
o 
rr: w 
:2 
f 
9 
:J 
U 

~ 
oC( 
lO. 

AÑO CCCXXVII 
MARTES 28 DE ABRIL DE 1987 
NUMERO 101 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comunidad Autónoma d. la Región d. Murcia. Tras
paso de fnncionOl y aenlcios."'COrrección de errores del 
Real Decreto 2044/1986, de 28 de junio, por el que se 
traspasan a la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia los servicios del Estado correspondientes a las 
competencias asumidas por aquella en relación con los 
tributos cedidos, asesoramiento jurídico, defensa en 
juicio y fiscalización-intervención. A.8 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acnenlos Intemaciona1es.-Protocolo de Accesión de 
Hungría al Acuerdo General sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio, hecho en Ginebra el 8 de agosto 
de 1973. A.8 

Corrección de errores del Convenio aduanero relativo 
al transporte internacional de marcancías al amparo de 
los cuadernos TIR, hecho en Ginebra el 14 de noviem
bre de 1975, enmienda propuesta por la Comunidad 
Económica Europea al anejo 1; enmienda propuesta 
por Suecia al anejO 2, artículo 3, pánafo 6, y enmienda 
propuesta por la República Federal de Alemania al 
anejo 2, anículo 2, ~fo 3, y al anejo 6 (publicados 
en el «Boletín OfiClal del Estado» de 9 de febrero de 
1983, 9 de iulio de 1984 y 3 de agosto de 1985), y 
puestas en CIrCulación por el Secretario general de las 
Naciones Unidas el 3 de febrero de 1986. D.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuentas extranjeras en pesetas convertibles.-Orden de 
27 de abril de 1987 por la que se modifica el artículo 
quinto de la Orden de 23 de enero de 1981 sobre 
cuentas extranjeras de pesetas convertibles. D.7 
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Exportaciones. Crédito oficial.-Orden de 23 de abril de 
1987 por la que se establecen las condiciones financie-
ras aplicables a los créditos a la exportación con apoyo 
oficial. D.6 
Importaciones. Derechos ~ores.-Orden de 27 de 
abril de 1987 por la que se fija el dereCho regulador para 
las importaciones de harinas de trigo panificable en las 
islas Canarias. D.7 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Institutos Nacionales de EdacaclOO Ffsica. Convalida
cMn de titalos.-Orden de 23 de abril de 1987 sobre 
convalidación de títulos de Profesor, Instructor, Ins
tructora general y Maestro Instructor de Educación 
Física por los establecidos en el artículo 5.0 del Real 
Decreto 790/1981, de 24 de abril. . D.7 12477 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Comunidad Autónoma de AndaIuda. Traspaso de f1Ul.. 
clones y seniclos.-Corrección de errores del Real 
Decreto 316/1987, de 20 ~ febrero,.sobre modifica?~n 
y ampliacion de los medios adscritos a los servtClos 
traspasados de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por Real Decreto 
951/1984, de 28 de noviembre, en materia de carrete-
taL n8 lNH 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Situacloaes.-Real Decreto 560/1987, de 15 de abril, por 
el que se declara jubilado forzoso en la Carrera Fiscal, 
por cumplir la edad reglamentaria, a don Alejandro 
Sanvicente Sama.· 0.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

12479 

Ascensos.-Real Decreto 561/1987, de 24 de abril, ~r 
el que se promueve al empleo de Q1"-eral de DiviSIón 
Interventor del CUerpo Militar de L..:ervención de la 
Defensa (Rama del Ejército de Tierra), al General de 
Brigada Interventor don Luis Ignacio Sagardia Menén-
dez. D.9 12479 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ceses.-Orden de 22 de abril de 1987 por la que se 
dispone el cese como Secretario general del Gobierno 
Civil de Soria de don Tomás Fraile SantOL 0.9 12479 

Nombramientos.-Orden de 23 de abril de 1987 por la 
que se nombra Secretario general de la Delegación del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla-
León a don Tomás Fraile Santos. 0.9 12479 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceses.-Real Decreto 562/1987, de 24 de abril, por el 
que se dispone el cese de don Eugenio Vela Sastre en el 
cargo de Secretario general del Consejo de Seguridad 
Nuclear. D.9 12479 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Nombramientos.-Orden de 27 de abril de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento de don Teodoro 
Cordón Ezquerro como Subdirector general en el Gabi
nete Técnico del Subsecretario del Departamento. 

0.9 12479 
MINISTERIO DE CULTURA 

Ceses.-Real Decreto 563/1987, de 24 de abril, por el 
que se dispone el cese de don Luis Larroque Allende 
como Director del Gabinete del Ministro de CUltura. 

