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1. Disposiciones generales 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

CoafIIctoo d. competeDda.-Conflicto positivo de com-
petencia número 337/1987, planteado por el Gobierno 
Vasco, en relación con la Orden del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, de 25 de noviembre 
de 1986. A.9 
Recarso de lncoasdtaciona1ldad.-Recurso de ineansti
tuciona1idad número 347/1987, planteado por el Presi
dente del Gobierno contra la Ley 2/1986, de 10 de 
diciembre, del Parlamento de Galicia. A.9 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Ac:uenlos lnterDadonal".-Acuerdo Europeo sobre 
Transporte Internacional de MertaDclas Peligrosa. por 
Carretera (ADR~ hecho en Ginebra el 30 de septiembre 
de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» del 7 al 14 de 
noviembre de 1986). Acuerdos bilaterales de los 'lue es 
parte España y que derogan temporalmente Ciertas 
m.posiciones de los anexos del Acuerdo. A.9 10261 
Cnrrección de errores de los Apéndices I y TI de la 
Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres, hecha en Bonn el 
23 de junio de 1979 (publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 259, de 29 de octubre de 1985), 
modificados según el articulo XI, por la primera 
reunión de la Confederación de las Partes Cnntratantes, 
que tuvo lugar en Bonn el 26 de octubre de 1985 Y que 
entraron en vigor el 24 de enero de 1986. A.14 10266 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

MlnIoterio de Economla y Hacienda. Organlzación. .. 
Cnrrección de erratas del Real Decreto 222/1987, de 20 
de febrero, por el que se estructura el Ministerio de 
Economía y Hacienda. A.14 10266 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Inldtur. Madrlldo de Desarrollo. Realamento. 
Decreto 9/1987, de 26 de febrero. por el que se aprueba 
el Reglamento Or¡ánico del Instituto Madrileño de 
Desarrollo. E.1O 
Presupuestos Generales d. la ComllD1dad de Madrid 
para 1987.-Ley 12/1986. de 19 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para 1987. (Conclusión.) A.14 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Sltuaclones.-Real Decreto 448/1987, de i3 de marzo, 
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir 
la edad legalmente establecida de don José María Reyes 
Monterreal, Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo. E.13 10321 

MINISTERIO DE DEFENSA 

NombnmieDtos.-Real Decreto 449/1987. de 3 de abril, 
por el que se nombra Director ,eneral de Servicios del 
Ministerio de Defensa a don Juan Junquera González. 

E.i3 
Real Decreto 4S0/1987, de 3 de abril, por el que se 
nombra Director general de Enseñanza del Mimsterio 
de Defensa al General de División del Ejtrcito de 
Tierra don Ricardo Marzo Mediano. E. i3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombnmientos.-Orden de 20 de marzo de 1987 por la 
que se nombra a don Juan Antonio Luengo Ayala como 
Subdirector general de Impuestos sobre las Personas 
Jurldicas, nivel 30. E. i3 
Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se nombra 
a don Luis Fernando Alemany Sánchez de León como 
Subdirector ,eneral de Impuestos sobre el Conswno, 
nivel 30. E. i3 
Orden de 20 de marzo de 1987 por la q"" se nombra 
como Subdirector ,eneral de Impuestos sobre las Perso
nas Flsica .. nivel 30, a don José Ramón Domínsuez 
Rodicio. E.13 

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se nombra 
a don Jooé Ramón Femández Pérez como Subdirector 
¡¡eneral de Relaciones Fiscales Internacionales y Tribu
tación de no Residentes, nivel 30. E.13 
Orden de 27 de marzo de 1987 por la que se nombra 
a don Eduardo Cosmen Matesanz como Subdirector 
general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia
les y de los Inaresos Tributarios no Impositivos. E.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Nomb.-Jentos.-Corrección de errores de la Orden de 
26 de marzo de 1987 por la que se nombra a don 
Tendoro Merino de la Hoz como Director del Gabinete 
de Asuntos Legales de la Secretaria de Estado para la 
SeBUridad. Dirección de la Seguridad del Estado. E. 14 

MlNlSfERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nom_entos.-Resolución de 30 de marzo de 1987, 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública. por la que se nombra funcionarios de carrera 
del Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias 
(promoción interna y acceso libre). E.I" 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la Que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Esta
dísticos Técnicos Diplomados. El 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Desdnoo.-Orden de 2 de abril de 1987 por la que se 
rectifica la de S de marzo por la que se resolvla el 
concurso de traslados entre funcionarios del Cuerpo 
Especial de Controladores de la Circulación Aérea, 
convocado por Orden de 16 de enero. F.2 
Orden de 2 de abril de 1987 por la que se colTÍBen 
errores de la de 20 de marzo por la que se resuelve 
concurso de provisión nonnal entre funcionarios del 
Cuerpo Técruco de Especialistas de Telecomunicacio-. 
Des Aeronáuticas. F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
A41udlcad6a de plazu.-Resolución de 13 de marzo de 
1987, de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Salud, I"'r la que se publica los resultados de la 
convocatana para la provisión de plazas vacantes de 
Psiquiatrfa en los Servtcios Jerarquizados de las Institu· 
ciones Sanitarias de la Seguridad Social en Andalucía. 

F.3 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Persooal labora1.-Corrección de errores de la Orden de 
10 de marzo de 1987 sobre convocatoria para la 
provisión de piazaa vacantes de personal laboral 
mediante el sistema de concurso de méritos. F.4 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Cuerpo d. Prof..- de Educad6a General Búica. 
Orden de 11 de marzo de 1987 por la que se eleva a 
definitiva la lista ¡¡eneral provisional de Profesores 
aprobados en el concurso-oposición para ingre90 en el 
Cuerpo de Profi:sora de Educación General Básica, 
convocado por Orden de 8 de marzo de 1984. F.4 

~ Docentes d. Bacb1llerato Y de Educacl6u 
Genenl Báslca.-Corrección de erratas de la Orden de 
23 de marzo de 1987 por la que se convocan una plaza 
para el «United Worid Colle¡¡e of the Aliantio> del País 
de Gales (Gran Bretaña), Y ocho para las Secciones 
Españolas de loo Liceos Internacionales de Francia, 
para Profesores de Bachillerato y de Educación General 
Básica. F.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Funcionario. d. J. Admlnl.traci6a CIvil del 
Estado.-Orden de 3 de abril de 1987 por la que se 
corrige la de 27 de marzo por la que se convocan

t 
a libre 

~ción entre funcionarios, puestos de trabl\io en el 
Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones. 

