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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Nombramlentos.-Reai Decreto 428/1987. de 25 de 
marzo, por el que se nombra Juez Decano de los 
Juzgados de Distrito de Sevilla a don Aníbal Ollero de 
Sierra. E.13 10033 
SItuac:io .... -Real Decreto 429/1987, de 27 de marzo, ~ 
por el que se declara en situación de excedencia 
voluntana en la carrera judicial a don Juan Manuel 
Femández del Torco Alonso. E.13 10033 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

C ..... -ReaI Decreto 430/1987, de 3 de abril, por el que 
se dispone el cese de don José Julián El,orriaga 
Goyeneche como Gobernador Civil de la PrOVlDCia de 
GU1Púzcoa. E.13 

Nombramientos.-Real Decreto 431/1987, de 3 de abril, 
por el que se dispone el nombramiento de don José 
Ramón Goñi Tirapu como Gobernador Civil de la 
provincia de Guipuzcoa. E.13 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

BoJas.-Resolución de 10 de marzo de 1987, de la 
Subsecretaria, por la que se hace pÚblico el acuerdo del 
Consejo de Ministros sobre el expediente disciplinario 
de separación del servicio de un funcionario de la 
Escala de Auxiliares de A1SS. E.13 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destlnos.-Resolución de 11 d~marzo de 1987. de la 
Dirección General de la Guardia Civil. por la que se 
confinna en su destino del Ministerio de Defensa al 
Brigada de la Guardia Civil don Robustiano Ruiz 
Bueno, de la Agrupación Mixta de Encuadramiento 
(Madrid). E.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 25 de marzo de 1987, 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del 
Estado a don José Navarro Navarro, don José María 
Sanz Mesas, don Eterio Robles Serrano, don José 
Vicente Romero Maldonado, don Antonio Hidalgo 
Garcia y don Carmelo Beléndez Miralles. E.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

C ..... -Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se 
dispone el cese como Director provincial del Departa. 
mento en Granada de don José Femández Prados. 

E.14 

Nombramlentos.-Resolución de 15 de diciembre de 
1986, de la Secretaria General de Comunicaciones, por 
la que se nombra funcionaria de carrera a doña Carmen 
Fontecha Requena, procedente de Cartero Rural 

. E.14 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAll 

NombramIentos.-Resolución de lO de marzo de 1987, 
del Consejo de Seguridad Nuclear, J?Or la que se 
nombra Subdirector general de AdmlDÍstración del 
Organismo a don Félix José Juliani Hemán. E.14 

UNIVERSIDADES 

Nombraml.ntos.-Resolución de 24 de febrero de 1987, 
de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Juan Bautista Saus Mas, 
como Profesor titular de «Bioquímica y Biología Mole
culan>, de dicha Universidad. E.14 

Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Maria Josefa 
Aguilar Cordero Profesora titular de Escuelas Universi
tarias, adscrita al área de conocimiento de «Enferme
ría». F.I 

Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Carmen 
Francisca Barón Bravo Profesora titular de esta Univer
sidad. adscrita al área de conocimiento de «Química 
Física». F.I 

Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Daniel Madrid 
Fernández Catedrático de Escuelas Universitarias, ad .. 
crito al área de conocimiento de «Didáctica de la 
Lengua y la LiteratUra». F.l 
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Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Evaristo 
Jiménez Contreras Profesor titular de Escuelas U niver· 
sitarias, adscrito al área de conocimiento de «Ciencias 
y Técnicas Historiográficas». F.I 

Resolución de 20 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra en virtud de 
concurso a don José Antonio García Mudaz Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, del área de conoci
miento «Matemática Aplicada», de esta Universidad. 

F.I 

Resolución de 20 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitana de la misma a doña María Teresa 
Siles Cordero, en el área de conocimiento de .Química 
Analltica». F.I 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombran Profesores en diferen
tes áreas de conocimiento. F.2 
Resolución de 25 de marzo de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doda 
Maria Luisa Leret Verdú Profesora titular de Universi
dad, del área de conocimiento oBiologla animal», en 
virtud de concurso ordinario. F.2 

Resolución de 25 de marzo de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Andrés José Cillero Dolz Profesor titular de Universi
dad, del área de conocimiento «Dibujo», en virtud de 
concurso ordinario. F.2 