D.lO 12480 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 23 de febrero de 1987, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a doña Mercedes López 
Garcia Profesora titular de Universidad, área de cono
cimiento «Estética y Teoría de las Artes», de dicha 
Universidad. 0.10 

Resolución de J.de marzo de 1987, de la Universidad 
de Granada,j)Or la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de .'\,yudantes de Archivos, Bibliote
cas y Museos de esta Universidad. 0.10 

Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad en el área de conocimiento de «Derecho 
~. 1).11 

Resolución de 17 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliote
cas y Museos. 0.11 

Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Profesorado Universi
tario en las áreas de conocimiento que se citan a los 
aspirantes que se mencionan. 0.11 

Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitana, en el área de conocimiento de 
«Ingeniería Mecánica». D.12 

Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de 
«Didáctica de la Lengua Y la Literatura». D.12 

Resolución de 23 de marzo de 1987J. de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra nofesora titular de 
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de 
«Ftlolocfa Española». 0.12 

Resolución de 27 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Profesorado Universi
tario en las áreas de conocimiento que se citan a los 
aspirantes que se mencionan. 0.12 

Resolución de 3 de abril de 1987, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra al Profesor titular de 
Escuela Universitaria que se cita. D.12 

Resolución de 7 de abril de 1987, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra a los Profesores 
titulares de Escuela Universitaria que se citan. D.12 

Resolución de 7 de abril de 1987, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra al Profesor titular de 
Universidad que se cita. 0.12 

Resolución de 7 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Francisco González de Posada 
Catedrático de Universidad, área de conocimiento 
«Física Aplicada», de dicha Universidad. D.12 

Resolución de 7 de abril de 1987, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra a los Profesores 
titulares de Escuela Universitaria que se citan. 0.13 

Resolución de 10 de abril de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Maria José Mateos Carreras Profesora 
titular de Escuelas Universitarias, del área de conoci
miento «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal», de esta Universidad. 0.13 

Resolución de 13 de abril de 1987, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento «Psicología 
Social», Departamento de PsicolOJÚl de la Personali
dad, a don Eugenio Garrido Martín. D.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Nombramientos.-Resolución de 26 de febrero de 1987, 
de la Dirección General de Personal, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, sobre nombramiento de Profe
sores en comisión de servicios en las extensiones del 

PAGINA 

12480 

12480 

12481 

12481 

12481 

12482 

12482 

12482 

12482 

12482 

12482 

12482 

12482 

12483 

12483 

12483 

INBAD en Córdoba y Jaén. D.l3 12483 
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3. Oposiciones y concursos Enseilanza, por la 3ue se publica la lista de admitidos 
y excluidos; plazo e subsanación que se concede a los 
aspirantes excluidos; lu¡ar, fecba f hora del comienzo 

\l:INISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES de cada prueba,c!. orden de actuación de los aspirantes 
a ingreso en el uerpo Jurídico Militar del Ejército de 

Personal .... ltarlo.-Orden de 21 de abril de 1987 por la Tierra. E.3 12487 
que se convocan seis plazas de Médicos-Especialistas 
del programa de «Personal sanitario para países en vías 

12484 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

de desarrollo», con destino a Mozambique. D.14 
Cuerpo de Profesor.. 1fs"~os de Bachlllerato. 

\l:INISTERlO DE JUSTICIA 
Orden de 14 de abril de 1 8 por la que se convoca 
concurso !eúblico de méritos para la provisión, en 

Carrera Judldal.-Orden de 27 de abril de 1987 por la régimen comisión de servicio, de una plaza de 
que se bace público el nombramiento del Tnbunal Profesor aaregado de Música en el Liceo Español de 
calificador número uno efectuado rv>,r el Consejo Gene- Paris. E.3 12487 
ral del Poder Judicial pan roso ver el concurso de 
méritos pan la provisión de plazas de Masistrados 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO entre Juristas de reconocida competencia y pruebas 
selectivas pan acceso al Centro de Estudios Judiciales y COMUNICACIONES 
Y posterior ingreso en la carrera judicial por la ca~ria Peroooallaboral.-Resolución de 21 de abril de 1987, de 
de Juez. .14 12484 Aeropuertos Nacionales, por la que se fijan los dias y 
Cuerpo ~tes T6ealcos Sanltarloo de IuatItuclo- horas de examen para las &lazas de las diversas 
DeS Peol .-Resolución de 23 de abril de 1987, categorias due se citaban en Resolución de 1 S de 
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, diciembre e 1986 Que convocaba concurso-oposición 
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos para contratación de persooallaboral. E.5 12489 
a las pruebas de inf.iso en el Cuerpo de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios e Instituciones Penitenciarias, y se 

UNIVERSIDADES indica el lu¡ar, dla y hora de celebración del primer 
ejercicio. E.l 12485 Cuerpo Facultad.o de Archiveros, Bibliotecarios y 
Cuerpo de Proresores de Enaeilanza General 1Iú1ca d. Arqueóll'!os.-Resolución de 27 de marzo de 1987, de la 
Instituclon .. Penltenc1arlas.-Resolución de 23 de abril Umversi ad Nacional de Educación a Distancia, por la 
de 1987, de la Dirección General de Instituciones Que se convoca concurso de traslado para cubrir un 