F.7 

UNIVERSIDADES 

Coerpos Docentes Unl.ersltarIOl.-Resolución de 2S de 
marzo de 1987, de la Secretaria General del Consejo de 
Universidades, por la que se seña1an lu ..... dla y. hora 
para la celebración de sorteos para la proviSIón de 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. F.7 

Corrección de errores de la Resolución de 6 de febrero 
de 1987. de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombran las Comisiones que bao de juz .... los concur
sos para la provisión de diversas plazas de los Cuer¡x>s 
Docentes Universitarios, convocados por ResolUCIón 
de IS de octubre de 1986. F.14 

COMUMDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Caerpotl Doamtel de ERuO.n,,, Medias y ArUstlc:al. 
Orden de 20 de marzo de 1987, de la Consejeria de 
Educación y Ciencia, ~r la que se convocan pruebas 
selectivas para la proVIsión de plazas, situadas en esta 
Comunidad, en los Cuerpos de Profesores Numerarios 
y Maestros de Taller de Escuelas de Maestria Industria1, 
Profesores Agregados de Bachillerato, Profesores Espe
ciales y Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
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Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, y 
ProfesoI6 de Entrada y Maestro. de Taller de Escuelas 
de Arte. Aplicadas y Oficios Artlstico.. GJ 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Cnerpo ele Pror_ ele Educad6n General lIúica. 
Orden de 20 de marzo ele 1987, ele la Consejerla de 
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se convoca 
concUJ'SOoOPOsición para la provisión de 450 plazas de 
ProfesoI6 de Educación General Básica de la Comuni
dad Valenciana. n.A.1 

ADMINISTRAClON LOCAL 
PersoaaJ l'1mdonuIo y laboraL-Resolución de 7 de 
enero de 1987, del Ayuntantiento de CosIacIa, por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 
1987. II.A.6 
Resolución de 30 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Barcelona, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para e) año 1987. n.A.6 

Resolución de 4 de kbrero de 1987, del Ayuntamiento 
de D'Eivissa, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para e) año 1987. II.A. 7 

Resolución de 9 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Jaca, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para e) año 1987. II.A. 7 

Resolución de 11 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de El Prat de Uobrep!, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. ILA. 7 

Resolución de 12 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Almazara, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. II.A.8 

Resolución de 18 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Palafru¡ell, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para e) año 1987. 1I.A.8 

Resolución de 20 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Santoda, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para e) año 1987. II.A.8 

Resolución de 24 de febrero de 1987, del Ayuntantiento 
D'Inca, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. n.A.8 

Resolución de 24 de febrero de 1987, del Ayuntantiento 
de El Romeral, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para e) año 1987. II.A.9 

Resolución de 25 de febrero de 1987, del Ayuntantiento 
de Barruelo de Santullán, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. 1I.A.9 

Resolución de 26 de febrero de 1987, del Ayuntantiento 
de Alcalá de Henares, por la que se amplia la oferta 
pública de empleo para e) año 1987. n.A.9 

Resolución de 26 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Arjona, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para e) año 1987. II.A.9 

Resolución de 26 de febrero de 1987, de) Ayuntamiento 
de Bercianos del P4ramo, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para e) año 1987. 1LA.9 
Resolución de 27 de febrero de 1987, del Ayuntantiento 
de Almenara, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. II.A.9 
Resolución de 27 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Manre ... por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. II.AJO 

Resolución de 27 de febrero de 1987, del Ayuntantiento 
de Sal!, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. II.A.IO 
Resolución de 28 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sóller, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. II.A.IO 
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Resolución de 2 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Calonae, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. lI.A.ll 
Resolución ele 2 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Rincón de la Victoria, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. II.A.ll 
Resolución de 26 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria 
para I.""!veer cinco plazas de Arquitectos técnicos o 
Aparejadores. n.A.11 
Corrección de errores de la Resolución de 3 de marzo 
de 1987, del Ayuntantiento de Viso, referente a la 
convocatoria para proveer diversas plazas. lI.A.ll 

Corrección de errores de la Resolución de 11 de marzo 
de 1987, del Ayuntantiento de Hornachuelos, por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 
1987. II.A.II 

111. Otras disposiciones 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Conflictos ele jarIsdkd6a.-Acuerdo de 1 de abril de 
1987, del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se anuncia la renovación del ~no Colegiado que 
ba de resolver lo. conflictos de Jurisdicción que se 
planteen entre los Juz¡ados o Tribunales y la Adminis
tración durante 1987. II.A.12 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 20 de marzo de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto, a efectos exclusiva
mente doctrinales, por el Notario de Almerla don 
Salvador Torres Escámez contra la negativa del Regis
trador mercantil de la misma localidad a inscribir una 
escritura de constitución de Sociedad Anónima. 

II.AJ2 
Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de lo. Registros y del Notariado, en el recurso 
subernativo interpuesto a efectos meramente doctrina
les por el Notario de Madrid don Roberto Blanquer 
Uberos contra la negativa del RllllÍstrador de la Propie
dad número 12 de Madrid a inscribir las estipulaciones 
tercera y cuarta de una escritura de compraventa. 

