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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Acuerdos Internaclonales.-Instrumento de Ratificación 
del Convenio entre España y la República de Túnez 
para evitar la doble imposición en materia de Impues
tos sobre la Renta y el Patrimonio, hecho en Madrid el 
2 de julio de 1982. A.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Cuerpo Nacional de PoUcla.-ReaI Decreto 315/1987, de 
27 de febrero, sobre normas para la celebración de 
elecciones de representantes del Cuerpo Nacional de 
Policía en el Consejo de Policía y detenninación de la 
condición de representativos de sus Sindicatos, con 
arreglo alo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A.13 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Norma tknIca reaIamenlaria.-Corrección de errores de 
la Resolución de 31 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se aprueba la norma 
técnica reglamentaria MT-29, sobre pértigas de salva
mento para interiores basta 66 KV. B.J 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Plag •• del campo.-Orden de 20 de febrero de 1987 por 
la que se planifican y se establecen las normas de 
coordinación de los tratamientos contra la «Mosca del 
olivo» (Dacus 01 ... Rossi) para la campaña de 1987. 

B.3 

Orden de 20 de febrero de 1987 por la r'lI~!a~ plaoifican 
y se establecen las normas de coo· ión de los 
tratamientos contra la plaga «Procesionaria del pino» 
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(Thaumetopoea pityocampa Sehil!) para la campaña de 
1987. B.3 

Orden de 20 de febrero de 1987 por la que se planifican 
y se establecen las nonnas de coordinación de los 
tratamientos contra la «Mosca de la fruta» (Ceratitis 
capitata Wied) para la campaña de 1987. B.4 
Orden de 20 de febrero de 1987 por la que se planifican 
y establecen las normas de coordinación de los trata· 
mientos contra la «ürafiosis del olmo» ¡Ceratocystis 
ulmi (Buis) MoreauJ, en sus cepas agreSlvas, para la 
campaña de 1987. B.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

ComunIdad Autónoma de La Rloja. Traspasos de r_ 
doDeS y len'lc:los.-Real Decreto 2803/1986, de 24 de 
diciembre. de traspasos de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma 
de La Rioja en materia de sanidad (AISNA). B.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRlA 
Ava1es.-Ley 6/1986, de 21 de noviembre, de concesión 
de un aval por importe de 262.000.000 de pesetas a la 
Empresa «Gestión de Magefesa en Cantabria, Sociedad 
Anónima» (GEMACASA). B.9 
Comunidad Autónoma do Cantabr1a. Patrlmonlo.-Ley 
7/1986, de 22 de diciembre, de Patrimonio de la 
Diputación Re¡ioaal de Cantabria. B.IO 

Ferias Comordales.-Ley 8/1986, de 22 de diciembre, 
de Ordenación de las Ferias Comerciales en Cantabria. 

C.2 
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Salud Escolar.-Ley 2/1987, de 9 de febrero, dIO Salud 
Escolar. C.4 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MIlII'ISTERIO DE JUSTICIA 

DHllnoo.-R .... lución de 16 de febrero de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se resuelve concurso de traslado 
entre Secretarios de la Administración de Justicia de la 
segunda catesoría. C.6 6282 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramlontos.-Resolución de 19 de febrero de 1987, 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo 
a extinsuir de persoaal procedente de ~.mos 
autónomos suprimidos a los señores que se atan. C.6 6282 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

DosIID".-Orden de 24 de febrero de 1987 por la que se 
corrigen errores de la de 10 de febrero por la que se 
resuelve concurso de provisión normal entre funciona
rio. del Cuerpo Técnico de Especiali.tas de Td=mu-
nicacionca Aeronáuticas. C. 7 6283 

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

Nombnmlentos.-Orden de 31 de enero de 1987 por la 
que se nombra Subdirector general de Publicaciones y 
Documentación del Centro de Estudios Constituciona-
les a don Pablo Lucas Murillo de la Cueva. C.7 6283 

UNIVERSIDADES 

Nombramientoo.-Resolución de 16 de febrero de 1987, 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se nombra a don Juan Emilio Iranzo Martin 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Economfa Aplicada». C.8 

ADMINISTRAClON LOCAL 

NombramloDtos.-Resolución de 5 de febrero de 1987, 
del Ayuntamiento de Perales de Tajuña, por la que se 
hace público el nombramiento de funcionarios de esta 
Corporación. C.8 
Resolución de 9 de febrero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Jaén, por la q~e se hace público el 
nombramiento de funcionario d: esta Corporación. 

