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das por la Conferencia de Gobiernos contratantes el 5 
de marzo de 1986. A.11 13147 
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julio, por la que se reestructura la Comisión Asesora de 
la Defensa sobre Armamento y Material. A.13 13149 
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1987 por la que se dictan normas para la aplicación del 
Real Decreto 278/1984, de 8 de febrero, regulador del 
subsidio de defunción a cargo de MUFACE. B.3 13153 

MINISTERIO DE CULTURA 

Or¡IIIIizadóD.-Corrección de errores de la Orden de 20 
de abril de 1987 por lLque se crea la Comisión Mixta 
Asesora del Libro. B.3 13153 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Cementerios Supramunlclpales.-Ley 1/1987, de 5 de 
marzo, de Cementerios Supramunicipales de la Comu-
nidad de Madrid. B.3 13153 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Sltuaciones.-Orden de 29 de abril de 1987 por la que se 
declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
lega1mente establecida, de don Alejandro San Vicente 
Sama;Jucz. B.5 13155 

Orden de 29 de abril de 1987 por la que se declara la 
jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente 
establecida, de don Juan Comín Comín, Juez. B.S 13155 
Orden de 29 de abril de 1987 por la que se declara la 
jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente 
establecida, de don Ramón Pelayo Sánche:l Malina. 
Juez. B.S 13155 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Designaciones.-Rea1 Decreto 598/1987, de 30 de abril, 
por el que se designa Embajador de España en la 
República de Chipre a don Jesús Carlos Riosalido 
Gambotti, con reSIdencia en Damasco. as 13155 

Real Decreto 599/1987, de 30 de abril, por el que se 
designa Embajador de España en la República de 
Islandia a don Ramón Femández de Soignie, con 
residencia en 0510. B.S 131S 5 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DestI-.-Resolución de 7 de abril de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se nombran a los Médicos 
Forenses que se citan para las Forensías que se mencio-
nan. B.S 13155 
Resolución de 14 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de J usti-
cia, por la que se resuelve el concurso de Secretarios de 
las Ma¡istraturas de Trab~o. B.7 13157 

Resolución de 30 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de J usti-
cia, por la que se resuelve provisionalmente concurso 
de traslado entre funcionanos del Cue~ de Oficiales 
de la Administración de Justicia, anunCIado por Reso-
lución de 5 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 38, de 13 de febrero). B.7 13157 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Destlnos.-Resolución de 14 de abril de 1987, de la 
Dirección General de la Guardia Civil, por la que se 
destina a Suboficiales del citado Cuerpo. B.13 13163 

UNIVERSIDADES 

Nombr .. leDtos.-Resolución de 2 de marzo de 1987, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra en virtud de concurso a doña Maria Angeles 
Mendiola Ubillos Profesora titular de Universidad, 
área de conocimiento «Produc<:ión VegetaD.. B.14 13164 

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. B.14 

Resolución de 8 de abril de 1987, de la Universidad de 
Córdoba, por la ~ue se nombran Profesores del Cuerpo 
de Titulares de dIcha Universidad a los señores que se 
citan, en virtud de concurso de acceso. C.l 
Resolución de lO de abril de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se modifica la de 
28 de noviembre de 1986, que nombraba tres Profeso
res titulares de Escuelas Universitarias. C.I 

Resolución de 14 de abril de 1987, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Catedrático de dicha 
Universidad a don Manuel Bustos Ruiz, del área de 
conocimiento «Ciencias Morfológicas», en virtud de 
concurso de acceso. C.I 

Resolución de 14 de abril de 1987, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento «Física Apli
cado del Departamento de Física Aplicada de esta 
Universidad a doña MarIa Victoria Pérez Martín. C.I 

Resolución de 15 de abril de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio Cándido Gómez GarcIa 
Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
«Microbiologlu de esta Universidad. C.I 
Resolución de 20 de abril de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Miauel Angel Aparicio Tovar Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento «Pro
ducción AniInal» de esta Universidad. C.I 

Resolución de 20 de abril de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Francisco Cuadros Blázquez Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento «Física 
Aplicada» de esta Universidad. C.2 

Resolución de 20 de abril de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Maria del Carmen Redondo Muñoz 
Profesora titular de Escuelas Universitarias del área de 
conocimiento «Didáctica de las Ciencias experimenta
les» de esta Universidad. C.2 
Resolución de 24 de abril de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, ~r la que se nombran Profeso
res titulares de Universidad en virtud de los respectivos 
conClUSOL C.2 
Resolución de 24 de abril de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrá
tico de Universidad en virtud del respectivo concurso. 