Resolución de 26 de marzo de 1987, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se rectifica la de 20 de 
enero por la que se hacía público el nombramiento de 
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de 
los 10 aspirantes que superaron todas las pruehas 
selectivas. F.2 

Resolución de 26 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Psico
lo¡¡fa Evolutiva y de la Educacióruo, del Departamento 
Psicología Evolutiva r de la Educación de esta Univer
sidad a don Manue Deaño Deaño. (Plaza número 
122/85). F.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombraml.ntos.-Resolución de 16 de febrero de 1987, 
del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guixols, por la que 
se hace público el nombramiento de funcionario de esta 
Corporación. F.2 

Resolución de 12 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Ortigueira, J?Or la que se hace público el nombra
miento de funCIonario de esta Corporación. F.3 

Resolución de 13 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cambre, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. F.3 

Resolución de 16 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de La Palma del Condado, por la que se hace público 
el nombramiento de personal laboral de esta Curpora
ción. F.3 

Resolución de 16 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Toledo, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. F.3 

Resolución de 16 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Tuy, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. F.3 

Resolución de 17 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor, por la que se hace público el 
nombramiento de funCIonarios de esta Corporación. 

F.3 
Resolución de 17 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma del Río, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

F.3 

Resolución de 17 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de VaU d'AIcalá, por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. F.4 
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Resolución de 17 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Vera (Almería), por la qu se bace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

'PAGINA 

FA 10038 
Resolución de 18 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Casserres, por la que se bace público el nombra-
miento de funcionario de esta Corporación. f.4 10038 

Resolución de 18 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Mazarrón, por la que se hace público el nombra-
miento de funcionarios de esta Corporación. F.4 10038 

Resolución de 18 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Punta Umbría, por la que se bace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

F.4 10038 
Resolución de 19 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Aguilas, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. F.4 10038 

Resolución de 20 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cospeito. por la que se hace público el nombra-
miento de funcionario de esta Corporación. F.4 10038 

Resolución de 20 de marzo de 1987, del Ayuntamiento . 
de Mataró, por la que se hace público el nombramiento 
interino de Oficial y Sargento de la Policía Municipal. 

F.4 10038 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo d. AuxIIIareo de la Admlnhtracl6D de 
Justlcla.-Resolución de 31 de marzo de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la Que se anuncia a concurso de traslado 
entre Auxihares de la Administración de Justicia, la 
provisión de determinados puestos de trabajo de nueva 
creación en los Centros de trabajo que se mencionan. 

F.5 10039 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios d. la Admlnlltraci6n clvn d.1 
E.tado.-Corrección de errores de la Orden de 13 de 
marzo de 1987 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. F.5 10039 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo d. la Guardia CI.n.-Resolución de 13 de marzo 
de 1987, de la Dirección General de la Guardia Civil, 
por la que se anuncian vacantes para Oficiales del 
Cuerpo en situación de ActivQ (provisión normal). 

F.S 10039 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos Docentes de Enseñanzas Medias y 
Artistlcas.-Orden de 3 de abril de 1987 por la que se 
conigen errores en la de 25 de marzo de 1987 (dloletín 
Oficial del Estado. del 30) por la que se convocan 
pruebas selectivas para acceso a los Cuerpos de Profeso
res Agregados de Bachillerato, Profesores Numerarios y 
Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, 
Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores Especiales y Profesores Auxiliares de lo. 
Conservatorios de Música, Declamación y Escuela 
Superior de Canto, Profesores de Entrada, Maestros de 

181 
Taller y Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos. F.6 
Profesores de UnI •• rsldad y d. Eseaelu UnI •• rslta
r1as.-Resolución de 18 de marzo de 1987, de la 
Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se 
concede plazo para la presentación de documentos a 
don José Vicente Blat Uon!ns, aspirante a pruebas de 
idoneidad en e)ecución de sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Valencia. F.7 
Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Enseñanza Superior, por la que se concede 
plazo para la presentaClón de documentos a don 
Manuel Sanchá Cahanilles, aspirante a pruebas de 
idoneidad en ejecución de sentencia dictada por la 
Audiencia Temtoria1 de Valencia F.7 
Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Enseñanza Superior, por la que se concede 
plazo para la presentación de documentos a doña Maria 
Luisa Manera Olmos, aspirante a pruebas de idoneidad 
en ejecución de sentencia dictada por la Audiencia 
Temtoria1 de Valencia. F.7 
Resolución de 20 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Enseñanza Superior, por la que se señala 
día, bora y lugar para la celebración del sorteo para 
designar la Comisión de Pruebas de Idoneidad, área de 
«Organización de Empresas», en ejecución de sentencia 
de la Audiencia Temtorial de A1bacete. F.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios d. la Admlnlstracl6n CI.1l del 
Estado.-Corrección de errores de la Resolución de 27 
de marzo de 1987, de la Subsecretaria del Ministerio 
para las Administraciones Públicas, por la que se 
convocan puestos de trabajo vacantes en el Departa
mento, a cubrir por el procedimiento de libre designa
ción. F.8 

