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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comwúdad Autónoma de Castilla y León. Traspaso de 
fDDclooes y .... lclos.-ReaI Decreto 555(1987, de 3 de 
abril, sobre ampliación de medios adscritos a los 
servicios traspasados a la Comunidad de Castilla y 
León en materia de Sanidad. B.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Coneos y Telecomunicación. Servicios mínimos.-Real 
Decreto 556/1987, de 24 de abril, por el que se 
establecen normas para garantizar la prestación de 
servicios mínimos en Correos y Telecomunicación. 

D.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Comarcas.-Ley 6(1987, de 4 de abril, de la Or¡aniza. 
ción Comarcal de Catalufia. D.10 
Dlputacloaes Provinciales.-Ley 5(1987, de 4 de abril, 
de Rqimen Provisional de las Competencias de las 
Diputaciones Provinciales. 0.8 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nombramiento •• -Orden de 23 de abril de 1987 por la 
que se nombra a don José Manuel Guirola López corno 
Secretario general del Instituto de Estudios Fiscales. 

E.6 12202 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destin ... -Orden de 10 de mano de 1987 (rectificada) 
por la que se destina para el Mando y Dirección del 
Centro de Adiestramientos Especiales de la Guardia 
Civil (CAE), en San Lorenzo de El Escorial, al Teniente 
Coronel de dicho Cuerpo don Manuel Rodriguez 
Gutitrrez, de la Mayoría Centralizada del citado 
Cuerpo en Va1demoro (Madrid). E.6 12202 
Resolución de il de mano de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Suboficiales del citado Cuerpo. E.6 12202 
Resolución de il de mano de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Suboficiales del citado a.erpo a vacantes de Reserva 
Activa. E.7 12203 
Resolución de 17 de mano de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Oficiales del citado Cuerpo, en situación de Reserva 
Activa, al Ministerio de Defensa. E.7 12203 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Suboficiales del citado Cuerpo a vacantes de Reserva 
Activa. E.S 12204 
Resolución de 30 de mano de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Suboficiales del citado Cuerpo. E.8 12204 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENT ACION 

Ceses.-ReaI Decreto 557/1987, de 24 de abril, por el 
que se dispone el cese de don loS<! María Fernández del 
Moral como Director ttcnico del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). E.9 12205 
Nombramientos.-Rea1 Decreto 558(1987, de 24 de 
abril, por el que se dispone el nombramiento de don 
Pedro Antonio Martinez López como Director econÓo
mico-financiero del Instituto Nacional de Reforma y 

Desarrollo Agrario (lRYDA), con categoría de Director 
general. E.9 
Real Decreto 559/1987, de 24 de abri~ por el que se 
dispone el nombramiento de don Ricardo Segura 
Graiño como Director técnico del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), con categoría 
de Director general. E.IO 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

C ..... -Orden de 31 de mano de1987 por la que cesa 
como Inspector general de Servicios del Departamento 
don Carlos Uranga Cogollos. E.lO 
Orden de 22 de abril de 1987 por la que se acuerda el 
cese de los funcionarios que se indican en los puestos 
que se sefialan. E.lO 
Nombramientos.-Orden de 31 de mano de 1987»?r la 
que se nombra Jefe del Gabinete Técnico del PreSldente 
Conjunto del Instituto Nacional de Administración 
Pública e Instituto de Estudios de Administración 
Local a don Carlos Uranga Cogollos. E.1O 
Orden de 22 de abril de 1987 por la que se acuerda el 
nombramiento de los funcionarios que se indican en los 
puestos que se sefialan. E.lO 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
C ..... -Orden de 23 de marzo de 1987 por la que se 
dispone el cese de don José Ramón Ricoy Campo como 
Subdirector general de Gestión de la Atención Hospita· 
Iaria del INSALUD. E.lO 
Nombramientos.-Orden de 18 de abrí1 de 1987 por la 
Que se dispone el nombramiento de don José Ramón 
Ricoy Campo como Vocal Asesor. EJO 

UNIVERSIDADES 
Nombramlentos.-Resolución de 10 de enero de 1987, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra en virtud de concurso a don Carlós Sambricio 
Rivera de Echegaray Catedrático de Universidad, área 
de conocimiento «Composición Arquitectónica» de 
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dicha Universidad. E.ll 12207 
Resolución de 27 de enero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra en virtud 
de concurso 8 don Manuel de las Casas Gómez 
Catedrático de U Diversidad, área de conocimiento 
«Proyectos Arquitectónicos» de dicha Universidad. 