C.8 
Resolución de 9 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Baracaldo, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. C.S 

Resolución de 9 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Baracaldo, por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. C.8 

Resolución de 9 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Hornachuelos, por la que se hace público el nombra
miento do funcionario de esta Corporación. C.8 

R .... lución de 9 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sonta Cruz de Bczana (Cantabria), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionario de esta CoI'pO:
ración. C.8 
Resolución de 10 de febrero de 1987, del Ayuntamient<> 
do L' Ametlla del Va11ts, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

C.8 
R .... lución do 10 de li:brero de 1987, del Ayuntamiento 
de Muros, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario do esta Corporación. C.9 

Resolución de la de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Puco~ por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. C.9 

Resolución de lO de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Reus, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. C.9 

Resolución de lO de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Quirzc del Vallés, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

C.9 
Resolución de 10 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Son Vicente del Raspeig. por la que se hace público 
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

C.9 

Resolución de 10 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Villamuriel de Cerrato, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

C.9 
Resolución de 1I de febrero de 1987, de la Diputación 
de Albacete, por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. C.9 

Resolución de II de febrero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

C.9 
Resolución de 1I de febrero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Zamora, por la que se hace público el 
nombramiento de funCIonario de esta Corporación. 

C.IO 
Resolución d. 11 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de A1box. por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. C.IO 
Resolución de 11 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Jaén, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionario. de esta Corporación. C.IO 

Resolución de 1I de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de ViIlamanrique de Tajo, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

C.IO 

PAGINA 

6284 

6284 

6284 

6284 

6284 

6284 

6284 

6284 

6285 

6285 -

6285 

6285 

6285 

6285 

6285 

6285 

6286 

6286 

6286 

6286 



BOE núm. 53 Martes 3 marzo 1987 6251 

PAGINA PAGINA 

Resolución de 12 de febrero de 1987, del Ayuntamiento UNIVERSIDADES 
de Alcalá la Real, por la que se hace publico el Cuerpos Docentes Unheraltuios.-Resolución de 4 de 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. febrero de 1987, de la Universidad de Murcia, por la 

C.1O 6286 que se hace pública la composición de las Comisiones 
Resolución de 13 de febrero de 1987, del Ayuntamiento ~ han de resolver los concursos a plazas de Cuerpos 
de Olot, por la que se hace público el nombramiento de ntes Universitarios de dicha Universidad. II.A.2 6346 
funcionario de esta Corporación. C.1O 6286 Resolución de 9 de febrero de 1987, de la Universidad 

de La La¡una, por la que se hace publica la composi-

B. Oposiciones y concursos 
ción de las Comisiones Que han de resolver los concur-
sos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. H.A.5 6349 

CORTES GENERALES Resolución de 12 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se hace r,ublica la composición de 

eaerr. de Redactores Taqulpafos f Eatenodplstas de Comisiones que han de reso ver concursos del Cuerpo 
las ortes Generales.-Corrección de errores de la de Catedráticos de Universidad, convocados por Reso-
convocatoria de 11 de febrero de 1987, de oposición lución de 17 de noviembre de 1986. H.A.6 6350 
turnos libre f res~ la ~rovisión de 16 J'.lazaS 
de Redactores Taq os y tenotipistas las Resolución de 12 de febrero de 1987, de la Universidad 
Cortes Generales. C.11 6287 de Sevilla, por la que se hace publica la composición de 

la ComiSIón que ha de resolver el concurso para la 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL provisión de una plaza de los Cuerpos Docentes Uni-

C_e .. Judiclal.-Acuerdo de 25 de febrero de 1987, versitarios. U.A.7 6351 

del Pleno, por el que se nombra Voca! del Tribunal Resolución de 12 de febrero de 1987, de la Universidad 
número 1 de las oposiciones a inJreso en el Centro de Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace 
Estudios Judiciales, de los asplJ'aJttes a la Carrera pública la composición de las Comisiones que han de 
Judicial, convocadas por Acuerdo del Pleno de 12 de 

6287 
resolver los concursos de profesorado convocados por 

junio de 1985. C.11 resolución de 6 de agosto de esta misma Universidad. 
H.A.7 6351 

MINISTERIO DE JUSTICIA Resolución de 17 de febrero de 1987, de la Universidad 
Cuerpo de Secretarios de Maaistratura de Politécnica de Valencia, por la que se hace pública la 
TrabaJo.-Resolución de 11 de febrero de 1987, de la composición de las Comisiones que deberán resolver 
Dirección General de Relaciones con la Administración los concursos de esta Universidad convocados por 
de Justicia, por la Que se anuncia concurso de traslado 

