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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Orden de 10 de abril de 1987 I"'r la 
que se nombra Juez deCano de los Juzgados de Distrito 
de Barcelona a doda Maria del Carmen Quesada Pérez. 

0.3 12633 

Promocloaes.-Real Decreto 565/1987, de 8 de abril, por 
el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo 
a don Juan Antonio Xiol Ríos. 0.3 12633 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sltuaclo ..... -Resolución de 10 de abril de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se declara en situación de excedencia voluntaria 
por plazo no inferior a un ado al Notario de Los 
Realejos don Pablo Guillermo Durán de la Colina. 

0.3 12633 

Resolución de 10 de abril de 1987, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado. por la que se 
declara en situación de excedencia voluntaria por plazo 
no inferior a un año al Notario de Hemani don Eugenio 
Maria Gomeza Eleizalde. 0.3 12633 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Nombramlentoo.-Orden de 27 de abril de 1987 por la 
que se nombra Jefe de la Brigada Mecanizada XXI Y 
Gobernador militar de la plaza y provincia de Córdoba, 
al Genera! de Brigada de Infanteria don José CassineUo 
Pérez. . 0.3 12633 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 15 de abril de 1987 por la 
que se nombran Vicesecretarios generales, con nivel 
orgánico de Subdirectores generales, en la Secretaría 
General del Plan Nacional de Investigación Científica y 
DesarroUo Tecnológico, a don José Antonio Mudoz-
Delgado Ortiz y don Juan Luis Vassallo Rubio. 0.3 12633 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

C ..... -Orden de 15 de abril de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Jerónimo Bravo de Laguna 
Cabrera como Subdirector del Instituto Español de 
Oceanografia. 0.4 12634 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Renunciaa.-Resolución de 13 de abril de 1987, de la 
Dirección Genera! de Correos y Telégrafos, por la que 
se acepta la renuncia a su condición de funcionario del 
Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación-Esca1a 
de C.sificación y Reparto, don Fernando Garda Adán. 

0.4 12634 

UNIVERSIDADES 

C .... y nombramlentOl.-Resolución de 20 de marzo de 
1987, de la Universidad de Oviedo, por la que se hace 

\'J
úblico el cese de un Vocal del Consejo Social de dicha 
niversidad y el nombramiento de otro, en representa-

ción de los intereses sociales. 0.1 12631 
Nombramlentoo.-Resolución de 13 de enero de 1987, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Alfonso Casal 
Piga Catedrático de Universidad, área de conocimiento 
«Matemática Aplicada», de dicha Universidad. 0.4 12634 

Resolución de 10 de febrero de 1987, de la Universidad 
de SantiaJo de Compostela, por la que se nombran 
funcionanos de carrera de la Escala de Ayudante. de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad, en 
virtud de pruebas selectivas. 0.4 12634 
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Resolución de 17 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Luis González Garcla de 
An8ela Profesor titular de Escuelas Universitarias, área 
de conocimiento «Producción Vegetabt, de dicba Uni-
versidad. D.S 12635 
Resolución de 19 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Gerardo López Araújo Catedrático 
de Universidad, área de conocimiento ~Tecnologla 
Electrónic.,., de dicba Universidad. O.S 12635 

Resolución de 24 de febrero de 1981, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Pedro Mudoz Diaz Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento «Física Apli-
cada», de dicba Universidad. 0.5 12635 

Resolución de 24 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan M. Fi..., Herrero Profeoor 
titular de Universidad, área de conocimiento ~Tecnolo-
gia del Medio Ambiente», de dicba Universidad. D.S 12635 
Resolución de 24 de febrero de 1981, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don ValenUn Palencia Alejandro Profe-
sor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Física Aplicada», de dicha Universidad. D.S 12635 

Resolución de 24 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Ernesto Javier Hontoria Garcia 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
~Tecnologia del Medio Ambiente», de dicba Universi-
dad. 0.6 12636 

Resolución de 2S de febrero de 1981, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Elias Llamazares de la Puente 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Explotación de Minas», de dicha Universidad. 0.6 12636 

Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Luis Caballero Molano Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Ciencia 
de lo. Materia1es e Inaenierla Metalúrgi""", de dicba 
Universidad. 0.6 12636 

Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Ignacio Herrera Navarro Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «MecA-
nica de Medios Continuos y Teoria de EstruclU1'aS»t.. de 
dicba Universidad. u.6 12636 
Resolución de 26 de febrero de 1981, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Miguel Angel Rubio A1varez Profe-
sor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Física Aplicada», de dicba Universidad. 0.6 12636 

Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, I"'r la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don VIcente Alcober Bosch Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Física 
Aplicada», de dicba Universidad. 0.1 12637 

Resolución de 27 de febrero de 1981, de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Marcos Garcla Cruzado Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie-
ria e Infraestructura de los Transportes», de dicba 
Universidad. 0.7 12637 

Resolución de 2 de marzo de 1981, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Eduardo Sobrino Vespenñas Profe-
sor titular de Universidad, área de conoctmiento «Pro-
ducción Vegetabt, de dicba Universidad. 0.7 12637 

Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Fernando Diaz 
del Olmo Catedrático de Escuelas Universitarias de 
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de 
«Geografia Física». 0.7 12637 