II.A.l3 
Resolución de 26 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
subemativo interpuesto por e) Abogado del Estado de 
Badajoz en representación de la Recaudación de Tribu
tos del Es'íado de la Zona de Mérida, por el que solicita 
que el Registrador de la Propiedad de la misma ciudad 
deje sin efecto la cancelación de una anotación preven
tiva. II.B.1 
Titulos DObillarloo.-Resolución de 27 de marzo de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se convoca a don 
Diego Colón de Carvajal y Gorosabel y • don Cristóbal 
Colón de Carvajal y Gorosabel en el expediente de 
sucesión del titulo de Marqués de A¡ui1afuente. 11.8.2 
Resolución de 27 de marzo de 1987, de la Subsecreta
ría, por la que se anuncia baber sido solicitada por don 
Juan Tomás de Salas la sucesión en el titulo de 
Marqués de Montecastro y Uanahermosa. II.B.2 
Resolución de 27 de marzo de 1987, de la Subsecreta
ria, por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Juan Manuel Alvarez de Lorenzana y Oliag la sucesión 
en el título de Conde de Cbeste, con Grandeza de 
España. II.B.2 
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Resolución de 27 de marzo de 1987. de la Subsecreta- Se¡uro privado. PerItos papdores.-Resolución de 25 
ría, por la que se convoca a doña Victoria de Murga y de marzo de 1987. de la Dirección General de Seguros. 
M= y don Luis López de Ceballos y Eraso en el por la Que se homologa el curso «Superior en Peritación 
ex 'ente de sucesión del titulo de Conde de Vado de Automóviles». II.B.5 10367 
Glorioso. II.B.2 10364 
Resolución de 27 de marzo de 1987, de la Subsecreta- MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por don y URBANISMO 
lñigo Castellano Barón la sucesión por distribución en Autorlzad ...... -Resolución de 25 de febrero de 1987. el título de Conde de Montea¡udo de Mendoza. 

II.B.3 10365 de la Dir=ión General de Puertos Y Costa'. por la que 
se hace pública la autorización otorpda a doña Anto-

Resolución de 27 de marzo de 1987. de la Subsecreta- nia Santos Garcia para la OCUpación de 70 metros 
ría. por la Que se anuncia haber sido solicitada por don cuadrados en la zona de embarcaciones menores del 
Javier Castellano Barón la sucesión por distribución en puerto de La Luz-Las Palmas. con destino a la instala-
el título de Conde de Valhermoso. II.B.3 10365 ción de un aseo-bar (expediente 15-C-108). ILB.6 10368 

Orden de 27 de marzo de 1987. de la Subsccret&rjtC Resolución de 25 de fellmo de 1987. de la Dir=ión 
la que se anuncia haber sido solicitada por don ameral de Puertos Y Costu, por la que se hace ~blica 
Castellano Barón la sucesión por cesión eo el titulo de la autorización otor¡ada a «Isidro de la CaI- resco, 
Conde de Santa Marta. II.B.3 10365 Sociedad Anónim.,.. para la ocupación de una ~Ia 
Resolución de 27 de marzo de 1987. de la Subsecreta- de 2.263 metros cuadrados en el mueUe de San ·eso. 

ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por doña zona de servicio del puerto de La Coruña, para la 

Concepción de Careasa y Sa.la sucesión en el titulo construcción de una nave para la manipu1ación y 

de Conde del Cadasua. II.B.3 10365 predistribucióo de pescado fnisco (expediente 14-C-20). 
II.B.6 10368 

MINISTE1lIO DE ECONOMlA y HACIENDA Co ......... -Resolución de 27 de marzo de 1987. de la 
Dir=ión General de Puertos y Costu, por la que se 

Adoanal.-Orden de 23 de marzo de 1987 por la que se hace pública la concesión otorgada a! Ayuntamiento de 
amplia la habilitación de la delera;ción aduanera en el Roda de Bara por Orden de 11 de marzo de 1987. 
aeropuerto de la Base Aérea de an Javier (Murcia), a lesalizando una caseta destinada a pUClto de socorro 
despachos de exportación de todo tipo de productos. atendida por la Cruz Roja, en la playa l.arp, término 

II.B.5 10367 de Roda de Bara (TarT1I8ona). ILB.6 10368 

Beneficios fiscales.-Orden de 17 de marzo de 1987 por Resolución de 27 de marzo de 1987. de la Dir=ión 
la que se conceden a la Empresa «Factoría Naval de General de Puertos y Costas. ~r la ~e se hace pública 
Marín. Sociedad Anónim.,.. los beneficios fiscaleo a la concesión otorgada a don bas' Florit Gaya por 
que se refiere la Ley 27/1984. de 26 de julio. de Orden de 20 de marzo de 1987. que lesaliza un 
Reconversión y Reindustrialización, Ja:"ea1 Decreto solarium 1. autoriza la construcción de una tubería de 
1271/1983. de 13 de junio. sobre mcdi de reconver- drenl\ie y limpieza de piedras sueltas de una superfi-
sión del sector de construcción naval. ILB.3 10365 cie en Uerra y hl\jo de a¡ua, en Sa Cava Nesra-Son 

Caliu. término municipal de Calviá (Mallorca). II.B.6 10368 
Orden de 17 de marzo de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa «.losé Manuel Robres Clerip (expediente MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA CS-46/1985) los beneficios fiscales Que establece la Ley 
152/.1963. de 2 de diciembre. sobre industrias de interél Sentendas.-Orden de 21 de febrero de 1987 por la que 
pre erente. . II.B.4 10366 se dispone el cumplimiento. en sus propios ténninos, 

Corrección de erratao de la Orden de 4 de febrero de de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 16 

1987 por la Que se conceden ala~ «Produccio-
de junio de 1986. deseotimando recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Empresa «Electrónica nes Asropecuarias Fabra, Soci Anónim.... los Galán, Sociedad Limitada». contra la acljudicación del 

beneficios fiscales de la Ley 152/1963. de 2 de diciem- concurso de suministro, entrep e instalación de mate-
breo sobre industria. de interés preferente. II.B.5 10367 rial didáctico con destino a Centros de Formación 
Corrección de erratas de la Orden de 4 de fellmo de Profesional de sesundo gracIo dependienteo del Depar-

10369 1987 por la Que se conceden a la Empresa cEolo-Gayla tamento. II.B.7 
Industries, Sociedad Anónim.,. (a constituir). expe- Orden de 6 de marzo de 1987 que ~ el cumpli-
diente AS-89. los beneficios fiscal .. de la Ley 27/1984. miento, en sus propios términos, la sentencia 
de 26 de julio. II.B.5 10367 dictada por la Sala Quinta del Tríbunal Supremo el 24 

Corrección de erratas de la Orden de 4 de febrero de 
de diciembre de 1986. recaída en recurso contencioso-
administrativo interpuesto por don Jaime Idif.Be% 

1987 por la que se conceden a las Empresas ~ue se citan Cano. I.B.7 10369 
los beneficios fiscales de la Ley 27/1984. de 6 de bulio. 

