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1. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
Créditos extnoordInuI...-Real Decreto-I~ 1/1987, de
10 de abril, por el que se concede un crédítn extraordinario para hacer efectiva la devolución de las cantidades ingresadas en exceso por las Contribuciones Territoriales Rústica y Pecuaria Y Urbana y se regula el
procedimientn especial de devolución.
A. 7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Maalstratnraa de Trabajo.-Acuerdo de 8 de abril de
1987, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se constituye en Carta¡ena la Magistratura de
Trabajo número 5 de Murcia.
'
A.8
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Entidad.. de Prevlsl4ln SocIaI.-Orden de 9 de abril de
1987 por la que se desarrolla el Reglamento de Entidades de PreVIsión SociaI, aprobado por Real Decretn
2615/1985, de 4 de diciembre.
D.3
Importadoneo.-Orden de 16 de mano de 1987 por la
que se modifican y fusionan las listas de mercancfas
sometidas a notificación previa de importación y autorización administrativa de importación.
A.9
Impuestos 10m la Renta de Iaa Peraonaa Físlcaa 1
Extraordinario 10m el Patrlmon1o.-Orden de 13 de
abril de 1987 por la que se regulan la obligación y
modelos de declaraciones del Impuestn sobre la Renta
de las Personas Físicas y del Impuestn Extraordinario
sobre el Patrimonio para el ejercicio 1986.
D.4
Red Nadolllll de 1.. Ferrocarriles ExpaAoleo. A. . . .
Real Decretn 534/1987, de 20 de febrero! por el que se
autoriza la concesión de la garantía de Estado a las
operaciones financieras a concertar en el exterior por la
Red Naciolllll de los Ferrocarriles Españoles durante el
ado 1987.
A.8
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Pwoca -ntlma.-Real Decreto 535/1987, ele 10 ele abril,
.obre construcción ele buques pesqueros ele seis o más
metros '1 menores ele nueve metros ele eslora entre
JIOIIlOndiculares y ayudas complementarias en materia
iIc estructuras elel sector pesquero y ele la acuicu1twa.
E.14
MlNJSTEIIIO DE RELACIONFS CON LAS CORTES
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO
l'IIertoI. Eadba Y dOMllfha.-OrcIen ele 15 ele abril ele
1987 por la c¡ue se dispone la publicación elel Acuerdo
ele la ComiSIón DeIea8da elel Gobierno para Asuntos
Económicos de 9 ele abril ele 1987 por el que se fijan las
bases para la ¡ostión elel servicio público ele estiba y
elesestiba ele buques en puertos de interés general. F.I
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA
UDi.enIdad PoUtkDlca de Valencia. E.latutos.
Decreto 145/198 S ele 20 ele septiembre, elel Consell ele
la Generalitat Válenciana, por el que se aprueban los
Estatutos ele la Univenidad Politécnica ele Valencia.
F.6
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA
YLEON
FedendoDeI DepordYas.-Ley 1/1987, ele 6 ele marzo,
de Modificación ele la Ley 4{1986, ele 30 de abril, que
rquJa la constitución y funaonamiento de las Federaciones Deportivas ele Castilla Y León y r6simen disciplinario ele las mismas.
0.12

11634

11640

11660

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

Nomlnmiontos.-Real Decreto 538/1987, ele 8 ele abril,
F el que se nombra a don Eduardo Menmdez
Kexacb, Magistrado-luez del luzgado ele Instrucción
número 13 de Madrid, para prestar servicio en los
(lrpnismos T b:nicos elel Consejo General del Poder
nA3
Judicial.
Real Decreto 539/1987, ele 8 ele abril, por el que se
nombra a don Eduardo Calvo Rojas, Ma¡istrado-Juez
del Juz¡ado ele Vigilancia Penitenciaría número 2 ele
Madrid, para prestar servicio en los (lrpnismos Tb:nicos del ConsejO General elel Poder Juwcial.
n.A.4
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
DeadDOl.-OrcIen ele 8 ele abril ele 1987 por la que se
resuelven los concursos de traslados entre Catedráticos
numerarios ele Bachi11erato y Profesores _dos ele1
mismo nivel convoeados por Orelen de 23 ele octubre
ele 1986. (Conclusión.)
II.AA