Resolución de 23 de marzo de 1981, de la Universidad 
de La La¡una, por la que se nombra, en virtud.de 
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concurso, a don Ser¡io González Uonzález Catedrático Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
de Universidad, en el área de conocimiento de ~í- MogueT, por la que se hace público el nombramiento de 
mica Física». .7 12637 funcionario de esta Corporación. - D.IO 12640 
Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Universidad Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se Pedralba, por la 3,ue se hace público el nombramiento 
nombra a doda Maria Teresa Rubio Benito Profesora de funcionarios e esta Corporación. 0.10 12640 
titular de Universidad, úea de conocimiento «Geo~- Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de lia Human.,.. .8 12638 Torrejón de Ardozfu%"r la que se hace público el 
Resolución de I de abril de 1987, de la Universidad nombramiento de cionarios de esta Corporación. 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se D.1O 12640 
nombra a don Pablo Manuel Saavedra Gallo Profesor Resolución de 9 de abril de 1987 del Ayuntamiento de 
titular de Universidad, área de conocimiento «Derecho Archidona, por la que se hace púi>Iico el nombramiento 
Procesabo. D.8 12638 de funcionario de esta Corporación. D.II 12641 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Universidad Resolución de 9 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Nacional de Educación a Diatancia, por la que se Ciudad Rodri¡o, por la::e se hace público el nombra-
nombra a don J¡nacio Zúiliaa López Profesor titular de miento de funcionaria esta Corporación. D.II 12641 
Universidad, área de coDoctmiento «Física Aplicada». Resolución de 9 de abril de 1987, del Ayuntamiento de D.8 12638 Ciudad Rodri¡o, por la que se hace público el nombra-
Resolución de 8 de abril de 1987, de la Universidad miento de funcionaria de esta Corporación. D.II 12641 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se Resolución de 13 de abril de 1987, del Ayuntamiento nombra a don 10Sl! Francisco Morales Dommguez de Benavides, por la que se hace público el nombra-Catedrático de Universidad, 6rea de conocimiento miento de funcionario de esta Corporación. D.II 12641 «Psicolosia Social». D.8 12638 

Resolución de 8 de abril de 1987, de la Universidad de Resolución de 13 de abril de 1987, del Ayuntamiento 

Oviedo, fieT la ~e se nombra profesorado universitario de Puenteeesures (Pontevedra), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionario de esta Corpo--en las as conocimiento que se citan a los ración. D.11 12641 .. picanteS que se mencionan. D.8 12638 

Resolución de 9 de abril de 1987, de la Universidad 
Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Montemo, por la que se hace público el nombra-

Nacional de Educación a Distancia, ru;.r la que se miento de funciolwio de esta Corporación. D.ll 12641 
nombra a don = Angel Padilla u6rez Profesor Resolución de 15 de abril de 1987, del Ayuntamiento titular de Universi . área de conocimiento «Metodo-
logia de las Cieocias del Comportamiento.. D.8 12638 de AIbalat deIs Sorells (Valencia), por la que se hace 

público el nombramiento de funCIonario de esta Corpo-
Resolución de lO de abril de 1987, de la Universidad ración. D.l1 12641 
Nacional de Educación a Distancia, ¡:r la que se Resolución de 15 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
nombra a don Enrique Vila Abad Pro esor titular de de Benidorm, por la que se hace público el nombra-
Universidad, área de conocimiento «Metodologia de 

12639 
miento de personal laboral de esta Corporación. D.11 12641 

las Cienciaa del Comportamiento.. D.9 
Resolución de 15 de abril de 1987, del Ayuntamiento 

Resolución de 10 de abril de 1987, de la Universidad de Gernika-Lumo, por la que se .hace público el 
Nacional de Educación a Distancia, ~ la que se nombramiento de funcionario de esta Corporación. 
nombra a don Francisco Pedró Garcia fesor titular D.l1 12641 
de Universidad, área de conocimiento «Teoria e Histo-
ria de la Educación.. D.9 12639 

illMINISTIlACION LOCAL B. Oposiciones y concursos 
Nombramlenlos.-Resolución de 26 de marzo de 1987, 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES del Ayuntamiento de F~eres, por la que se hace 
público el nombramiento funcionario de esta Co~ 

12639 Penonal aanitulo.-Orden de 21 de abril de 1987 por la 
ración. .9 aue se convocaD cuatro plazas de M6dicos Especialistas 
Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de el s,rosrama de «Personal sanitario para paises en vias 
MeliUa, por la que se hace público el nombramiento de de esarrollo., con destino a Angola. D.12 12642 
funcionarios de esta Corporación. D.9 12639 

Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Sevilla, por la que se hace público el nombramiento de 

12639 Porsonallaboral.-Resolución de 23 de abril de 1987, de funcionarios de esta Corporación. D.9 la Subsecretaria, por la que se hace pública la lista de 
Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 8S~irantes admitidos y excluidos '{,. se señala día, lugar 
Siero, por la que se hace público el nombramiento de y ora de celebración de las prue s selectivaa para la 
funcionario de esta Corporación. D.9 12639 provisión de uoa plaza de Analista de Sistemas. D.12 12642 

Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de Resolución de 23 de abril de 1987, de la Subsecretaria, 
Vilanova del ValI~, por la que se hace público el por la que se hace pública la lista de as~iranteS 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

12640 
admitidos y excluidos r.. se señala día, lugar y ora de 

D.1O celebración de las ~e s selectivas para la provisión 
Resolución de 7 de abril de 1987, del Ayuntamiento de de dos plazas de écnicos de Sistemas. D.12 12642 

Ferreríes, por la que se hace público el nombramiento 
12640 MINISTERIO DEL INTERIOR de funcionario de esta Corporación. D.1O 

Resolución de 8 de abril de 1987, del Afi:tamiento de Cuerpo d. la Guardla Cl,D.-Orden de 7 de abril de 
Ciudad Real, por la que se hace púb co el nombra- 1987 por la que se anuncia una vacante de Teniente 
miento de funcionario de esta Corporación. D.10 12640 Coronel de la Guardia Civil próxima a producirse para 
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el Mando de la 623.- Comandancia de dicho Cuerpo 
(Gijón). D.13 
Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Jefes y Oficiales del Cuerpo en situación 
de Reserva Activa. D.l3 

Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Suboficiales del Cuerpo en situación de 
Reserva Activa. D.l3 

Resolución de 25 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Suboficiales del citado Cuerpo. D.14 

Escala Téadca de la Jefatura Central de Tn\ftco. 
Corrección de errores de la Resolución de 25 de marzo 
de 1987, de la Secretaría de Estado para las Administra
ciones Públicas, por la que se convocan pruebas selecti
vas para el ingreso en la Escala Técnica de la Jefatura 
Central de Triüico. D.l4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Búica. 
Orden de 20 de abril de 1987 por la que se convoca 
concurso de méritos para cubrir plazas vacantes de 
Profesores de Educación General Básica en las exten
siones del Centro Nacional de Educación Básica a 
Distancia (CENEBAD), en régimen de comisión de 
servicio. D.l4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Cuerpos de In~nieros Industriales e Ingenieros de 
Minas.-Resoluclón de 27 de abril de 1987, de la 
Subsecretaria,· por la que se aprueban las listas de 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas unitarias 
para inveso en los Cuerpos de Ingenieros Industriales 
e Ingerueros de Minas. E.3 

Escala de Titulados SaperIores de Orpnismos Autóno
mos del Ministerio de Industria y Energfa.-Resolución 
de 21 de abril de 1987, de la Subsecretaría, por la que 
se declara aprobada la lista de admitidos y excluidos y 
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Titulados Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Industria y Energía. E.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Instituto Nacional de Administración Pébllca. 
Cursos.-Resolución de 23 de abril de 1987, dellnsti
tuto Nacional de Administración Pública, por la Q.,ue se 
anuncia la celebración del V Curso de OrganizacIón y 
Gestión de la Investigación en la Administración 
Pública. E.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Aoxiliares Postales y de Telecomunicación, 
escala de Oficiales.-Resolución de 8 de abril de 1987, 
de la Secretaria General de Comunicaciones, por la se 
corrigen errores de la de 26 de marzo que hace pública 
la convocatoria para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Postales y de Telecomunicación, escala de Oficiales. 

E.7 

Cuerpo de Técnicos Superiores. Especial de Correos y 
Telecomunicaciones.-Resolución de 9 de abril de 1987, 
de la Secretaria General de Comunicaciones, por la que 
se corrigen errores de la de 27 de marzo que hace 
pública la convocatoria para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos Superiores del Departamento. E.7 

Personallaboral.-Resolución de 20 de abril de 1987, de 
Aeropuertos Nacionales, por la que se efectúa la correc
ción al anexo 1 de la Resolución de 15 de diciembre de 
1986 que convocaba concurso-opcsición para contrata
ción de personal laboral. E.7 

Resolución de 24 de abril de 1987, de Aeropuertos 
NaclOnales, por la que se fijan los días y horas de 
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examen para las plazas de la categoría de Oficial TPV 
(Pintor) que se cItaban en el anexo 1 de la Resolución 
de 15 de diciembre de 1986. E.7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Facultativos Especialistas de las Instituciones Sanita
rias de la Seauridad SodaI.-Resolución de 25 de marzo 
de 1987, de la Secretaria General de Asistencia Sanita
ria, por la que se :s:blicidad a la parte dispositiva de 
la ResolUCIón di en 3 de marzo de 1987, en el 
recurso de reposición interpuesto por el Presidente del 
Ilustre ColegIO Oficial de Médicos de la provincia de 
Madrid, contra Resolución de 2 de julio de 1986. E.7 

UNIVERSIDADES 

Cuerpo de Catedriticos de Universidad.-Resolución de 
7 de abril de 1987, del Consejo de Universidades, por 
la que se exime a don Josep Ramón Llobera Plana de 
los r,equisitos establecidos en el artículo 38.1 de la Ley 
Orgánica 11{1983, de 25 de agosto (4<Boletín Oficial del 
Estado,. de de septiembre), de Reforma Universitaria, 
para poder concursar a plazas de Catedráticos de 
Universidad. E.8 

Resolución de 8 de abril de 1987, del Consejo de 
Universidades, por la que se exime a diversos Doctores 
de los requisitos establecidos en el artículo 38.1 de la 
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (4<Boletín Oficial 
del Estado» de 1 de sePtiembre/a! Reforma Universi-
taria, para poder concursar a p de Catedráticos de 
Universidad. E.9 

Cuerpos Docentes Unil'ersitarlos •. -Resolución de 10 de 
abril de 1987, de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se rectifica la de 18 de marzo, <\ue convoca a 
concurso plazas de Profesorado universItario. E.9 

Resolución de 10 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, ~r la que se convoca con
curso público para la provISión de varias plazas docen
tes. E.9 

Resolución de 20 de abril de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se hace pública la composición de la 
Comisión que ha de resolver el concurso a la plaza de 
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento 
«Fundamentos del Análisis Económico,. de dicha Uni
versidad. E.14 

Personallaboral.-Resolución de 2 de abril de 1987, de 
la Universidad de Oviedo, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir, mediante concurso-
0VC?sición, plazas de la plantilla de personal laboral de 
dICho Organismo. E.8 

Resolución de 2 de abril de 1987, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir, mediante concurso-oposición, plazas de la plan
tilla de personal laboral de dicho Organismo. E.8 

Resolución de 2 de abril de 1987, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir, mediante concurso-oposición, plazas de la plan
tilla de personal laboral de dicho Organismo. E.S 