.B.S 10367 Orden de 9 de marzo de 1987 por la que se dispone el 

Corrección de erratas de la Orden de 4 de fcllmo de 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada g:r la Audiencia Nacional de fecha 30 de 

1987 por la que se conceden a la Empresa «AIraría de octubre 1986. relativa a! recurso contencioso-admi-
San Antón-84. Sociedad Cooperativa Limitada» (expe- nistrativo interpuesto por doña Maria Luisa Jiménez 
diente AB-83/1985). 101 beneficios fiscal .. de la Ley Carrillo de Albornoz. II.B.1 10369 
152/.1963. de 2 de diciembre. sobre industrias de interél 
pro erente. II.B.5 10367 Orden de 9 de marzo de 1987.r."i la que se di~ne el 

cumS!imienlO de la sentencia e la Audiencia mto-
Entidad .. de Seproo.-Resolución de 20 de marzo de ría! Oviedo relativa al recurso contencioso-adminis-
1987. de la Dirección General de Sesuros,~ la que se trativo interpuelto por don Mi¡uel Ansel del Hoyo 
acuerda que la Comisión Liquidadora Entidades Concha contra su cese como Profesor de Bachillerato. 
Asesuradoras asuma la función de liquidador en la 11.8.7 10369 
EnUdad Asrupación Mutua de Sesuroo Alpha. II.B.S 10367 

Orden de 9 de marzo de 1987 por la que se ordena el 
Impuesto sobre la Renta de lu Per_ Fillcu. cumplimiento del fallo de la sentencia de la Audiencia 
Orden de 27 de fellmo de 1987 por la que se dan a NlIClonal, dictado contra el recurso contencioso-admi-
conocer los valores que han adquirido la condición de nistrativo interpuesto por el Centro de EGB oEl Pilar»d 
«cotización calificada» con canicter retroactivo a la de Soto~ del Real (Madrid). II.B. 10370 
fecha de su emisión, a efectos de desgravación en el Unlvenldad PuUlkDlca d. Va1enc:la. PIu de esllldloo. Impuesto sobre la Renta de las Personu Físicas. 

10365 Orden de 16 de marzo de 1987 por la ~ue se aprueba ILB.3 con carácter provisiOnal el Plan de .tudios de la 
Mercado de Divl .... -Cambios oficiales del dia 6 de Facultad de Informáti<la. dependiente de la Universi-
abril de 1987. II.B.6 10368 dad Politécnica de Valencia. II.B.8 10370 
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MINISTERIO DE.TRABAJO forzada empotrables, lIUII'C8S «IIaIa)'lt Y cL)'IIl<», fabri-

Y SEGURIDAD SOCIAL cados por «IIaIay, Sociedad An6Dima». n.c.I 10377 

CODyoaI .. Colectl ... do Trablllo.-Resolución do 26 do Resolución de 2 do marzo do 1987, de la Dilección 
marzo de 1987, do la Dilección General do Trabi\io por General do Indllllrias SiderometalW¡icas Y Navoles, 
la quo ao disy:ne la publicación del IX Con':enio por la que le homol~.av~i1Ias marca cPhiIoo», 
CoICC!ivo do Empresa .<Vana Baterías, Sociedad modelo PH514LV, . por «&swein», ea La-
Anórumll», ~sus trabi\iadoros on sus distintas sucursa- Roche-Sur-Yon (Francia). n.C.2 10378 
les do la nlnsu1a, Baleares y oficinas centrales. Resolución de 2 do marzo de 1987, do la Dilección 

II.B.9 10371 General do Indllllrias SideromCl8lÚI¡icas f Navales, 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
por la ~ ao homolop un co~\ador tipo amia, 
marca . '~, tipo AFB 569jP~ marca cI¡nis», 

HIdrocar ....... PormiIoo do InYeOtlpcl6D.-Orden do 27 
tipo AFE 31 /lO, fabricado por , S. p .A.» ea 

d. marzo do 1987 sobre cesión e~sos do 
SlOna (Italia). n.C.2 10378 

invostigación de hidrocarburos deno' cGui~úz- Resolución do 2 de marzo do 1987, do la Dilección 
coa A, B, C. O y E». IL .13 \0375 Geaeral do Industrias Siderom:lt.:t~ ~VIIes 
HODlOI~.-Resolución do 8 ~ octubre do 1986, 

por la 9ue ao homolop un . • . co dC 
termofluido, móvil, marca cHavor\and», tipos Bo3, Bol. 

do la Dirección Geaeral do EIectnImca o Infonrultica, Bol, fabricado por «Manan Industrial, Sociedad Anó-
ror la que ao modifica la do 3 do julio do 1986, ~ue nima», ea Alcoreón (Madrid). 1LC.2 10378 
om~ un teclado marca «Speny», modelo F-47 O 

fabri o por «Key-Tronie Coif.':;¡o ea IU inalalació~ Resolución de 2 de marzo de 1987, de la DireccióD 
industrial ubicad» ea Estados . s. n.B. 13 10375 General de Indllllrias SideromotaIÚI¡icas y Navoles, 

Resolución de 19 do noviembre do 1986, do la Direc-
por la que ao hom~ un frigorifico marca «Philips» 
modelo AOH 322 ~~' modelo AGH 

ción General do Electrónica e Infonrultica, por la que le 322/NE, fabricado por S. p. , ea Sieaa (Italia). 
modifica la de 9 ~unio do 1986, ,ue homol"!r cuatro 
~ntal\aa marca M» modelos 179-100 179-200 

ILC.3 10379 

179-010 Y 3179-020, labricabl:r. «IBMUK LId.'" Resolución do 2 do marzo de 1987, do la Dilección 
ea su inaIaIación industrial u . ea Eacocia ¡reino General de Industrias SideromCl8lúr¡icas y Navo1es, 
Unido). B.14 10376 ~r la \lue le homolop un frigorifiCo..coDF\ador de 