C.2 

Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, JlOf.1a que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Gestión. C.2 

R.tro de penonal.~orrección de erratas de la Reso
lUCIón de 12 de enero de 1987, de la Secretaria General 
del Consejo de Universidades, por la que se notifican 
números de Registro de Personal de diversos Profesores 
pertenecientes a Cuerpos docentes universitariOl. C.3 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nomllramientos.-Resolución de 1 de abril de 1987, del 
Ayuntamiento de Crevillente, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esla Cor
poración. C.3 

Resolución de 13 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Calafell, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. C.3 
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Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Batres, pm- la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. C.3 13167 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Benacazón, por la que se hace público el nombra-
miento de funCIOnario de esta Corporación. C.3 13167 
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Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Vigo, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. C.3 

Resolución de 15 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de La Puebla de Cazalla, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

C.3 
Resolución de 16 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Albalate del Anobispo, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

C.4 

Resolución de 20 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

C.4 
Resolución de 20 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

C.4 
Resolución de 20 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Guadix, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. C.4 

Resolución de 20 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Vélez-Málaga, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. C.4 

Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios interinos de esta Corporación. 

C.4 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera JudldaI.-Resolución de S de mayo de 1987, de 
la Direoción General de Relaciones con la Administra
ción de 1usticia, por la <l,ue se aprueba la lista definitiva 
de los candidatos admitidos a participar en el concurso 
para provisión de plazas de Ma¡istrado de la Carrera 
1udicial convocadas por Orden de lB de febrero de 
1987. C.S 

Resolución de S de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de 1usti
cia, por la que se hace pública la lista definitiva de 
aspirantes admitidos a participar en las pruebas selecti
vas para cubrir 300 plazas de alumnos del Centro de 
Estudios 1udiciales para su posterior acoeso a la Carrera 
1udicial. C.6 

Cuerpo de SecretarIos de Ma¡1a1raturas de TrabeJo. 
Resolución de 20 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de 1usti
cia, por la que se anuncia a concurso la provisión de 
plazas vacantes en el Cuerpo de Secretarios de Magis
traturas de Trablijo. C.S 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Academia General MUlw.-Corrección de errores de la 
Resolución de 13 de abril de 1987, por la que se publica 
la lista provisional de admitidos, admitidos condicio
nados, excluidos, orden de actuación de los aspirantes 
y lugar, fecha y hora del comienzo de cada prueba en 
la convocatoria a las pruebas selectivas para mgreso en 
la XLVD promoción de la Academia General Militar. 

C.13 
Cuerpo Auxiliar de A5tesTécnlcos de SaDidad 
MUltar del Ejército de Sec:clón de Sanidad de la 
Escala Búlca del Cnerpo de uboficlales de la Armada 
Y Escala Auxiliar de SanIdad del Ejército del Aire. 
Corrección de errores de la Orden de 27 de febrero de 

PAGINA 

13167 

13167 

13168 

13168 

13168 

13168 

13168 

13168 

13169 

13170 

13169 

13177 

1987 por la que se aprueba el programa común de 
ejercicios y materias profesionales pAra el ingreso en el 
Cuerpo Auxiliar de AYlldantes Técnicos de Sanidad 
Militar del Ejército de tierra, Seccióñ de Sanidad de la 
EscaJa Básica del r. ......... de SuboficiaJes de la Armada Y 
EscaJa Auxiliar de~~ del Fjército del Aire. C.12 
Cuerpo de Farmacia MUltar del Ejército de Tierra. 
Resolución de 28 de abril de 1987, de la Dirección de 
Enseñanza, por la que se publica la composición de los 
Tribunales del concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Farmacia Militar del Fjército de Tierra. C. II 