Resolución de 2 de abril de 1987, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir, mediante concurso-oposición, plazas de la plan
tilla de personal laboral de dicho Organismo. E.8 

ADMIl'T"'STRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 30 de 
marzo de 1987, del Ayuntamiento de Sant Joan de 
Vilatorrada, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.l 

Resolución de 1 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
y átova, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administración General. F.l 

Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Almuñécar, referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Guardia municipal. F.l 
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tesolución de 2 de abril de 1987. del Ayuntamiento de 
>jlar de la Horadada, por la que se anuncia la oferta 
,ública de empleo para el ailo 1987. F.I 
tesolución de 3 de abril de 1987. del Ayuntamiento de 
3ellreguard, referente a la convocatoria para proveer la. 
,laza. que se mencionan. F.l 
tesolución de 6 de abril de 1987. del Ayuntamiento de 
"avalmoral de la Mata, referente a la convocatoria 
>ara proveer una plaza de Auxiliar Admini.trativo. de 
a plantilla de personal laboral. F.I 
tesolución de 6 de abril de 1987. del Ayuntamiento de 
"avalmoral de la Mata, referente a la convocatoria 
>ara proveer una plaza de Encarpdo seneral del 
'atronato Escuela Fundación Coneba. F.2 
'tesolución de 7 de abril de 1987. del Ayuntamiento <!e 
lant Giment de Uobrepl, referente a la convocatona 
,ara proveer una plaza de Auxiliar de Policía Local. 

F.2 
'tesolución de 10 de abril de 1987. del Ayuntamiento 
le Beni .... referente a la convocatoria para proveer 
lna plaza de Asi.tente Social de la plantilla de personal 
aboral. F.2 
{e.olución de 13 de abril de 1987. del Ayuntamiento 
le Alcalá de Henares, referente a las convocatorias para 
a provisión de las plazas que se mencionan. F.2 
{eso1ución de 13 de abril de 1987. del Ayuntamiento 
le Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
IDO plaza de Guarda del Pabellón Polideportivo Muni
:ipal de la plantilla de personal laboral. F.2 
'l.esolución de 13 de abril de 1987. del Ayuntamiento 
le Valencia. por la que se bace público el re.u1tado del 
;oneo celebrado para determinar el orden de actuación 
le los a.pirantes a pruebas selectivas durante el año 
1987. F.2 
Re.olución de 21 de abril de 1987. del Ayuntamiento 
le Fuenlabrada, referente a la convocatoria para pro
veer 28 plaza. de Policia municipal. F.2 

1. Otras disposiciones 
IINlSTERIO DE DEFENSA 
Sentendaa.-Orden de 31 de marzo de 1987 por la que 
se di.pone el cumplimiento de la sentenCÍ!'. de la 
~udiencia Nacional. dictada con fecba 5 de diCIembre 
de 1986 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto Por don Salvador Valderrlibano Garrido. F.3 
Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se di.pone 
e! cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada con fecha 22 de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso--administrativo interpuesto por 
don Ansel Maria Domlnguez Peña. F.3 
Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se di.pone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada con fecha 10 de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francisco Gómez Prisco. F.3 
Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se di.pone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada con fecba 27 de octubre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Rafael Manjón Moyano. F.3 
Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se di.pone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal dictada con fecba 19 de enero de 1987 en el recurso 
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contencioso-administrativo interpuesto "por don 
Manuel Loo Fernlindez. . F.4 
Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada con fecba 20 de diciembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Lui. BordaDo Alvarez. F.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscal ... -Orden de 3 de abril de 1987 por la 
que se conceden beneficios fiscales l'feVÍJ\OS en la Ley 
15/1986 a la Empresa «Destilerias Cartba&o. Sociedad 
Anónima Laboral». 0.7 
Orden de 3 de abril de 1987 por la que se conceden 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 • la 
Empresa «Madera. y Palets la Al¡uazeña, Sociedad 
Anónima Laboral». 0.8 
Orden de 3 de abril de 1987 por la que se conceden 
beneficios fiscal .. previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa «Tapizados Matel, Sociedad Anónima Labo
ral». 0.8 
Orden de 3 de abril de 1987 por la que se conceden 
beneficios fiscales previstos en la ~ 15/1986 a la 
Empre .. «Electrodom~ticos Peao. Sociedad Anónima 
Laboral». G.8 
Orden de 1 de abril de 1987 por la que se conceden 
beneficio. fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empre .. «Gráficas Bias, Sociedad Anónima Laboral». 

G.9 
Orden de 3 de abril de 1987 por la que se conceden 
beneficio. fiscales previsto. en la Ley 15/1986 a la 
Empresa «Ballestas Ducal, Sociedad Anónima Labo
ral». 0.9 
Resolución de 13 de abril de 1987. de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficio. arancelario. establecidos por el Real 
Decreto 2586B!~ de 18 de diciembre, modificado 
por el Real o 932/1986. de 9 de mayo. a la 
Empre .. «Cementos Turia, Sociedad Anónizna».O.lO 
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 258~. de 18 de diciembre, modificado 
por el Real to 932/1986. de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. _ 0.10 

