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Planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdol internadoaales.-Acuerdo de cooperación en 
el ámbito de la defensa entre el Reino de España y la 
República Helénica, hecho eo Madrid el 7 de febrero de 
1985. A.8 7436 
Denuncia por España del Convenio relativo a Servicios 
Aéreos PIltre España y el Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, hecho en Madrid el 20 de 
julio de 1950. A.9 7437 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Organlzaclóo.-Orden de 4 de marzo de 1987 por la que 
se actualiza la composición de la Junta Administradora 
de Vehículos y Maquinaria. A.9 7437 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAOON 

Leche y productos lácteos.-Orden de 2 de marzo de 
1987 por la que se modifica la Orden d. 27 de enero de 
1987 por la que se instrumenta la presentación de las 
declaraciones obligatorias de ganaderos productores y 
compradores de leche de vaca y otros productos lácteos. 
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:\IINISTERIO DE TRANSPORTES, TURIS!\IO 
y COMUNICACIONES 

Correos. Ordenanza postal y Reglamento de Servicios. 
Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se regula el 
sistema de franqueo pagado incorporado al artículo 37 
del Reglamento de los Servicios de Correos por Real 
Decreto 1810/1986, de 22 de agosto. A.lO 

Estaciones radioeléctricas de aficionado. Antenas. 
Corrección de erratas del Rea! Decreto 2623/1986. de 
21 de noviembre, por el que se regulan las instalaciones 
de antenas de estaciones radioeléctricas de aficionado. 

A.1.0 

COMUNIDAD AUTO~OMA DE MADRID 

Régimen electoraL-Corrección de errores de la Ley 
11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comuni~ 
dad de Madrid. A.II 

PAGI~A 

7438 

7438 

7439 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

lote¡raclones.-OTden de 16 de eoero de 1987 por la que 
se integra definitivamente a los funcionarios del Tribu·. 
oal Centra! de Trabajo y Magistraturas de Trabajo en 
los distintos Cuerpos Nacionales de Oficiales, Auxilia· 
res y Ageotes de la Administración de Justicia. A.12 

Situaciones.-Resolución de 26 de febrero de 1987, de la 
Dirección Genera! de los Registros y del Notariado, por 
la que, en aplicación del anículo primero de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila a! Notario de 
Barcelona don Luis Félez Costea, por haber cumplido 
la edad legalmente establecida. B.9 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado. por la Que, en 
aplicación del articulo primero de la Ley 29/1983, de·i2 
de diciembre, se jubila al Notario de Madrid don Juao 
Vallet de Goytlsolo, por haber cumplido la edad 
legalmente establecida. B.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ceses.-Orden de 10 de marzo de 1987 por la que se 
dispone el cese del General de Brigada de Artillería don 
Juan Pérez Crusells, como Jefe del Estado Mayor de la 
Capitanía General de la Tercera Región, Región Militar 
Levante. B.1O 
Nombramientos.-Orden de 10 de marzo de 1987 por la 
que se nombra Inspector del Arma de Artillería al 
General de División del Ejército de Tierra don José 
Sueiras Fernández. B.lO 

Orden de 10 de marzo de 1987 por la Que se nombra 
Jefe de la División de Montaña «Navarra», número 5, 
y Gobernador militar de la Plaza de Pamplona y 
provincia de Navarra, al General de División del 
Ejército de Tierra don Antonio Vicente Martínez. 

B.IO 
Orden de 10 de marzo de 1987 por la que se nombra 
Jefe de Estado Mayor de la Capitania General de la 
Tercera Región, Región Militar Levante, al General de 
Brigada de Infanteria don Rafael Bada Requeoa. B.lO 
Orden de 12 de marzo de 1987 por la que se nombra 
Subdirector general de Planificación y Tipificación de 
la Dirección General de Infraestructura al General 
Subinspector Ingeniero de Construcción del CueÍ'po de 
Ingenieros de Armamento y Construcción don José 
Zamorano Nogueras. B.10 
Sitaadooes.-Orden de 12 de marzo de 1987 por la que 
se dispone el pase a la situación de Reserva- Activa, a 
petición propia, del General de Brigada del Cuerpo de 
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Ingenieros. Aeronáuticos, don Antonio Cuesta Menén
dez de la Granda, cesando como Subdirector general de 
Obras e Instalaciones de la Dirección General de 
Infraestructura. B.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Renunc:ias.-Orden de 30 de junio de 1986 por la que se 
acepta la renuncia del Recaudador de Hacienda de la 
Zona 1.a de Logroño, don Francisco Gonzalo Bergasa, 
al desempeño de su cargo. B.lO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destioos.-Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se 
destina al Coronel de la Guardia Civil don Miguel 
Moyano Flores, con destino en la Plana Mayor de la 
Jefatura de Enseñanza (Madrid), para el Mando y 
Dirección del Centro de Formación del Guardia Civil, 
de la Guardia Civil, en Ubeda (Jaén). B.lO 

