5585 ción del ConveD1o lectivo intel'l'rovincia! t.::::: la 

Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se dispone el 
Empresa «Hispano Química, Sociedad An· nima». 

5594 cumplimiento, en sus propios términos. de la sentencia II.B.4 

recaída en el recurso contencioso·adminisuativo, en Corrección de errores de la Resolución de 20 de mayo 
srado de apelación, número 5/1985. H.A.lO 5586 de 1986, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se dispone el 
se dispone la pUblicación del Convenio Colectivo de las 
Plantas de Uenado y/o Delegaciones de ..camp~ Gas cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia Espadola, Sociedad AnónimB». LB.5 5595 

recaída en el recuno contencioso-administrativo, en 
srado de apelación, número 55.619. 1I.A.1O 5586 Corrección de errores de la Resolución de 22 de julio de 

Orden de 6 de febrero de 1987 ~r la que se dispone el 
1986, de la Dirección General de Trab'lio, por la que se 
ordena la in":r.ión en el Registro y publicación en el cumplimiento. en sus propios rminos, de la sentencia «Boletín Olí· del Estado» del Convenio Colectivo recaída en el recurso contencioso-adminístrativo, en para el .r.irsOnal labora! de determinados Centros de grado de apelación. H.A.1O 5586 trahajo el Orpnismo Nacional de Loterías Y Apuestas 

Orden de 6 de febrero de 1987 ~r la que se dispone el del EstadO. 1I.B.5 5595 
cumplimiento, en ·sus propios nninos, de la sentencia Corrección de errores de la Resolución de 4 de agosto recaída en los recursos contencioso-administrativos de 1986, de la Dirección General de Trabajo, re:, la que 
acumulados número.· 306.900/1983 y 306.91~1983. 

5587 se dispone la ~blicación del Convenio Co ectivo 11 
.A.ll entre «iberia, ... Aéreas de España, Sociedad Anó-

Orden de 6 de febrero de 1987 ~r la que se dispo .. el nima», y sus Tripulantes Pilotos. II.B.5 5595 
cumplimiento, en sus propios nninos, de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
grado de apelación, número 55.613. lI.A.ll 5587 Y AUMENTACION 

Orden de 6 de febrero de 1987~r la que se dispone el Aceite d. oUva.-Resolución de 1 de enero de 1987, de 
cumplimiento, en sus propios nninQS, de la sentencia la Dirección General de Política Alimentaria, sobre 
recaída en el recurso contcncioso-administrativo, en verificación de las características organolépticas del 
grado de apelación, número 224/1985. ILA.ll 5587 aceita de oliva. II.B. 7 5597 
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HomoIOJllclones.-Resolución de 23 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 «Mercedes Benz», modelo 1100, tipo 
cabina con dos puertas, válida para los tractores que se 
citan. II.B.9 
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 
tcSame~, modelo C 25 A. tipo cabina con dos puertas, 
válida para los tractores que se citan. II.B.9 
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 
«Fia~, modelo TS-31, tipo bastidor, válida para los 
tractores que se citan. II.B.9 
Senteuclas.-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 43.195, 
interpuesto por don Lino Sierra Cid. II.B.6 
Orden de 26 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 43.269, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Alhaurin el Grande. II.B.6 
Orden de 26 de enero de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación 
número 84.075, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso.administrativo número 
42.411, promovido por «Medina Garvey, Sociedad 
Anónimo». II.B.6 
Orden de 26 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 43.626, interpuesto por la Com
pañía «Frigoríficos Marcara, Sociedad Anónimu. 