12490 Penitenciarias, por la que se aprueba la lista de admiti- puesto vacante en esta Universidad. E.6 
dos y excluidos a las pruebas de i~ en el Cuerpo Cuerpos Docentes Unlvers1tar1os.-Resolución de 6 de 
de Profesores de Ensedanza Genera Básica de Institu- abril de 1987, de la Universidad Complutense de 
ciones Penitenciarias, y se Indica el lugar, dla y hora de Madrid, por la que se convocan a concurso plazas de 
celebración del primer ejercicio. E.l 12485 lo~ cuatro Cuerpos Docentes Universitarios. E.9 12493 
cueí!: Especial Masculino l. Femenino de Insdtado- Resolución de 8 de abril de 1987, de la Universidad de 
nos enltenc1arlaa.-Resoluci n de 23 de abril de 1987, las Islas Baleares, ¿;:r la que se bace pública la 
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, composición de las misiones que han de resolver los 
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos concursos de Profesorado de esta Universidad convoca-
a las pruebas de in¡reso en el Cuerpo de Ayudantes de dos por Resolución de 12 de noviembre de 1986. F.3 12501 
Instituciones Penitenciarias, Escala Masculina y Feme-

Resolución de 8 de abril de 1981, de la Universidad de nina, y se indica ellu¡ar, dla y hora de celebración del 
primer ejercicio. E.I 12485 las Islas Baleares, ¿;:r la que se bace pública la 

composición de las misiones ~e han de resolver los 
Cuerpo Facultad.o de Sanidad Penltenciarla.-Resolu- concursos de ¡:feoorado de esta niversidad convoca-
ción de 23 de abril de 1987, de la Dirección General de dos por Reso ución de \8 de diciembre de 1986. F.3 12501 
Instituciones Penitenciarias. por la que se ~eba la Resolución de 8 de abril de 1987, de la Universidad lista de admitidos y excluidos a ~ruebas in¡reso Politécnica de Madrid, por la que se nombran las en el Cue~ Facultativo de Sani Penitenciaria y se Comisiones que han de juzaar concursos para la provi-indica el u¡ar, di. y hora de celebración del primer sión de plazas de Profesorado Universitario. F.4 12502 ejercicio. E.2 12486 

Resolución de 8 de abril de 1987, de la Universidad de 

vlINISTERlO DE DEFENSA 
Sevilla, por la que se bace pública la composición de las 
Comisu;>nes ~e habrán de resolver los concunos para 

Academia General IIúlca de SubofidaJ ••• -Resolución la provisión diversas plazas de los Cuerpos Docentes 
12502 de 22 de abril de 1987, de la Dirección de Enseñanza, Universitarios. F.4 

por la que se publica la lista provisional de admitidos Resolución de 8 de abril de 1987, de la Universidad de 
y excluidos, orden de actuación de los aspirantes, lugar Santiago, por la que se hace pública la desi¡nación de 
de la península, fecba y hora del comienzo de la las COmJSlones que han de resolver concursos a plazas 
primera prueba de = en la XIV Promoción de la de profesorado de esta Universidad convOCadas ~or 
Academia General ica de Suboficiales. E.3 12487 Resolución de 21 de enero. .s 12503 

Cuerpo de Farmacia Militar del Efrc1to d. Resolución de 9 de abril de 1987, de la Universidad de 
Tlerra.-Resolución de 21 de abril de 1 87, de la Alicante, por la que se da publiCidad a la composición 
Dirección de Ensedanza, por la 3ue se publica la lista de ComiSIOnes Docentes Juzgadoras de concursos con~ 
de admitidos y excluidos; plazo e subsanación que se vocados por Resolución de esta Universidad de 9 de 
concede a los aspirantes excluidos; lugar, fecha y hora enero. F.? 12505 
del comienzo de cada prueba, y orden de actuaCión de Resolución de 10 de abril de 1987, de la Universidad los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Farmacia 
Militar del I';iórcito de Tierra. E.2 12486 Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 30 

de marzo de 1987. por la que se convocan a concurso 
Cuerpo Jurldico MllItar del EjércIto de Tierra.-Resolu- plazas de los cuatro Cuerpos Docentes Universitarios. 
ción de 21 de abril de 1987, de la Dirección de F.8 12506 

~~ ~~""LO~".' ••. A •.•••• LO •• _ ••• ~,. ••• ~ _ .... - •• _.- ......... - ~ 
•• _________ ~ ___ ••• _______ w_ •• _ ... __ • _____ .. __ 
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Resolución de 13 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta 
una plaza convocada a concurso en los Cuerpos Docen
tes Universitarios. F.8 

Resolución de 13 de abril de 1987, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombran Comisiones de 
plazas de profesorado universitario de esta Universi-