UNIVERSIDADES 

Nombramieoros.-Resolución de 14 de enero de 1987, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Juan Enrique 
Bordes Caballero Profesor titular de Universidad, área 
de conocimiento «Composición Arquitectónica» de 
dicha Universidad. B.11 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nom_~Resolucióo de 7 de enero de 1987, del 
Ayuntamiento de Albama de Murcia, por la que se hace 
públieo el nombramiento de personal laboral. 8.11 

ResoluciÓD de 20 de enero de 19117, del Ayuntamiento 
de Campo Real, por la que se bate público el nombra
miento de ñmcionario de e.ta Corporación. B.lI 
Resolución de 18 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Galdakao, por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. B.II 

Resolucióo de 20 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Rota, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. 8.11 

Resolución de 20 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Rota, por la Que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. B:-l1 

Resolución de 2\ de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de El Vendrell, por la que se hace público el nombra· 
miento de funcionarios de esta Corporación. B.11 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Personallaboral.-Resolución de 16 de febrero de 1987, 
de la Subsecretaría. por la que se convoca concurso 
libre para cubrir un puesto de Ordenanza para personal 
laboral fijo en el Instituto Hispano-Arabe de Cultura. 

B.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de Farmacia del Ejército del Aire.-Resolución 
de 9 de marzo de 1987, de la Subsecretaria, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Farmacia del Ejército del Aire. B.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal laboral.-Resolución de 6 de marzo de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se hace pública la lista 
de aspirantes admitIdos y excluidos y se señala dia, 
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de dos plazas de Analista Programa
dor en el Ministerio de Economía y Hacienda. C.3 

Resolución de 10 de marzo de 1987, de la Subsecreta
ria, por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
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celebración de las Xruebas· selectivas para la provisión Resolución de 23 de enero de 1987. del Ayuntamiento 
de cuatro plazas e Entrevistador-Encuestador en el 

7459 
de Argamasi1la de Alba, por la que se anuncia la oferta 

Instituto Nacional de Estadística. e3 pública de empleo para el año 1987. E.5 7489 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES Resolución de 26 de enero de 1987. del Ayuntamiento 
PUBLICAS de Villabona, referente a la convocatoria para proveer 

una plaza de Barrendero-Enterrador. E.5 7489 
Cuerpo Especial Técnico de Telecomunicaciones Aero- Resolución de 28 de enero de 1987. del Ayuntamiento 
n'uticas.-Resolución de 4 de marzo de 1987, de la de Alcantarilla, por la que se anuncia la ofena pública 
Secretaria de Estado para' la Administración Pública, de empleo para el año 1987. E.5 7489 
por la gue se convocan pruebas selectivas para i~eso 
en el Cuerpo Especial Técnico de TelecomunicaCIones Resolución de 29 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
Aeronáuticas. C.9 7465 de Puertollano, por la que se anuncia la oferta pública 

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penlteneíaria.-Resolu-
de empleo para el año 1987. E.6 7490 

ciOn de 4 de marzo de 1987, de la Secretaria de Estado Resolución de 30 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
para la Administración Pública, por la que se convocan de Benicasim'rar la que se anuncia la oferta pública de 
pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo Facultativo empleo para e año 1987. E.6 7490 
de Sanidad Penitenciaria. el3 7469 Resolución de 30 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
Cuerpos de ~nleros Industriales e Ingenieros de de Guadasuar, por la que se anuncia la oferta pública 
Minas_-Resoluctón de 4 de marzo de 1987, de la de empleo para el año 1987. E.6 7490 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, Resolución de 31 de enero de 1981, del Ayuntamiento 
por la que se convocan pruebas selectivas unitarias para de Pájara, por la que se anuncia la ofena pública de 
mgreso en los Cuerpos de Ingenieros Industriales e empleo para el año 1987. E.6 7490 
Ingenieros de Minas. D.3 7473 