L_

11679
11679

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION
NombnmleDtos.-OrcIen ele 15 ele abril ele 1987 por la
que se dispone el nombramiento ele don Santiaso
Menéndez de Luarca Navia.()sorio como Subdirector
(CDeral ele1 Instituto Nacional de í).;nominaciones de
Origen.
II.B.S

11679

MINISTERIO PARA LAS ADMlNISTRACIONFS
PUBUCAS
N"",bramleDIOI.-Correeción ele erratas de la Resolución de 30 de marzo ele 1987, ele la SecretarIa ele Estado
para la Administración Públi"",-por la que se nombran
funcionarios de carrera elel Cuerpo ele Estadisticos
Tb:nicos Diplomados.
II.B.6

11680

11635

11. Autoridades y personal

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
DeatIMo.-Real Decreto 536/1987, ele 3 de abri\, por el
que se resuelve concurso ele traslado entre miembros ele
la Carrera Judicial con categoría de Magistrado y la
promoción a la expresada categoría ele los Jueces que se
relacionan.
ll.A.1
Real Decreto 537/1987, ele 8 ele abril, por el que se
destina, en propiedad, a la Sala Quinta elel Tnbunal
Supremo a don Manuel Garayo Sánchez.
nA3
Orden de 3 ele abril ele 1987 por la que se resuelve
concurso ele traslado para la provisión de los Juzgados
que se citan, entre miembros de la Carrera ludicial con
categoría ele luez.
n.A.4

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
NombramieDtos.-Orden ele 15 ele abril de 1987 por la
que se nombra Director provincial del Departamento
en latn a don Luis Alberto López Muñoz.
ILB.S
Orden ele 1S ele abril ele 1987 por la que se nombra
Director provincial del Departamento en Salamanca a
don Esteban Useros ele la Ca1zada.
ILB.S

11661
11663

11664

11663

11664

11664

UNIVERSIDADES
Nombnmleatos.-Reso1ución ele 30 ele marzo ele 1987,
de la Universidad ele La Lasuna. por la que se nombra
en virtud de concunos Profesores titulares ele Universidad, en el área ele conocimiento «Filología In¡l...,.... a
los aspirantes que lO mencionan.
11.".6
Resolución de 3 ele abril ele 1987, ele la Universidad
Politb:nica ele Cataluña. por la que se nombra, en
vinud ele concuroo, Profesor titular de Universidad a
don José MarIa AuIi Vüa, en el área ele conocimiento
«Mecánica ele los Medios Continuos y Teoria de
Estructura"" ele dieba Univenidad.
11.8.6
Resolución de 3 ele abril de 1987, de la Universidad
Politb:nica ele Cataluña. por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular ele Escuela Universitaria a don Francisco lavier Vi1Iasevil Mnrco, en el
área ele conocimiento «Tecnología Electróni""" de
dieba Universidad.
II.B.6
Resolución de 3 ele abril de 1987, ele la Universidad
Politb:nica de Cataluña. por la que se nombra, en
vinud ele concurso, Profesor titular ele Universidad a
don Eduardo Bertnln Alberti, en el área ele conocimiento «Teoría ele la Sei\al Y Comunicacion..,. ele
dicha Universidad.
II.B.6
Resolución ele 3 de abril ele 1987, ele la Universidad
Politb:nica ele Cataluña, por la que se nombra, en
vinud ele concurso, Catedrático ele Universidad a don
Alberto Andrés Domenech, en el área de conocimiento
«Ciencias ele los Materiales e In¡enleria Meta1úrgi"""
ele dicba Universidad.
ILB.6
Resolución ele 3 ele abril ele 1987, ele la Universidad
Politb:nica de Cataluña, por la que se nom~ en
virtud de concurso, Profesor titular ele Escuela UDlversitaria a don Antonio Azpiazu Monteys, en el área ele
conocimiento otOrganización ele Emp........ de dicha
Universidad.
II.B.7
ADMlNISTRACION LOCAL
Nombramleatos.-Reso1uciÓD ele 19 ele marzo de 1987,
del Ayuntamiento ele Abrera, por la que se hace público
el nombramiento ele peroonal laboral ele esta Corporación.
o.B.7
Resolución de 23 ele marzo ele 1987, ele1 Ayuntamiento
de BetaDzos, por la que se hace público el nombramiento ele funcionarios ele esta Corporación.
II.B.7
Resolución ele 23 de marzo ele 1987, del Ayuntamiento
de Tarragona, relativa al nombramiento ele una funcionaria de esa Corporación.
II.B.7
Resolución ele 24 de marzo de 1987, elel Ayuntamiento
ele Mula, por la que se hace público el nombramiento
de funcionarios de esta Corporación.
II.B.7
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Resolución de 25 de IIWZO de 1987. del Ayuntamiento
de Soutomaior. por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
U.B.7
Resolución de 30 de mano de 1987. del Ayuntamiento
de Arat\iuez. por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
U.B.7
Resolución de 30 de marzo de 1987. del Ayuntamiento
de Osuna, por la que se hace público el nombramiento
de funcionario de esta Corporación.
U.B. 7