PAGINA 

12506 

dad, convocadas a concurso por Resolución de 19 de 
enero de 1987. F.8 12506 

Resolución de 13 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta 
una plaza convocada a concurso en los Cuerpos Docen-
tes Universitarios. F.9 12507 
Resolución de 14 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombran las 

. Comisiones que han de juzpr concursos para la provi-
sión de plazas de Profesorado Universitario. F.ll 12509 

Resolución de 14 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se declaran desiertas 
varias plazas convocadas a concurso en los Cuerpos 
Docentes Universitarios. F.ll 12509 

Resolución de 14 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta 
una plaza convocada a concurso en los Cuerpos Docen-
tes Universitarios. F.l2 12510 
Resolución de 14 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta 
una plaza convocada a concurso en los Cuerpos Docen-
tes Universitarios. F.12 12510 

Resolúción de 14 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se declaran desiertas 
varias plazas convocadas a concurso eQ los Cuerpos 
Docentes Universitarios. F.12 12510 

Resolución de 15 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se rectifica la de 20 
de marzo que nombra las Comisiones que han de 
juzgar concurso para la provisión de plazas de Profeso-
rado Universitario. F.l2 12510 
Resolución de 20 de abril de 1987, de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, J)!)r la que se 
señala lugar, día Y hora para la celebracIón del sorteo 
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios de la Uruversidad de Granada. F.13 12511 

Escala de Ayudot. de Archiyos, BibUotecu Y Museos 
de la UniversldU de VaIIadoUd.-Resolución de 13 de 
abril de 1987, de la Universidad de Valladolid, ~r la 
que se hace pública la lista de admitidos y exclwdos a· 
las pruebas selectivas para el ingreso en el Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la 
Universidad de Valladolid, así <;omo la fecha de 
comienzo de los ejercicios y orden de actuación. F.9 12507 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario Y labora' -Resolución de 12 de 
febrero de 1987, del Ayuntamll.1lto de La Seu d'Urgell, 
por la que se anuncia oferta pública de empleo para el 
año 1987. F.14 12512 

Resolución de 16 de mano de 1987, del Ayuntamiento 
de Pites, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.14 12512 

Resolución de 20 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Agüimes, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.14 12512 

Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Mequinenza (Zaragoza), relativo a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. F.14 12512 

Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de Arquitectos. F.l4 12512 

Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerlfe, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Delineantes. F.l4 12512 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayuda-Resolución de 7 de abril de 1987, del Comit6 
CoJijunto Hispano-Norteamericano para la Coopera
ción Cultural y Educati~ por la que se adjudican las 
ayudas de bolsas de viaJe, becas de ampliación de 
estudios en Estados Unidos para licenciados espadoles, 
becas posdoctorales de investigación en Estados Uni
dos para ~oles; actualización de conocimientos en 
Estados Urudos para Profesores e Investigadores cuali
ficados españoles y ampliación de estudios artísticos en 
Estados Unidos para españoles, convocadas por Reso
lución de 16 de julio de 1986 y aparecidas en el 
«Boletfn Oficial del Estado» con fecha 3 de septiembre 
de 1986. G.l 12513 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beodldoa &cales.-Orden de 3 de abril de 1987 j>Or la 
que se acepta la renuncia de los beneficios fiscales 
concedidos a la Empresa «Fercohi» (expediente GV-8) 
al amparo de la Ley 21/1984, de 26 de julio, sobre 
reconversión y reindustrialización. G.8 12520 

Orden de 3 de abril de 1987 por la que se conceden a 
las Empresas que se citan los beneficios fiscales de la 
Ley 27/1984, de 26 de julio. G.8 12520 

Orden de 3 de abril de 1987 por la que se acepta la 
renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la 
Em «Circuitos Electrónicos Impresos, Sociedad 
AnCa» (expediente AS-52) al amparo de la Ley 
27/1984/ de 26 de julio, sobre reconversión y reindus-
trialización. G.9 12521 

Orden de 3 de abril de 1987 por la que se acepta la 
renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la 
Empresa «Asturqu6s, Sociedad Limitada» (expediente 
AS-91) al amparo de la Ley 27/1984, de 26 de julio, 
sobre reconversi6n y reindustriaJizaci6n. G.9 12521 

Orden de 3 de abril de 1981 por la que se acepta la 
renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la 
Empresa «Compañía de Sulfatos de Galicia, Sociedad 
Anónima» (expediente GV-56) al amparo de la Ley 
27/1984/ de 26 de julio, sobre reconversión y reindus-
trialización. G.lO 12522 

Orden de 3 de abril de 1987 por la que se conceden a 
las Empresas que se citan los beneficios fiscales de la 
Ley 27/1984, de 26 de julio. G.lO 12522 

Orden de 3 de abril de 1987 por la que se acepta la 
renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la 
Empresa «Norcar, Sociedad Anól1Í1Da» (expediente 
AS-32) al amparo de la Ley 27/1984, de 26 de julio, 
sobre reconversión y reindustrialización. G.ll 12523 