Escala de Titulados Superiores de Organismos Aut6no--
Resolución de 2 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Tacoronte, por la que se anuncia la oferta pública de 

mos del Ministerio de Industria y Energia..-Resolución empleo para el año 1987. E.7 7491 
de 4 de marzo de 1987, de la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública, .por la que se convocan Resolución de 2 de febrero de 1987, del Cabildo Insular 
ru:ebas selectivas de ingreso en la Escala de Titulados de Hierro, por la que se anuncia la ofena pública de 

uperiores de Organismos Autónomos del Ministerio empleo para el año 1987. E.7 7491 
de Industria y Energfa. D.1O 7480 Resolución de 3 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
FandOlUllios de la Administrácion Civil del Estado_ de T oreno, por la que se anuncia la oferta pública de 
Orden de 4 de marzo de 1987 por la que se convoca empleo para el año 1987. E.7 7491 
concurso de traslados para cubrir vacantes en la Junta Resolución de 4 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Galicia. e3 7459 de Maracena, por la que se anuncia la oferta pública de 
Instituto de Estudios de Administración LocaL Joma- empleo para el año 1987. E.7 7491 
das de estudio,-Resolución de 15 de enero de 1987, del Resolución de S de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
Instituto de Estudios de Administración Local, por la de Calzada de Calatrava, por la que se anuncia la oferta 
que se convocan las Jornadas sobre Tratamiento de publica de empleo para el año 1987. E.7 7491 
Aguas Residuales Urbanas a Bajo Costo. e8 7464 Resolución de 5 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
Resolución de 6 de febrero de 1987, del Instituto de de Cunit, por la que se anuncia la oferta pública de 
Estudios de Administración Local, por la que se convo· empleo para el año 1987. E.8 7492 
can Jornadas sobre Iniciativas Locales de Empleo. Resolución de 9 de febrero de 1987, del Ayuntamiento e9 7465 

de Melide, por la que se anuncia la ofena publica de 
UNIVERSIDADES empleo para el año 1987. E.8 7492 

Cuerpos Docentes Unlvenitarios_-Resolución de 24 de Resolución de 9 de febrero de 1987, del Cabildo Insular 
febrero de 1987, de la Universidad de Sevilla, por la de Gran Canaria, referente a la convocatoria para 
que se co~en errores de la de 16 de octubre de 1986 proveer las plazas que se mencionan. E.8 7492 
(<<Boletín O ¡cial del Estado» del 30), que convoca a Resolución de 9 de febrero de 1987, del Cabildo Insular 
concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

7488 de Gran Canaria, referente a la convocatoria para 
E.4 proveer las plazas que se mencionan. E.8 7492 

ADMINISTRAOON LOCAL Resolución de !3 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 

Personal funcionario f Iaboral,-Resolución de 18 de de Sevilla, por la que se anuncia la ofena pública de 

diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Sanxenxo, por empleo para el año 1987. E.8 7492 
la que se anuncia la oferta pÚblica de empleo para el Resolución de 13 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
año 1987. E.4 7488 de Talayuela, por la que se anuncia la oferta pública de 

Resolución de 29 de diciembre de 1986, del Ayunta- empleo para el año 1987. E.9 7493 

miento de Jaraíz de la Vera, por la Que se anuncia la Resolución de 14 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
ofena pública de empleo para el año 1987. E.5 7489 de Cacabelos, por la que se anuncia la oferta pública de 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Ayunta- empleo para el año 1987. E.9 7493 
miento de Badajoz, referente a la convocatoria para Resolución de 14 de febrero de 1981, del Ayuntamiento 
proveer dos plazas de Cargadores del Matadero Muni· de Villablanca, por la que se anuncia la oferta pública 
cipal. E.5 7489 de empleo para el año 1987. E.9 7493 
Resolución de 31 de diciembre de .1986, del Ayunta- Resolución de 16 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
miento de Fuente Vaqueros, por la que se anuncia la de Llanera, por la que se anuncia la oferta pública de 
ofena publica de empleo para el año 1987. E.5 7489 empleo para el año 1987. E.9 7493 