Cuerpo Juridleo MUltar del ~to de Tlerra.-Resolu
ción de 28 de abril de 1987, de la Dirección de 
Enseñanza, por la que se publica la composición de los 
Tribunales del concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo 1uridico Militar del Fjército de Tierra. C.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Cuerpo de Astr6nomos.-Resolución de 28 de abril de 
1987, de la Dirección General de Servicios, I.X.lr la que 
se publica la relación de opositores exclUIdos '1 se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del pnmer 
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, por el 
SIstema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Astrónomos. C.l3 

Cuerpo de I1lIIenleros Ge6J.rafos.-Resolución de 28 de 
abril de 1987, de la DirecCIón General de Servicios, por 
la que se publica la relación de opositores excluidos y 
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, 
por los SIstemas general de acceso libre y de promoción 
Interna, en el CUerpo de Ingenieros Geógrafos. C.13 

MINISTERIO DE EDUCACJON y CIENCIA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 21 de abril de 1987 por la que se corrigen 
errores de la de 9 de abril en la que se anunciaba 
puestos vacantes en este Departamento. C.13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
. Personal Iaboral.-Resolución de 22 de abril de 1987, 

del Tribunal de Selección del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales '1 T étnicas, por la que 
se hace pública la lista de seleccIOnados en el concurso 
de méritos convocado en fecha 19 de enero de 1987 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero) para 
provisión de dos plazas de Titulares Superiores. C.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos Generales de la Administración Civil del 
Estado f de la AdmiBistraclón de la Seguridad Social. 
ResolUCIón de 30 de abril de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
aprueba el nombramiento de los componentes de la 
Comisión Permanente de Selección de Personal para 
ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Administración 
Civil del Estado, Cuerpo de Gestión de la Administra
ción de la Seguridad Social, Escala de Gestión de 
Empleo del INIlM, Cuerpos General-Administrativo y 
Auxiliar de la Administración del Estado y Administra
tivo y Auxiliar de la Administración de la Seguridad 
Social. C.14 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Univenltarlos.-Resolución de 6 de 
marzo de 1987, de la Universidad de Alcalá de Hena
res, por la que se convocan a concurso y concurso de 
méritos plazas de Profesorado de los Cuerpos Docentes 
UniverSItarios. C.14 
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Resolución de 9 de abril de 1987, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se declara concluido el procedimiento 
y desierta una plaza de Profesor titular de Universidad. 

D.l 
Resolución de 9 de abril de 19871. de la Universidad de 
Córdoba, por la que se hace pública la composición de 
las ComiSiones que han de resolver los concursos para 
provisión de diversas pla¡as de los Cuerpos Docentes 
de esta Universidad,convocadol por Resolución de 30 
de noviembre de 1986. D.2 

Resolución de 14 de abril de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se convoca a concurso pla¡as 
de Cuerpos Docentes Universitarios. D.2 

Resolución de 14 de abril de 1987, de la Universidad 
del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsi~ Jl!)r la 
que se convoca concurso público para la proVl5ÍÓn de 
diversas pla¡as de CuefP9S Docentes UniversitariOL 

D.I0 
Resolución de 16 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se convoca a 
concurso una plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria. E.S 
Resolución de 20 de abril de 1987, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se rectifica la de I de abril por la que 
se convocan a concurso pla¡as de Profesores titulares 
de Escuelas Universitarias. D.12 

Resolución de 22 de abril de 1987, de la Universidiui de 
La Laguna, ~r la que se hace pública la composición 
de las Comisiones que han de resolver los concursos 
~ la pro.visión de plazas de los Cuerpos docentes 
Univerutanos. D.12 
Resolución de 27 de abril de 1987, de la Universidad de 
Murcia, ~r la que se hace pública la composición de 
las Comisiones que han de )uzpr pla¡as de Cuer¡x>s 
docentes UniVersitariOS de dicha Universidad. F.9 