Orden de 3 de abril de 1987 por la que se acepta la 
renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la 
Empresa «Fapiresu (expediente GV-53) al amparo de 
la Ley 27/1984/ de 26 de julio, sobre reconversión y 
reindustriallzactón. G.l1 12523 

Resolución de 3 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 258~:;, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real to 932/1986, de 9 de may0l,. a las 
Empresas que se citan. u.A.14 12538 

Resolución de 13 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Oecreto 932/1986, de 9 de may0l,. a las 
Empresas que se citan. uA14 12538 

Resolución de 13 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Oecreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. II.B.l 12539 

Resolución de 13 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
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los beneficios arancelarios establecidos por el Real Orden de 26 de diciembre de 1986-por la que se 
Decreto 25868:c~' de 18 de diciembre, modificado modifica a la firma «Upjohn Farmoqulmica, Sociedad 
ror el Real to 932/1986, de 9 de mayo, a la Anónima», el RJimen de tráfico de perfecciotwniento 

mpresa «Fo';;as y Aceros de Reinosa, Sociedad Anó-
12540 

activo ~ la nnportación de intermedio 3MX de 
nima». II.B.2 minoxi . y la exportación de minoxidilo (DCI). 0.4 12516 
Resolución de 13 de abril de 1987, de la Dirección Orden de 26 de diciembre de 1986 ¡J; la que se 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen modifica a la firma «Laboratorios es, Sociedad 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real Anónima», el r4imen de tráfico de perfec:ciotwniento 
Decreto 258~~, de 18 de diciembre, modificado activo para la importación de diversas materias ~rimas 
ror el Real to 932/1986, de 9 de mayo, a las y la exportación de piracetam, 2-(oxo-l-pirro 'dinil~ 

mpresas que se citan. II.B.2 12540 acetamida. O. 12517 

Resolución de 13 de abril de 1987, de la Dirección Orden de 26 de diciembre de 198~r la que se 
General de Comercio Exterior, por la 3,ue se reconocen modifica a la firma «Synthesia Es ola, Sociedad 
los beneficios arancelarios estableci os por el Real Anónima», el r4imen de tráfico de perfecciotwniento 
Decreto 2586~ de 18 de diciembre, modificado activo para la importación de diversos ~uctos quj.. 
ror el Real 932/1986, de 9 de mayo, a la micos y la exportación de sistemas poIiwetano. 

12517 mpresa «Tubacex, Compa6la Española de Tubos r,r 0.5 
Extrusión, Sociedad Anónima». 11. .4 12542 Corrección de erratas de la Orden de 23 de diciembre 

Resolución de 13 de abril de 1987, de la Dirección de 1986 ~JJue se modifica .ls:'PIla a la firma 
«Gema, . Anónima», el . en de tráfico de 

General de Comercio Exterior, por la que se reconocen perfecctonamiento activo ~ la importación de diver-
los beneficios arancelarios establecidos por el Real sas materias Primas y exportación de diversos 
Decreto 258~85, de 18 de diciembre, modificado productos quimicos. 0.12 12S24 
ror el Real reto 932/1986, de 9 de mayo, a las 

mpresas que se citan. II.B.4 12542 Impuesto Extraordinario IObr. el PatrlmoDlo de !al 

Entidades d. _.-Orden de 11 de marzo de 1987 
Personas FIsIcas.-Corrección de errores de la Orden de 
26 de febrero de 1987 por la que se aprueba la relaci6n 

~r la que se revoca a la Entidad «La Nacional de valores cotizados en Bolsa, con su cambio medio 
spailola, Sociedad Anónima» ~C. 70), la autorización correspondiente al cuarto trimestre de 1986, a efectos 

administrativa para operar en e Ramo de accidentes. de lo previsto en el articulo 6.·, 2, de la Ley 50/1977, 
0.5 12517 de 14 de noviembre, on relaci n con el Impuesto 

Resolución de 10 de abril de 1987, de la Dirección Extrsordinario sobre el Patrimonio de las Personas 
General de ~ro.. por la que se acuerda que la Físicas. 0.12 12524 
Comisión Ii'(wdadora de Entidades Aseguradoras Impuesto IObre .1 Valor AlIadldo.-Resolución de 6 de asuma la funClón de liquidador de la Entidad «Mudea, octubre de 1986, de la Dirección General de Tributo~ Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija en Régimen relativa al escrito de fecba 2 de junio de 1986, por de Derrama PasiVa». II.B.5 12543 que la Asociación Nacional de Promotores-Constructo-
Importaciones. Fomento. la exportacl6n.-Orden de 22 res de Edificios formula consulta vinculante en relación 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma al Impuesto sobre el Valor Ailadido, al am~ de lo 
«Industrias Coproc~ Sociedad Cooperativa», el r4imen dispuesto, en el articulo 53 de la Ley 46/198 ,de 27 de 