Resolución de 14 de enero de 1987, del Ayuntamiento Resolución de 16 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Silla, por la que se anuncia la ofena pública de de Rute, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987, E.5 7489 empleo para el año 1987. E.9 7493 
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Resolución de 18 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de El Rubio, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de Administración Gene· 
raI. E.9 
Resolución de 18 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Gerona, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Ingeniero Superior. E.9 
Resolución de 19 de febrero de 1987, de la Diputación 
Foral de Vizcaya, por la que se hace pública la lista de 
aprobados del concurso-oposición para proveer 12 
plazas de A TS. E.IO 
Resolución de 19 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Elda. referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Suboficial-Jefe de la Policía Municipal. E.IO 
Resolución de 23 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Torrenueva (Ciudad Real), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra
ción General. E. 10 
Resolución de 24 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Ecija, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Ayudante Técnico Sanitario de la plantilla de 
personal laboral. E. 10 

Resolución de 26 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Pucol, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Cabo de la Policía Local (promoción interna). 

E.IO 
Corrección de erratas de la Resolución de 27 de enero 
de 1987, del Ayuntamiento de Cacere .. referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Poneros. 

E.IO 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones.-Resolución de 18 de abril de 1986, de 
la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, aprobado en sesión de 16 de abril de 1986, 
en relación con el informe emitido por ese Alto 
Tribunal sobre la fiscalización realizada a la Entidad 
«Mutualidad de Seguros del Instituto Nacional de 
Industria» (MUSINI)., E.ll 
Resolución de 18 de abril de 1986, de la Comisión 
Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
aprobada en sesión de 16 de abril de 1986, en relación 
con el informe emitido por ese Alto Tribunal sobre la 
fiscalización realizada a la Sociedad Estatal «Empresa 
para el desarrollo de la Industria Alimentaria, Soctedad 
Anónima» (ENDIASA), en base a las cuentas rendidas 
de 1981, 1982 Y 1983. E.ll 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Becas.-Resolución de 4 de marzo de 1987, de la 
Oficina de Cooperación con Guinea Ecuatorial. por la 
que se convocan 75 becas univenitarias para ciudada
nos de la República de Guinea Ecuatorial, curso 
1987/88. E.ll 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 26 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma 
«Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima». el 
régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
importación de pintura, sellantes, adhesivos, etc., y la 
exportación de tanques combustible d>ouglas OC-lO.. 

E.12 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma ~Big-Drum Ibérica, Sociedad Anó
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de lámina de aluminio y 
papel celulosa y la exportación de conos y resmas de 
papel. E.13 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Textil Aparicio, Sociedad Anó
nim¿l», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
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activo para la importación de fibras, hilados continuos, 
tejidos y desperdicios, y la exportación de mantas, 
colchas y edredones. E.14 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Conducciones y Derivados, Socie
dad Anónima», el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de «coils» y chapas 
de acero, y la exportación de tubos y flejes. F.2 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Coloma y Pastor, Sociedad Anó
nima.., el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de poliestireno, polietileno. 
ABS, polipropileno, fleje, tubo, y la exportación de 
coches de muñecas. F.2 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «La Ferretera Vizcaína, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de chapas y la exportación 
de diversas manufacturas. F.2 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que so 
modifica a la firma «izar, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de barras de acero, alambre y alambrón. y 
la exportación de brocas, piezas escariadores y útiles 
para trabajos de metales. E2 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma .Unión Cerrajera, Sociedad Anó
nima.., el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de ferroaleaciones y semi
manufacturas del acero, etc., y la exportación de barras, 
perfiles y flejes de acero, etc. F.3 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Constructora de Equipos Eléctri
cos, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de cha
pas magnéticas, de acero, pletinas y papel, Y la exporta
ción de motores, alternadores y transformadores. F.) 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Cast-Profil, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de perfiles de fundición de hierro o acero 
no maleable y la exportación de perfiles de fundición de 
hierro o acero no maleable. F.3 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Trefilería Arrasate, S. A. lo", el 
régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
importación de alambrón y barras de hierro o acero y 
la exportación de alambres y barras de hierro o acero. 