ADMINISTJlAClON LOCAL 

Personal fundonario y lahoraL-Resolución de 23 de 
marzo de 1987, del Ayuntamiento de SenisS&, por la 
que se anuncia la ofena pública de empico para el año 
1987. F.I0 
Resolución de 23 de mano de 1987, del Ayuntamiento 
de Cieza, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para d año 1987. F.10 

Resolución de 23 de mano de 1987, del Ayuntamiento 
de Laracha, por la que se anuncia la oferta pública de 
empico para el año 1987. F.IO 

Resolución de 23 de mano de 1987, del Ayuntamiento 
de Pizarra, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.I0 

Resolución de 23 de mano de 1987, del Ayuntamiento 
de Sils, por la que se anllllCia la oferta pública de 
empIco para d año 1987. F.1l 
Resolución de 23 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Tielmes, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.1l 
Resolución de 30 de mano de 1987, del Ayuntamiento 
de Cospeito, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para d año 1987. F.1l 
Resolución de I de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Arrigorriaga, referente a la convocatona para proveer 
las plazas que se mencionan. F.1l 

Resolución de 14 de abril de 1981, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de AIlltiliares Administrati VOl, de 
la planti11a de personal laboral. F.1l 
Resolución de 14 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer dos pla¡as de InaenieroI Industriales, de la 
plantilla de personal laboral. F.II 
Resolución de 14 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Psicóloaoa, de la planti11a de 
personal laboral. F.1l 
Resolución de 15 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Calañas, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Policía local. F.1l 
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Resolución de 20 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcobendas, por la que se hace pública la celebración 
de diversos procedimientos selectivos. F.12 

Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Torrelodones, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Director del Patronato Municipal 
de Cultura de la planti11a de personal laboral. F.12 
Resolución de 21 de abril de 1987,.deI Ayuntamiento 
de TorrelodollCl, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Gerente del Patronato Municipal 
de Cultura de la planti11a de personal laboral. F.12 
Resolución de 22 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Cox, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar Administrativo. F.12 
Resolución de 23 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Villablanca, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de Administración Gene
ral. F.l2 
Resolución de 24 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcobendas, por la que se aprueban las listas 
provisionales de la convocatoria de Sar¡ento (promo
ción interna) e Inspeccí6n de Rentas. F.12 
Resolución de 24 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer ttea 
pla¡as de Jnaenierol Industriales. F.12 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECI'ORAL CENTRAL 

Elea:lo_ al Parlameate ~-Candidaturas pre
sentadas a las Elecciones de Diputados al Parlamento 
Europeo convocadas por Real Decreto 504/1987, de 13 
de abril. F.13 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

TitulOl aobll1arlOl.-Real Decreto 600/1987, de 5 de 
mayo, por el que se concede el título del Reino de 
Marqués de Marañón, con Grandeza de España, a don 
Gregorio Marañón y Moya. G.9 

Resolución de 15 de abril de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don Luis 
Morenes y AIecelIa sucesión en la Di¡nid8d de Grande 
de España. G.9 

Resolución de 1 S de abril de 1987, de la Subsecretaría, 
iX.>! la que se anuncia haber sido solicitada ~r don 
Mi¡uel Rodrf¡uez y Dfaz de Quintana, la rehabilitación 
en el título de Marqués de las Carreras. G.9 

Resolución de 15 de abril de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Jorge Jordán de Urries y de la Riva la sucesión en d 
título de Marqués de Noya. G.IO 

Resolución de 15 de abril de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Gonzalo Alfonso Fernández de Córdoba y Larios la 
subrogación en el expediente de convalidación del 
titulo de Marqués de Say. G.lO 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Seatenc:lu.-Orden de 31 de marzo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 1 S de diciembre 
de 1986, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Dionisia Rivera Toro. G.IO 

Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 17 de diciembre de 1986, en el 
recurso contel:'cioeo-administrativo interpuesto por 
doña Natividad López ManiD. G.I0 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficias fIscaIeL-Orden de 9 de abril de 1987 por la 
que se conceden a las Empresa. que se citan los 
beneficios fiscales que establece la Ley 82/1980, de 30 
de diciembre, sobre Conservación de Enet¡fa. D.A.12 
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Orden de 14 de abril de 1987 por la que se conceden a Orden de 22 de diciembre de 1986 ~ la ~ue se 
las Empresas que se citan los beneficios fiscales de la autoriza a la firma «Destilerías M. a., ieda Anó-
Ley 27/1984, de 26 de julio. II.A.13 13245 nima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento 

Orden de 14 de abril de 1987 por la que se conceden a activo para la importación de azúcar-y la exportación 

las Empresas aue se citan los beneficios fiscales de la 
de combinados «gin-tonie» y «gin-Iemo~. 1I.A.lO 13242 

Ley 27/1984, e 26 de julio. II.A.14 13246 Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 

Orden de 14 de abril de 1987 por la que se conceden a autoriza a la firma Bodega Cooperativa «La Baronla», 

las Empresas aue se citan los beneficios fiscales de la 
el régimen de tráfico de peñecctonamiento activo para 

Ley 27/1984, e 26 de julio. II.B.l 13247 la importación de azúcar y la exportación de ~. 
13243 11. 11 

Orden de 14 de abril de 1987 por la que se conceden a 
las Empresas aue se citan los beneficios fiscales de la Mercado de Dlvisaa.-Cambios oficiales del día 5 de 

Ley 27/1984, e 26 de julio. II.B.2 13248 mayo de 1987. II.B.3 13249 

Orden de 14 de abril de 1987 por la aue se conceden a Sentenclas.-Orden de 24 de marzo de 1987 ~r la que 

las Empresas que se citan los bene cios fiscales ~ue se acuerda la ejecución en sus propios términos de la 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, so re sentencia dictada en 11 de julio de 1986 por la Sala de 

industrias de interés preferente. II.B.3 13249 lo Contencioso-Administrativo de la excclentisima 
Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-

importaciones. Fomento a la exportacl6n.-Orden de 22 administrativo número 24.260, interpuesto por la 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma ..compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, 
«3M España, Sociedad Anónima», el ~en de tráfico Sociedad Anónima», de Santander, contra resolución 
de pcfeccionamiento activo para la unportación de del Tribunal Económico-Administrativo Central de 17 
peUcula, papel, adhesivo y otros y la exportación de de mayo de 1983, en relación con la Contribución 
tiras, bandas, emblemas, lagos, etc. G.I0 13230 Territorial Urbana. 1I.A.12 13244 

Orde!? de 22 de diciembre de 1986 ~~ue se 
MINISTERIO DE TRABAJO a~tonza a la f!rma «Industrias Losán, . Anó-

D1fJ?a», el reefJ?en de !fálico de pefeccionamiento y SEGURIDAD SOCIAL 
activo para unportaCión de resina y papel Ó la Connmos Colectivos de TrabaJo.-Resolución de 23 de 
exportación de papel y tableros. .12 13232 abril de 1987, de la Dirección General de Trabajo, ~r 

arde!? de 22 de dicic:mbre de 1986 por la que se la que se disrnne la publicación del Convenio Co ce-
aut~nza a la firma cBloplast, Sociedad Anónima» el . tivo para la mpresa «Ros Fotocolor, Sociedad Anó-

!'4imen ~ tráfico ~e perfeccionamiento activo ~ la nima». II.B.6 13252 
un~rtaclon de politerefta1ato de etilenglicol y la expor- Homolopclones.-Resolución de 8 de abril de 1987, de 
taClón de botellas y preformas. II.A.I 13233 la Dirección General de Trabajo, por la que se homo-