EJ1 12207 
Resolución de 16 de febrero de 1987, de la Universidad 
Polittcnica de Madríd, por la que se nombra en virtud 
de concurso 8 don Jacinto Gil Sierra Profesor titular de 
Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Agrofo-
resta\» de dicha Universidad. E.ll 12207 
Resolución de 16 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra en virtud 
de concurso 8 doña Isabel Banuiji Azcárate Profesora 
titular de Universidad, área de conocimiento «Econo-
mía, Sociología y Política Agrari8) de dicha Universi-
dad. E.ll 12207 
Resolución de 16 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra en virtud 
de concurso a don Carlos Moreno Aparici Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Econo-
mía, Sociología y Política Agraria» de dicha Universi-
dad. E.ll 12207 
Resolución de 17 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra en virtud 
de eoncur50 a don loS<! Miguel-Avila lalvo Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Mecá-
nica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras» 
de dicha Universidad. E.12 12208 
Resolución de 18 de febrero de 1987, de la Universidad 
Polittcnica de Madrid, por la que se nombra en virtud 
de concurso 8 don Pablo de la Fuente Martín Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Mate-
mática Aplicada» de dicha Universidad. E.12 12208 
Resolución de 19 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra en virtud 
de concurso a doña María Luisa Moreno Barranco 
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Profesora titular de Universidad, área de conocimiento 
«Producción Vegetal» de dicha Universidad. E.12 

Resolución de 25 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por la que se nombra en virtud 
de concurso a don Ramiro Rodríguez-Borlado Olava
rrieta Catedrático de Universidad, área de conoci
miento «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría 
de Estructuras» de dicha Universidad. E.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 17 de marzo de 1987 
del Ayunt~m~ento de Morón de la Frontera, por la QU~ 
se hace publIco el nombramiento de funcionarios de 
esta Corporación. E.12 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera judicial.-Acuerdo de 8 de abril de 1987, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se convoca concuno de méritos para la provisión 
de una plaza de Inspector Delegado en el Servicio de 
Inspección del Consejo General del Poder Judicial. 

E.13 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarioa d. la Administración de Jusll
cia.-Resolución de 2 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Relacione! con la Administración de Justi· 
cia. ~or la que se anuncia a concurso de promoción a 
la pnmera categoria del Cuerpo de Secretarios de la 
Administración de Justicia entre Secretarios de la 
segunda categorfa. E.13 

Resolución de 2 de abril de 1987 de la Dirección 
qeneral de Relaciones con la AdmiItistración de Justi
Cia, por la que se resuelve concurso de traslado entre 
Secretarios de la Administración de Justicia de la 
primera categoría.. E.14 

Resolución de 8 de abril de 1987 de la Dirección 
General de Relaciones con la Admi~istración de Justi
cia, por la que se anuncia concurso de traslado entre 
Secretarios de la Administración de Justicia de la 
primera categoría. E.14 

Cuerpo de Secretariol d. Maaistratara de 
Trabajo.-Resolución de 26 de marzo de 1987 de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se anuncia a concurso la 
provisión de una plaza vacante en el Cuerpo de 
Secretarios de Magistratura de Tra~o. E.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Academia General del AIre.-Resolución de 14 de abril 
de 1987, de la Dirección de Enseñanza, por la que se 
nombran los miembros de los Tribunales respectivos 
que han de juzgar las pruebas selectivas para inareso en 
la XLlII Promoción de la Academia General del Aire. 

E.14 
Cuerpo de IDaenlerol de Armam.ento y 
Construcción.-Resolución de 23 de abril de 1987, de la 
Dlfeccl<?I'!- de Enseña!1Z8o por la que se pública la lista 
de admitidos y exclwdos; plazo de subsanación que se 
concede. a los aspirantes excluidos; lugar, fecha y hora 
del cor~uenzo de. cada prueba "l orden de actuaCIón de 
los aspIrantes a IngreSO en el CUerpo de Ingenieros de 
Armamento y Construcción del Ejército de Tierra, 
Titulados Superiores. F.4 
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Cuerpo de inaenieroa Técnlcoa de Armamento y Cons
trucción, IWna de Construcción y ElectriciUd.-Resolu
ción de 23 de abril de 1987, de la Dirección de 
Enseñanza, por la que se publica la lista de admitidos 
y excluidos; plazo de subsanación que se concede a los 
aspirantes excluidos; lu¡ar, fecha r hora del comienzo 
de cada prueba y orden de actuaC1ón de los asJ?irantes 
a ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Tétnlcos de 
Annamento y Construcción, Rama de Construcción y 
Electricidad. F.S 
Escala de Directores Músico. del Ejército de 
Tlerra.-Resolución de 23 de abril de 1987, de la 
Dirección de Enseñanza, por la que se publica la lista 
de admitidos y excluidos; plazo de subsanación que se 
concede. los aspirantea excluidos; lusar, fecha y hora 
del comienzo de cada prueba r orden de aciuaC1ón de 
los aspirantea a in¡reso en e Cuerpo de Directores 
Músicos del Ej6rcito de Tierra. F.S 
Suboftclalea Músicos de la Gnardla CIvIL-Resolución 
de 21 de abril de 1987, de la Subsecretaría, por la que 
se convocan pruebas selectivas para in¡rcso en las 
Müsicas Militares de la Guardia Civil como Sargento 
Músico. F.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios d. la Administración Civil del 
Estado.-Corrección de errores de la Orden de 13 de 
abril de 1987 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. F.S 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Cuerpo de la Gnardla Clvll.-Resolución de 25 de mano 
de 1987, de la Dirección Gelleral de la Guardia Civil, 
por la que se anuncian vacantea para Suboficiales del 
citado CUerpo en situación de activo (provisión nor
mal). F.5 
Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
v""",,,tea para Suboficiales del Cuerpo, en situación de 
acI1vo. F.8 