UNIVERSIDADES 

Caerpos Doc:eDt .. Unl.enltarl ... -Resolución de 16 de 
marzo de 1987, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se declaran concluidos los procedimientos y 
desierta una plaza del Coerpo de Profesores Titulares 
de Universidad. .. F.9 
Resolución de \8 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Alicante, por la que se modifica la de S de febrero 
que convocaba a concurso plazas de Cuerpos Docentes 
UniversitarioL F.9 
Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titu1ares de Escuelas Universitarias. F.9 

Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. F.9 

Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Universidad 

PAGINA 

10040 

10041 

10041 

10041 

10041 

10042 

10043 

10043 

10043 

10043 

de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. F.9 10043 

Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se convocan a 
concurso plazas de los cuatro Coerpos Docentes Uni-
versitarios. F.1l 10045 

Escala d. Gestión d. la UnI.ersldad d. Santlago de 
Compo,tela.-Resolución de 27 de marzo de 1987, de la 
Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 
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publica la relación de upiranleS admitidos para tomar 
parte en la. pruebas selectiva para ingreso, por el 
sistema de promoción intema, en la Escala de Gestión 
de es1a Umvenidad. F.9 

Resolución de 27 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se publica la 
relación de aspirantes admitidos y excluidos para tomar 
parte en lu prueba selectiva para in......" por el 
sistema de tumo libre, en la Escala de Gestión de esta 
Universidad. F.IO 

Personallabonl.-Resolución de 13 de marzo de 1987, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 
convoca concuno-oposición para cubrir una plaza de 
Proyectista, una plaza de Maestro Electrónico y una 
plaza de Maestro El~oo, vacante. en la plantilla de 
personal laboral de esta Universidad. F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Cuerpo d. Inspectans al ...- de la AdIlÚllÍ._ 
Educati ... -Orden de l1 de mtrzo de 1987, de la 
Consejeria de Educación, por la que se convoca con
curso de méritol para la provisión de puestos de 
función. inspectora educativa por funcionanos ioteara
dos en el Cuerpo de Inspectores a! servicio de la 
Administración EducauvL G.' 

ADMINISTllAClON LOCAL 
Personal fImdoaulo ., labonl.-Resolución de II de 
febrero de 1987, del Ayuntamiento de 1.00 Barrios, por 
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1987. G.8 

Resolución de 17 de febrero de 1987, de Ayuntamiento 
de San Esteban de Oormaz, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar y otra de Subal
terno. G.8 
Resolución de 19 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de San Roque, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. 0.8 

Resolución de 2S de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de 0101, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. G.8 

Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Alicante, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. G.9 

Resolución de 2 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Chinchón, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el liIo 1987. G.IO 

Resolución de 3 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Majadahonda, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. 0.10 

Resolución de S de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer 
diversas plazas del Cuerpo de Policia Municipal. 

. 0.10 

Resolución de 6 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Lleida, referente a la convocatoria para proveer las 
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plazas que se mencionan. G.IO 100S8 

Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Guía de Isora, referente a la convocatoria ~ 
proveer dos plazas de Ouardias de Policia MuniCIpal. 

PAGINA 

G.11 10059 
Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de La Robla. referente a la convocatoria para proveer 
lu plazas que se mencionan (modificación bases con-
vocatoria). G.II 10059 

Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Paiporta, referente a la oonvocatoria para prov ... 
una plaza de Sarsento de la Policía Loca!. G.11 10059 

Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Villajoyo. referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General 

G.l1 10059 

Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Villajoyosa, referente a la convocatoria para proveer 
siete plazaa de Policía Municipal G.II lOOS9 

Resolución de II de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Elche, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Inspector de Limpieza Pública y Transportes. 