Resolución do 21 de noviembre de 1986, do la Direc-
cin:u1aClón forzada do aire, marca ~, modelo 
ARO 265jPH, e cI¡nis», modelo ARL 5/10, fabri-

ción GenoraJ do Electrónica e Informática, por la que ao cado por «IRE. S. p. A.", ea Varose (Italia). ILC.3 10379 
modifica la de 24 de febrero de 1986, que homolop 
~ B"lltaIla marca «Nixdo~, modelo BAIS 1526, Resolución de 2 do marzo de 1987, do la DilecciÓD 
I1po AP 4, fabncad» por «NlXdorf Co:,IOr, Socio- Geaeral do Industrias Siderom=caa y Navoles, 
dad Anónima», ea su inslalación indus' ubicad» ea por la que se homol~ un co or tipo armario, 
Toledo. n.B.14 10376 marca «Miel.,., tiw,. -3\0 i. filbricado por «Liobhorr 

Resolución de 21 de noviembre de 1986, de la Direc-
Hau ...... te, Gmb ,en Ocbsenhausea (Alemania). 

ción Geaeral do Electrónica elnfonruitica, por la quo ao 
n.c.4 10380 

modifica la do 28 de julio de 198~ homol.,.. un Resolución de 2 de marzo de 1987, do la Dilección 
teclado marca «Sanj.0'" modelo T - 990, filbricado General de Industrias SideromCl8l~ y Navales, 
por «FujilSu Lid., uzaka Factory, Second SectiOD» ea por la que ao homologa una cocina el 'ca con horno 
su inslalación industrial ubicad» en Suzaka City de convección forzada, marca «AEGo, tipo F-640, 
Nasano Prefecture (Japón). ILB.14 10376 filbricad» por cAEo,. ea RotbembUIJ (Alemania). 

Resolución de 21 do noviembre de 1986, do la Direc-
n.C.4 10380 

ción Geaeral do Electrónica e Infonrultica, por la que se Resolución de 2 de marzo de 1987, do la DilecciÓD 
modifica la de 28 do julio de 198~ homol.,.. un General de Induatrias Siderometal1!llicaa y Navo1es, 
teclado marca «Sanj.O», modelo T - -880, filbncado ro:r la que ao homol.,.. un fiieprffico do circu\ación 
por «FujilSu Lid., uzaka Factory, Second SectiOD» en orzada do aire, marca «AmanII», modelo SOl 522, 
su inslalación industrial ubicad» en Suzaka City fabricado por «AmaDa Refriaeration Ine.» ea lowa 
Nasano Prefecture (Japón). ILB.14 10376 (USA). n.C.4 10380 

Resolución de 27 de enero de 1987, de la Dilección Resolución de 2 do marzo do 1987, do la Dilección 
Geaeral do Electnlnica e Infonruitica, por la que le Geaeral de Industrias SideromCl8lllI¡icaa y Navoles, 
modifica la de 3 de julio de 1986, que hom~ un ro:r la que se homolop un frigorffico de circu\ación 
teclad~ marca oSperry», modelo F-4730, filbri o por orzada de aire, marca «AmanII», modelo SR 522, 
«Key- ronie ~'" en su inalalación industrial ubi- fabricado por «AmaDa Refri¡eration Ine." ea lowa 
cad» en Estados nidos. ILB.14 \0376 (USA). 1LC.5 10381 

Resolución do 2 de marzo do 1987, de la Dilección Resolución do 2 de marzo do 1987, do la Dilección 
General do Indllllrias SideromCl8lÚI¡icaa y Navales, General do Indllllrias SideromCl8lÚI¡icaa y Navoles, 
por la que se hom~ un Ii'iforffico marca «Phili:¡, por la que ao homolgr un ~co-oo~\ador marca 
modelo AOH 323 , e cIani.,., AOH 323/NE, fa ri- «AristoD», tipos TD 330 Y TD P 330 3TE, 
cados por cIRE, . p. AJO, ea Siena (Italia). n.c.1 10377 fabricado mr «Merloni Elel1rodomestici, S. p. AJO, en 

Resolución de 2 de marzo de 1987, do la Dilección 
Fabriano talia). n.C.5 \0381 

General do Industrias SiderometaIÚI¡icas y Navales, Resolución de 2 do marzo do 1987, do la Dilección 
por la que le homol.,.. un Itfrffico-oo~lador marca General do Industrias SiderometalÚI¡icaa y NaVlles, 
«Philips>o, tipos ARO 053/ H Y AR 05~, e por la que se homol~ un coDFlador tipo amln marca 
«igni.,., 11m AR 151/10, fabricados por «IRE. . Vi A», «PbiI~ tipo AFB 6~H.l marca cI¡nis», tipo AFE 
en Siena talia). . .C.I 10377 306/1 ,&bricado por RE. . p. A.», en Siena (Italia). 

Resolución de 2 do marzo do 1987, de la Dilección 
II.C.5 10381 

General do Industrias SiderometaIÚI¡icas y Navales, Resolución de 2 de marzo do 1987, do la Dilección 
~or la que se modifica la de 12 de mayo do 1986 por General do Indllllrias SiderometaIÚI¡icas y Navoles, 

que se homologan hornos eléctricos de conveccIón por la que ao homolollll un radiador eléctrico marca 
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«<labarró"", tipos T-ll, T-9 Y T-7, fabricado por 
«Gabarrón, Sociedad Anónima», en Alcobendas 
(Madrid). n.C.6 
Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de IndUSlriu Siderometa!Ú!JÍcas y Navales, 
por la que se bomolop UD ~r tipo armario, 
marca «Miele», modelo F-326 S. fabricado por «Lieb
berr Hauserate, GmbH», en Ocbsenhausen (Alemania). 

n.C.6 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirocción 
General de IndUSlriu ~ y Navales, 
por la que se bomolop UD convector elktrico fijo y 
móvil, man:as «De'Lon¡hi», tipos (C-15 Y C-20), Y 
oFaso"" tipo 9FCBOO2O, fabricado por «De'Lonabi. S. 
p. A.», en Treviso (Italia). lI.C.6 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industria Sideromcta1llqicu y Navales, 
por la que se homolop UD friaoriti<:O de circulación 
forzada de aire, maraa «AmaDa», tipo TC 522, fabri
cado por «AmaDa Refriseration Inc.», en lowa (USA). 