E ..... General de PoIida..-Resoluci6n de 20 de abril 
de 1987, de la Dirección General de la Policfa, por la 
que se hace público la lista definitiva de opositores 
admitidos y excluidos, se designa el Tribunal y el inicio 
de las prueba. selectivas de la oposición convocada 
para cubrir 700 plazas de alumnos de la Escuela 
General de Policfa, aspirantes a in¡reso en la Eseala 
Básica, segunda cateaorí.. del Cuerpo Nacional de 
Policía. F.8 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Cuerpoa de Educac\4in Genenl BúIca f de Catedrttleoa 
o Agreaadoa de Bachlllerato.-ResoluC1ón de 3 de abril 
de 1981, de la Junta de Promoción Educativa de los 
Emigrantea Espailoles, por la que se nombra la Cumi
sión Seleccionadora que ha de resolver el concurso de 
méritos convocado por Resolución de 16 de febrero de 
1987 para la provisión de plazas vacantea de Profesores 
de Educación General Básica y Bachillerato en el 
extral1iero. F.1l 
Penonallaboral.-Resolución de 9 de abril de 1987, del 
Cunsejo Superior de Investipciones Cientificas, por la 
que se dan a conocer las plazas vacantes en la plantilla 
laboral del Consejo Superior de Investipcionea Cienll
ficas (CSIC), y lupres en donde se expondrin las ba ... 
de la convocatona para cubrirlas. F.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo TknIco d. Especialistas de T.lecomunlcacionel 
Aeronáutlcu.-Orden de 22 de abril de 1987 por la que 
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le convoca concurso de provisión normaJ entre funcio. 
ilirios del CUerpo T-'" de Especialistas de Telero
mUDicaci.ones Aeronáuticas para cubrir vacantes en 
difemltes Centros de la DinocciÓD General de Aviación 
Civil. F.12 

Personallaboral.-Resolución de 22 de abril de 1987, de 
Aeropuertos Nacionales, por la que se fijan los días y 
horas de examen para las plazas de las diversas 
catesorlas 9ue se citaban en elllDCXo I de la Resolución 
de I S de diciembre de 1986. F.13 

Resolución de 23 de abril de 1987, de Aeropuertos 
Nacionales, por la que se lijan los días y horas de 
examen para las plazas de las diversas catesorias que se 
citaban en el anexo I de la Resolución de I S de 
diciembre de 1986. F.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal rlUlclOlW'lo laboral.-Resolución de 12 de 
marzo de 1987, del Ayuntamiento de BaIlar, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Admini .. 
trativo de Administración General (promoción 
interna). F.13 

Resolución de 24 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Móstoles, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.14 

Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Badajo .. referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Profesores de Educación 
General Básica. F.14 

Resolución de 30 de mano de 1987, del Ayuntamiento 
de Arenys de Mar, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ofieial primera Fontanero. F.14 

Resolución de 30 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Arenys de Mar, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario. F.14 

Resolución de 30 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Toro, referente a la convocatona para proveer las 
plazas que se mencionan. F.14 

Resolución de 1 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Sesovia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto Tá:nico. F.14 

Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
La Coru6&, referente a la convocatoria para proveer en 
propiedad de plazas de funcionarios de carrera inclui
das en la ofena de empleo público para 1986 (plazas de 
Tknico, Administrativo, Auxiliar, Subalterno y Guar
dias de la Policia Municipal~ G.I 

ResoluciÓD de 4 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Sesovia, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ayudante Técnico Sanitario
Fisioterapeuta. G.I 

Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana. referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se mencionan. G.I 

Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Orense, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico de Archivos y Bibliotecas. G.I 

Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Valladolid, referente a la convocatoria para proveer 18 
plazas de Guardias de la Policia Municipal. G.2 

Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la liata provisional de aspirantes 
admitidos y eoduidos a la OposiciÓD libre convocada 
para la provisión en propiedad de diez plazas de 
Guardias de la Policla Municipal. G.2 

Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la liata provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición libre convocada 
para la provisión en propiedad de una plaza de Tá:nico 
Superior de Relaciones Públicas. G.2 

Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la lista provisional de aspirantes 
·admitidos y excluidos al concurso-oposición convo
cado para la provisiÓD en l""piedad de una plaza de 
Tknico Superior de Urbanismo. G.2 
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Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposición convo· 
cado para la provisión en propiedad de una plaza de 
Inspector de Rentas. G.2 

Resolución de 20 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Algete, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Adminis· 
tración General. G.2 

Corrección de errores de la Resolución de 2 de febrero 
de 1987 del Ayuntamiento de Real de Montroy, por la 
que se anuncia la ofena de empleo para el año 1987. 