6287 
Resolución de 31 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del 

entre Secretarios de la Jurisdicción Laboral. C.11 Estado» de 29 de agosto). 1I.A.13 6357 

Cue~ de Oficiales, Auxiliares f Apnleo de la Resolución de 17 de febrero de 1987, de la Universidad 
Adm nlstracl6n de Jusdcla.-Resolución de 25 de de Barcelona, por la que se nombra la Comisión que ha 
febrero de 1987, de la Subsecretaria, por la que se de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de 
modifican los Tribunales calificadores titulares y Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
suplentes de las pruebas selectivas para ingreso en los «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpo-
Cuerpos Nacionales de Oficiales y Awtiliares, en los 1'81», convocada rcr resolución de 15 de octubre de 
tumos de Promoci6n Interna, por el sistema de con· 1986 (<<Boletín O cial del Estado» del 29). H.B.I 6359 
curso restringido y libre y Agentes de turno libre. 

Resolución de 18 de febrero de 1987, de la Universidad C.11 6287 
de Cantabria, por la que se declara desierta una plaza 

MINISTERIO DEL INTERIOR de Cuerpos Docentes Universitarios. 1I.B.I 6359 

Escuela General de PoUdL-Resolución de 16 de Resolución de 18 de febrero de 1987, de la Universidad 
febrero de 1987, de la Dirección General de la Policía, de Cantabria, por la que se declara desierta una plaza 
por la que se hace publica la lista provisional de de Cuerpos Docentes Universitarios. 1I.B.I 6359 
admitidos y excluidos en la oposición convocada para Escala de Ayudantes de Archivos, BlbUotecas y Museos cubrir 700 plazas en la Escala Básica del Cuerpo 
Nacional de Policía. C.14 6290 de la Universidad de C6rdoba.-Resolución de 12 de 

febrero de 1987, de la Universidad de Córdoba, por la 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
que se hace pública la lista de admitidos y exclUIdos a 
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de 

Profesores de Univeraldad f de Escuelas Uulveralta- Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, así como 
rlas.-Resolución de 17 de febrero de 1987, de la la fecha de comienzo de los ejercicios y orden de 
Secretaria de Estado de Universidades e Inves~ción, actuación de los opositores. lI.A.IO 6354 
~ la que se acepta la propuesta de la CollÚslón de Escala de Gesti6n de la Universidad de Santiago de ebas de Idoneidad en el área de «Teoria de la Compostela.-Correcci6n de errores de la Resolución de Literatura» y declara apto al aspirante don Juan Felipe 31 de octubre de 1986, de la Universidad de Santiago Villar Degano para acceder al Coerpo de Profesores 

6345 de Compostela, por la que se convocan pruebas selecti-Titulares de Universidad. U.A.I vas para in~so en la Escala de Gestión, por el sistema 
de promOCIón interna. II.B.2 6360 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Peraonallaboral.-Resolución de 26 de febrero de 1987, y COMUNICACIONES 
Cuerpo Técnico de EspeclaUstas de Telecomunicaciones 

de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 
publica el lugar de exposición de las listas de admitidos, 

Aeronáudcas.-Orden de 26 de febrero de 1987 I::'r la así como el lugar, fecha y hora de celebración de las 
que se corrigen errores de la de 29 de enero por que pruebas selectivas del concuI'S(H)posici6n para cubrir 
se convoca concurso de traslados entre funcionarios del diversas plazas de la I'lantilla de personal laboral, 
Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicacio- convocado por ResoluClón de 14 de enero de 1987. 
nes Aeronáuticas. H.A.2 6346 lI.B.I 6359 
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ADMINJSTRAOON LOCAL 
PonaaaI r..:Ioa8rIo J Ia ..... -Rcsolución de 30 de 
enero de 1987, del Ayuntamjcnto de Arenas del Rey, 
retem.1e • la convocatoria PIIlI proveer una plaza de 
Auxiliar de la PoIiáa Municipal II.B.2 

Resolución de 2 de febrero de 1987, del Patronato 
Municipal de Deportes del Puerto de Santa Maria. 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Licenciado en Educación Física. I1.B.2 

Resolución de 3 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Inspectores de Rentas. ILB.2 
Resolución de 3 de fi:brero de 19&7. del Ayuntamiento 
de Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Capataz de Parques Y Jardines. n.B.2 

Resolución de 3 de ü:brero de 1987, del Ayun1lUnicn&o 
de Puentearea.s. referente a la (:onvocatoria para pro-
veer cuatro plazas de Auxiliares de Administración 
General. U.B.2 

Resolución de 5 de febrero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de M!dico Cirujano. 1I.B.2 
Resolución de 5 de febrero de 19&7, del AyuntamielllO 
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer 
diversas pIazu en la plantilla de penonal labonol. 