G.11 lOOS9 

Resolución de 11 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Elche, referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plaza& de Auxiliares de Administración General. 

0.12 10060 

ResoluciÓD de II de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Elche, referente a la convocatoria JI8!8 proveer una 
plaza de Cabo del Servicio Municipal de Extinción de 
Incendios. G.12 10060 

ResoluciÓD de 12 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Llodio, referente a la convocatona para prov,ecr una 
plaza de Operario de Limpieza viana y recosida de 
basuras. G.l2 10060 

Resolución de l2 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. 0.12 10060 

Resolución de 13 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Badajaz, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de 0ficiaI Lacero del Parque de Protección 
Animal. 0.12 10060 

Resolución de 13 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Baños de la Encina, referente a la c:onvocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra-
ción General. 0.12 10060 

Resolución de 13 de marzo de 1987, dd Ayuntamiento 
de Cenicero, referente a la oonvocatoria IW! proveer 
una plaza de Auxiliar de la Policia Municipal (vi¡ilante 
Nocturno). G.12 10060 

Resolución de 16 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Costada, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Inspectores de Abatas. G.12 10060 

Resolución de 6 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 111. Otras disposiciones 
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer 
21 plazas de Bomberos del Servicio de Extinción de 
Incendios. G.IO lOOS8 

Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Arcos de la Frontera, referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan (lista defini
tiva de admitidos). G.1 O 
Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Elche, referente a la convocatoria pala proveer una 
plaza de Ordenanza repartidor. G.U 

Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Elche, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Economista. 0.11 

10058 

10059 

10059 

CORTES GENERALES 
Becas.-RelOlución de 24 de marzo de 1987, de la Mesa 
del Senado, por la que se convocan cuatro becas
colaboración a postaraduados para desarrollar tareaS de 
colaboración en la 'Diblioteca del Senado. n.A. 1 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-ReaI Decreto 2844/1986, de 19 de diciembre, 
por el <tu. se indulta a Francisco Javier Campos 
Cemboniin. n.A.2 

10061 

10062 
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PAGINA PAOINA 
Real Decreto 2845/1986, de 24 de diciembre, por el que MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
se indulta a Lucía Alonso Pablos. I1.A.2 10062 Beneficio. fisca1es.-Orden de 12 de marzo de 1987 por 
Real Decreto 2846(1986, de 24 de diciembre, por el que la que se conceden los beneficios fiscales ~vistos en la 
se indulta a Misuel Oliva Almirante. JI.A.2 10062 Ley 15(1986 a la Empresa «Asrotubo, 'edad Anó-
Real Decreto 432(1987, de 16 de enero, por el que se nima Laboral». JI.A.4 10064 
indulta a Eusenio Mañoz Fernández. JI.A.2 10062 Orden de 18 de marzo de 1987 por la que se conoeden 
Real Decreto 433(1987, de 16 de enero, por el ~ue se los beneficios fiscales previstos en la ~5(1986 a la 
indulta a Fernando Morilla Romanones. I.A.2 10062 Empresa «Calzados Moneaya, Soci Anónima 

Laboral». JI.A.5 10065 
Real Decreto 434(1987, de 16 de enero, por el que se 

Orden de 18 de marzo de 1987 por la que se conoeden indulta a Antonio Mostazo Mateos. JI.A.2 10062 los beneficios fiscales previstos en la Ley 15(1986 a la 
Real Decreto 435(1987, de 16 de enero, por el que se Empresa «Ornamentales Canarias, Sociedad Anónima 
indulta a Andrés Mateos Mora. n.A.3 10063 Laboral». n.A.5 10065 
Real Decreto 436(1987, de 23 de enero, por el ~ue se Orden de 18 de marzo de 1987 por la que se conoeden 
indulta a Oinés Pérez Martínez. I.A.3 10063 los beneficios fiscales &revistos en la Ley 15(1986 a la 
Real Decreto 437(1987, de 23 de enero, por el que se Empresa «Comercial . stribuidora Norteña, Sociedad 
indulta a José Luis Garcla Millas. n.A.3 10063 Anónima Laboral». JI.A.5 10065 

