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a la exportación con apoyo oficial. A.6 7626 
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1987/88. A.6 7626 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
«Gas Maclrld, SocIedad Aoónlma». Servicios mlnImos. 
Real Decreto 364/1987, de 13 de marzo, por el Que se 
garantiza el limcionamiento del servicio público enco-
mendado a «Gas Madrid, Sociedad Anónima». A.IO 7630 
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Ministerio de Trab$ y Seanrldad Soclal. Orpniza
clón.-Rea! Decreto 365/1981, de 27 de febrero, por el 
que se aprueba el Re&lamento de Funcionamiento del 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Nombramientos.-Rea1 Decreto 366/1987, de 13 de 
marzo, por el que se nombra Delegado del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco a don José 
J ulián Elorriaga Goyeneche. A.13 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Nombramlentos.-Real Decreto 367/1987, de 6 de 
mano, por el que se nombra Embajador de España en 
los Estados Unídos de América a don Julián Santama
ría Ossorio. A.13 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sltuadonea.-Resolución de 3 de marzo de 1987, de la 
Dirección General de los Registros ~ del Notariado, por 
la que, en aplicación del articulo 1. de la Ley 29/1983, 
de 12 de d.ciembre, se jubila al Notario de Bareelona 
don Jaime Costas Rivas por haber cumplido la edad 
legalmente establecida. A.13 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nombramlentos.-Real Decreto 368/1987, de 13 de 
marzo, por el que se nombra a don Alfredo Mateos 
Beato Director general de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. A.13 

MINISTERIO DE L"IDUSTRIA y ENERGIA 

Nombramlentos.-Orden de 27 de febrero de 1987 por la 
que se nombra Director provincial del Departamento 
en Asturias a don Juan Luis Carrascal Rodríguez. 

A.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONFS 
PUBLICAS 

Nombramlentos.-Resolución de 6 de marzo de 1987, de 
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombra funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública. A.14 

Resolución de 6 de marzo de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Arqui
tectos Técnicos de la Hacienda Pública. A.14 

MINISTERIO DE RELACIONFS CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETA.RIA DEL GOBIERNO 

C ..... -Rea1 Decreto 369/1987, de 6 de marzo, por el 
que se dispone el cese de don Julián Santamaría 
Ossorio como Director general del Centro de Investiga
ciones Sociológicas. B.l 

Orden de 13 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cese de doña Rosa María Conde Gutiérrez del Alamo 
cono Jefa del Gabinete Técnico del Centro de Investi
gaciones Sociológicas. B.2 

Nombramientos.-Real Decreto 370/1987, de 13 de 
marzo, por el que se nombra Directora general del 
Centro de Investigaciones Sociológicas a doña Rosa 
Conde Gutiérrez del Alamo. B.1 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 24 de febrero de 1987, 
de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Gerardo Miguel Stuebing 
Martinez como Profesor titular de «Biología Vegetal», 
de dicha Universidad. B.4 
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Resolución de 25 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Rosa Maria Villanueva Camañas 
como Profesora titular de «Qulmica AnalitiC8», de 
dicha Universidad. B.4 
Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Ricardo Franch Benavent como Profe
sor titular de «Historia Mode~. de dicha Universi
dad. B.4 
Resolución de 3 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Profesorado universi
tario en las áreas de conocimiento que se citan a los 
aspirantes que se mencionan. B.4 
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid., por la Que se nombra a don 
Luis Parra Supervia Profesor titular de Universidad, 
del área de conocimiento «Pintu.ra», en virtud de 
concurso ordinario. B.5 
Reldstro de PersonaJ.-Resolución de 18 de febrero de 
19S7, de la Secretaria General del Consejo de Universi
dades, por la que se notifican números de Registro de 
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuer
pos Docentes Universitarios. B.2 

ADMINJSTRACION LOCAL 

NombramlenlOl.-Resolución de 17 de febrero de 1987, 
del Ayuntamiento de GranoUers, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor
poración. B. S 

Resolución de 18 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de AleDa, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de carrera de esta Corporación. B.S 

Resolución de 24 de febrero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el 
nombramiento de funCIOnariOS de esta Corporación. 

B.S 
Resolución de 25 de febrero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.S 
Resolución de 2S de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Villahermosa, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.S 

Resolución de 27 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Poyo (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de funCiOnarios de esta Corporación. 