Resolución de 13 de abril de 1987. de la Dirección 
General de Comercio Exterior. por la que se reconocen 
lo. beneficio. arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 258~:,s. de 18 de diciembre. modificado 
por el Real to 932/1986. de 9 de mayo. a las 
Empresas que se citan. G.ll 
Resolución de 13 de abril de 1987. de la Dirección 
General de Comercio Exterior. por la que se reconocen 
lo. beneficio. arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 258~. de 18 de diciembre. modificado 
por el Real to 932/1986. de 9 de mayo. a las 
Empre .. s que se citan. G.12 
Resolución de 21 de abril de 1987. de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se u:conocen 
los beneficio. arancelarios establecido. por el Real 
Decreto 2586/1985. de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986. de 9 de mayo. a la 
Empresa NacionaloSanta 1Ilirbara de Industrias Milita
re •• Sociedad Anónima». n.A. 1 
Deuda del Estado.-Reso1ución de 24 de abril de 1987. 
de la Dirección General del Tesoro y Polltica Finan
ciera. por la que se di.pone la celebración de determi
nada suba.ta de Bonos del E.tado. correspondiente 
a 1987. I1.A.2 
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Entidades de Seguros.-Resolución de 10 de abril de Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
1987 de la Dirección General de Seguros, rer la que se modifica a la firma «La Fuga Casanova, Sociedad 
acuerda que la Comisión Liquidadora e Entidades Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
~doras asuma la función de liquidador de la activo para la im¡::rtación de palanquilla, palancón y 
Entidad da Nacional Médica, Sociedad Anónima». barras de acero y exportación de piezas de acero rn 

0.10 12682 motores, vehículos y maquinaria. .13 12671 

Importaciones. Fomento. la exportaclón.-Orden de 22 Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma modifica a la firma «Vitre~ Sociedad Anónima», el 
«Satorre, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de régimen de tráfico de perfeccJ.onamiento activo para la 
~onamiento activo para la importación de fibras, importación de chapa, fleje de acero y esmaltes ¡ la 

. os continuos y tejidos y la exportación de tejidos exportación de batería de cocina y bañeras. .14 12672 
estampados y ropa de cama y mesa. FA 12662 Orden de 23 de diciembre de 1986 por la 3ue se 
Orden de 22 de diciembre de 1986 ~ la 3ue se modifica a la firma «Alcudia, Empresa para la In ustria 
autoriza a la firma d.oewe Hermanos, . eda Anó- Química, Sociedad AnóllÍIl18», el régimen de tráfico de 
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento perfeccionamiento activo para la importación de diver-
activo para la importación de tejidos y la exportación 

12663 
sas materias primas.y la exportación de polipropileno y 

de prendas exteriores. F.S polietileno. F.14 12672 

Orden de 22 de diciembre de 1986 ~~ue se Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Hilaturas ~nesis, . Anó- autoriza a la firma «I..asem Alimentación, Sociedad 
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de lana '1 fibras textiles activo para la importación de azúcar y almidón de maíz 
sintéticas discontinuas y la exportaCIón de hilados. 

12664 
y la exportación de gelatina, crema pastelera y otros. 

12672 F.6 F.14 

Orden de 22 de diciembre de 1986 ~r Uue se Orden de 26 de diciembre de 1986 ~ la que se 
autoriza a la firma «Conservas Antonio érez ente, autoriza a la firma «Yurrita e Hijos, 'edad Anó-
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de =0- nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
namiento activo para la importación de túni os conr.¿ 

12664 
activo para la imJ:>rtación de aceite de soja refinado y 

lados y la exportación de conservas de túnidos. .6 la exportación sardinas y anchoas en conserva. 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 

. 0.1 12673 
modifica a la firma «Mora, Sociedad Anónima», el Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo P.ll1lla modifica a la firma «Félix Huertas y Cía, Sociedad 
imJl!lrtación de fibras e hilados y la exportación de 

12665 
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 

tejidos, ropa de cama y mesa y mantas. F.7 activo para la importación de tejidos Y la exportación 

Orden de 22- de diciembre de 1986 Ci~ue se de pantalones. 0.2 12674 
modifica a la firma «C. P. C. Es~ . . Anó- Orden de 26 de diciembre de 1986 Ci la que se 
nima», el régimen de tráfico perfeccionamiento autoriza a la firma «Conservas Peña, . edad Anó-
activo ~ la !:~rtación de maíz Y la exportación de 

12666 
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 

deriva os de F.8 activo para la importación de sardinas con¡eladas y la 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la ~e se exportación de sardinas en aceite. 0.2 12674 

modifica Án amplía a la firma &villana de inilo, Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se amplía 
Sociedad ónima», el régimen de tráfico de perfeccio- a la firma «MÍ9uel y Costas & =e~ Sociedad namiento activo para la importación de diversas mate- Anónima», el ~en de tráfico de eccJ.onamiento rlas prim~ la exportación de compuesto de policlo-

12666 activo para la unportación de ~ta de madera y ruro de . . o. F.8 estopas de lino y la exportación papel para cigarn-
Orden de 22 de diciembre de 1986 ~~ue se llos. 0.3 12675 
autoriza a la firma «Conservas TanJ'il, . Anó- Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento modifica y amplía a la firma «Química Ibérica, Socie-
activo para la importación de túnidos congelados y la 

12667 
dad Anónimo, el ~en de tráfico de perfecciona-

exportación de conservas de túnidos. F.9 miento activo para la unportación de diversas materias 
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se primas Y la exportación del producto denominado 

12675 autoriza a la firma «Moehs, Sociedad AnóllÍIl18», el comercialmente OTA-480~ 0.3 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
importación de diversas materias primas y la exporta-

12668 modifica a la firma «Industrias Figueras, Sociedad 
ción de trimetoprim. F.1 O Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se activo para la importación de tejidos y la exportación 
autóriza a la firma «Poliamidas de Barbastro, Sociedad de butacas de estructura metálica y rellenas con espuma 

12676 Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento de poliuretano tapizadas. 0.4 
activo para la importación de poliamida 6 granulada b 

12668 Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se la exportación de poliamida 6 granulada. F.l autoriza a la firma «Frigoríficos de Arosa, Sociedad 
Orden de 23 de diciembre de 1986 ~ la que se Anónima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
autoriza a la firma «Pharma Investí, 'edad Anó- activo, para la importación de sardinas congeladas y la 

12676 nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento exportación de sardinas en aceite. 004 
activo, para la importación de medicamentos a granel Orden de 26 de diciembre de 1986 por la ~ se 
y la exportación de medicamentos en botes o 1as. 

