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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Permisos d. coaducdcln.-Resolución de 3 de marzo de 
1987, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 
determina la información a suministrar por los fabrí· 
cantes de equipos de evaluación de aptitudes psicomo-
toras y los criterios a considerar para la nonna!ización 
de pruebas. instrumentos y materiales a utilizar por los 
Centros de Reconocimiento de conductores en las 
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exploraciones psicotécnicas de los mismos. A.5 8153 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Pesca marltIma.-Correeción de errores de la Resolu
ción de 26 de enero de 1987, de la Secretaria General 
de Pesca Marítima, por la que se efectúa la revisión, al 
día I de enero de 1987, del censo de las Ilotas de altura, 
gran altura y buques palangreros de más de 100 TRB 
que o¡>eran dentro de los límites geográficos de la 
ComiSión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC). 

A.8 8156 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRAClt>NES 
PUBUCAS 

Mutnolidad General de FUDdonarios Civiles del 
Estado.-Resolución de 2 de marzo de 1987, de la 
Secretaria de Estado para la Adotinistración Pública, 
por ,la que se ordena la fublicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de febrero de 1987, por el 
que se integra la Mutualidad General de Funcionaríos 
del Ministerio de Industria en el Fondo Especial de la 
Mutua1idad General de Funcionaríos Civiles del 
Estado. A.12 8160 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Promoclones.-Real Decreto 391/1987, de 25 de febrero, 
por el que se promueve a Magistrado del Tribunal 
Supremo a don Eduardo Moner Muñoz. AI3 
Real Decreto 392{1987, de 11 de marzo, por el que se 
promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don 
Mariano de Oro-Pulido y López. A.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Ascensoo.-Real Decreto 393/1987, de 13 de marzo, por 
el que se asciende al empleo de General de Brigada de 
Artilleria, con carácter efectivo, al Coronel del Arma de 
Artilleria, Caballero Mutilado Permanente de (SueITa, 
don Juan Manuel Martin Castro. AI3 
Nombromlenlos.-Orden de 17 de marzo de 1987, por la 
que se nombra Consejero Togado del Consejo Supremo 
de Justicia Militar al General Consejero Togado del 
Ejército de Tierra don Juan Cortés Alvarez de Miranda. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Al3 

C ..... -Orden de 11 de marzo de 1987 por la que se 
dispone el cese como Directora provincial del I.>epart.. 
mento en Badajoz de dona Maria del Carmen MartInez 
Abad. A.13 
Nombromlentos.-Orden de II de marzo de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento como Directora pro
vincial del Departamento en Salamanca de doda Maria 
del Carmen Martinez Abad. A.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Adludlcadón de plazas.-Resolución de 3 de marzo de 
1987, de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria, 
por la que se rectifica la de 19 de enero de 1987 en 
",\ación con la adjudicación de plazas por concurso 
lim en Equipos de Atención Primaria de la Comuni- . 
dad Autónoma del Pais Vasco. A.14 

UNIVERSIDADES 
Nombromlentos.-Resolución de 25 de feb=o de 1987, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
...ctifica la de 23 de enero de 1987 (<<Boleun Oficial del 
Estado» de 20 de febrero), por la que se nombra a don 
Ju1ián Briz Escribano Catedrático de Universidad, área 
de conocimiento «Economla Sociología y Política Agra
ria», de dicha Universidad, AI4 
Corrección de erro,.,. de la Resolución de II de 
diciemm de 1986, de la Universidad Autónoma de 
Madrid, por la que se nombran funcionarios de carrera 
a los opositores que han superado las pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Administrativa de esta 
Universidad. A.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

NombramlenlOs.-Resolución de 14 de enero de 1987, 
del Ayuntamiento de MoliDa de Aragón, por la que se 
hace público el nombramiento de funcionarios de esta 
Corporación. A.14 
Resolución de 3 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Madrid, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. A.14 
Resolución de 3 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Vio, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de carrera de esta Corporación. A.14 
Resolución de 4 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Villarrobledo, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.1 
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Resolución de 4 de marzo de 1987, del Consejo Insular 
d'Eivissa i Formentera, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.I 
Resolución de 5 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Boira, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.l 
Resolución de 5 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Codines, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.I 
Resolución de 5 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Lepe, por la que se hace pÚblico el nombramiento de 
personal laboral de esta Corporación. B.I 
Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cárcheles, por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. B.1 
Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de La Carolina, por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. B.l 

B, Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Profes_ de Universidad y de Escnelas Universitarias. 
Resolución de 5 de marzo de 1987, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
acepta la propuesta de la Comisión Académica del 
Consejo de Universidades, emitida el día 30 de enero 
de 1987, en el sentido de declarar apta a la aspirante 
dona Maria Dolores Olaya Villar, para acceso al 
Cuerpo de Profeso= Titulares de Escuelas Universita
rias en el área de «Teoría e Historia de la Educacióll». 