Nacionalidad OIpañola.-Real Decreto 438(1987, de 20 
Orden de 18 de marzo de 1987 por la que se conoeden 
los beneficios fiscales previstos en la Le~(1986 a la 

de febrero, por el que se concede la nacionalidad Empresa «Industrias Mecano-Eléctricas, . edad Anó-
española por carta de naturaleza a doña Aida Slebi nima Laboral» (IMESAL). n.A.6 10066 
Kattan. JI.A.3 10063 

Orden de 1 de abril de 1987 por la que se conoede a 

MINISTERIO DE DEFENSA 
«Inmobiliaria Gaudl, Sociedad Anónima», )'I'Órrosa 
para la conclusión de sus operaciones de fuSIón, aeo-

Recompen .... -Real Decreto 439(1987, de 26 de marzo, ~da a la Ley 76(1980, de 26 de diciembre, sobre 
por el que se conoede la Gran Cruz de la Real y Militar égimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. n.A. 7 10067 
Orden de San Hermenegildo al Inspector Médico de Entidades de Sesuros.-Orden de 23 de marzo de 1987 
SeSUnda Clase Honorario, del Cuerpo de Sanidad del por la que se declara la extinción y subsisuiente 
Aire, retirado, don José Luis Alvarez-Salas Morris. eliminación del Registro Especial de Entidades de 

JI.A.3 10063 Previsión Social de la Entidad denominada «Montepío 
Real Decreto 440(1987, de 26 de marzo, por el que se de Funcionarios del Instituto de Moneda Extra~eru 
concede la Oran Oruz de la Real Y Militar Orden de (MPS 1990). .A.6 10066 
San Hermenegildo al General de Bngada Honorario, de Loterla Primitlva.-Resolución de 2 de abril de 1987, del 
Infantería, retirado, don José Bravo Rueda. n.A.3 10063 Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 

Real Decreto 44g1987, de 26 de marzo'l);d el ~ue se 
por la que se hace pública la combinación ganadora y 
el número complementario del sorteo de la Lotería conoede la Gran ruz de la Real y Militar en e San Primitiva, celebrado el día 2 de abril de 1987. n.A.7 10067 Hermenegildo al General de Brigada Honorarío, del 

Arma de Aviación (E. T. S.), retirado, don Javier Alarío Mercado de Diviaas.-Cambios oficiales del día 3 de 
Saubot. n.A.4 10064 abril de 1987. ILA.7 10067 
Real Decreto 44~1987, de 26 de marzo'l);d el que se Seguros AparIos Comblnado •• -Orden de 23 de marzo 
conoede la Gran ruz de la Real y Militar en de San de 1987 por la que se modifica la de 16 de enero de 
Hermenegildo, al General de Brigada Honorarío, del 1987, que establece la parte de recibo de prima a J?88II1' 
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, retirado, don Jesús por los asefurados y la subvención de la Administra-
Fernández Suárez. n.A.4 10064 ción 'para e Sesuro Combinado de Helada, Pedrisco y 

Real Decreto 44~1987, de 26 de marzo, r;.r el que se L1uV1a en Cereza, com~rendido"'en el Plan Anual de 
10066 conoede la Gran ruz de la RealJi Militar den de San Seguros Asrarios Combinados para 1987. n.A.6 

Hermenegildo al Inspector M ico de ~unda Clase Sesuros privados. Peritos tasadores.-Resolución de 2S 
Honorarío, del Cuerpo de Sanidad del Aire, retirado, de marzo de 1987, de la Dirección General de Sesuros, 
don Aurelio Fernando Martín-Laborda y Romeo. por la que se homologa el «Curso superior en peritación 

10067 n.A.4 10064 de incendios y riessos diversos». n.A. 7 

Real Decreto 44~1987, de 26 de marzo, r;.r el ~ue se 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA concede la Gran ruz de la Real Y Militar den e San 