n.C.7 
Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrial Siderómetalútaic y Navales, 
por la que se bomolop una placa cié cocción vitro
cerámica maraa «AEG», modeloa (MV -643G-sb y 
MV-643-w). fabricada por «AEG», en Rotbenburl 
(Alemania). n.C.7 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrial Siderometalúqicu y Navales, 
por la que se bornolop UD convector elktrico marcas 
«Applimo Grenal», dos tipos (1102-7; 1102-5; 1102-3; 
1102-2) Y cApplimo Azuno, tipos ~~-7; 1021-5; 
1021-3; 1021-11 fabricados por cApp . , en Sartbe 
(Francia). n.c.8 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Direeción 
General de IndUSlriu SiderometalW¡icas y Navales, 
por la que se bomolop UD convector de me forzado 
fijo y móvil maraa «De'Looabbo, tipo C-20 (turbo), y 
marca oF~, tipo 9CBOB20 (mó,:!:k. fabncado por 
d)e'Lon¡bi, S. p. AJo, en Treviso (1). n.C.8 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias SiderometaIúr¡icas y Navales, 
por la que se bomolop UD convector natural fijo marca 
«Applimo Opale», modelo 1401-3, fabricado por 
cAppllmo», en Sartbe (Francia). n.c.8 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de IndUSIriu Sideromcta1W¡icu y Navales, 
por la que se bomolop UD borno de convección 
forzada maraa «AEG», tipos ~3-sb Y ~3G-w, 
fabricado por cAEo., en Rotbenbw¡ (Alemania). 

n.C.9 
Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrial SiderometalW¡icas y Navales, 
por la que se bornolop UD Iii¡orlfico maraa «Miele», 
tipo 316i, fabricado por cLiebberr Ha_te GmbH», 
en Ochsenbauoen (Alemlnia). .. n.c.9 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias SiderometalW¡icas y Navales, 
por la que se bomolop UD ft!lI"rifico..<iOnselador marca 
«Philips», tipo ARB 464/1' H, Y maraa «I¡nis», tipo 
ARF 44311G, fabricado por dRE, S. p. A.,., en Vareoe 
(Iralia). n.C.9 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirocción 
General de Industrias SiderometalW¡icas y Navales, 
por la que se bomolop una placa el«ttica de cocción 
marca cAEo., tipos MVS 64.1 Z. MVS 64. I Zw y MVS 
64.1 Z bot scbwarz, fabricada por cAEo., en Rotbe ... 
bUI) (Alemania). n.c.1O 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias· Sideromcta1l!rBicas y Navales, 
por la que se bomoiosa UD Iii¡orIfico de circulación 
forzada de aire, maraa cAmana», modelo SOl 525, 
fabricado por «Amana Refriserauon Inc.,., en lowa 
(USA). n.c.1O 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Sideromcta1úr¡icas y Navales, 
por la que se bornolop UD lavaVl\iiQu marca «Phili~, 
tipos (ADO 666 D; ADO 676 UD; ADO 686 f}, Y 
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marca <dani .. , tipos (ADB 666 D; ADB 676 UD; ADB 
686 F), fabricado por «Bauknecbt Hausserate, GmbH», 
en Neukirchen (Alemania). n.c.II 

Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolop un teclado marca «Getronics», modelo V1SA 
220T, fabricado por «Daendo Telecom.». n.c.11 

Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homolop UD teclado marca ..salubO"", modelo 
BTC-SOSO, fabricado por «l\ebavior Tecb Computcr 
Carp.» (BTe). n.c.u 
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de E\ectrónica e Informática, por la que se 
homolop UD teclado maraa «Tandy», modelo 3000. 
fabricado por dandy Business ProducID. n.C.12 

Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolop un teclado marca «Telefonía y Electrónica», 
modelo 3100, fabricado por «Telefonía y Electrónica, 
Sociedad Anónima». II.C.12 
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolop una pantalla maraa «Getronics», modelo 
Vi .. Link 12S, fabricada por «Do", Won E\ectronica 
Co., LId..... 1I.C.12 
Nonnl llnd6a y homo\0pd6n.-Resolución de 24 de 
marzo de 1981. de la Direeción General de Innovación 
Industrial y 1 ecnologla, por la que se acredita al 
d.aboratono Central dellnstítuto Técnico de Materia
le. l'. Construcciones, Sociedad Anónima» (INTE
MAC), para la realización de los ensayos relativos a 
productos bituminosos para la impermeabilización de 
cubiertas en la edifu:aciÓD. 1I.C.12 
Resolución de 24 de marzo de 1987 de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnolo$Ílo por la 
que se acredita al Laboratorio de la AsocI8Ción de 
Investi¡ación para las Industrias de Calzado y Coneus, 
de Elda (Alicante), para la realización de los ensayos 
especificados en las normaa UNE que se relacionan. 

n.C.13 

Sentenc1aa.-Orden de S de marzo de 1987 l"'r la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contcncioso-adminis
trativo número S3.129, promovido por «Fuerzas El6c
tricas de Cataluña, Sociedad Anónima», contra Resolu
ción de este Ministerio de 31 de mayo de 1983. 

n.8.11 
Zonu 1 polllonos de prererente locallza.16. 
lndustrl8L-Orden de 6 de marzo de 1987 sobre benefi
cios a Empresas en apoyo a la realización de pro~ 
de inversión en zonas y po\Jgonos de preferente locali
zación industrial (eipedientes A-123-124-12S, 
MU-80-81-82-83-84-8S-86-87-88-90, TE-22-23, 
Z-S9-60, 1C-329, VC-8(}.81, lC-2S7-3 1 6-3 19, MU49~ 

n.8.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Organlzael6. d. Prodaetore. d. Frut.. 1 
Horta1lzu.-Orden de 6 de abril de 1987 por la que se 
reconoce como Organización de Productores de Frutas 
y Hortalizas a la Sociedad Cooperativa Andaluza AIrI
cola de Estepona (MáIasa). n.D.1 
Senteneiu.-Orden de 16 de febrero de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por el Tnbunal Supremo en el recurso 
de apelación número 84.303, interpuesto contra la 
sentencia dictada en el recurso contencioso--administra
tivo número 42.712, }'romovido por el Sindicato de 
Riesos de la Comuni'!'d de Repntca del Estrecho de 
Peóarroya. II.C.13 
On1en de 16 de febrero de 1987 por la que 50 dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.887, interpues,to por la Com
pañía «Palomino '" V ergara, Sociedad Anónima». 