12525 de tráfico de perfecciotwniento activo para la importa- diCIembre. 1I.A.1 
ción de diversas materias primas y la exportación de Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
¡rifos, electrobombas, termostatos y otrss manufactu- General de Tributos, relativa al escrito de fecba 10 de 
raL Q3 12515 marzo de 198~ por el que la Confederació de Comtr9 
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se de Catalunya ormula consulta vinculante en relación 
modifica a la firma «S. E. de Carburos Metálicos, al Impuesto sobre el Valor AiIadido, al amf.": de lo 
Sociedad Anónima», el r4imen de tráfico de perfeccio- dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/198 ,de 27 de 

12528 namiento activ0Ch': la importación de carbón de bulla diClembre. 1I.A.4 
grasa le carbón bulla semibituminosa y la exporta- Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
ción diversos productos qulmicos. 0.3 12515 General de Tributos, relativa al eserito de fecha 12 de 
ofden de 23 de diciembre de 1986 por la que se febrero de 1986, por el que la Asociación Española de 
modifica a la firma «Ka~ Sociedad Anónima», el Anunciantes (AEA~ Asociación· Española de Agencias 
n!gimen de tráfico de perfOCClOnamiento activo {>I1I'II1a de Publicidad ( ~ Asociación de Editores de 
importación de écido isoesteárico y la exportaClón de Diarios Españoles ( E~ Asociación ~Ola de 
isoestearato de pentaerltrita. 0.3 12515 Publicidad Exterior (AEffl' Aoociación Medios 

Publicitarios Españoles ( P~ Asociación Nacional 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se de Radiodifusión PriV~ ~ ). Asociación de modifica a la firma Cooperativa del Campo «La Vega Revistas de Información ( Federación Nacional 
de Cebeslll», el ~men de tráfico de perfecciona- de Empresas de Publicidad ) formulan consulta 
miento activo para importación de j~O de meloco- vinculante en relación al puesto sobre el Valor 
tón y pifta y pulpa de piña y la exportaci n de n6ctares Ailadido, al amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de 
y jugos. 0.3 12515 la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. - 1I.A.4 12528 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se Resolución de 27 de febrero de 1987, de la Dirección 
modifica a la firma «Arania, Sociedad Anónima», el General de Tributos, relativa al escrito de fecba 26 de 
régimen de tráfico de =onamiento activo para la junio de 1986, por el que la Asociación de Consi¡nata-
importación de coils e bierro o acero y la exportación rios de Buques de Barcelona formula consulta vincu-
de perfile .. tubos y flejes de hierro o acero. 0.4 12516 lante en relación con el Impuesto sobre el Valor 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se Ailadido, al amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de 
modifica a la firma Cooperativa del Campo «La Vega la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. 1I.A.6 12530 
de Cebesln», el r4imen de tráfico de peñecciona- Resolución de 27 de marzo de 1987, de la Dirección 
miento activo para la importación de azúcar y la General de Tributos, relativa al eserito de fecba 29 de 
exportación de néctares y mermeladas. 0.4 12516 abril de 1986, por el que la «Petita i Miljana Empresa 
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de Catalunya» (PIMEC) formula consulta vinculante, al MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley 

~tes wac:loaadorea.-Orden de 1 de abril de 46/1985, de 27 de diciembre, en relación con el 
12531 19 7 por la que se revoca ayuda al estudio a doí\a Impuesto sobre el Valor Añadido. n.A. 7 Manuela Murillo Algaba. n.B.6 12544 

Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección Orden de 1 de abril de 1987' por la que se revoca Wjda 
General de Tributos, relativa al escnto de fecha 4 de al estudio a don Manuel PaScual Serrano. .B.7 12545 
marzo de 1986, por el que la Asociación de la Prensa 

Orden de 1 de abril de 1987 por la que se revoca Wjda Valenciana formula consulta vinculante en relación al 
Impuesto sobre el Valor Afladido, al am~ de lo al estudio a doí\a Rosa Sojo Cano. .B.7 12545 
dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/198 ,de 27 de 

12532 
Orden de 1 de abril de 1987 (IOr la que se revoca Wjda 

diClembre. ll.A.8 al estudio a don Juan FranClSCO Pozo Sánchez. B.8 12546 

Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección Premios de la,.estIpd6n deDtffka para Prof...,res de 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 30 de Enseftanzu Medio Maña Zambraao.-Resolución de 6 
junio de 1986, por el que la Cámara Oficial de de abril de 1987, de la Dirección General de Renova-
Comercio, Industria y Navegación de Barcelona for- ción Pedagógica por la que se rectifica la de 18 de 
mula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre marzo que fiilla los «lII Premios de Inv~ón para 
el Valor Añadido, al amparo de lo ~esto en el Profesores de Enseí\anzas Medias María mbrano». 
articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 diciembre. n.B. lO 12548 

ll.A.9 12533 Reales AcademIaa.-Resolución de 19 de marzo de 
Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 19871 de la Real Academia de Ciencias Morales y 
General de Tn'butos, relativa al escrito de fecha 31 de Políticas, por la que se anuncia una vacante de Acadé-
marzo de 1986, por el ~ue la Cámara Oficial de mico de número en la medalla veintitrés. ll.B.9 12547 
Comercio e Industria de alladolid formula consulta Senteadu.-Orden de 16 de marzo de 1987 por la que vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor se dispone el cumplimien:,o¡. en sus propios términos, Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de 