G.2 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiacales.-Orden de 24 de marzo de 1987 por 
la que se conceden a las Empresas que se citan los 
beneficios fiscales que establece la Ley IS2/1963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de «ÍnteRs preferent"". 

G.4 

Orden de 24 de marzo de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa «Forrajes y Lácteos, Sociedad Anónim"" 
(FORLASA),los beneficios fiscales que establece la Ley 
1 S2/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
«interés preferente». G.4 

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 doaquin 
Vera Maestre» (expediente A-49), a favor de «Chiver, 
Sociedad Anónim"". G.S 
Orden de 1 de abril de 1987 por la que se reconocen a 
las Em~s que se citan los beneficios tributarios 
establectdos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, 
sobre Regimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

G.6 

Orden de 1 de abril de 1987 por la que se reconocen a 
las Empresas que se citan los beneficios tributarios 
establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, 
sobre R*men Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

G.6 

Corrección de erratas de la Orden de 18 de febrero de 
1987 por la que se conceden a la Empresa dlriobasa» 
(expediente PM-S7/1984) los beneficios fiscales que 
establece la Ley I S21 I 963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. G.7 

Corrección de erratas de la Orden de 18 de febrero de 
1987 por la que se conceden a la Empresa «Raúl L. 
Navarro, Sociedad Anónima» (expediente 
MU-13S9/198S). los beneficios fiscales que establece la 
Ley IS2/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. G.7 

Corrección de erratas de la Orden de 20 de febrero de 
1987 por la que se conceden a las Empresas que se citan 
los beneficios fiscales que establece la Ley I S2/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

G.7 

Corrección de erratas de la Orden de 2 de marzo de 
1987 por la que se conceden a las.Empresas que se citan 
los beneficios fiscales que estable la Ley 1 S2/1963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

G.7 

Corrección de erratas de la Orden de 2 de marzo de 
1987 por la que se conceden a la Em~ «Centrales 
Lecheras Reunidas de Guipózcoa, Sociedad Anónim ... 
(GURELESA1, los beneficios fiscales de la Ley 
1 S2/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. G.7 

Corrección de erratas de la Orden de II de mano de 
1987 por la que se conceden a la Empresa «S. A. T. 603 
Agricola Iv&rS», expediente L-178/198S, los beneficios 
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fiscales que establece la LefI52/1963, de 2 de diciem· Mercado d. Dlvl .... -Cambios oficiales del dla 24' de 
bre, sobre industrias de interés preferente. G.7 12231 abril de 1987. 0.12 12236 
Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección Seauro privado. Peritos tuadores.-Resolución de 31 de 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen marzo de 1987, de la Dirección Oeneral de Seauros. de 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real homologación de los cursos de formación e la 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado obtención de los tltulos de Perito Tasador de ros 
~or el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo a la de Automóviles y de Incendios y Riesgos Diversos, 

mpresa «Angel Aparicio Oilabem (T AKEN). ' G.8 12232 0.10 12234 
Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen General de Seguros, de homologación del «Curso Supe-
los beneficios arancelarios establecidos por el Real rior para Comisarios de Averias». 0.10 12234 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado Sentencias.-Orden de 18 de ntarzo de 1987 por la que ~ el Real Decre.to 932/1986, de 9 de mayo, a las 

presas que se CItan. G.8 12232 se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección Audiencia Nacional dictada en 23 de mayo de 1986 en 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen recurso número 2S.1 00 in~uesto por el «Banco do 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real Ex~rtació~ Sociedad Anól11Illll>O, contra Resolución 

de Tribun Económico-Administrativo Central do S Decreto 2586{] 985, de 18 de diciembre, modificado de abril de 1984, en relación con el Impuesto General por el Real ecreto 932/1986, de 9 de mayo, a la sobre el Tráfico de \as Empresas, 0.3 12227 Asociación de Medicina l Seguridad en el Trabajo de 
Unesa para la Industria léctrica (AMYS). G.9 12233 Orden de 25 de marzo de 1987 po~ se dispone 
Resolución de 3 de abril de 1987, de la Dirección el cumplimiento de la sentencia' J;Xlr la Sala 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen Se~unda de lo Contencioso-Administrativo de la 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real Audiencia Territorial de Barcelona, en recurso número 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 156/1981, interpuesto por .. Urbanizadora la Manza. 
~or el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la nera, Sociedad Anónima», contra Resolución del Tri· 

mpresa «Siderurgia del Mediterráneo, Sociedad Anó- bunal Económico-Administrativo Central por el 
nima». 0.10 12234 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. O.S 12229 