II.C.l3 
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Orden de 16 de febrero de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios ttnninos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.092, interp\lesto por la Com
padla mercantil «Olefcola Salmantina, Sociedad Limi
tada>o (OLEISA, S. L.). n.C.14 
Orden de 16 de febrero de 1987 por la que lO dispone 
se cumpla en sus propios t6rminos la sentencia dictada 
por el TribwJal S\lpremo en el recurso de apelación 
número 84.1 S3. interpllCStO contra la senteDcia dictada 
en el ...,1lfSO contencioso-administrativo número 
43.0S3. promovido por doña Braulia Martinez Alme
nara. 1LC.14 
Orden de 10 de marzo de 1987 por la q\le se dispone 
se cumpla en sus propios tmnmos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de La Coruña en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.118/1984 ... inter
P\lesto por don José Natalio Robles Baltierra. ll.C.14 

Orden de 10 de marzo de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en su. propios tmninos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.306. interp\lesto por don 
Juan Giralt Tohvar. n.c.14 

ZoIw de prerereate ..... 1l .. d4a lIIdaotrloJ ........ 
Orden de 27 de febrero de 1987 poda que se considera 
inclllida en zona de preferente ..... Ii .. ción indllStriaI 
¡q¡raria a la ampliaci6n de un centro de manipulación 
de prodllCtoS hortofrlltlcolas a r=Wzar _11(lf «Frutas 
Esther. Sociedad AnóJliJna». en Abarán (Murcia). Y se 
aprueba l\l proyecto. 1lC.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Sentendas.-Ordenes de 27 Y 31 de marzo de 1987 por 
las q\le se dispone el cumplimiento de las sentencias 
q\le se citan. ILD.I 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS COR11!S 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

RadlodlfllSl6n lODora.-Orden de 31 de marzo de 1987 
por la q\le se otorp a «Radio CastiJla de Bw¡os. 
Sociedad Anónim.... la concesión definitiva para el 
funcionamiento de una emisora de frecuencia modu
lada en la localidad de Aranda de Duero (Bw¡os). 

n.0.3 

Orden de 31 de marzo de 1987 por la q\le se otorp a 
«Información y Publicaciones, Sociedad Anónim .... la 
concesión definitiva para el funcionamiento de una 
emisora de fm:uencia modulada en la localidad de 
Zaragoza. n.D.4 

Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se otorp a 
«Radio Rioja, Sociedad AnóJliJna». la concesión defini
tiva para el funcionamiento de una emisora de fm:uen
cia modulada en la localidad de Calahorra (La Rioja). 

nn.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUJliA 
H~.-Resolución de 16 de febrero de 1987. 
de la Dim:ción General de Se&widad y Calidad IndllS
triaI del Depsrtamento de InilIlStria y EneQ¡Ia, por la 
q\le se homologa un aparato de televisi6n, marca 
«Sharp». modelo C 5410 SN. fabricado por «Sharp 
Electrónica España, Sociedad AnÓnima», en Sant Cuaat 
del Valles. Barcelona (España). n.D.S 
Resol\lción de 2S de febrero de 1987. de la Dim:ción 
General de Sesuridad y Calidad IndllStriaI del Departa
mento de IndllStria y Ener¡¡fa, PQr la que se amplia la 
de 26 de enero de 1984. de la Dim:ción General de 
Ind\lstrias SiderometalW¡icas y Navales del Ministerio 
de Ind\lstria y Energla, q\le homolosó \ln horno marca 
«Corberó». modelo H-66S. filbricado por «Corberó. 
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Sociedad Anónim .... en EsplllJUes de Uobregat. Bsrce-
lons (España). ILO.S 10395 
Resol\lción de 2S de febrero de 1987. de la Dim:ción 
General de Sesuridad ~ IndIlStrial del Departa-

10390 mento de IndllStria Y • por la que se amplia la 
de I S de oct\lbre de 1985, de la Dirección General de 
Ind\lstrias SiderometalÚIJlcas y Navales del Ministerio 
de IodllStria Y Ener¡fa, ~\le homolosó \ln horno marca 
cCorberÓ». modelo H- 2SS. fabricado por «Corberó. 
Sociedad AnóniDia». en EsplllJUes de Uobregat, Barce-
lona (España). ILD.6 10396 

10390 Resolución de 2S de febrero de 1987. de la Dirección 
General de Se¡uridad b,Calidad Ind\lstriaI del Deporta-
mento de Ind\lstria le er¡¡fa, ¡;>r la que se amplia la 
de 12 de diciembre e 1985. de Dim:ción General de 
Ind\lstrias SiderometalúrBicas y Navales del Ministerio 
de Ind\lstria Y Ener¡ía, ~ue homolOSÓ \ln horno marca 

10390 cCorberó». modelo H- 3SS. fabricado por cCorberó. 
Sociedad Anónima». en EsplllJUes de Uobregat, Barce-
lona (España). n.0.6 10396 
Resolución de 23 de marzo de 1987. de la Dirección 
General de Seguridad b,Calidad Ind\lstrial del Departa-

10390 mento de Ind\lstria le ergía, ¡;>r la q\le se amplia la 
de 12 de diciembre 1985. de Dim:ción General de 
IndllStrias SiderometalúrBicas h Navales del Ministerio 
de IndllStria y Eneraía. o!jue omolosó una lavadora 
marca eN ... -Pol». m elo S07S. fabricada por 
«Domar. Sociedad AnóJliJna». en ManoreUes. Barce-
lona (Espafia). nn.6 10396 

10390 Resol\lción de 23 de mano de 1987. de la Dim:ción 
General de Sesuridad 1 Calidad IndllStrial del Deporta-
mento de IndllStria r ~ por la que se amplia la 
de 21 de ~o de 984. la Dim:ción General de 
Industrias Si erometalúrBicas h Navales del Ministerio 
de Ind\lstria ~ Energla, ~\le omolosó una lavadora 

10391 marca eN ... - ""'. mode o Richmond. fabricada por 
«Domar. Sociedad AnóniDia». en ManoreUes. Barce-
lona (España). n.0.6 10396 

Resol\lción de 23 de mano de 1987. de la Dirección 
General de Sesuridad lí Calidad IndllStriaI del Departa-
mento de Ind\lstria y n~a. por la CIlal se amplia la 
de 21 de m':[.o de 1984. la Dim:ción General de 
Ind\lstrias Si erometalúrBicas h Navales del Ministerio 
de lndllStria y Energía. q\le omologó \lna lavadora 