Orden de 22 de diciembre de 1986~r la que se 
lo~ con el número 2.429 el ClDturón de seguridad de 
SUjeción o de clase A, modelo J-IIS-A, tipo 2, presen-

autoriza a la firma «Plasticband, Soci d Anónima» tado por la Empresa «Medical Optica, Sociedad Anó-
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo pani nima» (MEOOP), de Bilbao. n.B.4 132S0 
la imcFertación de polipropileno y la exportación de 
fleje e polipropileno. 1I.A.2 13234 Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 

General de Trabajo, por la que se homologa con el 
Orden de 22 de diciembre de 1986 ~ ~ue se número 2.428 el cinturón de seguridad de sujeción o de 
autoriza a la firma «MarIn Montejano, i Anó- clase A, modelo J-80-F, tipo 2, presentado por la 
nima», el ~en de tráfico de pcrfcccionamiento Emliresa «Medical Optica, SocIedad Anónima» 
activo para a importación de azúcar h, jarabe de (M OOP), de Bilban. II.B.4 132S0 
glucosa y la exportación de frutas en a1mí ar, ju¿OS ~ Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 
néctares y mermeladas. .A. 13235 General de Trabajo, por la que se homologa con el 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se número 2.424 el zapato de seguridad modelo poSO, de 
autoriza a la firma «Antonio Monés Gincr» el régimen clase l'fo:dO B, fabricado y presentado por la Empresa 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la imYfrta- «Calza os Trueno, Sociedad Limitada», de Arnedo ~I.a 
ción de lana y la exportación de lana peinada. .A.5 13237 Rioja). n .. 4 132S0 

Orden de 22 de diciembre de 1986 f'Ar la que se Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 
autoriza a la firma «Ibcnnanta, Socieda Anónima», el General de Trabajo, ~ la que se homologa con el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la número 2.426 la sanda' de seguridad modelo P-53, de 
importación de fibras y la exportación de mantas y ropa clase I,~o B, fabricada Y presentada por la Empresa 
de cama. 1I.A.6 13238 «Calza os Trueno, Sociedad Limitada», de Arnedo hLa 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 

Rioja). 11. .4 13250 

autoriza a la firma «Alimentaria San Frontis, Sociedad Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 
Anónima» (AFRISA), el régimen de tráfico de peñec- General de Trabajo, por la que se homologa con el 
cionamiento activo para la importación de bacalao ~ número 2.430 el cinturón de seguridad de sujeción o de 
afines y la exportación de bacalao y afines. n.A. 13239 clase A, modelo J-lIS-F, tipo 2, ~ntado por la 

Orden de 22 de diciembre de 1986 ~~ue se 
Emliresa «Medical Optica, SocIedad Anónima» 

autoriza a la firma «Ambrosio Velasco, . Anó-
(M OOP), de Bilbao. - II.B.4 13250 

nima», el régimen de tráfico de :ñeccionamiento Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 
activo para la importación de alcoho es rectificados y la General de Trab~o, por la que se homologa con el 
exportación de bebidas derivadas de alcoholes natura- número 2.434 el ClDturón de seguridad de sujeción o de 
les, excepto brandies. II.A.8 13240 clase A, modelo N-80-F, tipo 2, ~ntado por la 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
Emliresa «Medical Optica, SoCIedad Anónima» 

autoriza a la firma «T~, Sociedad Anónima», el 
(M OOP), de Bilbao. II.B.5 13251 

régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 
im~rtación de hilados y diversas materias y la expor- General de Trabajo, por la que se homologa con el 
taClón de tejidos. 1I.A.9 13241 número 2.433 el cinturón de seguridad de sujeción o de 
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clase A, modelo J-8O-A, tipo 2, presentado por la 
Empresa «Medical Optica, Sociedad Anónima» 
(MEOOP), de Bilbao. 1I.B.5 

Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Trablljo, por la que se homologa con el 
número 2.425 el zapato de seguridad modelo P-52, de 
clase 1, grado B, fabricado y presentado por la Empresa 
«<;:a)zados Trueno, Sociedad Limitada», de Arnedo (La 
Rioja). - lLa.S 

Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Trablljo, por la que se homologa con el 
número 2.432 el cinturón de seguridad de sujeción o de 
clase A, modelo N-ll S-F, tipo 2, ,Presentado por la 
Empresa «Medical Optica, Sociedad Anónima» 
(MEDOP), de Bilbao. u.B.S 

Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 2.436 el cinturón de seguridad de sujeción o de 
clase A, modelo E-F, tipo 2, presentado por la Empresa 
«Medical Optica, Sociedad Anónima» (MEOOP), de 
Bilbao. u.B.6 

Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Trablijo, por la que se homologa con el 
número 2.431 el cinturón de seguridad de sqjeción o de 
clase A, modelo N-ll S-A, tipo 2, presentado por la 
Empresa «Medical Optica, Sociedad Anónima» 
(MEDOP), de Bilbao. u.B.6 

Sentendu.-Resolución de 22 de abril de 1987, de la 
Dirección General de Servicios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en procedi
miento laboral interpuesto por don José Maria Martín 
López. II.B.6 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Alientes de la PropledU Incluatrlal.-Resolución de 13 
de abril de 1987, del Registro de la Propiedad Indus
trial, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
Especial de A¡entes de la Propiedad Industrial. n.C.3 

Homol~ODes.-Resolución de 16 de marzo de 1987, 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
por la que se homologa un monitor de vídeo, marca 
«Son}'», fabricado por «Totoku Electric, Co. Lid.», en 
Veda (Japón). U.B.11 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan ocho aparatos receptores de televisión 
marca «Clarivox», modelo fabricado por «Eiectrónica 
Oarivo,," Sociedad Anónima», en Zara¡oza. lLB.12 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de video, marca «Son)'», fabri
cado por «Totoku Electric, Co. Ud.», en Veda (Japón). 

n.B.12 

Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la Resolución de la mencionada Dirección 
General de fecha 23 de junio de 1986, por la que se 
homologan cinco aparatos receptores de televisióo, 
marca «Sanyo», modelos CTP-6261E, CTP-6262E, 
CTP-6267; marca «Sonitron» modelo TVC-920, y 
marca «Playsonie», modelo 1:-2006, fabricados por 
«Sanyo España, Sociedad Anónima», en Tudela (Nava
rra). 1I.B.13 

Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan un aparato ~receptor de televisión mal? 
«Aiostay», modelo fabrU:ado por «Daewooelectroruc, 
Co. Ltd.», en Gumi-Corea. ILB.13 

Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la Resolución de la mencionada Dirección 
General de fecha 16 de junio de 1986, por la que se 
homologan dos aparatos receptores de televisión, 
marca «Sanyo», modelos CTP-422.1 E Y CTP:4228 E, 
fabricados por «Sanyo Espaila, Sociedad Anóruma», en 
Tudela (Navarra). II.B.13 

Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
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13252 

13252 

13263 

13257 

13258 

13258 

13259 

13259 

13259 

homologa una pantalla, marca «Datapoint», modelo 
97-7350-001, fabricada por «l.enith Taiwan Co.». 

U.C.3 

Resolución de 6 1Ie abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «Mai», modelo 
DT -4312, fabricada por «Capetronic (Kaohsiung) 
Corp.». U.C.3 
Sentendu.-Resoluciones de 30 de marzo de 1981, del 
Registro de la Propiedad Industrial, 'por las que se 
dispone el cumpliM1ento de las sentenCias que se citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENT ACION 

II.B.13 

Centrales lecheras.-Orden de 20 de abril de 1987 por la 
que se fija la cuantía de los beneficios que corresponden 
a la «Central Lechera Beyena», cuyo perfeccionamiento 
ha sido declarado comprendido en sector industrial 
agrario de interá preferente. 1I.C.4 

GraJ\lu de Protecd6n SanJIIIria Espedal.-Resolución 
de 23 de abril de 1987, de la Dirección General de la 
Producción A¡raria, por la que se da publicidad a la 
concesión del título de «Granja de Protección Sanitaria 
Especial» • los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotacio
nes de ganado porcino. ILC.4 

Setzuros qrariae eomblDados.-Orden de 24 de abril de 
1987 por la que se amplía el periodo de suscripción del 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y 
Uuvia en Vva de Mesa, comprendido en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1987. 