11681
11681
11681

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER 'JUDICIAL
Curera JadIdal.-Acuerdn de 10 de abril de 1987 par
el que se anuncia concuno para la provisión de
determinados c:aI¡os judiciales, entre miembro, de la
Carrera Judicial COn cate¡Oria de Ma¡istrado. U.B.8
Acuerdo de 10 de abril de 1987 por el que se anuncia
concurso para la provisión de los Juzgados que se citan,
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoria de
Juez.
U.B.9
MINISTERIO DE DEFENSA
Prictlcoo de , _ _-Resolución de 9 de abril de 1987.
del Contralmirante I>irector de Reclutamiento y Dotaciones, por la que se convoca conCUJ'l(H)posicióD, en
segunda convocatoria, entre Capitaneo de la Marina
Mercante. con cinco alIos de mando de buque como
mínimo. para cubrir una plaza de Pril:tico de Número
del puerto de Arrecife de Lanzarote.
ll.B.IO
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES
FunciOJWi.. de la AdmIDIstradda CIYIl del Estado.
Orden de 15 de abril de 1987 por la que se corrige la de
fecha 10 de abril de 1987. parla que se convocan a libre
desi~ción entre funcionarios ~ de lrabl\io en el
Mirusterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
ll.B.lO
Penonallaboral.-Resolución de 13 de abril de 1987. de
Aeropuertos Nacionales, por la que se fijan los lusares
de exam.n de la cateaoria de Conserje que se citaba en
el anexo 1 de la R.solUción de 15 de diciembre de 1986.
ll.B.IO
Resolución de 13 de abril de 1987. de Aeropuertos
Nacionales, por la que ~ fijan los lugares de examen de
la categoria de Oficial TPV (Mecánico Automóviles).
que se citaba en el an.xo I de la Resolución de 15 dé
diciembre de 1986.
U.B.11
Resolución de 13 de abril de 1987. de Aeropuertos
Nacionales, por la que se fijan losluaares de examen de
la categoria de Oficial primera t'l.>V (Mecánico de
Sistemas Hidráulicos) que se citaban en el anexo 1 de
la Resolución de 1S de diciembre de 1986.
U.B.11
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Funcionarios de la AdmlDlstnd60l Clri) del Estado.
Orden d. 1S de abril de 1987 por la que se rectifica la
de 10 de abril de 1987 que anunció convocatoria
pública para proveer puestos de lrabl\io por .1 sistema
de libre designación.
U.B.11
UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Ualvenltarlos.-Corrección de errores de la Resolución de 10 de marzo de 1987. de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombra la