10393 marca eNew-Pol». modelo Kan.... fabricada por 
«Domar. Sociedad Anónima». en ManoreUes, Barce-
lons (España). .. 11.0.6 10396 

RadlGdlrllllón IOnora.-Orden de 2 de diciembre de 

10394 
1986 por la q\le se da p\lblicidad al aC\lerdo del Consejo 
Ejecutivo de otorgamiento a la emisora de radio 
«Ayuntamiento de Ripoll». de concesión definitiva 
para su funcionamiento. 11.0.4 10394 

Orden de 2 de diciembre de 1986 por la te se da 
10394 p\lblicidad al acuerdo del Consejo ~cutivo otorp· 

miento a una emisora de radio, dio Olot», de la 
concesión definitiva para su funcionamiento. 11.05 10395 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

BIena d. Interio cultura1.-Resolución de 21 de enero 
de 1987. de la Dirección General del Patrimonio 
CWtura1 de la Consejeria de Ed\lcación y CWt\lra. por 

1039S = se ha acordado tener por incoado expediente de 
ción de bien de inteIés cult\lra~ con categoria de 

monumento, a favor de la i¡1esia de Santa Marina, en 
10397 Zafra (Bsdajoz). 11.0.7 

MIIIIIclr,IOI. Eocndos horüllcoo.-Orden de 16 de mano 
.de 198 • de la Consejeria de la Presidencia y Tra~o. 
por la que se aprueba eleseudo heráldico municipal el 
Ayuntamiento de Pinoftanqueado (Cáceres). 11.0.7 10397 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Instituto Nacional de Servicios Social ... Concurso de 
mobiliario. II.E.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 

PAGINA 

10412 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Maaldploo. Eocadoo Y baaderu.-Resolución de 16 de 
mano de 1987 de la Sectetarfa General Técnica de la 
Consejerla de GObernación, por la que se hace público 
el AcUerdo de 26 de febrero de 1987, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de La Hiruela de la provincia 
de Madrid, para adoptar Escudo Heráldico y Bandera 
Municipal. . 11.0.7 10397 Y COMUNICACIONES 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal ludcuwIo J laboral. PIMtIIlu.-ResoluciÓD 
de , de mano de 19~.~ del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, sobre mooincación de plantilla municiDal, 
seaún acuerdo plenario de fecha 19 de febrero de Ig87. 

Dirección General de Correos y Te~os. Concurso 
para la adquisición que se indica. 1I.E.9 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concurso del proyecto 
que se cita. 1I.E.9 

10413 

10413 

11.0.7 10397 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. 
Tribunal Supremo. ... 
Magistraturas de Tra~o. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
ReqUisitorias. 

V. Anuncios 

11.0.8 
11.0.8 

11.0.10 
11.0.12 

II.E.6 
II.E.6 

10398 
10398 
10400 
10402 
10410 
10410 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando Aéreo de Canarias. Concurso de barlna de trigo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

II.E.7 

Dirección General de Carreteras. Concursos de asisten
cia técnica y obras que se citan. II.E.7 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Del\lllCión Proviocial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Zaraaoza. Subaata de 
obras. I1.E.8 

10411 

10411 

10412 

Dirección General de Obras Hidráulicas de la Conseje
ría de Obras Públicas y Transportes. Concurso y 
subaatas de obras. 1I.E.9 10413 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Agricultura y Pesca. Subaata de obras. 
II.E.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Sectetaria General Técnica de la Consejerla de Gober
nación. Concursos de una autoescalera y de cuatro 
autobombas. II.E.IO 

ADMINISTRAClON LOCAL 
Ayuntamiento de Ceuti. Subaata de parcelas. II.E.II 
Ayuntamiento de Gijón. Subaata de obras. II.E.l2 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de obras. II.E.12 
Ayuntamiento de Martorell. Concurso de ideas '1ue se 
citan. II.E.12 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardo .. Concurso del 
servicio que se menciona. 1I.E.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 10417 a 10432) II.E.13 a I1.F.14 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 10433 a 10442) II.G.1 a II.G.IO 

10414 

10414 

100U 
10416 
10416 

10416 

10416 
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Telefonos 4466000 (10 lineas) y 446 61 00 (8 lineas) 
28010· MADRID 

Ejemplar ordmano .......... , . . . . . . . . . . .. . 
Ejem~r ardinano ron rascicw.kl complementano .. . 
Su"--npclón anual: España ................. . 

bpaña (avión) .. 
btran)ero ..... . 
Extranjero (avión) 

bttplO Canaria~ Ceuta y Mehlla_ 

Precío 

" " 20.360 
22.180 
]8.5(lO 
.2. .... 

IVA • To'" -
p".w 

_ ... 
],40 60 
5,10 90 

1.222 2U82 
1.367 24.141 

38.500 
62.680 

El BoI~;n OfiCIal drl ESlado sr ~rndr diarlatMltlr ni los SIplntln puntos tU Madrid: 

Precio 

Edición en microficha: 

España (envio diario) .. . . . . . . . . .. 32.427 
España avión (envio cü.no) . . . . . .. 33.417 
Extran.tero (envio mms.r...l) . . . . . . .. 34.527 
EXlraDjm) avión (envio 1Dt'DI&IaI). . ~.127 

• ExcqJto Canarias, Ccuta )' MdilIa. 

IVA • 
-

p".w 

1.946 
2.009 

Total -
p".w 

34.173 
15.486 

- Administración de BOE: Trafalsar. 29 _ Edi,tora Naaonal: Gran Vía, 51 • Ouiosco de Gran Vía, 23 (MonteTII) _ Quioaco de Monlera, 41 (Red de San Luis). Ouiosco de P1ICl'UI 
cid Sol. 13. QuIOICO,de Alcalá-Fehpe 11- QuIOlCOck Ralmundo Fernandez Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de ¡Ioric1a dcCarlol V (ronda Atocha-Santa Tubel). Quioco 
ele Comandante Zonta_ 30. QUIOSCO de Infanta Mercedes. 5. QuiOSCO de plaza de Salamanca, frente al número 9_ 