II.B.6 
Orden de 26 de enero de 19871'Or la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo número 43.624, interpuesto por don 
Ramón Romero Blanco. II.B.7 
Tractores. Potencia de InscrIl'Ción.-Resolución de 13 de 
enero de 1987, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homologación 
geJl'érica de los tractores marca d.amborghinn., modelo 
R 550. II.B.7 
Resolución de 13 de enero de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Alraria. por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca «l..am
borghinn., modelo 550 DT. II.B.8 
Resolución de 13 de enero de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca «Lam
borghinn., modelo 660 DT. II.B.8 
Zonas de preferen'" localización lnclustrloJ qraria. 
Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se cfeclara 
la adaJ'tación de la industria cárnica de sala de despiece 
con fábrica de embutidos y conservas cárnicas de 
«Agropecuaria de Guissona, Sociedad Cooperativa 
Limitadu, en Guissona (Lénda), incluida en zona de 
preferente localización industrial agraria. II.B.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS . 

Sen"'nclas.-Orden de 6 de febrero de 1987 J?Or la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
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Audiencia Territorial de Barcelona. en el recurso con-' 
tencioso-administrativo promovido por don José Fer-
nández Prieto. II.B.IO 
Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se dis¡:,ne el 
cumplimiento de la sentencia dictada por Sala 
Quinta del Tribunal Supremo, en el recurso conten-
cioso-administrativo J?romovido por la Federación de 
Asociaciones de Arqwtectos Funcionarios de la Admi-
nistración. II.B.IO 
Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se disc,one el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Sa Primera de la Audiencia Territorial 
de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo 
promovido por don José Carlos Molla Nicora. 

II.B.IO 
Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se disJ:'ne el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la S Cuarta de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo promovido por 
don José Crespo Redondo. II.B.IO 
Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Subsecretaria. 
por la que se ~ne el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Quinta de Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-edmjnistrativo promovido por 
don Andrés GarcIa Carro. II.B.11 
Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo promovido por el 
Ayuntamiento de Soria. II.B.II 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transpo",," por carre"'ra.-Resolución de 13 de febrero 
de 1987, de la Dirección General de Transportes 
Terrestres, por la que se desarrolla l. modifica parcial-
mente la de 12 de diciembre de 198 ,relativa al visado 
de las autorizaciones de transportes de servicio público 
y privado en el año 1987. n.B. 11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homolopclones.-Resolución de 22 de diciembre de 
1986, de la Dirección General de Tecnología y ~ri-
dad Industrial del Departamento de Industria y ner-
gía. por la que se homologan tres piezas de servicio de 
mesa de acero inoxidable, tipo RA-000631, fabricadas 
por «Agustín Candón Mejias», en Barberá del ValIés 
(Barcelona), España. II.B.12 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tecnol0f.a y ~Uridad Industrial del 
Departamento de In ustna y nergia, por la que se 
homOI0rt;D dos piezas de servicio de mesa de acero 
inoxida le, tipos RA-00004 y RA-000371, fabricadas 
por «Agustín Candón Mejia~, en Barberá del Vallés 
(Barcelona), Espada. II.B.12 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tecnol0fu: y ~Uridad Industrial del 
Departamento de In ustna y nergía, por la que se 
homologan cuatro piezas de servicio de mesa de acero 
inoxidable, tipo RA-000741, fabricadas por ~ustín 
Candón Mejí_, en Barberá del ValIés (Barce ona), 
España. II.B.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Blene. dela"'rés cultural.-Resolución de 14 de octubre 
de 1985, 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 monumen-
tos. como bien de interés cultural. a favor de la ermita 
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de Nuestra Señora de los Remedios, en Cártama 
(MáIap). II.B.13 

Resolución de 13 de noviembre de 198;' de la Direc
ción General de Bellas Artes de la Ulnsejería de 
Cultura, por la que se ha _rdado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento, como bien 
de inledo cultural, a favor de los hados de Santa Maria, 
sitos en calle Va\ázquez Bosco. número 8, en Córdoba. 