F.4 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del dia 12 de 
marzo de 1987. F.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIEl'iCIA 
Becas.-Resolución de 3 de marzo de 1987, de la 
Dirección General de Investigación Científica y Téc
nica, por la que se adjudican becas en España y 
estanCias expenmentales en instalaciones internaciona
les dentro del Programa de Formación y Perfecciona
miento de Investigadores en la utilización de la radia
ción de sÍncrotrón y de los haces de neutrones. F.I0 
Conservatorios de Mósica.-Orden de 2 de marzo de 
1987 por la que se autoriza al Conservatorio Profesio
nal de Música de La Rioja el grado medio de las 
enseñanzas de Flauta y Saxofón y el grado elemental de 
la de Viola. E7 
Expedientes sancionadores.-Orden de 23 de febrero de 
1987 por la que se revoca ayuda al estudio a doña 
Emilia Cerrato Rodriguez. E5 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don José AntoOlo y don Javier lópez 
Escámez. F.6 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña María Dolores Cerrato Rodrí
guez. F.6 
Formación Profesional.-Resolución de 2 de marzo de 
1987, de la Secretaría General de Educación, por la que 
se convoca la celebración de pruebas de evaluación de 
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enseñanzas no escolarizadas para la obtención del título Asociación Española de Normalización y Certificación 
de Formación Profesional de primer grado (Técnico (AENOR) para asumir las funciones de normalización 
Auxiliar). F.7 7505 en el ámbito de las pólvoras y los explosivos. n.A. 7 7531 
Institutos de Bachillerato.-Orden de 26 de febrero de Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
1987 por la que el Instituto de Bachillerato «Marqués General de Innovación Industrial y Tecnolma, por la 
de Lazoya» de Cuéllar (Segovia) queda adscrito a la que se autoriza a la Asociación Española de ormaliza-
Universidad de Valladolid. F.7 7505 ción y Certificación (AENOR) .para asumir las funcio-

nes de normalización en el ámbito de los combustibles 
MI:>IISTERIO DE TRABAJO sólidos. n.A.7 7531 

y SEGURIDAD SOCIAL Resolución de 2 de marzo de 1987 de la Dirección 
Convenios Colecthos de Traball.-Resolución de 2 de General de Innovación Industrial y tecnol~a, por la 
marzo de 1987, de la Dirección eneral de Trabajo, por que se autoriza a la Asociación Española de ormaliza· 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec- ción l. Certificación (AENOR) para asumir las funcio-
tivo de ámbito nacional de la Empresa «Uralita, nes e normalización en el ámbito de las tuberías de 
Sociedad Anónima». F.1l 7509 acero y fundición, la griferia hidrosanitaria y las bridas, 
Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección válvulas y accesorios de material sanitario. n.A. 7 7531 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica- Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Colgate General de Innovación Industrial y Tecnol~ por la 
Palmolive, Sociedad Anónima Española» (revisión que se autoriza a la Asociación Española de ormaliza· 
salarial para 1987). G.1l 7523 ción y Certificación (AENOR) para asumir las funcio-
Resolución de 2 de marzo de 1987, de la UtrecclOn nes de normalización en el ámbito de los productos de 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica- cemento reforzado con fibras. n.A.7 7531 
ción del Convenio Colectivo para e~nal de flota Sentenclas.-Orden de 5 de marzo de 1987 por la que se 
de la Empresa «Compañía Naviera sia, Sociedad dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Anónima» (revisión salarial año 1986). n.A.I 7525 Audiencia Temtoria! de Madrid en el recurso conten-
Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección tioso-administrativo número 1.029/1985, promovido 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica- por don Juan Antonio Torres Robledo contra desesti· 
ción de] Convenio Colectivo para el personal laboral mación presunta, por silencio administrativo, de este 

7526 del Servicio de Investigaciones Agrarias de la Conseje- Ministeno. n.A.2 
ría de Agricultura y Comercio de la Junta de Extrema- Orden de 5 de marzo de 1987 ~r la que se dispone el 
dura. II.A.~ 7526 cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audiencia 
Inmuebles. Cesiones.-Real Decreto 365/1987, de 20 de Temtorial de Madrid en el recurso contencioso-admi· 
febrero, por el que se autoriza a la Tesorería General de nistrativo número 96 III 981.;.r.romovido por don Juan 
la Seguridad Social para aceptar la cesión gratuita de un Sama Colao, don Luis Orla o Pacios Rodriguez, don 
solar, ·propiedad del excelentísimo Ayuntamiento de Miguel Angel Martinez Padilla y don José Luis Garcia 
Almoradí (Alicante), sito en el camino de la Rambla de Casal, contra desestimación ~unta por silencio 