ILB.l 

Resolución de 6 de febrero de 1987. del Ayuntamiento 
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico Superior en Farmacia. II.B.3 

Resolución de 6 de lebrero de 1987. del Ayun1lUnieDto 
de San Miguel. referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Arquitecto técnico O Aparejador munici
pal. ILB.3 

Resolución de 6 de febrero de 1987. del Ayuntamiento 
del Valle de Trápaga, referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se mencionan. II.B.3 
Resolución de 7 de febrero de 1981, del Ayuntamiento 
de Villagarcía de Arosa, referente a la convocatoria pano 
proveer dos plazas de ~ de Servicios. n.B.3 
Resolución de 9 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de San Martín y Modrián, rerercnuo a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Adtninisttacióo 
General. U.B.l 
Resolución de 18 de febrero de 1987. del Ayuntamiento 
de Marchena, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Administrativos de Administración 
General. 1I.B.4 

Resolución de 18 de febrero de 1987. del Ayuntamienlo 
de Vega de Espinareda, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples. 

1I.B.4 
Resolución de 20 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cúllar Vesa, referente a la coJJY0C8toria para proveer 
una plaza de Auxiliar de la Policía Municipal. ILB.4 

Resolución de 20 de febrero de 1987, del Ayuntamicnto 
de Madrigale;o, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración Gcnenol. 

11.B.4 
Resolución de 20 dc febrero de 1987. del Ayuntamiento 
de Segorbe, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. II.B.4 
Resolución de 25 de febrero de 1987. del Ayuntamiento 
de Getafe, referente a la convocatoria para proveer en 
propiedad una plaza de Suboficial de la Policía Munici
pal. 1I.B.4 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos ooblllarlo .. -Orden de 5 de febrero de 1987 por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
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majar derecho, Real Carta de Sucesión en el título de 
MarquéS de Villaverde de Limia a favor de don 
Antonio Terrero Pedrosa. II.B.5 
Resolución de 10 de febrero de 1987. de la Subsecreta
ria, por la que se anuncia haber sido solicitada ~or don 
Juan Pedro de Soto MartoreU Domecq y CasbUejo la 
sucesión, por distribución, en el título de Marqués de la 
Lapilla. con Grandeza de España. 1I.B.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benelicios fIscaIe •• -Orden de 9 de febrero de 1987 por 
la que se conceden • las Empresas que '" citan los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de interés pref~nte. 

1I.B.5 
Orden de 9 de febrero de 1987 por la que se conceden 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales de la 
Ley 152/1963. de 2 de diciembre. sobre industrias de 
interés preferenuo. 1I.B.6 

Orden de 9 de febrero de 1987 por la 'lIJe se conceden 
a las Empresas que se citan los benefiCIOS fiscales de la 
Ley 152/1963. sobre industrias de inuores preferente. 

ILB.6 

Orden de 9 de febrero de 1987 JlO! la que '" concedeD 
a la Empresa cMundiarroz, Sociedad Anónima» (expe
diente SE-20/1986).los beneficios fiscales <iue establece 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. sobre tndustrias de 
interés preferente.. 1I.B.7 

Orden de 9 de febrero de 1987 por la que '" CODa!den 
a la Empre5!l cMeroogWtdiana, Sociedad Anónim .... los 
benefiCIOS fiscales previstos en la Ley 152/1961, sobre 
industrias de interés prcfercnle. ILB.7 
Orden de 9 de febrero de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa «Comunidad de Bienes Hermanos BIáz· 
quez Cerro», los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, 
de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente. IlB.8 
Orden de 9 de febrero de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa «Aguas del Teide, Sociedad AnóniDlll» (a 
constituir. expcdienuo IC-323, los beneficios fiscales de 
la Ley 15ii1963, de 2 de diciembre. sobre industrias de 
inuorés prcfen:nle. 1I.B.8 