ILC.4 

Zonas de preferente I ..... UDcl6a Induatrlal aararIa. 
Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se áeclara 
la adaptación de la industria cárnica de embutidos y 
salazones de doña Monserrat Godia Salo, en Alcarras 
(Urida), comprendida en zona de preferente localiza
ción industrial apvia, y se aprueba el proyecto defini
tivo. n.c.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Allendu de VIajes.-Orden de 7 de abril de 1987 sobre 
concesión de título-licencia de A¡encia de Viajes del 
grupo cA» a «Viajes Izar¡i, Sociedad Anónima», con el 
número de orden 1.631. U.C.4 

Homolopdones.-Resolución de 21 de abril de 1987, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se declara homologada una unidad de destnncamiento 
hidrostático para su empleo en balsas de salvamento. 

ILC.S 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Condecoradoues.-ReaI Decreto 601/1987, de 3 de abril, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Sarudad • don José Maria Morales Meseguer. 
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n.C.5 13265 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALVCIA 

Bienes de Interés cnIturaL-Resolución de 31 de marzo 
de 1987, de la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Consejerla de Cultura, por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de dec1aración de monu
mento, como bien de interés cultural, a favor de la casa 
del Marqués de Bertemati, en Jerez de la Frontera 
(Cádiz). ILC.5 13265 

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

II.C.6 
II.C.6 
ILC. 7 
n.C.8 

ILD.14 
II.D.14 
I1.D.14 
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V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
lunta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Re~ón 
Militar Pirenaica Occidental. Subasta de material mú
tilo n.E.I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Organismo Nacional de Loterfas y Apuestas del Estado. 
Concurso de publicidad. ILE.I 
Consejo Temtorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Soria. Concurso de trabaios que se citan. ILE.I 
Gerencia Territorial de fa Propiedad Inmobiliaria de 
Cartagena del Centro de Gestión Catastral y Coopera
ción Tributaria. Concurso de los trabajos que se citan. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

n.E.I 

Instituto Social de la Marina. Concurso de diversos 
aparatos sanitarios. I1.E.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza. Concurso para la adquisición de tres vehículos. 

ILE.2 
lunta Central de Compras y Suministros. Corrección de 
errores en el concurso que se indica. n.E.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concursos de servicios y asis
tencias técnicas que se detallan. I1.E.2 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Subastas de obras. 

I1.E.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Lugo, Madrid, 
Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza y de los 
Servicios Centrales. Concursos de suministros y servi
cios I1.E.4 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Alava, Toledo, Valencia y Vizcaya y de los 
Servicios Centrales. Concursos de suministros. n.E.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Secretaria General del Departamento de Agricultura, 
Ganaderia y Pesca. Concurso de obras. II.E.6 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. Subasta de obras. 
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II.E.6 13294 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Medio Ambiente. Concurso de obras. ¡LE.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Trans
portes. Adjudicación de obras. ¡LE.7 
Secretaria General del Departamento de Sanidad, Bie
nestar Social y Trabajo. Adjudicación de obra. ¡LE.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio. Subasta de obras. 

n.E.7 
Consejo de Gobierno. Dec1aración de concurso desierto 
que se indica. ¡LE.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Adjudicación de obras. ¡LE.7 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura 
y Deportes. Subasta de obras. II.E.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Aranda de Duero. Concurso para el 
arrendamiento que se cita. n.E.7 
Ayuntamiento de Cartagena. Subasta de abastecimiento 
de agua. n.E.8 
Ayuntamiento de La Coruña. Aplazamiento en el 
concurso que se indica. II.E.8 
Ayuntamiento de Torquemada. Subasta de obras. 

II.E.8 
Ayuntamiento de Zamora. Subasta de obras. II.E.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13297 a 13302) I1.E.9 a II.E.14 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 13303 a 13310) n.F.1 a -RE8 
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