7527 dicha localidad, con destino a la construcción e instala- administrativo de este Ministeno. n.A.3 
ción de un Centro de Salud. F.IO 7508 Orden de 5 de marzo de 1987 ~r la que se dispone el 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso.administrativo 

Deleaación de atribuciones.-Resolución de 27 de número 53.648, promovido por don José Pellón López 
febrero de 1987, del Instituto de la Pequeña y Mediana Montenegro contra Resolución de este Ministerio de 30 
Empresa Industrial, sobre delegación de competencias de octubre de 1984. n.A.3 7527 
del Presidente en la Directora general del citado Insti- Subvenclone •• -Orden de 10 de marzo de 1987 sobre 
tuto. II.A.6 7530 convocatoria de subvenciones en relación con la inno--
Entidades colaboradoras. Registro Especial.-Resolu- vación tecnológica. n.A.3 7527 
ción de 5 de febrero de 1987, de la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnología sobre solicitud MI/liISTERlO DE AGRICULTURA, PESCA 
de inscripción en el RegIstro Especial de Entidades y ALIMENTACION 
Colaboradoras (aparatos elevadores). II.A.5 7529 
Resolución de 5 de febrero de 1987, de la Dirección 

Agrupaciones de Defensa San1taria.-Resolución de 27 
de febrero de 1987, de la Dirección General de la 

General de Innovación Industrial y Tecnología, sobre Producción Agraria, por la que se da ~bliCidad a la solicitud de inscripción en el Registro Especial de concesión del título de Agrupación de fensa Sanita-Entidades Colaboradoras (aparatos elevadores). II.A.5 7529 ria, a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
Resolución de 20 febrero de 1987, de la Dirección productos a nivel nacional e internacional, a explota-

7532 General de Innovación Industrial y Tecnología, sobre ciones de ganado porcino. II.A.8 
solicitud de inscripción en el Registro Especial de Resolución de 27 de febrero de 1987, de la Dirección 
Entidades Colaboradoras (aparatos elevadores). I1.A.6 7530 General de la Producción Agraria, por la que se da 
Resolución de 25 de febrero de 1987, de la Dirección publicidad a la concesión del título de Agrupación de 
General de Innovación Industrial y Tecnología, sobre Defensa Sanitaria, a los efectos sanitarios y de comercio 
solicitud de inscripción en el Registro Especial de de sus productos a nivel nacional e internacional, a 
Entidades Colaboradoras (aparatos elevadores). Il.A.6 7530 explotaciones de ganado porcino. 1I.A.8 7532 

Homolosaciones.-Resolución de 9 de febrero de 1987, Resolución de 27 de febrero de 1987, de la Dirección 
de la DIrección General de la Energía, por la que se General de la Producción Agraria, por la que se da 
homol9~ el panel solar plano. marca «Roca», modelo publicidad a la concesión del título de Agrupación de 
19-10, abricado por «Compañía Roca Radiadores, Defensa Sanitaria, a los efectos sanitarios y de comercio 
Sociedad Anónima». II.A.5 7529 de sus productos a nivel nacional e internacional, a 

Normalización y Certificación.-Resolución de 2 de 
explotaciones de ganado porcino. 1I.A.8 7532 

marzo de 1987, de la Dirección General de Innovación Resolución de 27 de febrero de 1987, de la Dirección 
Industrial y Tecnología, por la que se autoriza a la General de la .Producción Agraria, por la que se da 
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publicidad a la concesión del titulo de Agrupación de 
Defensa Sanitaria, a los efectos sanitarios y de comercio 
de sus productos a nivel nacional e internacional, a 
explotaciones de ganado porcino. n.A.9 
Resolución de 27 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión del título de Agrupación de 
Defensa Sanitaria, a los efectos sanitarios y de comercio 
de sus productos a nivel nacional e internacional, a 
explotaciones de ganado porcino. Il.A.9 