8.S 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de II1II"DÍeros d. Armamento y Construcción. 
Resolución de 9 de mano de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Armamento 
y Construcción del Ejército de Tierra, Titulados Supe
riores. B.10 
E ... la de Comp •• meoto del Ejército de. Aire 
IMECEA.-Orden de 11 de marzo de 1987 por la que 
se publica la lista de admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en la XVII Promución de la 
IMECEA, lugar, fecha y hora de la rea1ización de las 
mismas y el orden de actuación de los aspirantes 
admitidos. B.6 
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MINJSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de Educación General Básica, Enseñanzas 
Medias y ArtIstlcas.-Orden de 12 de mano de 1987 
por la Que se convoca con carácter general concurso 
oposición a Cuerpos de funcionarios docentes de Edu-

, caCÍóa. Básica, Enseñanzas Medias y Artísticas. B.13 . }647 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Médicos Elpedallstas.-Reso1ución de 13 de marzo de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se. co,!voca la 
adjudicación de plazas de residentes l?ara lDIelar, e!1 el 
año 1987 los programas de form8C1ón de MédICOS 
Especialistas. C.3 

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

Médicos reoklentes.-Orden de 13 de marzo de 1987 
sobre relación de plazas para adjudicar en las pruebas 
seleclivas de MédIcos residentes 1986/1977. C.3 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal fUc:Ionarlo f laborol.-Resolución de 30 de 
diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Badajoz, 
referente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
oficiales Fontaneros de la Seeción de Redes de Agua. 

C.5 

Resolución de 26 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Bicorp, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. C.6 
Resolución de 26 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.6 

Resolución de 3 de febrero de 1987, del A~untamiento 
de Castelldefels, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. C.6 
Resolución de 6 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Ayelo de Ma1ferit, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.6 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Beneficios fi&col ... -Orden de 18 de febrero de 1987 por 
la que se prorrogan los beneficios fiscales establecidos 
en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la 
Minería, a la Empresa .Francisco Arriaga Sáez~). C. 7 
Orden de 18 de febrero de 1987 por la que se amplían 
los beneficios fiscales concedidos por Orden de 21 de 
mayo de 1986 a la Empresa cA vicola Mestre, Sociedad 
Anónima Labora\Jo. C. 7 

Orden de 18 de febrero de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa «Antonio Beltrán Bemet», los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem
bre, sobre industrias de interés preferente. C.8 

Orden de 18 de febrero de 1987 por la que se concede 
a la Empresa ~ntral Lechera Segoviana, Sociedad 
Anónima» (CELESE), los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. CS 
Orden de 20 de febrero de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa «Distribuidores de Alimentación para 
Grandes Empresas, Sociedad Anónima» (DAGESA), 
los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

C.9 
Orden de 20 de febrero de 1987 por la que se concede 
a la Empresa «fOljas Alavesas, Sociedad Anónima» 
(F A-lO), los beneficios fiscales que establece la Ley 
82/1980, de 30 de diciembre, sobre ronservación de 
energía. C.1O 
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Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa «Centrales Lecheras Reurudas de GuiFcúz-
coa, Sociedad Anónima» (GURELESA), los bene Icios 
fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. C.IO 
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa «Centrales Lecheras Reurudas de GuiFcúz-
coa, Sociedad Anónima» (GURELESA). los bene lcios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem-
bre, sobre industrias de interés preferente. C.11 
Orden de 25 de de febrero de 1987 por la que se 
conceden a la Empresa «Empresa Nacional de Petróleo, 
Sociedad AnónimlllO (EMPETROL) \¡CE-405), los bene-
ficios fiscoles que establece la Ley 2/1980, de 30 de 
diciembre, sobre Conservación <le Energía. C.12 

Orden de 2 de marzo de 1987 ~ laJue se conceden 
a la Empresa «Sucesores de estre, Sociedad 
Anonima» (expediente A-64/1985), los beneficios fisca-
les de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. C.13 
Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales l.revistos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa «Toledana e Calzado, Sociedad Anónima 
Laboral». C.13 

Orden de 2 de marzo de 1987 por la aue se rectifica la 
de 12 de noviembre de 1986 (<<110 etín Oficial del 
Estado» del 28). C.13 
Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales EIrevistos en la Ley 15/1986, a la 
Empresa «Muebles Palacio, Sociedad Anónima 
Laboral». C.14 
Orden de 2 de marzO de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa «Salvador Peña Pérez» (expediente 
J-375/1985), los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/.1963, de 2 de diciembre,sobre industrias de interés 
preere_ C.14 

Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se conceden 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, a la 
Empresa «Trame Industrial, Sociedad Anónima Labo-
ra\Jo. D.l 

Resolución de 3 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
ror el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 

mpresas que se citan. D.l 

Entklad .. de ~,-Orden de 18 de febrero de 1987 
de revocación e la autorización administrativa para 
operar en el ramo de Vida a la Enlidad .Vértice, 
Sociedad Anónima de Segur .... (C-21O). C.9 

lmportacloaes. Fomento. la exportacl6D.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«Sociedad Española de Automóviles de Turismo, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de !:.rfeccio~ 
namiento activo para la importación de e pas de 
acero, barr~ resina, propüeno y po\iamida y la expor-
tación de ve . culos automóviles. C. 7 

Impuesto oobre el Volor AlIadldo.-Resolución de 24 de 
febrero de 1987, de la Dirección General de Tributos, 
mediante la cual se declara el carácter no vinculante de 
su anterior Resolución de 23 de diciembre de 1986 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 1987) 
en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido. D.1 
Loterfa Primitíva.-Resolución de 12 de marzo de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterías f Apuestas del 
Estado, por la que se hace público la combinación 
e,nadora ~número complementarlo del sorteo de la 

teria . 'liva, oelebnldo el dia 12 de marzo 
de 1987 . D.2 
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M ........ de D1-.1su.-Ounbios oficiaIes del dia 13 de 
marzo de 1987. D.2 
Sen!eDdu.-Orden de 26 de febRro de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo. dictada en 4 de octubre d. 1986. en recurso 
contencioso-administrativo número 306.787/82, inter
puesto por la Asociación Nacional de Empresas de 
Mudanzas y Guardamuebles contra Real Decreto 
2609/1981. de 19 de octubre, sobre aprobación del 
Reglamento del Impuesto Oenetal sobre el Tráfico de 
Empresas. C.12 
Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal. dictada con fecha 7 de julio de 1986. en el recurso 
contencioso-administrativo número 23.961, inter
puesto por don J~ Manuel Pumar Marido, en im]>..,. 
nación de Resolución del Subsecretario de Hacienda de 
15 de noviembre de 1982. C.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
YURBANlSMO 
Senlenciu.-Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo. en grado de apelación, número 84.442. D.2 
Orden de 2 de marzo de 1987· por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propiOl términos de la sentencia 
recaída en el recurso contenciOSCHdmjnistrativo. en 
srado de apelación, número 84.790. D.3 
Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
srado de apelación. número 86.146. D.3 
Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se dispone 01 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
srado de apelación, númoro 85.862. D.3 
Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se dispono el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencíoso-administrativo. en 
srado de apelación, número 61.543. D.3 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Centros d. BacblUerato.-Orden de 11 de febrero de 
1987 por la que so conoode cambio de c1asificación de 
habilitado a homolopdo al Centro privado do Bachille
rato «Inmaculada COncepció .... de Madrid. D.4 
Orden do 23 de febrero de 1987 por la quo se concede 
autorización definitiva COD cJasjfjrvión provisional al 
Centro de Bachillerato «El Parque». de La M~ 
Alcobendas (Madrid). 0.4 
Centros do Edacac:lóa EspedaJ.-Orden de 23 do febRro 
de 1987 por la que se modifica un Centro público de 
Educación Especial en 18 provincia de Baleares. D.4 
Sentencias.-Ordon de 24 de febRro de 1981 por la que 
se dispone se cumpla, en sus propios términos, la 
sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de noviembre 
de 1986 en el recurso contencioso-.administrativo ínter-' 
puesto por don Narciso Pizarro Ponce de la Tone, 
contra resolución del Departamento en la provisión de 
una plaza de Profesor a¡repdo de Universidad. D.4 
Orden de 24 de febRro de 1987 por la quo se dispone 
se cumpla. en .u. ~pios tmninos, la sentencia de la 
Audiencia Territonal de Valencia, do 8 de octubre de 
1986, en el recurso contencioso-admiDistrativo inter
puesto por don J~ Vicente BIaI Uoréns, aspirante a 
las pruebas de idoneidad.. . . D.5 
Orden de 24 de febRro de 1981 por la que se dispone 
se cumpla, on .us propios término. la senteneÍ8 de la 
Audiencia Nacional, de 18 de octu\,;; de 1986. on 01 
recurso contencioso-administrativo interpuesto- por 
doña Maria J~ Madri¡aI Sesma. aspirante a las 
pruebas de idoneidad.. . DS 
Orden de 24 de febrerO de 1987 por la quo se dispone. 
se cumpla. en .us propios tmninos, la sentencia de la 
Audiencia Territonal de Las Palmas de Gran Canari, 
de 18 de diciembre de 1986, en el recurso contencioso-
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administrativo interpuesto por doña Concepción 
Teresa de Jesús Cabrera Márquez, aspirante a pruebas 
de idoneidad. D.5 
Orden do 24 de febrero de 1987 por la que se dispone 
se cumpla, en sus pr:opios términos, la sentencia de la 
Audiencia Territonal de Valencia, de 23 de diciembre 
de 1986, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Manuel Sanchis Cabanilles, aspirante a 
las pruebas de idoneidad. D.5 
Orden do 24 do febRro do 1987 por la que so dispone 
se cumpla, en sus propios términos, la sentencia de la 
Audiencia Territorial do Valencia, de 14 de octubre de 
1986, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña María Luisa Monera Olmos, aspirante 
a las pruebas de idoneidad. D.6 
Orden de 27 de fobrero de 1987 por la que se dispone 
se cumpla, en sus propios términos, la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo. en fecha 22 
de octubre de 1986. relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por dada Magdalena Prieto 
Buenavida. D.6 
Orden de 27 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacion~ relativa al recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Pedro Otaduy Ibáñ.. y 
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otros Profesores _dos de Bachillerato. D.6 7668 
Uni.ersi ... PolltécDlca d. CanarIu. P .... de estudios. 
Ordon de 3 de marzo de 1987 por la que se rectifica la 
de 10 de febrero que aprueha el plan de estudios 
de se,undo ciclo del Centro UniversItario Superior de 
CienCias del Mar de la Universidad Politécnica de 
Canarias. D.6 7668 