Orden de 9 de febrero de 1987 por la que se conceden 
a las Empresas que se citan los beneficios fi.scales que 
establece la Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés prefe"?Ilte. 1I.B.9 
Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se concede 
a la Emprea «Ente Vasco de la Energí ... los beneficios 
fiscales que establece la Ley 82/1980. de 30 de diciem
bre, sobre conservación de energía. II.B.9 
Orden de 11 de febrero de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa «Tenflor. Sociedad Cooperativa Limi
tada». los beneficios fiscales que estableCe la Ley 
152/1963. de 2 de diciembre, sobre industriu de interés 
preterenuo. 1J.B.1O 

Entidad .. de segUlos.-Resolución de 19 de lebrero de 
1987, de la Dirección General de Seguros, por la que se 
acuerda que la Comisión Li({uidadora de Entidades 
Ase$uradoras asuma la funCIón de liquidar en la 
Enlldad «Previsora Nuestra Señora del Canncn, Socie
dad Anónimo». ILB.II 

Mercado d. Dll'isas.-Cambioo oficial .. del <tia 2 de 
marzo de 1987. ILB.lI 

Seguros agrariDs combinau..-Corrección de erratas de 
la Orden de 2 de enero de 1987 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro Combinado de 
Helada y Pedrisco en Albaricoque. Ciruela, Manzana, 
Melocotón y Pera, coml'rcndido en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combtnados para el cjcrcicio 1987. 

ILB.IO 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Expedie __ dOD",kJt ... ~ de 9 de febrero de 
1987 ¡xx la que se revoca ayuda al estudio a don 
FranCISCO Javier Serrano Jurado. II.B.12 
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Orden de 9 de febrero de 1987 por la que se revoca MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
ayuda al estudio a don Gabriel Angel Pérez Cuenca. y ALIMENTACION 

II.B.13 6371 Homolopclones.-Resolución de 26 de enero de 1987, 
Instituto Nacional de IIachIIIerato a Dlstanda.-Resolu- de la Dirección General de la Producción ~a, por 
ción de 17 de febrero de 1987, de la Dirección General la Que se concede la homologa<;:ión fIDénca de los 
de Promoción Educativa, f1:r la que se suprimen las tractores marca oFord», modelo 8210 DT. II.CA 6376 
extensiones del INBAD de s Palmas de Gran Canaria Resolución de 28 de enero de 1987, de la Dirección y de Santa Cruz de Tenerife. II.B.14 6372 General de la Producción Agraria, ~r la que se concede 
Reale. Aeademias.-Resolución de 29 de enero de 1987. la homologación genérica de os tractores marca 
de la Real Academia Española, Jl!>r la que se convoca «Same», modelo Explorer 70 DT. II.C4 6376 
el premio Ramón Menéndez Pidal, del presente año. 

6371 Resolución de 28 de enero de 1987, de la Dirección II.B.13 General de la Producción Agraria, por la que se concede 
Sentencias.-Orden de 20 de enero de 1987 por la que la homologación genérica de los tractores marca 

6377 se dispone se cumpla en sus propios ténninos lo oSame», modelo Explorer 70. II.CS 
dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 Resolución de 28 de enero de 1987, de la Dirección de Junio de 1986, en el recurso contencioso-administra- General de la Producción Agraria, por la que se concede tivo interpuesto por los representantes legales de la la homologación genérica de los tractores marca Asociación de Catedráticos y Profesores Numerarios de .s.me», modelo Explorer 70 VDT. II.CS 6377 Escuelas de Comercio l del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de spaña. II.B.12 6370 Seguros qrarlos comblnados.-Orden de 27 de febrero 

Orden de 21 de enero de 1987 J:r la que se di~ne el de 1987 por la que se amplia el'periodo de suscripción 
cumglimiento de la sentencia la Audiencia errito- del Seguro Integral de Uva de Vinifu:ación, en la isla de 
ria} e Oviedo relativa al recurso contencioso-adminis· Lanzarote, comprendido en el Plan Anual de Se~uros 
trativo interpuesto por doña Maria de los Angeles Agrarios Combinados para el ejercicio 1987. .C.4 6376 
González Fuentes y otros; contra resolución del, Depar. 