Ayudas.-Resolución de 16 de febrero de 1987, del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
modifica la del 10 de julio de 1986, que concedia a la 
Sociedad Agraria de Transformación número 5.291, 
«La Campana de la Atalayu. Iil$ ayudas previstas en el 
Real Decreto 2122/1984, de 10 de octubre. !l.A.8 
Granjas de Protección Sanitaria Espec:ial.-Resolución 
de 2 de marzo de 1987, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la ,\ue se da publicidad a la 
concesión del titulo de «Granja de Protección Sanitaria 
Especia!», a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional, a explota~ 
ciones de ganado porcino. I1.A.9 

Organizaciones de Prodnctores de (rutas.-Orden de 9 
de marzo de 1987 por la que se reconocen como 
Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas a 
la Cooperativa Agrícola Ganadera de Almusafes 
(Valencia) y a la Cooperativa Agrícola de Altea (Ali
cante). 1I.A.8 

MINISTERIO DE CULTURA 

Premio Nacloaal de Cinematopafia.-Corrección de 
erratas de la Orden de 29 de enero de 1987 por la que. 
se da nueva regulación al Premio Nacional de Cinema
tografia. II.A.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ayud ... -Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se 
establecen las normas para la concesión de ayudas 
sobre colaboración y asistencia técnica con las CoJllOra· 
ciones Locales en materia de consumo. II.A.9 

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

Sentencias.-Resolución de 6 de marzo de 1987, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, promovido por don José Luis 
Domíngucz Hernández. n.A.tI 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

FiscaUzacion ... -Informe de 22 de enero de 1986, del 
Pleno del Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes 
Generales en relación con los resultados de la fiscaliza~ 
ción selectiva realizada a la Entidad «Mutualidad de 
Seguros del Instituto Nacional de Industria (MUSINI), 
en base a las cuentas de los ejercicios económicos 1980, 
1981, 1982 Y 1983. II.A.12 

Informe de 29 de octubre de 1986, del Pleno del 
Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes Generales en 
relación con los resultados de la fiscalización in situ, 
realizada a la Sociedad estatal «Empresa Nacional para 
el Desarrollo de la Industria Alimentaria, Sociedad 
Anónima» (ENDIASA), en base a las cuentas rendidas 
de 1981, 1982 Y 1983. II.B.5 

t:NIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 23 de 
febrero de 1987, de la Secretaria General del Consejo de 
Universidades, por la que se hacen públicos los acuer~ 
dos de la Comisión Académica de 23 de febrero de 
1987, estimatorios de las solicitudes sobre modificación 
de la denominación de plazas de Profesores universita~ 
rios. n.c.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homologaciones.-Resolución de 26 de enero de 1987, 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Indus-

PAGINA 

7533 

7533 

7532 

7533 

7532 

7533 

7533 

7535 

7536 

7543 

7553 

trial del Departamento de Industria y Energía, p'0r la 
que se homolo~n ocho frigoríficos, marca «Phllips», 
modelos ARB-604, ARB-606, ARB-63 1 ; marca «Ignis», 
modelos ARF-516, ARF-514, ARF-53l; marca 
«Balay», modelo F-7328;. marca <Ú.ynx», modelo 
LF-728, fabricados por «Segad, Sociedad Anónima», en 
Montcada i Reixac. Barcelona, España. n.c.l 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 
Bienes de interés cultural.-Resolución de 15 de diciem~ 
bre de 1986, de la Dirección Regional de Cultura de la 
Consejería de Cultura y Educación, por la que se 
acuerda tener incoado expediente de declaración como 
bien de interés cultural, a favor de seis torres costeras 
defensivas de la Región de Murcia. U.e2 
Resolución de 15 de diciembre de 1986, de la Dirección 
Regional de Cultura de la Consejería de Cultura y 
Educación, por la que se acuerda tener incoado expe~ 
diente de declaración como bien de interés cultural, con 
carácter de monumento, el Colcpo público «San Lean
dro-Virgen de la Caridad», en cartagena. !l.C.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA
LA MANCHA 

Urbanismo.-Orden de 27 de enero de 1987, de la 
Consejería de Política Territorial, por la que se resuelve 
aprobar definitivamente la modificación del plan gene~ 
ral de ordenación urbana de Puertollano (Ciudad Real). 