12534 de la sentencia dictada por Audiencia Territorial de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. n.A. 10 La Coruí\a en 7 de noviembre de 1986, relativa al 
Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección recurso contencioso-administrativo interpuesto ~r 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 30 de doí\a Dativa Candal Gil Y otras. n. .6 12544 
abril de 1986, por el que la Asociación de la Prensa de Orden de 6 de abril de 1987 por la que se di~ne se Zaragoza, formula consulta vinculante, al amparo de lo cumpla, en sus ~pios tmDinos, la sentencia 21 de 
~uesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de enero de 1981 la Sala Quinta del Tribunal Supremo, diClembre, en relación con el Impuesto sobre el Valor 

12535 en el recurso apelación mterpuesto por ambas ~ AiUKlido. ll.A.l1 con motivo del recurso contencioso-administrativo de 
Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección don Fulgencio Marfn Iniesta y otra, sobre pruebas de 
General de Tn'butos, relativa al escrito' de fecha 30 de idoneic' 1, en el que había dictado sentencia la Audien-
mayo de 1986, por el que la Cámara Oficial de cia Temtorial de Murcia. ll.B.8 12546 
Comercio e Industria de Arévalo formula consulta Orden de 6 de abril de 1987 por la que se :zone se 
vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor cumpla, en sus proros tMninos, la sentencia 19 de 
AiUKlido, al amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de 

12536 
diciembre de 198 , de la Sala. Quinta del Tribunal 

la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. ll.A.12 Supremo, en el recurso de a~lación interpuesto por el 

Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
Letrado del. Estado en relación con el recurso conten-
cioso-administrativo de don Vicente Cudeiro González General de Tributos, relativa al escrito de fecha 20 de sobre pruebas de idoneidad. ll.B.8 12546 

junio de 1986, por el que la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Barcelona for- Orden de 6 de abril de 1987 por la que se dispone se 
mula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre cumpla, en sus propios términos, la sentencia de la Sala 
el Valor Aí\adido, al amparo de lo di~uesto en el ~ta del Tribunal Supremo de fecha 3 de febrero de 
artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 diciembre. 1 87 en el recurso de apelación interpuesto por el 

. ll.A.13 12537 Letrado del Estado con motivo del recurso contencioso-

Impuesto sobre la Renta ele las Pel'lOllU FfIkas. administrativo interpuesto por doda Maria del Pilar 
Turégano Moratalla ante la Audiencia Territorial de Corrección de errores de la Orden de 27 de febrero de Albacete sobre pruebas de idoneidad. n.B.9 12547 

1987 ~ que se aprueba la relación de valores aptos 
~ vación en el Impuesto sobre la Renta de las 

12524 
Orden de 6 de abril de 1987 ~ la que se dispone se 

ersonas Físicas, ejercicio 1986. G.12 cumpla, en sus ~os términos, la sentencia de la 
Audiencia Territo' de Oviedo, de 13 de diciembre de 

Mercado ele Divisas.-Cambios oficiales del día 27 de 1986, en el recurso contencioso-administrativo ínter-
abril de 1987. n.B.6 12544 puesto por don Pelayo Casares Guillén, sobre pruebas 

de idoneidad. ll.B.9 12547 
Mercado wr.teeario. Indkes.-Resolución de 24 de Orden de 6 de abril de 1987 ~r la que se dispone se 
abril de 198 , de la Dirección General del Tesoro y cumpla, en sus p~ios ténnm~ la sentencia de la 
Política F'manciera, por la que se publican índices de Audiencia Territo' de Valencia 2 de enero de 1987 
referencia en el Mercado Hipotecario. ll.B.5 12543 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 

~OI ~os combbwlos.-Orden de 1 de abril de p?r don Gonzalo Musitu Ochoa sobre pruebas de 
12547 19 7 por 9,ue se regulan determinados aspectos del idoneidad n.B.9 

Seguro Combinado de Pedrisco y Viento en Avellana, Orden de 6 de abril de 1987 ~r la que se dispone se 
comprendido en el Plan Anual de Squros Agrarios cumpla, en sus ~os ténnmos, la sentencia de la 
Combinados para el ejercicio 1987. G.5 12517 Audiencia Territo' de Pamplona de 6 de febrero de 
Orden de 8 de abril de 1987 por la que se establece la 1987, relativa al recurso contencioso-administrativo 