MINISTERIO DE CULTURA lamento por la 'l.ue se les cesa como Profesores de 
Formación Profesional. II.B.12 6370 

Ayudas.-Orden de 23 de febrero de 1987 por la 'I1'e se 
Orden de 22 de enero de 1987 por la que se dispone el modifican parcialmente las bases de la Orden de 1 de 
cumplimiento de la sentencia de la Sala Quinta del noviembre de 1986 por la que se convocan ayudas para 
Tribunal Supremo relativa al recurso contencioso-- {óvenes artistas plásticos (vídeo creación y video insta .. 
administrativo ~uesto p'or el Colegio Oficial de ación). 11.(;,6 6378 
Doctores y Licen' os en Filosofia y Letras y Ciencias 

Con<unos de earteles.-Resolución de 18 de febrero de del Distrito Universitario de Cataluña, contra la sen-
tencia de la Sala Quinta de la Audiencia Nacional. 1987, del Instituto de la Juventud, por la que se 

II.B.12 6370 convoca concurso de carteles de promoción asociativa 

MINISTERIO DE TRABAJO 
juvenil. II.C.6 6378 

y SEGURIDAD SOCIAL 
MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 

Con.enlos Colectl.o. de Trabajo.-Resolución de 20 de Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
febrero de 1987, de la Dirección General de Trab'lio. 

Ayuda •. -Corrección de errores de la Resolución de 29 por la que se dispone la publicación del acuerdo de 
revisión sa1aria1 .J.':fa el año 1987, de la Empresa de enero de 1987, de la Subsecretaria, ~r la que se 
«Metalkris, Soci Anónima». II.B.14 6372 establece el procedimiento para la conceSIón de ayudas 

a Empresas periodísticas editoras de afublicaciones de 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA pensamiento tia cultural con cargo ejercicio msu" 

puestario de 987. .C.7 6379 
Entidad .. colaboradoras. Re¡istro Espedal.-Resolu- Servidumbres aeronáudcas.-Corrección de erratas del ción de 17 de febrero de 1987, de la Dirección General Real Decreto 2263/1986, de 25 de se~tiembre~r el de Innovación Industrial Jt Tecnología, por la ~ue se que se actualizan las servidumbres la ins ación califica al Institut Catalá 'Inmió i Contral écnic radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB en como Entidad Colaboradora el Ministerio de Indus-
tria y Ener¡la, en materia de Medio Ambiente Indus- Sagunto (Valencia). II.C.6 6378 
trial, de ámbito nacional, y para los grupos de almóS- UNIVERSIDADES fera, a,uas y residuos sólidos, y se acuerda su 
inscripción en el Registra Especial al efecto. 1I.C.3 6375 Cuerpo. Docentes UnI.enltarlos.-Resolución de 9 de 
Hidrocarburos. Permls .. deln ... tlpckin.-Orden de 19 febrero de 1987, de la Secretaria General del Consejo de 
de febrero de 1987 sobre solicitud de la prórroga Universidades, por la que se hacen ~bliCOS los acuer .. 
excepcional del permiso de investigación de hidrocar· dos de la Subcomisión de Areas de nocimiento, por 
buros denominado «Pozancos». n.C.2 6374 dele~ción de la Comisión Académica, de 19 de enero 

de 1 87, estimatorios de las solicitudes sobre modifica-
Minerales. Resemos.-Resolución de 23 de enero de ción de la denominación de plazas de Profesores 
1987, de la Dirección General de Minas, por la que se Universitarios. II.C.7 6379 
publica la inscripción de propuesta de reserva provisio-
nal a favor del Estado Ci recursos de plomo, zinc. COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuJi¡A cobre, oro, estaño y vol '0 en el área denominada 
«HueznBI'», comprendida en la provincia de Sevilla. 

6375 
Homol_dones.-Resolución de 10 de noviembre de 

1I.C.3 1986, de la Dirección General de Tecnología y ~ri. 
Resolución de 23 de enero de 1987, de la Dirección dad Industrial del Departamento de Industria y er-
General de Minas, por la que se publica la inscripción gí., por la que se homologan dos envases de lejla: 
de propuesta de reserva provisional a favor del Estado «Blanco!», número 2579, y «Blancol lavadoras», 
para recuraos minerales de carbón en el área denomi- número 2580, fabricados !.fr «Plastram, Sociedad Anó-
nada 4<Ferroñeu, comprendida en la provincia de 

6375 
nima», en San Adrián el Besós, Barcelona, España. 