Resolución de 3 de abril de 1987, de la Dirección Orden de 2S de marzo de 1987 por la que se t/;'ne 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen el cumplimiento de la sentencia dictada por la do 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.., do la 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado Audiencia Nacional, en recurso número 24.82\. in..".. 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de ma~ a la puesto r,r don Carlos Sbarbi Martin, contra sol ... 
Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, °edad ción de Tribunal Económieo-Administrativo Central, 
Anónima» (FECSA). G.11 12235 desestimatoria del recurso de a1zada in~"?!f contra 

la Resolución del Tribunal Económico strativo 
Resolución de 3 de abril de 1987, de la Dirección Provincial de Madrid, sobre liquidación del Impuesto 
General de Comercio Exterior, por la ~ue se reconocen de Sucesiones. O.S 12229 
los beneficios arancelarios estableci 05 por el Real 

Orden de 3 de abril de 1987 por la que se dist:'ne el Decreto 2586~8S, de 18 de diciembre, modificado 
~or el Real reto 932{.1986, de 9 de ma~ a la cumplimiento de la sentenCIa dictada por Sala 

mpresa «Aplicaciones E ectrónicas Quasar, iedad Primera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Anónima». G.l1 12235 Audiencia Territorial de Valencia en recurso número 

30/1986, interpuesto yor don José Sastre llorens contra 
Importaciones. Fomento a la exportacl6n • ..Qrden de 29 la Resolución de 2 de diciembre de 1984, sobre 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma declaración de situación de jubilación forzosa. 0.6 12230 
«Orbe, Sociedad Limitad.,., el régimen de tráfico de 
peñeccionamiento activo para la im~rtación de angui- MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA las crudas, frescas, cocidas y conge das y la exporta· 
ción de angulas en aceite. G.3 12227 Ayudas.-Orden de IS de abril de 1987 por la que se 
Inspección de los trlbntos . ..Qrden de 6 de abril de 1987 convoca concufSOE!tara Centros públicos de Educación 

General Básica, ucación Esr.:;ial, Bachillerato, For· por la que se modifica el anexo de la Orden de 12 de mación Profesional r Ense anzas Integradas,. que {unio de 1986 ¡:r la t: se dispone que determinados deseen participar en e proyecto Mercurio en el cuno nspectores-Je es pue realizar directamente actua- 1987·1988. II.A.I 12237 ciones inspectoras en el ámbito de la competencia de la 
Dirección General de Inspección Financiera y Tributa· 

12231 MINISTERIO DE TllAJIA.JO ria. 0.7 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección y SEGURIDAD SOCIAL 
General de Inspección rmanciera y Tributaria, por la Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 31 de 
que se dispone que determinado Inspector adjunto a un marzo de 1987, de la Dirección Oeneral de Tra~o, ¡:r 
Inspector·Jefe pueda realizar directamente actuaciones la que se dispone la publicación del Convenio Co oc-
inspectoras. 6.12 12236 ti,,, de la «Sociedad General de Autores de Eapañ.,.. 

Lotería Nacional.-Resolución de 24 de abril de 1987, n.A.4 12240 
del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
Estado, por la que se declaran nulos y sin valor dos General de Tra~o, por la ~ue se disF.ne la ~ublica. 
billetes de la Loteria Nacional, correspondientes al ción de la reviSIón salari para e &do 1 87 del 
sorteo de 25 de abril de 1987. G.12 12236 Convenio Colectivo de la Empresa «A1ianza Edito~ 
Lotería Prlmldva.-Resolución de 23 de abril de 1987, Sociedad Anónima». n.A. 12244 
del Organismo Nacional de Loterias y Aput:Stas del Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
Estado, por la que se hace pública la combinación General de Tra~o, por la que se dispone la publica. 
enadora ~ el número complementario del sorteo de la ción del Convenio Colectivo de la Em~ «Autopis-

otería Primitiva, celebrado el dia 23 de abril de 1987. 
12236 

tas, Concesionaria Eapañola, Socie Anónima». 
G.12 ILA.8 12244 
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Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Tra~o, por la que se dispone la publica
ción de la RVisión salarial para 1987 del IV Convenio 
CoI~vo de ~ Empresa ..camping Gas Española, 
Sociedad AnÓIlUDll». II.B.4 

Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
'!enerol de T,:,,~ajo, po~ la que se dispone la publica
CIón de la reVISIón salanal para 1987 del IV Convenio 
Colectivo de Empresas de In¡enieria Y Oficinas de 
Estudios Técnicos. II.B.5 
Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Trabaio, por la que se dispone la publica
ción de la revisiÓn salarial ¡>ara 1986 del Convenio 
Colectivo General de Industnas Químicas. II.B.6 

Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Tra~o, por la que se dispone la publica
ción de la revisión salarial para 1987 del Convenio 
Colectivo Estatal para la Industria Fotográfica. II.B.7 
Resolución de 2 de abril de 1987, de la Dirección 
General de T~o, por la que se dispone la publica
ción del Acuerdo ae Revisión Sa1aria1 del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Mannesmann Demas. Socie
dad Anónima» .y su personal. !LB.8 

Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Tra~o, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Instituto 
Técnico de Materiales y Construcciones, Sociedad Anó
nima» (INTEMAC). II.B.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Homolopclones.-Resolución de 22 de diciembre de 
1986, de la Dirección General de Industrias Siderome
talúrgicas y Navales, por la que se bomolosa la cuberte
rIa marca «Dalia», modelo 3300 Royal Dalia, fabricada 
por doyerla y Plateria de Guerniea». II.B.13 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
por la que se bomolosa el iueso de servicio de cate 
marca «Iber», modelo Inox, fabricado por cHispainox, 
Sociedad Anónima». II.B.13 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se bomolop la cuberteria marca «Dalia», 
modelo 2500-Perlas, fabricada por doverla y Platerfa 
de Guerniea». II.B.13 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se bomolop la cuberteria marca «Dalia», 
modelo 2000-Em~ador, fabricada por doyeria.y P1a
terIa de Guerniea». II.B.13 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homolop salvanizado en fundición marca 
«Atusa», tipo fundiCIÓn, fabricado por «Accesorios de 
Tuberla, Sociedad Anónima». II.B.14 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
por la que se bomolosa salvanizado en fundición marca 
«Ama!», modelo fundición, fabricado por «Ama!, S. 
Coop.». II.B.14 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Sidero~~~cas y Navales, 
por la que se bomolosa &al",' o en fundición, 
marca «Torres», modelo l'undición, fabricado por 
«Galvanizados Torres». . U.B.14 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
por la que se bomolosa ¡alvanizado en senera!, sin 
marca, fabricado por «GalVanizados Olaizola, Sociedad 
Anónima». U.B.14 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se bomolosa la cubertería marca 
cM-MeneseS», modelo 179-A1ca1á, fabricado por 
"Unión de Orfebres, Sociedad Anónima». U.C.I 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 

PAGINA 

12254 

12255 

12256 

12257 

12258 

12258 

12263 

12263 

12263 

12263 

12264 

12264 

12264 

12264 

12265 

por la que se homologa galvanizado en general, marca 
«Torres», modelo generaf, fabricado por «Galvanizados 
Torres». II.C.I 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se bomolosa &alvanizado en fundición, 
marca cElma», modelo Fundición, fabricado por 
cE1ma, S.A.L.». II.C.I 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Sideromet&lúrgicas y Navales, 
por la que se bomolosa la cubertería marca 
cM-Meneses», modelo 189-A1c81á, fabricada por 
"U:nión de Orfebres, Sociedad Anónima». II.C.2 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
por \& que se bomolosa el jueso de servicio de café 
térmICO marca «Ibcr», modelo Serie Oro, fabricado por 
«Hispainox, Sociedad Anónima». n.c.2 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se bomolosa salvanizado en seneral marca 
«Imedexsa», fabricado por «Industrias Mecánicas de 
Extremadura, Sociedad Anónima». n.c.2 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se bomolosa la cuberteria marca cMa1].ués», 
modelo Hotel, fabricada por Miauel Marqués & Filhos, 
de Portusa1. U.C.2 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa la cuberterla marca day-17 %», 
modelo 84, fabricada por dndustrial Cubertera de 
Galici&». n.c.l 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se bomologa la cubertería marca «Dalia», 
modelo 4609-César, fabricada por «.Joyerla y Plateria 
de Guerniea». U.C.3 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homolosa la cuberteria marca day», 
modelo 33, fabricada por «Industrial Cubertera de 
Galicia». U.C.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 
Homo~_.-Resolución de 23 de marzo de 1987, 
de la Dirección General de la Producción Agraria. por 
la que se concede la bomolosación a la estructura de 
protección marca «Fritzmeier», modelo FK-F 60, tipo 
,,!,bina de dos puertas, válida para los tractóres que se 
CItan. 1I.C.6 

Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de la Producción A¡raria, por la que se concede 
la bomolopción de la estructura de protección, marca 
«Lambor¡l1ini», modelo AP 36, tipo bastidor, válida 
para los tractores que se citan. n.c. 7 

Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria. por la que se concede 
la homolopción a la estructura de protección, marca 
«Fritzmeier», modelo 901/ID 90, tipo bastidor con 
visera, válida para los tractores que se citan. U.c. 7 

Productoo aarartos. Coalratadón.-OnIen de 14 de abril 
de 1987 por la que se bomol"", el contrato-tipo de 
compraventa de bróculi con desuno a congelación para 
la campaña de 1987. 1I.C.4 
Orden de 14 de abril de 1987 por la !\ue se homolosa 
el contrato-tipo de compraventa de colillor con destino 
a congelación para la campaña de 1987. U.C.5 
Tractoreo. PoteacIa dolnlcrlpd6n.-Resolución de 23 de 
marzo de 1987, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria. por la que se concede la bomolosación 
genérica de los tractores marca «Massey FergusoD», 
modelo 37S-4WD. U.C.6 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria. por la que se concede 
la homologación senérica de los tractores marca cMa .. 
sey FergusoD», modelo 194 F. U.C.8 
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Resolución de 30 de marzo de 1987. de la Dirección 
General de la Produeción Agraria, por la que se coneede 
la homologación genérica de los !rB.Ctores marca «Mas
sey Fergusoll». modelo 184 S. U.C.8 

Resolución de 30 de marzo de 1987. de la Direc<:iOn 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación sen~rica de los tractores marca «M .... 
sey Fergusoll». modelo 174 4 F. U.C.9 

Resolución de 30 de marzo de 1987. de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genmca de los tractores marca «Mas
sey Ferguso"". modelo 184 4 F. U.C.9 
Resolución de 30 de marzo de 1987. de la Dirección 
General de la Produeción Agraria, por la que se concede 
la homologación genmca de los tractores marca «Mas
ser Ferguso.,.. modelo 184 F. U.C.1O 

Resolución de 30 de marzo de 1987. de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación gCD~rica de los tractores marca «M .... 
ser Fergusoruo. modelo 194 S. U.C.1O 
Zonaa de preferente I_II .. cl611 lndoslrial qruIa. 
Orden de 27 de febrero de 1987 por la que se áecIara 
acogido a beneficios de zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para la ampliación de una industria de troceado y 
empastillado de P'\ia en La Csmpana (Sevilla). promo
vida por la Empresa «Juan Nieto González». U.C.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
lO COMUNICACIONES 

Enoeüanzaa "'utlc:u.-Resolución del de abril de 1987. 
de la Dirección General de la Marina Mercante. por la 
que se prorrop la homologación de los cursillos de 
lucha contra incendio. que imparte la Empresa 
SESEMA. U.C.ll 
Senten ..... -Resolución de 23 de marzo de 1987. de la 
Subsecretaría. por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso--administra
tivo número 21.815 (apelación número 61.617). 

U.C.ll 

Resolución de 23 ·de marzo de 1987. de la Subseereta
ria. por la que se hace público el fallo de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 21.905 (apelación 62.216/1983). U.C.ll 

Resolución de 23 de marzo de 1987. de la Subsecreta
ría, por la que se hace público el fallo de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso--administrativo 
numero 21.915 (apelación 62.170/1983). U.C.II 

Resolución de 8 de abril de 1987. de la Dirección 
General de Correos y Tel~os, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Albacete en el recurso contencioso
administrativo número 396/1986 interpuesto por don 
Jo~ Antonio Canovas Diaz. n.c.11 

l\lINlSTERIO DE CULTURA 

Patrimonio HIstóric:o. Derecho de tanteo.-Orden de 26 
de marzo de 1987 por la que se ejerce el derecho de 
-lanteo para el Estado de los bienes que se mencionan. 

I1.C.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALtJ¡I:¡A 

Homolo¡aclon ... -Resolución de 31 de marzo de 1987. 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Indus
trial del Departamento de Industria y Energía, por la 
que se homologan tres blindllies transparente> o traslú
cidos. marca «Crisunid». modelos 3 + 3. 10 + 10 Y 
6 + 6 + 6. fabricados por «Cristales Curvados. Sociedad 
Anónim.,.. en Granollers, Barcelona, España. 1I.C.12 
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Resolución de 31 de marzo de 1987. de la Direc<:ión 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energla. por la que se homologan 
tres blindllies transparentes o traslúcidos, vidrio de 
segoridad y alta seguridad, marca «Criblind». modelos 
A.S. 6 + 8 + 6 + 8 + 6. lámina de policarbonato de 6 
milímetros. 8 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 8 Y 
3 + 6 + 6 +6 + 3. fabricados por «Cristales Curvados, 
Sociedad Anónima». en Granollecs. Barcelona, España. 