11682
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11684

11567

Comisión que ba de juzgar .1 conClirso para la provisión de la plaza de catedrático de Escuela Universitaria, área de conocimiento: d>idáctica de laa Cienciaa
Experim.ntal..... convocado por Resolución de 15 de
octubre de 1986.
ll.B.11
ADMlNlSTRAClON LOCAL
Personal fvndonarlo J IaIoonL-Resolución de 24 de
marzo de 1987. del A)'UIltamiento de Agúimes, referente a la convocatona para proveer dos ~ de
Auxiliares de la Polida Mnnicipal.
ll.B.1I
Resolución de 24 de marzo de 1987. del Ayuntamiento
de El Barraca. por la que se anuncia la oferta pública de
empleo para el alIo 1987.
ll.B.11
Resolución de 25 de marzo de 1987. del Ayuntamiento
de Aguilar de la Frontera, por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el ado 1987.
ll.B.11
Resolución de 25 de IIWZO de 1987. del AfUntamiento
de Camporrobles, por la que se anunaa la oferta
pública de empleo para el alI.n 1987.
ll.B.12
Resolución de 25 de marzo de 1987. del Ayuntamiento
de Uoret de Mar. referente a la convocatoria para
proveer laa plazas que se mencionan.
U.B.12
Resolución de 26 de marzo de 1987. de la Diputación
Provincial de lladlVoz, referente a la convocato,,ª para
proveer una plaza de Vi<:erreaente.
ll.B.12
Res<.lución de 27 de mano de 1987. del Ayuntamiento
de AmieVl, por la que se anuncia la oferta pública de
empleo para el alIo 1987.
ll.B.12
Resolución de 27 de marzo de 1987. del Ayuntamiento
de Rubl, referente a la convocatoria para proveer siete
plazas de Policfa municipal.
ll.B.12
Resolución de 30 de marzo de 1987. del Ayuntamiento
de Huesca, referente a la convocatoria para proveer laa
plazas que se mencionan.
ll.B.l2
R.solución de 2 de abril de 1987. de la Diputación
Provincial de Pal.ncia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Qe.
neral.
U.B.12
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111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Recompensu.-Corrección de errores del Real Decreto
204/1987. de 3 de febrero. por el que se concede la
Gran Cruz de la Real f Militar Orden de San Hermene·
gi)do al General Subinspector de Sanidad Militar
Honorario. CMPGP. don Antonio Abas Ripoll6s.
ll.B.l3
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
AdWIIIU.-Resolución de 24 de marzo de 1987. de la
Dirección General de Aduanas e Impuestos ~
(lOr la que se babilita para tránsito comumtarlo la
Oficina de Aduanas de Ayamonte (Huelva).
U.C.6
Beneficios fIIcal...-orden de 30 de marzo de 1987 por
la que se acepta la renuncia de beneficios fisc:&les
concedidos a la Empresa «Artes Gráficas Monveclre,
Sociedad Anónima» (expediente ST-84), al amparo de
la Ley 152/1963. de 2 de diciembre.
ll.C.6
Orden de 30 de marzo de 1987 por la que se autoriza
el cambio de titularidad y traspaso de los beneficios
fiscales que le fueron concedidos a la Empresa «Emi-
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liano Delicado Can"" (expediente A-51), a favor de
cBolocle, Sociedad Limitada».
II.C.6
EIIIIdodeo de Sepros.-Comcción de errores de la
Orden de 14 de diciembre de 1984, de liquidación
forzosa e intervención de «Previsora Médico-Quirúrpca Nuestra Señora del Carmen, Sociedad AnónimlllO.
II.C.6
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección
General de ~., por la c¡ue se acuerda que la
ComISIón Liqwdadora de Entidades ~uradoras
asuma la fimción de Iic¡uidador en la Entidad «La
Medinesa, Mutua de
contra Incendio.,..
1I.C.6
Importaciones. Fomento a la exporúoclú.-Orden de 26
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma
«GonvalTi Industrial, Sociedad AnÓnimlllO, el ré¡imen
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im~
ción de bobinas de cbapas y cbapas y la exportación de
flejes y cbapas.
ILC.I
Orden de 26 de diciembre de 1986 por JI. que se
modifica a la firma «Courtaulds FlIIres, Sociedad AI16nim.,., el f4jmen de tiáfico de perl"c:c8ionamiento
activo para la importación de div..... materias primu
y la exportación de bi1ad0l de fibras textiles sintétic:u
y~.
ILQ
Orden de 26 de diciembre de 1986 I"'! la que ..
modifica y amplla a la firma cPirelIi Neumáticos,
Sociedad Anónim.,., el ré¡imen de IrIifico de perfeccionamiento activo para la importación de diversas materias primas y la exportación de neumáticos.
1I.C.2
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «Colores Cerámicos de Tortosa,
Sociedad AnÓnimlllO, el f4jmen de IrIifico de perfeccionamiento activo para la iml."'rtación de diversas materias primas y la exportación de colores cerámicos.
1I.C.4
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se amplla