12669 
autoriza a la firma «Sociedad Anónima Eter el 

.11 régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se amplia ~rtación de alcohol etílico y la exportación de éter L modifica a la firma .&ndoz, Sociedad Anónuna e 'co (oxido de dietilo). 0.5 12677 

paftola», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de diversas materias primas Orden de 26 de diciembre de 1986 ¡:;,r la que se 
y la exportación de diversos productos químicos. autoriza a la firma «Pesquerías Españo de Bacalao, 

F.l2 12670 Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccio-

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
namiento activo para la importación de bacalao y 
afines y la exportación de bacalao y afines en estado 

modifica a la firma «Venta de Especialidades Químicas, seco. 0.6 12678 
Sociedad Anónima» (VEDEQSA), el réjpmen de tráfico 
d~ perfeccionamiento activo para la unportación de Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
diversas ~aterias primas y la exportación de clorosul- autoriza a la firma «Boe~er Mannheim, Sociedad 
fona, metilenbistiocionato y vedexil. F.13 12671 Anónima», el régimen de tr - co de perfeccionamiento 
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activo para la importación de P·dorobenzoiltiramida y ene~ activa, ~le tarifa, doble aislamiento, 
la exportación de bezafibrato. G.6 12678 3 x ~380 V, 15 ( ) A, SO Hz, sobrecargable al 400 

Corrección de erratas de la Orden de 22 de diciembre 
por 1 . n.A.S 12689 

de ~r la que se modifica a la firma «Gonvarri 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA Ind . Sociedad AnóllÍDUl». el régimen de tráfico 

de {>C'rfeccionamiento activv para la imrnrtación de ~ sucloaadores.-Orden de 1 de abril de 
bobmas de chapas Y chapas Y la exportaci n de flejes ~ 

12681 19 7 por la que se revoca ayuda al estudio a doiia 
chapas. G. Mercedes Brieva Soria. IT.A.6 12690 
Correcci6n de erratas de la Orden de 29 de diciembre Orden de 1 de abril de 1987 por la que se revoca rnda 
de 1986 Ci~ue se autoriza a la firma «Textil al estudio a don José Manuel Gómez Pié1a¡o. .A. 6 12690 
Aparicio. . An61lÍDU1». el régimen de tráfico de 
~eccionamiento activo ~rtaci6n de fibras. SenteDdu.-Orden de 9 de marzo de 1987 por la que se 

. os continuos. ~~s y . cios y la exporta-
12682 

dispone el cumplimiento, en sus pro~os términos, de la 
ción de mantas. col y ones. G.lO sentencia dictada ~r la Audiencia acional de 29 de 
Mercado de Dirisas.-Cambios oficiales del día 28 de noviembre de 19 6, relativa al recurso contencioso-

abril de 1987. A3 12686 administrativo interpuesto por doña Trinidad Lasse-
12689 rrotte López. IT.A. S 

MuttaalJdad General de Funclonarlos del MInIsterio de Orden de 6 de abril de 1987 por la que se ordena 
~-Orden de 9 de abril de 1987 por la que se cumf:t: en sus pro.t:os términos la sentencia dictada elimina del Repstro Es~ de Entidades de Previsión por Audiencia erritorial de Valladolid en 27 de Social a la extingUida ntidad Mutualidad General de enero de 1987, relativa al recurso contencioso-adminis-Funcionarios del Ministerio de Agricultura trativo interpuesto~r Don Eduardo San Mi¡uel ~ (MPS-3.0S8). G.9 12681 sobre pruebas de' neidad. ll.A. 12691 

MINISTERIO DE OBRAS PUBIJCAS Orden de 10 de abril de 1987 por la que se dispone se 
Y URBANISMO cumpla en sus propios términos la sentencia de la 

Prototlpos.-R.esoluci6n de 10 de abril de 1987. del 
Audiencia Territorial de La Coruña de 17 de febrero 
anterior en el recurso contencioso-administrativo inter-

Centro Espaiiol de Metrología, por la que se concede la puesto por doña Dolores Domfnguez Santos sobre 
aprobaci6n de prototipo de contador de e~ eléc- pruebas de idoneidad. ILA. 7 -12691 
tri~ marca «SchlumberJer», modelo T1... . . co, de 
4 . os. para en~ activa, simple tarifa, doble aisla-

12687 MINISTERIO DE TRABAJO miento, 3 x 220/3 O V, 15 (60)A, SO Hz. IT.A3 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 10 de abril de 1987, del Centro Espaiiol 
de Metrol~ por la que se concede la aprobación de Con'fealos CoIectlYos de Trabajo.-Resoluci6n de 13 de 
prototipo e una balanza electrónica de mostrador. abril de 1987. de la Dirección General de Trabajo, f:r 
marca «Micra», modelo Vulcano-1S, presentada ~ la 