n.c.13 
Normalización y homoIOlaclón.-Resolución de 20 de 
marzo de 1987. de la Dirección General de Seguridad 
y Calidad Industrial del Departamento de Industria y 
Energla. por la que se acredita el Laboratorio «SOS 
Española de Control, Sociedad Anónim .... para realizar 
los ensayos especificados en el Real Decreto 2330/1985. 
de 6 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado» de 16 
de diciembre). relativo a Seguridad de los Juguetes 
(Norma UNE 93-011-83). Parte 1: Propiedades Mecáni
cas y Físicas. Parte U: Inflamabilidad. Parte III: Propie
dades Quimicas. U.C.12 

COM1JNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bien .. de lntem cultural.-Resolución de 23 de febrero 
de 1987. de la Dirección Genera! de Bienes Culturales 
de la Consejeria de Cultura, por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de declaración de zona 
arqueológica como bien de inte~s cultural a favor del 
yacimiento «El Villar». en el término municipal de 
Chirivel (Almería). U.C.13 

Resolución de 5 de marzo de 1987. de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento, como bien 
de interés cultural, a favor del Convento de Nuestra 
Señora del Rosario y Santo Domin¡o. en Cádiz. 

n.c.14 
Resolución de 5 de marzo de 1987. de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento, como bien 
de inter& cultural. a favor de la finca número 10 de la 
calle Marqoo del Real Tesoro. conocida como .Torre 
de TaviraJo. en Cádiz. I1.C.14 

Resolución de 10 d. marzo de 19H. de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejeria de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento como bien de 
inte~s cultural, a favor de las fmeas numeros 5-0. 6. 7. 
8 y 9 de la plaza de España. conocidas como «Casa de 
las Cinco Torres». en Cádiz. n.D.I 

Resolución de 10 de marzo de 1987. de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento, como bien 
de interés cultural. a favor de la parroquia del Sagrario 
de la saota iglesia catedral. en Cádiz. n.o. I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Montes de utilidad públlca.-Orden de 5 de febrero de 
1987. del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Montes, por la que se aprueba el deslinde del monte 
denominado «Llano del Cencerroso». nUmero 186 del 
catálogo de utilidad publica y de la pertenencia del 
Ayuntamiento de Mora de Rubielos (Teruel). n.D.2 

Orden de 16 de febrero de 1987. del Departamento de 
Agricultura, Ganaderia y Montes, por la que se aprueba 
el deslinde del monte denominado «Monte Comúruo 
numero 143 del Catálogo de Utilidad Publica y de la 
pertenencia del Ayuntamiento de El Fraga (Zaragoza). 

11.0.4 
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Urbanlsmo.-Decreto 17{1987, de 16 de febrero. en 
relación con la aprobación definitiva de la modIfica· 
ciÓD del Plan General de Ordenación Urbana de Gallur 
(Zaragoza). II.D.2 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURlS~1O 
y COMVNICACIONES 

Administración Turística Española, Concurso de los 
suministros que se indican. 1I.E.8 

UNIVERSIDADES 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Con-
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curso del material de matrícula del Organismo. II.E.9 12301 

IV. Administración de Justicia COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUJ'<A 

Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
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Edictos. 
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Secretarí~ General del Departamento d~ ~~ricultura, 
Ganadena y Pesca. Concurso para la adqUISICIón de dos 
aviones. II.E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Consejería de Hacienda. Concurso del servicio que se 
cita. II.E.9 

ADMINISTRACION LOCAL 
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Ayuntamiento de Alfafar. Subasta de obras. II.E.9 12301 
Ayuntamiento de Amieva. Subasta de una parcela y 
garaje en Pervis. II.E.IO 12302 
Ayuntamiento de Barcelona. Concurso de servicios de 
ayuda a domicilio. II.E. 10 12302 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

Ayuntamiento de Gijón. Subasta de obras. II.E.1O 12302 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Con-
cursos diversos que se detallan. II.E.I O 12302 
Ayuntamiento de Lérida. Subasta de obras. II.E.12 12304 
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Yeguada Militar de Jerez. Subasta de ganado. II.E.7 12299 
Arsenal Militar de Ferrol. Corrección de erratas en el 
concurso que se cita. n.E.7 J 2299 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Gijón. Concursos varios que 
se describen. II.E.7 12299 

Ayuntamiento de Prádena. Subasta de una parcela. 
II.E.12 12304 
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obras. II.E.12 12304 
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego. Subasta de 
obras. II.E.12 12304 
Ayuntamiento de Zara~oza. Concursos de obras y 
suministro que se menCiOnan. I1.E.13 12305 
Fundación Centro Municipal de Informática del Ayun-
tamiento de Madrid. Adjudicación del suministro que 
se cita. II.E.13 12305 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 12306 a 12321) II.E.14 a II.G.1 Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
los servicios técnicos que se detallan. I1.E.8 12300 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Junta Central de Compras y Suministros. Concurso 
para adquisición de material científico. I1.E.8 
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