a la firma «11. M., Sociedad AnómmlllO, el ré¡imen de
IrIifico de perfeccionamiento activo para la importación
de resina de PVC y la exportación de perfiles Plásticos.
óxido de polifenilo.
II.C.4
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la ftue se
modifica a la firma eHoprtextiJ, Sociedad Limi"tadIIlO,
el f4jmen de IrIifico de Perfeccionamiento activo para
la importación de fibra textil continua de poli6ster Y la
exportación de telas de punto para visiIIoa y cortinas.
ll.C.5
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se amplía
a la firma eHebron, Sociedad Anónim"", el ré¡imen de
IrIifico de perfeccionamiento activo para la importación
de diversas materias primu y la ex~rtación de sulfato,
fosfito, estcaratos y mezclas estabilizantes lubricantes.
1I.C.5
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «Peno Sedespa, Sociedad Anónim"", el ré¡imen de IrIifico de peñeccionamiento
activo para la importación de hilados y la exportación
de tejidos.
ILC.5
Inmuebl... DuuocIoMo.-Real Decreto s.4O/1987... de 20
de febrero, por el que se acepta la donacióu al ""lado,
por el Ayuntamiento de Alnsa-Sobrarbe (Huesca), de
un inmueble de 2.270 metros cuadrados sito en su
término municipal, con destino a la construcción de
una casa-cuartef para la Guardia Civil.
II.B.13
Real Decreto 541/1987, de 20 de febrero, por el que se
at:epta la donación al Estado, por el Ayuntamiento de
Villarrobledo (Albailete), de UD inmueble de 369 metros
cuadrados, sito en IU lámino municipal, con demno a
la construcción de UD edilicio para JuzpdOl. ILB.13
Real Decreto 542/1987 de 20 de febrero, por el que se
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de
Cartagena de un inmueble de 37.600 metros cuadrados,
sito en su término municipal, con destino a la construcción de un Centro de Formación Profelional. II.B.13
Real Decreto 543/1987, de 13 de mano, por el que se
acepta la donoción al Estado por don Félix Monge
Arias de un inmueble de 3.400 metros cuadrados, sito
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en Campillo de la Jara (Toledo), con destino a la
construcción de una casa-cuartel para la Guardia Civil.
II.B.14
Real Decreto 544/1987, de 13 de marzo, por el que se
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de
San HiJario de Sacalm (Gerona) de UD inmueble de
1.200 metros cuadrados, sito en San HiJario de SacaJm,
con destino a la construcción de la casa-cuartel de la
Guardia Civil
II.B.14
Real Decreto 545/1987, de 13 de mano, por el que se
acepta la donoción al Estado l."'r el Ayuntamiento de
Navas de Oro (Segovia) de un mmueble de 95 I metros
cuadrados, sito en Navas de Oro, con destino • la
construcción de la casa-cuartel de la Guardia Civil.
II.B.14
Real Decreto 546/1987, de 13 de mano, por el que se
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de
Lorenzana (Logo) de un inmueble de 2.164 metros
cuadrados) sito en Lorenzana, con destino a la cons-trucción de la casa-cuartel de la Guardia Civil. II.C.I
Real Decreto 547/1987, de 13 de mano, por el que se
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de
Orihueia (Alicante) de UD inmueble de 1.283 metros
cuadrados, sito en su término municipal, con destino a
Biblioteca Pública.
II.C.I
Real Decreto 548/1987, de 13 de mano, por el que se
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de
locar (Val1adolid) de UD .olar de 3.900 metros cuadrados, SIto en el término municipal de locar, con destino
a la conSUU<:Ción de la casa-cuartel de la Guardia Civil.
II.C.!
LoterIa PrlmId...-Resolución de 16 de abril de 1987.
del Or¡anismo Nacional de Loterfas y Apuestas del
Estado, por la que se bace pública la combinación
ganadora y el número complementario del sorteo de la
Lotería Primitiva celebrado el dio 16 de abril de 1987.
JI.C.6
MINJSTERlO DE EDUCAClON y CIENCIA
Centros de Educad6D GeDe ..1 Básica y
Preescolar.-Resolución de 28 de febrero de 1987, de la
Dirección Provincial de Murcia, p'or la que se modifican Centros públicos de EdUClClón General Básica y
Preescolar en esta provincia.
1I.C.8
Centros de FOI'IIIOdóa ProfealoaaL-Orden de 30 de
marzo de 1987 por la que se lija la capacidad de la
Sección de Formación Profesional adscrita al Centro
privado .centro Cultural Gredo.,., de Madrid, en 560
puestos escolares.
II.C. 7
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección de
Renovación Peda&óSica. por la que se autoriza la
homolopción de laS enseñanzas del área de conocimientos técnicos y P.fác.!icos, rama de Peluquería y
Estética, de Formactón Profesional de primer grado.
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11700