12687 
la que se dispone la publicación del Convenio Co ce-

Entidad «Campesa, Sociedad AnÓIl1DUl». 3 tivo de la Empresa 4<Radio Popular, Sociedad Anó-
Resolución de 10 de abril de 1987, del Centro Espaiiol llÍDUI» COPE. IT.A.8 12692 

de Metrol~ por la que se concede la aprobaci6n de E.dbadores~ Contratos.-Correcci6n de erro-prototipo una balanza electrónica de mostrador, res de la O de 13 de marzo de 1987 por la que se marca «Dina», modelo Rubí-lS. presentada por la 
12687 aprueba el modelo oficial de contrato de tra~o para la Entidad «Campesa, Sociedad AnÓ1llJIl8». IT.A.3 relaci6n laboral de carácter especial de los EStibadores 

Resolución de 10 de abril de 1987, del Centro ~Ol portuarios. ll.A. 7 12691 
de Metrologa. por la que se concede la aprobaci n de H~aes.-Resolución de 30 de marzo de 1987, 
prototipo contador de e= eléctri~ marca de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
«Schlumbetlet», modelo T73, . ·co. de 4' para homologa con el número 2.421 el cinturón de seguridad 
ene~ activa, ~le tarifa, doble aislamiento de sujeci6n o de clase A, marca «Msu, modelo 
3 x 20/380 V. 10 ( )A, SO Hz. ITA4 12688 Comunidad de Madrid, tipo 1, fabri~ presentado 

Resolución de 10 de abril de 1987, del Centro Español 
por la Empresa «Msa Espafiola, Soci AnÓJÚJJla», 
de Sant Just Desvern (Barcelona)~ IlA 7 12691 

de Metrología, por la que se concede la aprobaci6n de 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección prototipo, con carácter individual, del banco de verifi-

cación de medidas materializadas de longitud, marca General de Trabajo, por la que se homo~ con el 
«Medid». modelo ME-OJ. ILA4 12688 número 2.423 el filtro químico de auto vamento 

Resoluci6n de 10 de abril de 1987, del Centro Es~OI 
contra cloro, marca «AueD. modelo 2.790, importado 
de Berlín (Alemania)elalresentado por la Empresa 

de Metrol~ por la que se concede la aprobaci n del «Msa Es=- Soci AnóllÍJna», de Sant Just 
proto:r; termómetro clínico de mercuri~ uso Desvem lona). ITA 7 12691 
norm , marca ~tt Precisión», modelo K S, fabri-
cado por SOTERSA U.A.4 12688 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Resolución de 10 de abril de 1987, del Centro Español Homolopclones.-Resolución de 22 de diciembre de de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
prototipo de contador de energía eléctrica, marca 1986, de la Dirección General de Industrias Siderome-

«Schlumbe~er», modelo TB1R3, sistema trifásico, a 3 talúrgicas y Navales, por la que se homologa galvani-
hilos, simp e tarifa, doble aislamiento, para energía zado en fundici6n, S18 marca, tipo fundición, fabricado 
reactiva 3 x 110 V, 2,5 (7,S)A, sobrecargable al 300 por (((}alvanización Madrileña, Sociedad Anónimm.. 
por 100. IT.A.S 12689 IT.B.ll 12709 

Resolución de 10 de abril de 1987, del Centro Español Resoluciones de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
de Metrología, por la que se concede la aprobación ~e General de Electrónica e Informática, por las que se 
prototipo de contador de energía eléctrica, marca «SIC- homologan los apafatos receptores que se menCIonan. 

12709 mens», modelo 7CA52 4, trifásico, de 4 hilos, para II.B.ll 
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Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa una lavadora marca «Philips», 
tipoAWG 055 PH/Ol, e «Igniu, tipo AWF 355 IG/Ol, 
fabricado por «Constructions Electro-Mecaniques 
d' Amiens, en Amiens (Francia). II.C.2 

Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometal~cas y Navales, 
por la que se homologa una escurndora centrífuga, 
marca «Philco,., tipo PH 776 SEC, fabricada por 
Robert Thomas, en Siegerland (Alemania). 1I.C.2 

Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa una lavadora de carga frontal, 
marca «Miele", tipo W 723, fabricado por 
«Miele & Cie. GmblD, en Gutersloh (RFA). n.C.3 

Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un horno de convección 
forzada, marca «Philipu, modelo AKG 306/PH, fabri
cado por «!re, S. p. A.,., en Varese (Italia). II.C.3 

Nonuuud6a Jcerdf'kad6Jl.-Resolución de 1 de abril 
de 1987, de la Dirección General de Innovación Indus
trial y Tecnología, por la 9ue se autoriza a la Asociación 
Española de Norínalización y Certificación (AENOR) 
para asumir las funciones de normalización en el 
ámbito de los metales ligeros y sus aleaciones. II.C.3 

Resolución de 1 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
~ se autoriza a la Asociación Española de Norinaliza
Clón y Certificación (AENOR) para asumir las funcio
nes de normalización en el ámbito de los aislamientos 
tmnicos. n.C.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de Productores Aararlos.-Orden de 24 de 
abril de 1987 por la que se ratifica la calificación previa 
como Agrupación de Productores Agrarios de la Socie
dad Cooperativa Limitada «Covuit», de Gabarda 
(Valencia). n.C.6 

Homolopdooes.-Resolución de 2 de abril de 1987, de 
la DirecCión General de la Producción Agraria, por la 
que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «Frizmeier», modelo 901/JD 80, tipo 
bastidor con visera, válida para los tractores que se 
citan. . n.c.5 

Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación a la estructura de protección marca 
«Fritzmeier», modelo SR 901/1, ttpo bastidor con 
visera, válida para los tractores que se citan. 1I.C.5 

Zonas de preferente localización industrial aárarla. 
Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se declara 
la adaptación de la industria cárnica, sala de despiece y 
fábrica de embutidos de «Fausto San José, Sociedad 
Anónima., en Tarrasa (Barcelona), incluida en zona de 
preferente localización industrial agraria y se aprueba el 
proyecto definitivo. 1I.C.4 

Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria la instalación de tanques refrigerantes de 
leche, en origen, en HontalbiIla (Segovia) por don 
Julián Muñoz Garrido. 11.C.4 

Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se declara 
la adaptación de la industria cárnica de matadero de 
conejos de don Jaime GUillaumet Borrás, en Valfogona 
de Balaguer (Urida), comprendida en zona de prefe
rente localización industrial agraria, y se aprueba el 
proyecto definitivo. n.c.4 

Zonas regables.-Orden de 8 de abril de 1987 ~r la que 
se aprueba el Plan de obras y mejoras territonales de la 
zona regable de la margen izquierda del Esla (Zamora). 

n.c.5 
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12714 

12714 

12715 

12715 

12715 

12716 

12718 

12717 

12717 

12716 

12716 

12716 

12717 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

PAGINA 

Técnicos de Empresas. Actividades Torfsticu.-Resolu
ción de 23 de abril de 1987, de la Dirección de la 
Escuela Oficial de Turismo, por la que se convocan 
pruebas para la convalidación del titulo de Técnico de 
Empresas Turisticas por el de Técnico de Empresas y 
Actividades Turísticas. I1.C.6 12718 

MINISTERIO DE CULTURA 
Fundadonet.-Orden de 13 de abril de 1987 ~r la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como FundaClón Cultu
ral Privada de promoción, servicio y financiación, con 
el carácter de benéfica, la denoriúnada Fundación 
«Profesor Cantera Burgos». n.C.7 12719 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juz8ados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

1I.C.8 
II.C.9 
II.C.9 
11.0.1 
n.E.8 
1I.E.9 
1I.E.9 

12720 
12721 
12721 
12727 
12748 
12749 
12749 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINIS'J'ERIO DE DEFENSA 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 
de la adquisición que se indica. II.E.IO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Subastas de obras y 
concurso de asistencias técnicas que se describen. 

U.E.I0 
Dirección General de Puertos y Costas. Subasta de 
obras. . n.E.ll 
Junta del Puerto de Algeciras-La Unea. Concurso de la 
explotación que se cita. I1.E.12 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Subasta de 
obras. II.E.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Concurso 
para la adquisición que se detalla. U.E.12 
Caja Postal de Ahorros. Concurso para el suministro de 
impresos, fichas '1 talonarios. II.E.12 
Aeropuertos NaClonales. Subastas de obras y concurso 
para la adquisición que se menciona. I1.E.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Castellón, La Coruña, Guipúzcoa, Madrid, 
Segovia, Valencia y Vizcaya y de los Servicios Centra
les. Concursos de suministros y servicios y subastas de 
obras. I1.E.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concurso de obras. 

I1.E.14 

12750 

12750 

12751 

12752 

12752 

12752 

12752 

12752 

12753 

12754 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA ADMINISTRACION LOCAL 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. Subastas 
de obras.. n.E.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 
Consejería de Presidencia. Concurso de la explotación 
de la estación de autobuses de Santander. n.F.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. 
Subasta de obras. n.F.l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Trans
portes. Adjudicaciones diversas que se detallan. n.F.2 
Instituto del Suelo y la Vivienda del Departamento de 
Urbanismo, Obras Públicas y Transportes. Subasta de 
obra. n.F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Adjudicaciones diversas y 
subasta de obras que se describen. n.F.2 
Consejo de Administración del Servicio Regional de 
Salud de la Consejería de Salud y Bienestar Social. 
Subasta de obras. 1I.F.3 

12754 

12755 

12755 

12756 

12756 

12756 

12757 

Diputación Provincial de l.érida. Concursos de obra. 
n.F.3 12757 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso para 
la contrata que se indica. n.FA 12758 
Ayuntamiento de Herrera del Duque. Subasta del 
servicio de recogida de basuras. n.F.4 12758 
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Uobregat. Subasta de 
obras. n.F.5 12759 
Ayuntamiento de Logrofto. Subasta de solares y parce-
las. n.F.5 12759 
Ayuntamiento de Torrelavega. Subasta de puestos 
vacantes en la Plaza de Abastos. n.F.5 12759 
Ayuntamiento de Xirivella. Concurso para los servicios 
y obras que se citan. n.F.6 12760 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Concurso para la redacción que se especi-
fica. n.F.6 12760 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12761 a 12765) n.F.7 a n.F.ll 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 12766 a 12778) n.F.12 a I1.G.lO 
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Ejemplar ordinario .......... . ......... . 
Ejemplar ordinario con fascículo complementario .. 
Susmpclón anual: España ...... ... .. . .. . 

España (avión) . 
Ex tranjero .... 
Extral1iero (avión) .. 

Excepto Canarias. Ceuta y Mehlla. 

Precio 

Pesetas 

57 
85 

20.360 
22.780 
38.500 
62.680 

IVA' 

Pesetas 

3.40 
5.10 

1.222 
1.367 

Total 

Pesetas 

60 
90 

21.582 
24.147 
38.500 
62680 

El Boletin Oficial del Es/ado se .'ende dlanamen/e l'n los SIguientes puntos de Madrid: 

Edición en microficha: 

España (envíO diario) ........ . 
España avión (envío diario) .... . 
ExlraJliero (envío mensual) ...... . 
Extranjero aVIÓn (envío mensual) . 

• Excepto unarias. Ceuta y Melilla. 

Precio 

Pesetas 

32.427 
33.477 
34.527 
38.727 

IVA' 

Pesetas 

1.9-46 
2.009 

Total 

Pesetas 

34.373 
35.486 
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