1I.C.3 
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Bien .. de interés <Ultaral.-ResoIución de 17 de junio 
de 1986, de la Dirección General del Patrimonio 
Cultural de la Consejeria de Cultura y Deportes, por la. 
Que se incoa expediente de declaración de bien de 
interés cultural a favor de la colección bibliográfica de 
don Juan Antonio Zunzunegui y Laredo, cuyo conte~ 
nido se une al expediente. 1I.C.4 
Ordenación territorIaL Residuos Industrial ... -Orden de 
4 de diciembre de 1986, de la Consejería de Ordenación 
del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, por la que 
se hace pública la aprobación definitiva del pro~a 
coordinado de actuación en materia de residuos mdus-
triales, promovido por esta Consejería. n.C.4 -
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7555 
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IV: Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

U.C.5 
1I.C.1O 
11.0.5 
U.D.9 
II.E.5 
1J.E.5 

7557 
7562 
7571 
7575 
7585 
7585 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta- Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército de la Región Militar Sur. Subasta 
de material de automóvil. n.E.7 7587 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Confederación Hidrográfica del Segura. Subasta de 
obras. U.E.7 

MINISTERIO DE EDUCAOON y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con~ 
curso del suministro de un equipo de medida de pulsos 
uItrarrápidos. n.E.7 

7587 

7587 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL . 

PAGINA Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Trans
portes. Concursos de las asistencias técnicas y obra Que 
se citan. n.E.ll 

PAGINA 

Tesorería General de la Seguridad Social. Adjudicación 
para la adquisición de diverso modelaje y subasta de 
obras. n.E.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Secretaría General de Pesca Marítima. Concurso para el 
contrato que se detalla. n.E.S 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Concurso de 
obras. n.E.8 
Dirección General de Aviación Civil. Concursos varios 
que se describen. n.E.9 
Red Nacional de los FerrocarrílesEspalIoIes. Concurso 
de obras. n.E.9 

MINISTERIO DE RELAOONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
Bol~tín Oficial del Estado. Concurso del suministro que 
se CIta. U.E9 

UJIo'IVERSIDADES 

Universidad de Valladolid. Adjudicación de obra. 
n.E9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concurso de diversos 
servicios que se citan. II.E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Obras Hidráulicas de la Conseje
ría de Úbras Públicas y Transportes. Concurso de 
obras. n.E.1O 
Consejerla de Educación y Ctencia. Subasta de obra. 

n.E.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Consejería de la Presidencia. -Subastas de obras. 
n.EIO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Secretaria Genetal del Departamento de Sanidad, Bie
nestar Social y Trabajo. Adjudicación de obra. n.El! 

7588 COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Dirección General de Estructuras AgI1!rias de la Conse
jería de Agricultura y Comercio. Adjudicación de obras. 

U.EII 

7588 COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

n88 

7589 

7589 

7589 

7589 

7589 

7590 

7590 

7590 

7591 

Consejo de Gobierno. AdjUdicación del servicio que se 
cita. n.E.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Consejería de Salud y Bienestar Social. Adjudicación 
del suministro Que se especifica. Il.E.II 
Secretaria General T ecnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Adjudicaciont:s de obras. 

U.E.II 
ADMINISTRAClON LOCAL 

'Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Alava. 
Concurso del suministro que se menciona. 11.E.12 
Ayuntamiento de AlIariz. Subasta de obra. Il.E.12 
Ayuntamiento de Bilbao. Concursos de obras. II.E.12 
Ayuntamiento de Los Santos de Mairriona. Concurso 
del servicio Que se indica. n.E.l3 
Ayuntamiento de Murcia. Concurso de un aparca
miento subterráneo. "n.E.13 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Subasta de obras. 

n.E.14 
Ayuntamiento de PiDoso. Concurso y subasta de obras. 

n.E.14 
Ayuntamiento de Valdepeñas. Concurso del servicio de 
parques y jardines. II.F.1 
Ayuntamiento de Valladolid. Concurso de estaciona
miento subterráneo de vehículos. ' n.F.l 
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. Concurso 
para el suministro de mobiliario para la Casa Consisto
rial. n.F.1 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 7596 a 7607) n.F.2 a n.F.13 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 7608 a 7618) n.F.14 a n.G.IO 
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