Asturias. II.C.3 II.C.7 6379 
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Resolución de 24 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Tecnoloaia y Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria Y Energía, por la que se 
homolosa un envase de lejla: «Oiol"», número 1784, 
fabricado por «Roi¡, Sociedad Anónima», en Grano
llers, Barcelona, España. U.C.8 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial del 
Departamento de Industna y llnergla, por la que: se 
homologa un aparato receptor de televisión, marca 
«Sharp», modelo C-3700 SN, fabricado por «Sharp 
Electrónica España, Sociedad Anónima», en Sant Cugat 
del Vallés, Barcelona, Espak U.C.8 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Tecnología '1 Seguridad Industrial del 
Departamento de Industna y llner¡ía, por la que se 
homologan tres aparatos r=ptores de televisión, 
marca «EFOSA», modelo SJ-IOI, fabricados por «EIec
IrÓnica Funcional Operativa, Sociedad Anónim.,., en 
Hospita1et de Uobrept, Ban:elona, España. U.C.8 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial del 
Departamento de lndustna y l:nergía, por la que se 
homologa· un aparato recep~r de televisión. marca 
«Sony», modelo KV 2092 ESP, fabricado por «Sony 
España, Sociedad Anónima», en Parets del Vallés, 
Barcelona, España. U.C.9 

Normon......... 1 homoIopdéIL-Resolución de 6 de 
febrero de 1987, de la Dirección General de Seguridad 
Y Calidad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se acredita el Laboratori General 
d'AssaiSS i d'lnvestigacions de la Genera\itat de Cata
lunya para realizar los ensayos de las especificaciones 
técnicas de productos de prefabricados y productos 
afines de yesos y escayolas r"llulados por el Real 
Decreto 1312/1986, de 25 de abril U.C.9 

Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad Y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Ener¡¡ia. I"'!: la que se acredita el 
Laboratori General d' Assai¡s • d'lnvestigacion. de la 
Genera\itat de Catalunya para realizar los ensayos de 
las especificaciones ~cas de productos de fibra de 
vidrio utilizados como aislantes térmicos regulados por 
el Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio. U.C.IO 

Resolución de 6 de febrero de 1987 de la Dirección 
General de Seguridad :!' Calidad InduÍtriaI del \)eparta
mento de Industria y Ener¡¡ia. I"'!: la que se acredita el 
Labora~n General d' Assai¡s 1 d'lnvestigacions de la 
Genera\itat de Catalunya para realizar los ensayos 
espec.ficados en las normas UNE 23.102 sobre la 
determinación de la no combustibilidad de los materia
les y UNE 23.727 sobre clasificación de la reacción al 
fuego de los materiales. U.C.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

Blene. de Interés cuJturaJ.-Resolución de 15 de 
noviembre de 1985, de la Dirección General de Bella, 
Artes de la Consejeria de Cultura, por la que se ha 
acordado tener por incoado ex¡>Cdiente de declaración 
de monumento, como bien de Interés cultural, a favor 
de la ermita de San Ambrosio, en Barbate (Cádiz). 

U.C.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Vías pecuarias.-Orden de 4 de febrero de 1987, del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, por 
la que se aprueba el proyecto de clasificación de vías 
pecuarias existentes en el término municipal de Gelsa 
de Ebro (Zaragoza). U.C.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DEEXTREMADURA 

MunicipIos. Escudos hertldicos.-Orden de 27 de enero 
de 1987, de la Consejería de la Presidencia y Trabajo, 
por la que se aprueba el escudo heráldico municipal 
para el Ayuntamiento de Alconchel (Badajoz). n.c.II 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Bion.. do interés cuJturaJ.-Resolución de 20 de 
noviembre de 1986, de la Dirección General del Patri
monio Cultural de la Consejeria de Cultura 'j Deportes, 
por la que se incoa expediente de declaraetón de bien 
de interés cultural a favor de la Biblioteca de la 
Compañía de Jesús, cuyo contenido se une al expe-

PAGINA 

diente. n.c.1I 6383 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Personal funcloaarlo J laboraL Plutillas.-Resolución 
de 10 de febrero de 1987, del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, por la que se aprueba la plantilla de 
personal de la Corporación. JI.c.12 6384 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

ILC.13 
JI.C.14 
JI.0.2 
n.E.3 
JI.E.3 

U.E.JO 

6385 
6386 
6388 
6403 
6403 
MJO 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta R~ona1 de Contratación de la Cuarta Región 
Militar Pirenaica Oriental Acljudicación del concurso 
que se cita. JI.E.ll 
Junta Ttcnico-Económica Delegada de la Junta Central 
de Compras (Grupo logístico de Transmisiones del 
Ejército del Aire. Concurso de suministros. JI.E.II 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Concurso de acondicionadores 
de aire. U.E.II 
Delegación de Málaga. Subasta de un inmueble. 