Centros de VacadOUH E ....lares. Ayudaa.-Resolución
de 18 de marzo de 1987, de la Oirecci6n General de
Promoción Educativa, por la que se convocan ayudas
para la asistencia a Centros de Vocaciones Escolares en
el verano de 1987.
II.C.!3

11701

=eaarIaIes
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eu la
Facultad de Clenclaa Eeon6m1cas
UuI.enidad de Cantabrla.-Real
549/1987, de
3 de abril, por el que se ..... una FocuItad de Ciencias
Económicas y Em~es (Sección de Empresariales), en la Universidad de Cantabria.
II.C. 7
SeIltencia•.-Orden de 20 de marzo de 1987 por la que
se dispone el cumplimiento, en IUI propios términos,
de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en
fecha 24 de noviembre de 1986, relativa al recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el excelentísimo Ayuntamiento de Bll11Ios.
JI.C.7
MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURJDAD SOCIAL
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 31 de
marzo de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dilpone la publicación de la revisión salarial
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11695
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para 1986 del Convenio Colectivo para las Empresas de
Perfumería y afines.
II.C.14
Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección
General de Trabajo, por la 'lile se dispone la publicación de la revisión salarial para 1987 del Convenio
Colectivo de «Sociedad Espadola del Oxígeno, Sociedad Anónim.,., y «Oxlúdrica Mala¡ueña, Sociedad
Anónim.,..
11.0.1
Corrección de errores de la Resolución de 8 de abril de
1986, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la
Empresa «lIanco Vitalicio de España, Compañía Anónima de Seguros», para los años 1982, 1913 Y 1984.
11.0.2

11702

11703

11704

11705

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-

cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo,

número 45.282, interpuesto contra este Departamento
por «Panificadora Vallecana, Sociedad Anónima».
11.0.3

11705

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Tenitorial de Burgos en el recurso contenciosoadministrativo número 67/1984, in!,CWUesto contra
este Departamento por don Manuel FeiJoo de Freixo.
11.0.3

11705

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-

cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 53.824, interpuesto contra este Departamento
1L0.3
por don Jorge Luis Riera CabanilJes.
Orden de 20 de marzo de 1987 J!Or la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso-admjnjstrativo
número 408.831, interpuesto contra este Departamento
por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
11.0.3

11705

11705

11706

11707

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por la
Abogacla del Estado y el Grupo Sindical de Colonización San Zoilo contra la sentencia de la Audiencia
Territorial de Madrid recafda en el recurso contenciosoadministrativo número 264/1983, promovido contra
este Departamento por el citado Grupo Sindical de
Colonización San Zoilo.
ILO.'

11707

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso de apelación l'romovido por la
Abo¡¡acia del Estado contra la sentenClll de la Audiencia
NacIOnal recaída en el recurso contencioso-administrativo número 43.106, interpuesto contra este Departamento por don Martin Poi Pagos.
ILO.'