B.2 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Doceates Universltarios.-Resolución de 4 de 
marzo de 1987, de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por la que se nombran las Comisiones que han 
de i_ concursos para la provisión de plazas de 
Profesorado universitario. 8.2 

Resolución de 4 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se hace pública la composición de 
la Comisión que ha de resolver el concurso a la plaza 
de Catedrático de Universidad del área de conoci
miento .Tecnología de Alimentos» de dicha Universi
dad. 8.3 
Resolución de 6 de marzo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se rectifica la de 16 
de feb=o de 1987, por la que se hacia pública la 
convocatoria de la composición de las Comisiones que 
deberán resolver los concursos de esta Universidad. 

B.3 
Resolución de 6 de marzo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valenda, por la que se rectifica la de 17 
de febrero de 1987, por la que se hacía pública la 
convocatoria de la composición de las Comisiones que 
deberán resolver los concursos de esta Universidad. 

B.3 

Resolución de 6 de marzo de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace 
pública la (;omposición de las ComisioneS que han de 
resolver los concursos de Profesorado convocados por 
Resolución de 11 de noviembre de 1986 de esta 
Universidad. B.4 
Resolución de 10 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Málaga, por la que se rectifica la de 20 de feb=o, 
por la que se convocaban concursos de diversas plazas 
de Profesorado universitario. D.S 
Corrección de erro"," de la Resolución de la d. febrero 
de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se 
hace pública la composición de las Comisiones que han 
de resolver los concursos a plazas de Catedráticos de 
Universidad y Catedráticos de Escuelas Universitarias 
de dicha Universidad. B.5 
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ADMINISTRACION WCAL 

Personal funcionario )' laboral.-Resolución de 12 de 
febrero de 1987. del Ayuntamiento de Melide, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General. B.5 8167 
Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Benquerencia de la Serena, referente a la convocato-
ria para proveer las plazas que se mencionan. B.5 8167 

Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Ecija, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Asistente Social de la plantilla de per>onal 
laboral. B.6 8168 
Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de ViIlajoyosa, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Encarpdo de A¡¡ua Potable. B.6 8168 
Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Villajoyosa, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Sargento de la Policía Municipal. B.6 8168 
Resolución de lO de marzo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. 8.6 8168 
Resolución de 10 de marzo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. B.6 8168 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencia •• -Orden de 17 de febrero de 1987 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso--Administrativo de la Audien
cia Nacional, en el recurso número 315.376. interpuesto 
por doña Maria Josefa Gan:ía de la Cruz. B.7 8169 
Orden de 12 de marzo de 1987 por la que se acuerda 
el cumplintiento de la sentencia dietada por la Sala de 
lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia Terri-
torial de Palma de Mallorca, en el recurso número 311, 
interpuesto por doña Maria Isabel Villafranca Barra· 
gán. B.7 8169' 
Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias. por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala 
Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Territorial de Madrid, dictada en el recurso 
1.484/1984, interpuesto por don Juan Luis FoIgado 
Pedreño, representante de la Asociación Profesional de 
Funcionarios de Instituciones Penitenciarias. B.7 8169 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscales.-Resolución de 11 de mano 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 por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan. B.9 8171 
Resolución de 11 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 
por el Real Decreto 932{1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. B.1O .8172 
Resolución de 11 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, mndificado 
por el Real Decreto ·932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. B.II 8173 
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Impuesto sobre el Valor A6adido.-Resolución de 28 de 
enero de 1987, de la Dirección General de Tributos, 
relativa al escrito de fecha 26 de junio de 1986, por la 
Que la Asociación de Consi$Mtarios de Buques de 
Barcelona formula consulta Vinculante en relación con 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de 
diCiembre. B.8 8170 
Resolución de 29 "de enero de 1987, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 27 de 
enero de 1986 por el que la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Tarragooa formula 
consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el 
Valor Añadido al amparo de lo dispuesto en el articulo 
53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. B.8 8170 
Seauros Aararios Combinad.os.-Corrección de errores 
de la Orden de 2 de enero de 1987 por la que se regulan 
det~nados aspectos del Seguro Integral de U va. de 
Vinificación en la Denominación de Origen «RioJ8», 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1987. B.8 8170 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Protodpos.-Corrección de errores en la Resolución de 
9 de febrero de 1987, del Centro Español de Metrología, 
por la que se concede la aprobación de un prototipo de 
balanza marca «A & 0», mndelo ER-180A, fabricada 
por «A&D Company Ltd.», en Japón. B.II 8173 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Institutos de Bachillerato.-Orden de 24 de febrero de 
1987 por la que se concede al Instituto de Bachillerato 
de La Puebla (Baleares) la denominación de «Ca'n Peu 
Blanc». B.ll 8173 
Sentencias.-Orden de 24 de febrero de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de mayo de 
1986, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Osear Moreno Gil, aspirante a las 
pruebas de idoneidad. B.II 81 73 
Orden de 24 de febrero de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 11 de octubre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Luis Martinez López-Muñiz, contra nombra-
miento del- Tribunal para concur$CK)posición de una 
plaza de Profesor agregado de Universidad. B.12 8174 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Sentenclas.-Orden de 25 de febrero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dIctada por 
la Audiencia Territorial de Valladolid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 178/1985, inter
puesto contra este Departamento, por «SImago, Socie-
dad Anónima». B.12 8174 
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.480, interpuesto contra ~te Departamento 
por «Cubiertas y MZOV, Snciedad Anónima». B.12 8174 
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional, en el recurso coniencioso-administrativo 
número 44.394, interpuesto contra este Departamento 
por doña María Asunción Fernández González. B.12 8174 
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 1.149f1982,jnterpuesto contra 
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CS1C Depanamento por doDa Mmia Dolores Bujarraba! 
de las M=edea. B.12 