JI.E.II 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
lérida. Concurso de varios catastros urbanos. Il.E.II 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Instituto del Territorio y Urbanismo. Concurso de un 
servicio técnico. U.E.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y ClENCIA 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con
curso del suministro que se cita. JI.E.12 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concurso del suministro que se indica. U.E.12 
Dirección Provincial de la Junta de Construccion~ 
Instalaciones y Equipo Escolar de Baleares. AdJudica
ción de obras. U.E.12 
Direcci~n Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalac.ones y Equipo Escolar de Salamanca. Adjudi
caCIOnes de obras. II.E.13 
Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Zaragoza. Adjudica
Clones de obras. U.E.13 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Cuenca. Adjudicacio
nes de obras. n.E.I} 

6411 . 
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6412 

MI2 

6412 

6413 

MI3 

MI3 
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Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Murcia. Adjudicacio
nes de obras. U.E.14 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Navarra. Adjudica· 
ción de obras. U.F.l 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Adjudicaciones de los servicios de impresión 
que se detallan. U.F.I . 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza. Adjudicación del servicio Que se describe. U.F.I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Concursos de 
obras. . U.F.I 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de los servicios Que se citan. . 1l.F.2 

. MINISTERIO DE CULTURA 

Consejo Superior de Deportes. Adjudicación de lotes de 
matena! fungible. 1l.F.2 
Mesa de Contratación. Subasta y adjudicaciones de 
obras. n.F.2 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Zaragoza. Adjudicaciones de los COD
cursos Que se detallan. n.F.3 

6414 

6415 

6415 

6415 

6415 

6416 

6416 

6416 

6417 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de León. Adjudicación del COD
curso que se cita. n.E 3 
Ayuntamiento de Albarracín. Subastas de aprovecha
mientos forestales.' U,F.3 
Ayuntamiento de Alcorc6n. Concunos para las adjudi. 
caciones que se indican. II.F.4 
Ayuntamiento de Burgos. Concurso de publicidad, 

, n.F.5 
Ayuntamiento de Ciudad Real. Subasta de obras. 

ILF,5 
Ayuntamiento de Qudad Rodriso. Subasta de obras, 

n.FoS 
Ayuntamiento de La Puebla de A1fmdén. Subasta de un 
terreno. Il,F.6 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Adjudicación 
del concurso Que se cita, n.F.6 
Ayuntamiento de MucbarnieJ. A<ljudicación de obras. 

II.F.6 
Ayuntamiento de Torredonjimeno. Subasta de solar. 

1I.F.6 
Corporación Metropolitana de Barcelona, Concurso 
para la redacción Que se describe. II.F.6 

B . Otros anuncios oficiales 
(Páginas 6421 a 6431) ILF.7 a II.G.3 

c. Anuncios particulares 

(Páginas 6432 a 6438) II.G.4 a II,G,1O 
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Ejemplar ordinario ...................... . 
EJempla~ ordinario con fasdculo romplementario 
SuSt.."f1pt'lón anual: España .,., ............ , 

España (avión) "". 
Exuan¡ero .. ~ . . .. . 
Extranjero (avión) .. 

Ellcepto Canaria~ Ceuta 'J Melilla. 

PreciO 

Pesetas 

S7 
'S 

20.360 
22,780 
l8.SOO 
61.680 

IVA' Total 

Pesetas Pesetas 

3,40 60 

1.22~,10 9Q 
21.582 

1.361 24.147 
38.SOO 
62.680 

El Bolnin Oficial d,1 Estado s, "l1d, dianam,n" en los SIguientes puntos d, Madrid: 

Edición en microficha: 

ESpaM (envío diario) .... .. 
España avión (envio diario) . 
E!l.ttan)ero (envio mensual) ...... . 
Extranjero aVión (envio mensual) 

• Excepto Canarias. Ceuta y MeJilla. 

Preuio 

_la, 

32.427 
33.477 
34.S21 
38.727 

IVA • 

Pesetas 

1.946 
l,OO'l 

Total 

Pesetas 

34.37J 
35.486 

• Administración de BOE: Trafalpr, 29. [di.tora Nacional: Gran Via. 51 - Ouiosco de Gran Via, 23 (MonlCTa) _ Quiosco dc Montera, 48 (Red de San Luis)_ Quiosco de Puerta 
del Sol, 13 - Quioscode Alcalá-F.elipe 11 - QUIOSCO de Ralmundo F.e.mández Vllliverde (Cuatro Caminos) _ Quiosco de ¡¡loneta dc Carlos V (ronda Atocha-Santa babel) _ Quiosco 
de Comandante Zona. lO-QuIOSCO de Infanta Mercedes, !_QUIOICO de plaza de Salamanca. mnte al número 9. 