~ de recibo de farima a pagar por los asegurados y interpuesto por don Miguel Angel Larrayoz Lezaun 
12547 subvención de Administración para el Seguro sobre pruebas de idoneidad. n.B.9 

Combinado de Pedrisco ual Viento en Avella~com-
prendido en el Plan An de Seguros Agrarios mbi- MINISTERIO DE TRABAJO 
nados, Plan 1987. G.ll 12523 Y SEGURIDAD SOCIAL 

Sentendas.-Orden de 6 de abril de 1987 rc,r la que se Convenios Colectivos de Tra~Resolución de 8 de 
dispone el cumplimiento de la sentencia . ctada por la abril de 1987, de la Dirección eral de Trabajo, ~r 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de la que se dis~ne la publicación del Convenio Co ec-
apelación número 306.963, interpuesto por don Angel tivo para la ~resa Grupo Asegurador «Equitativa-
Muñoa Alzola. G.11 12523 Fundación Ro . o~. n.B. 10 12548 
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Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 
General de TrabaJ~ por la que se dispone la publica
ción del Convenio colectivo Estatal para las Estaciones 
de Servicio (revisión salarial para 1986). n.B.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Normalhpt!6n y CertIIIaod6n.-Resolución de 1 de abril 
de 1987, de la Dirección General de Innovación Indus
trial y Tecnoloala, por la 9ue se autoriza ala Asociación 
EspalIoIa de N'ormalización y Certificación (AENOR) 
para asumir las funciones de normalización en el 
ámbito de los equipos y los dispositivos médicos y 
quirúI¡icos. n.B. 14 

Resolución de 1 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnologia, por la 
<l.ue se autoriza a la Asociación Española de N'ormaliza
C1ón y Certificación (AENOR) para asumir las funcio
nes de normalización en el ámbito de los materiales 
impermeabilizantes para la construoción. II.B.14 

ZoD8I de 1IfIOIIte relDdDStrIaIlzaclóD.-Orden de 15 de 
abril de 1987 sobre aceptación de solicitudes presenta
das para la concesión de beneficios a Empresas que se 
instalen en las zonas de urgente reindustrialización de 
Asturias, Vigo-Ferrol, Madrid, Cádiz y Barcelona. 

II.B.!3 
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12552 

12552 
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IV. Administración de Justicia 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO -

Dirección General de Carreteras. Adjudicación del 
concurso público de asistencia técnica que se cita. 

11.0.5 
Confederación Hiclrosráfica del Tllio. Adjudicación 
definitiva de las obras que se citan. 11.0.5 

MJNISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorerla General de la Seguridad Social. Modificando 
la fecha de licitación de la subasta que se cita. 11.0.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Me.. de Contratación del ReJistro de la Propiedad 
Industrial. Concurso para la edición de 2.500 folletos. 

11.0.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del 
Tabaco. Concursos para los summistros que se citan. 

11.0.6 
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12571 

12571 

12572 

12572 

12572 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se hace 
pública la Orden de 27 de noviembre de 1986, que 
adjudica la subasta de la obra «Construoción de agencia 
de extensión agraria en Jerez (Cádiz).. 11.0.6 12572 

Audiencia Nacional. 
Audiencias T enitoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

1I.c.t 
n.c.2 
1I.C.3 
1I.C.6 
11.0.4 

12553 
12554 COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
12555 
12558 Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Trano-
12570 portes. Subasta de la obra que se cita. 11.0.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

Ayuntamiento de Benicasim. Subasta de las obras que 
se citan. 11.0.7 
Ayuntamiento de Elche. Subasta para la venta de una 
parcela de propiedad municipal. 11.0.7 
Ayuntamiento de Leganés. Concurso de proyectos para 
la construcción de un aparcamiento subterráneo. 

11.0.7 
Ayuntamiento de Uoret de Mar. Concurso para la 
adjudicación de las obras que se mencionan. 11.D.8 
Ayuntamiento de Olmedo. Subasta para la enajenación 
de una parcela. 11.0.8 
Ayuntamiento de Paterna. Concurso para la concesión 
de los servicios de bar y restaurante. 11.0.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Secundaria de Enllienaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército del Aire. Delegación Regional de 
Zaraaoza. Subasta de vehículos, cbatarra de hierro, 
latón y diverso material 11.0.5 12571 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAGENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad InmobiIiaria de 
Toledo. Concursos para la contratación de los trabajos 
de renovación del Catastro de Rústica de los mUDlci
pios que se citan. 11.0.5 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Concurso para campaña 
publicitaria. 11.0.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12575 a 12577) 11.0.9 a 1I.0.!l 

12571 

C. Anuncios particulares 
12571 (Páginas 12578 a 12586) 11.0.12 a II.E.6 

12573 

12573 

12573 

12573 

12574 

12574 

12574 