MINISTERIO DE TRABA.JO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

Con.enlos Colecti_ de Trabajo.-Resolución de 3 de 
noviembre de 1986. de la Dirección General de Tra· 
bajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de .Compañía Publicitaria de Exclusivas 
Telefónicas, Sociedad Anóni.,. (CETESA). D.6 7668 
Resolución de 2 de marzo de 1987. do la Dirección 
General de Trabajo. por la que se dispone la publica-
ción del Convenio Colectivo para el personal de flota 
de la Empresa «Líneas Marítimas del Cantábrico, 
Sociedad Anónima». E.3 7679 
Homol!!!,,~Resolución de 25 do febrero de 1987. 
de la DIrección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 2.418 el ocular de protección 
contra impactos, marca oSofratio. modelo Crike! 
Granyt-O. Importado de Francia y presentado por la 
Empresa «8acou, Sociedad Anónima». de Torrejón de 
Ardoz (Madrid). E.3 7679 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trahajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitoria!. 

V. Anuncios· 

E.9 
E.1l 
E.14 
E.14 
ES 
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7687 
7690 
7690 
7695 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Subastas de obras. F.6 7696 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Concurso de 
obras. F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Hacienda y Economla. Subasta de obras. 
F.6 

Consejería de Obras Públicas, Turismo, Transportes y 
Comunicaciones. Concursos de SU!ninistros y obras que 
se citan. F.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. 
Subasta de obra. F.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Concursos de suministros que 
se detallan. F.7 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Corrección de erratas en la 
subasta que se indica. F.IO 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Valencia. Concurso de obras. 

F.IO 
Ayuntamiento de MarbeUa. Concuno del contrato que 
se especifica. F.IO 
Ayuntamiento de Molins de RoL Concuno del contrato 
que se menciona. F.II 
Ayuntamiento de Parla. Subasta de obras. F.1l 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Subasta de obras. 

F.1l 
Ayuntamiento de San Juan de Alicante. Subastas de 
obras. F.1l 
Ayuntamiento de Tarrasona. Concuno para la contra
tación que se describe. F.1l 
Mancomunidad Intennunicipal de I'Estany. Concuno 
de obras. F.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 7703 a 7706) F.13 a G.2 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 7707 a 7714) G.3 a G.10 
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