II.B.13 

Resolución de \S de noviembre de 198;' de la Di=
ción 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 del 'liimez ex1Stente en el 
edificio de la calle Oria Castañeda, número 26, en Lepe 
(Huelva). II.B.13 

Resolución de 21 de noviembre de 198;' de la Di=
ción General de Bellas Artes de la Ulnsejeríade 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de zona arqueológica, como 
bien de interés cultural, a favor de las termas romanas1 
en Lecrin (Granada). II.B.I j 

Resolución de 4 de diciembre de 1985, 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 del hado árabe de Hernando de Zafra, 
en Granada. II.B.14 

Resolución de 4 de diciembre de 1985, 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 del hado árabe, en Ferreira (Granada). 

II.B.14 

Resolución de 4 de diciembre de 1985, 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 del hado árabe de La Zubia (Granada). 

II.B.14 

Resolución de 4 de diciembre de 1985, 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 del hado árabe de A1deire (Granada). 

II.B.14 

Resolución de 4 de diciembre de 1985, 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 del hado árabe del A1baicín, en 
Granada. II.B.14 

Resolución de 4de diciembre de 1985, 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 del hado árabe, en Churriana de la 
Vega (Granada). II.C.I 

Resolución de 4 de diciembre de 1985, 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 del hado árabe, en Jerez del Marque
sado (Granada). !LC.I 

Resolución de 4 de diciembre de 1985, 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 arqueoló~ca, como bien de inledo 
cultura, a favor de Gil de Olid, en Puente del Obispo
Baeza (Jaén). II.C.I 

Resolución de 23 de enero 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 las torres oscuras, de TorreperogÜ 
(Jaén). . . II.C.I 
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Resolución de 31 de enom 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 del inmueble sito en avenida Cervan
tes, número 10, esquina A, calle Bodegas, de Córdoba. 
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IV. Administración de Justicia 
Tríbunal Supremo. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

1I.C.2 
II.C.4 
JI.C.4 

11.0.11 
JI.D.11 

5606 
5608 
5608 
5629 
5629 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Inftaestructura Aérea. Adjudicación de 
obras. _ 11.0.12 5630 
Junta de Compras delegada en el Cuartel General del 
Ejúcito. Adjudicación del concurso que se cita y 
concursos para las adquisiciones que se indican. 

11.0.12 5630 
Junta R~onal de Contratación de la Cuarta Región 
Militar Pirenaica Oriental. Adjudicación del concurso 
que se cita. 11.0.13 5631 
Junta Delegada de la Secundaría de Enajenaciones y 
Liquidaciones de Matería! del Ejército de la Primera 
Región Militar, Región Centro. Subasta de materíal 
inutil. JI.D.13 5631 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAOENDA 

Subsecretaría de Economía y Hacienda. Concurso de 
una campaña publicitaria. 11.0.13 
O~ismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Adjudicación de publicidad. 11.0.13 
Delegación de Málaga. Subastas de inmuebles. 

11.0.13 

MINISTERIO DE EDUCAOON y CIENOA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicaciones de obras y suministros que se 
detallan. 11.0.13 

Delegación Provincial de la Junta.de Construcciones y 
Equipo Escolar de Palencia. Adjudicaciones de obras. 

I1.E.5 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Adjudicación 
del concurso que se cita. I1.E.5 
Tesorería Temtoríal de la Seguridad Social de Madrid. 
Adjudicación de los servicios de limpieza de varía. 
dependencias. I1.E.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Vicepresidencia del Instituto Nacional de Industría. 
Adjudicación de los servicios que se' mencionan. 

II.E.5 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Subsecretaría. Adjudicaciones de los contratos que se 
describen. II.E.S 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Subsecretaría. Adjudicación de obras y suininistros y 
declaración de concuno desieno que se indica. II.E.6 
Secretaría Genera1 de Turismo. Adjudicaciones de 
obras. 1LE.6 
Dirección General de Servicios. Adjudicaciones de las 
asistencias técnicas que se citan. ILE.6 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de los servicios ~ue se detallan. ILE.7 
aya PostaL Adjudicación de obras y concurso de 
suministros que se describen. JI.E.7 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Adjudicaciones de los contratos 
que se citan. II.E.7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que .. adjudica el contuno para la 
adquisición de ",activos y material fungible de laborati
río con destino a me De~ento. II.E. 7 
Orden por la que se adjudica el concurso del servicio de 
mantenimiento de los aparatos elevadores instalados en 
la sede central del Departamento. ILE.7 