Ordca de 2S de febmo de 1987 por la que se dispone 
e! cumplimiCllU> de la senteDc:ia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, en el recurso contencioS<r 
administrativo número 185/1983, interpuesto contra 
este Departamento por don José Manue! Rubio Martí
nez. 8.13 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Las Palmas, en e! recurso conten
cioso-administrativo número 107/1985, interpuesto 
contra este Departamento por doña Maria del Pilar San 
Gil Martín. B.13 

MINISTERIO DE RELACIONFS CON LAS CORTFS 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Radiodlf .. ión sonora.-Orden de 9 de marzo de 1987 
por la que se otorga a «Televisión y Radio del Medito
mnec. Sociedad Anónima». la concesión definitiva 
para el funcionamiento de una emisora de frecuencia 
modulada en la (aca¡jdad de Gandia (Valencia~ B.13 

Orden de 9 de m....., de 1987 por la que se otorga • 
«Radio Popolar. Sociedad Anónim.... la concesiÓD 
definitiva para el funcionamiento de una emisQra de 
frecuencia modulada en Tomelloso (Ciudad Real). 

8.14 
Orden de 9 de marzo de 1987 por la que se otorp a la 
Asociación Cultural «Fomento de Arte Bodega Hondalo 
la concesión definitiva para el funcionamiento de una, 
emisora de frecuencia modulada en la locali<Iad de 
Roquena (Valencia~ B.14 

UNIVERSIDADES 

UnI.enldad Autónoma d. Barcelona. Plan d •• studios. 
Corrección de errores del Acuerdo de 25 de noviembre 
de 1986. del Consejo de Univ .... idades. por el que se 
homologa desde la fecha de su impartición el Plan de 
Estudios establecido por la Universidad Autónoma 
de Barce!ona. para la Escuela Universitaria de Enfer
meria y FISioterapia «Gimhemal» (Rama Fisioterapia~ 

8.14 

8174 

8175 
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8176 

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

V. Anuncios 

C.I 
C.I 
C.I 
C.I 
C.9 
C.9 

8177 
8177 
8177 
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8185 
8185 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cl>arteI General del 
Ejército. Adjudicación del CODcuno que se cita y 
COIlCUrso de suministros. C.II 
Junta Reponal de Contratación de la Cuarta Región 
Militar. Pirenaica Oriental A<ljudicacioaes de los <4>D
cursos que se citan. C.II 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones varias que se 
detallan.' C.II 
Caja Postal de Ahorros. Coecurso para los trabajos que 
se describen. C.12 

ADMINIS11lACION LOCAL 

Ayuntamiento de CastelldefeIs. Concurso de los servi
cios que se indican. C.12 
Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca. Adjudicación 
de obras. C.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 8189 a 8193) C.H a D.3 

C. Anuncios particulares 

8187 

8187 

8187 

8188 

8188 

8181 

8176 (Página. 8194.8196) D.4 a D.6 
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