Hermenegildo al General Intendente Honorario, reti- Centros de Enseilanzos Medias. Campaña de M6.lca rado, don Antonio López Plaza. n.A.4 10064 1986/1987.-Orden de 12 de marzo de 1987 por la que 
Real Decreto 445(1987, de 26 de marzo, r;.r el ~ue se se resuelve la concesión de ayudas para la Campaña de 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar den e San Música, Curso 1986(1987, convocada por la Orden de 
Hermenegildo al Contralmirante lnaeniero de la 28 de noviembre de 1986. n.A.8 10068 
Armada, en activo, don Julio Aguilera y Martínez de Centros de Formación Prore.lonal.-Orden de 24 de Marigorta. I1.A.4 10064 febrero de 1987 por la que se dispone ~e el Instituto 
Real Decreto 44~1987, de 26 de marzo, g:r el3ue se de Formación Profesional «Onésimo edondo>t, de 
concede la Oran ruz de la Real Y Militar den e San Valladolid, se denomine en lo sucesivo Instituto de 
Hermenegildo al General de Bripda de Infantería, en Formación Profesional «Juan de Herrera». n.A. 7 10067 
activo, don Jesús Pérez Núdez. . n.A.4 10064 Sentenclas.-Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se 
Real Decreto 44~1987, de 26 de marzo, r;.r el que se dispone el cumplimiento, en sus J?ropios términos, de la 
concede la Oran ruz de la Real y Militar rden de San sentencia dictada por la AudienCIa Territorial de Valla-
Hermenegildo al Contralmirante de la Armada, en dolid en 16 de enero de 1987, en el recurso contencioso-
Reserva Activa, don Juan Manuel Reina Carvajal. administrativo interpuesto por doña Laudelina García 

10068 n.A.4 10064 Q¡stañón y otras. n.A.8 
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Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términOs. de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid el 22 de 
mayo de 1986, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por doña Rosa María Yufera Guirao. 

n.A.8 

Orden de 9 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Madrid relativa al recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por doda Enedina Sánchez Moreno 
contra Resolución de este Departamento sobre ingreso 
en el Cuerpo de Profesores A¡repdos de Bachillerato. 

n.A.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Tnbajo.-Resolución de 26 de 
marzo de 1987, de la Dirección General de TrabllÍo, por 
la que se dispone la publicación del VI Convenio 
Colectivo de la Enseñanza Privada. n.A.9 

MINISTERIO DE INDUST~ y ENERGIA 
Normallzaci6n y bomolopcl6n.-Resolución de 24 de 
marzo de 198?,. de la Dirección General de Innovación 
Industrial y 1 ecnología, por la que se acredita al 
«Laboratono Central del Instituto Técnico de Materia
les y Construcciones, Sociedad AnónilIlll» (INTEMAC) 
para la realización de los ens:;t'::rrelativos a aparatos 
sanitarios cerámicos para u . . en los locales de 
higiene corporal, cocinas y lavaderos. ILB.14 

ZoIlll5 do _nto rolnd .. _d6n.-Orden de 3 de 
abril de 1987 sobre aceptación de so1icitudea presonta
das para la concesión de beneficios correspo:ndientes a 
su instalación en las zonas de urgente remdustrializa
ción de Vigo-El Forro~ Asturias, Nervión y Madrid. 

n.B.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Cen.os de buq ..... -Resolución de 24 de marzo de 1987, 
de la Secretaria General de Pesca Marítima, por la que 
se hacen públicos los censos oficiales de buques de 
pesca en las modaIidadea de «volanta», «Palangre de 
fondo», "" ... co» y ....-rastmo del Cantábrico y Noroeste. 

n.B. 14 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Secretarla 
General de Pesca Marítima, por la que se hacen 
públicos los censo. oficial .. de «¡>a!an1!'C de supern
ci ... , «claro» y «cerco» del caladero nacIOnal. n.o. I 
Homologacionoa.-Resolución de 2S de febrero de 1987, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «FritzmeiOJ1O, modelo 9449/1, tipo 
cabina con dos puertas, válida para los tractores que se 
cItan. . n.B. 14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentenci .. .-Drden de 24 de marzo de 1987 I."'r la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña Rafaela 
Morera Pons. n.D.14 
Orden de 24 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada I."'r la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrabvo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el m:urso conten
cioso-administrativo promovido por don Federico 
Manzana Ruiz. n.E. I 
Orden de 24 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada I."'r la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrauvo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doda Juliana Gar
cía-Bravo Martinez. n.E.l 
Orden de 24 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
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10068 

10068 

10069 

10088 

10086 

10088 

10103 

\0088 

10116 

10117 

10117 

lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Terri
torial de BUIJos en el recurso contencioso.administra
tivo promOVIdo por don Pelayo Moreno Rica. n.E. I 

Orden de 24 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada I."'r la Sala 
Segunda de lo Contencioso-AdministraUvo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso.-administrativo promovido por doña Carmen 
Nieves VilIar. n.E.I 
Orden de 24 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de La Coruña en el recurso conteucioso-adminis
trativo promovidO por don An¡cl Velle Navarro. 