11707

Orden de 20 de marzo de 1987 J!Or la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por la
Abo¡¡acia del Estado contra la sentencia de la Audiencia
Nlelonal recafda en el recurso contencioso-administrativo número 43.656, promovido contra este Departamento por don Amador Schuller Pérez y otros. 1I.D.5

11707

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio~dministrativo
número 53.969, interpuesto contra este Departamento
por don José Maria Salto Baro.
11.0.6

11708

contencioso~administrativo

por «Midco, Sociedad Anónima».

11.0.6

el número 7/1986, interpuestos contra este Departamento por doña Maria Elena Leyvas López Y otros.
11.0.6
11706

11708

11708

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-

cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 23.698, interpuesto contra este Departamento
por don Ramiro Palmeiro Troitino.
11.0.6

cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo

cia Territorial de Madrid en el recurso contencioso-

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia'dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 53.859, interpuesto contra este Depa:rtamento
por don Andm Marilnez Hernández.
ILO.'

Supremo en los recursos contenciosos acumulados con

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone

11707

Orden de 20 de marzo de 1987 J!Or la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal

Audiencia Nacional recaída en el recurso contencioso-

el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien~

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admjnistrativo
número 53.902, interpuesto contra este Departamento
por don José Luis Mañas Rincón.
11.0.5

número 44.862, interpuesto contra este Departamento

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
S~remo en el recurso de apelación interpuesto por
«Charpa, Sociedad Anónima», contra sentencia de la

número 312.192, interpuesto contra este Departamento
por doña María Teresa Martinez Mayora.
11.0.4

11706

cia Nacional en el recurso

cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo

administrativo número 43.300, interpuesto contra este
11.0.4
Departamento por la citada litigante.

número 44.580, interpuesto contra este Departamento
por don Julián Sanz Jiménez.
11.0.4

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-

número 44.846, interpuesto contra este Depa:rtamento
por don Aurelio Puya Rivas.
11.0.4

11706

cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentendu.-Orden de 20 de marzo de 1987 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Audiencia Nacional en los recursos contenciosoadministrativos acumulados, números 44.203 y 4S.046,
interpuestos contra este Depa:rtamento por 4CSimago,
Sociedad Anónima».
11.0.3

administrativo número 643/1983, interpuesto contra
este Departamento por doña AraceIi Quintana Martín.
11.0.4
Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-

11706

11708

Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-

cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo

número 312.606, interpuesto contra este Departamento
por don Pablo González Heras.
11.0.6

11708
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Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones diversas que
se citan.
n.F.IO

11740

COMUNIDAD AUTONOMA V ALENClANA
Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y TransporleS. Subasta de las obras que se citan.
Il.F.lI

11741

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Secretaria General T~ de la Consejeria de Obras
Públicas y Transportes. Subastas para la ejecución de
las obras que se mencionan.
n.F.l2

11742

IV. Administración de Justicia
Mqistraturas de Trabajo.
Juzsado Central de Instrucción número 2.
Juz¡ados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de Distrito.
Requisitorias. .

Il.D.7
Il.E.3
ILE.4
Il.F.8
Il.F.8

11709
11719
11720
11738
11738

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército. Concursos para la adquisición de diversos
artIculos que se citan.
Il.F.9

11739

ADMINISTIlAClON LOCAL
Ayuntamiento de lIa=lona. Concurso de obras que se
citan.
n.F.12
Ayuntamiento de Can¡as del Narcea. Subasta de obras.
n.F.13
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concursos para
diversas concesiones administrativas.
Il.F.13
Ayuntamiento de Mataró. Concurso para la adjudicación del servicio urbano de transporte colectivo.
n.F.14
Ayuntamiento de Vico Concurso para la instalación y
funcionamiento de la Escuela Uruvenitaria de Fonnación del Profesorado de Enseñanza General Básica.
n.F.14

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS
y URBA!\IISMO
Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Subasta de
obras.
Il.F.9

11739

B. Otros anuncios oficiales

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios

11742
11743
11743
11744

11744

(Pá¡inas 1174S a 11748) n.G.I a n.G.4
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES

~~~~.!"o::Ó.l'.~~djudicac~t'¡,~~

iI

C. Anuncios particulares

11740

Secretaria General de Comunicaciones. Contratación
de las obras que se citan.
n.F.IO

(Pá¡inas 11749 a 117S4) Il.G.S a II.G.IO

11740
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