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

Subsecretaría. Adjudicación del servicio que se des
ctibe. ILE.8 

UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense. Adjudicaciones de los con
tratos que se detallan. II.E.8 
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5639 
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5639 

5640 
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Secretaría General Técnica de la Consejería de Gober· 
nación. Adjudicaciones de obras. n.E.8 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transpones. Adjudicaciones y obras que se 
indiean. Il.E.9 

. Secretaría General Técnica de la Consejería de Trabajo, 
Industria y Comercio. Adjudicación de asistencia téc
nica y suministro que se citan. I1.E. 9 
Secn:taría General Técnica de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería. Adjudicaciones de obras. II.E.9 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de León. Adjudicaciones de los 
tOnCUI1Ol que se citan. . n.E.9 . 
Ayuntamiento de Ciu¡1ad Rodri¡o. Adjudicación de 
obras. II.E. JO 
Ayuntamiento de Murcia. Subastas de obras. n.E. JO 
Ayuntamiento de Ronda. Subasta para la adjudicación 
que .. detalla. ILE.IJ 
Entidad Loeal Menor de Fuente Victoria. Subasta de 
leña de encina. II.E.II 
Ayuntamiento de Madrid. Corn:cción de erratas en el 
concurso que se cita. II.E.II 

B. Otros anuncios oficiales 
(I'í&inas 5644 a 5665) 1I.E.12 a II.G.5 

c. Anuncios particulares 
5640 (Páginas 5666 a 5670) II.G.6 a II.G.IO 

5640 

5641 

5641 

5641 

5641 

5642 
5642 

5643 

5643 

5643 

tli BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 
NIPO: 007-87-001-6. Depósito JepI: M. 1/1958. ISSN: 0212-033X 
Dirección. administración)' tallern: Trafalgar, 27 y 29, y Jordán, 21 

Teléfonos 446 60 00 (10 líneas) )' 4466100 (8 líncas) 
28010· MADRID 

Precio IVA. • Total Prttio IV A. • Total _w _la' _la. ....... _ ... 
PesetaS 

~empl.r ordinario ..................... " , .. 51 3.40 60 Edición na microficha: 
Jcmplar ordinario con fasciculo complementano . ., 5,10 00 

Sus.:riPCIt'ln anual: España 20.360 1.222 21.582 España (envio diario) : .......... 32.427 1.946 34.373 
España (aWón) .... 22.780 1.367 24.147 EIpaAa avión (envío diario) •.••••• 13.477 2.009 ]5.486 
btran.jero ........ 38.>00 ]8.500 Extranjero (envío mensual) ...... 34.527 
ExtranJero (avión) . 62.680 62.680 ExtraRJero avión (envío mensual) 11.727 

bcepto Canaria" eruta y MeJilla. . Excepto Canarias. eruta y Melilla. 

El BoJer'" Oficial del Estado u wnde dümamrnte en los siguientes puntos de Madrid: 

• Administración de BOE: Trafalpr, 29. Editora Nacional: Gran Vía, 51 • Ouioaco de Oran Vía, 2) (Montna). QuiOlCo de Montera, 48 (Red de San Luis). QUIOSCO de Puerta 
del Sol. 13. Quiosco. de Alcalá-Felipe 11- Quiosco de Raimundo Femández ViJlaverde (Cuatro Caminos) _ Quiosco dt ¡lorieu de Carlos V (rondl Atocha·Sama ISIIbel). QuiOSCO 
dt Comandante Zonta, 30. Quiosco de Infanta Mercedn. S. QWOICO de pIua de SaIamI-=a. frente al numero 9. 