Il.E.2 

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

Sello. de ... rreos.-Orden de 2 de abril de 1987 sobre 
emisión y puesta en circulación de unas series de sellos 
de correos con las denominaciones de «Grandes Fiestas 
Popular..,., «Turismo» y «Europa». n.E.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Munlciploo. Escudos y bandens.-Resolución de 10 de 
marzo de 1987, de la Secretarla General Técnica de la 
Consejería de Gobernación, por la que se hace público 
el Acuerdo de S de marzo de 1987 por el que se autoriza 
al Ayuntamiento de Carabaila, de la provincia de 
Madrid, para adoptar escudo heráldico municipal. 

ItE.3 

Resolución de 10 de marzo de 1987, de la Secretaria 
General Técnica de la Consejería de Gobernación, por 
la que se hace público el Acuerdo de S de marzo de 
1987 por el que se autoriza al Ayuntamiento de Villa 
del Prado, de la provincia de Madrid, para adoptar 
escudo heráldico municipal ILE.3 
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10117 

10117 

10118 

10118 

10119 

10119 

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

V. Anuncios 

n.E.4 
n.E.S 
n.E.S 
U.E.9 

Il.E.l4 
n.E.14 

10120 
10121 
10121 
1012S 
10130 
10130 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Mando de Personal del Ejército del Aire. Adjudicaci~ 
nes de los concursos que se citan. n.F.l 
Junta Secundaria de EnllÍenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército del Aire (Delegación Regional de 
Canarias). Subasta de diverso materiaL n.F. I 
Gerencia de Infraestructura de la Defensa. Subasta de 
dos propiedades. n.F.l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Centro de Gestión y Cooperación Tnbutaria, Gerencia 
Territorial de la Propiedad InmobiIiaria de Madrid
provincia. Adjudicación de los trabllios que se citan. 

n.F.I 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO 
Comité Ejecutivo de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos. Adjudicación de obras. n.F.2 

10131 

10131 

10131 

10131 

10132 
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MINISTERIO DE TRABAJO COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
y SEGURIDAD SOCIAL DE MURCIA 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso de 
mobiliario genen¡]. II.F.2 
Tesorena Genen¡] de la Seguridad Social. Adjudicación 
de la adquisición que se detalla. II.F.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Instituto Geológico y Minero de España. Concurso del 
proyecto que se indica. 1I.F.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Secretaria General de Pesca Marítima. Adjudicaciones 
varias que se describen. 1I.F.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Dirección General de Aviación Civil. Adjudicación 
para la asistencia técnica que se cita. II.F.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituto Nacional del Consumo. Adjudicación de 
diversas publicaciones sobre consumo. n.F.3 

UNIVERSIDADES 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Con
curso de los servicios de limpieza. II.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Mesa del Parlamento de Andalucía. Adjudicación de 
obras. II.F.3 

10132 

10132 

10132 

10132 

10133 

10133 

10133 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. 
Concurso de obras. Il.F.3 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Pontevedra. Concurso del 
suministro que se cita. n.F.3 
Ayuntamiento de Alcalá la Real. Subasta de una 
parcela. II.F.3 
Ayuntamiento de Alcorc6n. Subasta de obras. Il.F.4 
Ayuntamiento de Barcelona. concursos de obras. 

Il.F.4 
Ayuntamiento de Huelva. Subasta de obras. II.F.S 
Ayuntamiento de Parets del ValIés. Subasta de obras. 

Il.F.S 
Ayuntamiento de Tomelloso. Adjudicación de la 
subasta que se cita. II.F.S 
Ayuntamiento de Villa de Cruces. Subasta de obras. 

II.F.S 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 10136 a 10146) II.F.6 a II.G.2 

C. Anuncios particulares 
10133 (Páginas 10147 a 10154) Il.G.3 a Il.G.1O 

... 

10133 
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10133 
10134 

10134 
10135 

10135 

10135 

10135 
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