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Real Decreto 611/1987, de 24 de abril, sobre modifica
ción y ampliación de medios patrimoniales adscritos a 
los servicios traspasados a la Generalidad de Cataluña 
en materias de Trabajo y Seguridad Social. C 7 

~ODEmnACO~CON~COR~ 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Elecdoaes. Tarifas postala.-Orden de 11 de mayo de 
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franqueo y depósito en el servicio de correos de los 
envíos de propaganda en las elecciones de Diputados al 
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los Parlamentos, Asambleas o Cortes de diversas 
Comunidades Autónomas. C.II 
Normas ele calidad.-Orden de 8 de mayo de 1987 por 
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mercado interior. CIO 
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al mercado interior. CIO 
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Ferias Comerciales.-Ley 4/.1987, de 7 de abril, de 
Ferias Comerciales de Castilla-La Mancha. 0.1 
Policias LocaIes.-Ley 2/1987, de 7 de abril, de Coordi
nación de Policías Locales de Castil1a-La Mancha. 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Adjudicación de plazas.-Orden de 21 de abril de 1987 
por la que se adjudican las plazas de Médicos con 
destino a Cabo Verde, del Programa de «Personal 
Sanitario para Países en Vías de Desarrollo. 0.3 13813 
Ascensos.-Orden de 27 de marzo de 1987 por la que se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de pnmera clase a 
don Ricardo Cortés Alvarez de Miranda. 0.3 13813 
Orden de 27 de marzo de 1987 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don 
Emilio Artacho Castellano. 0.3 13813 
Orden de 27 de marzo de 1987 por la que se asciende 
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don 
Fernando José Corral y Suárez. 0.3 13813 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Destinos.-Orden de 27-de abril de 1987 por la que se 
destina para el mando del 31.° Tercio de la Guardia 
Civil (CastelIón) al Coronel de dicho Cuerpo don Luis 
Silveiro Castro, disponible forzoso por ascenso y agre
gado para el servicIO a la IV Zona del citado Cuerpo, 
plaza de Tarragona. 0.3 13813 
Orden de 27 de abril de 1987 por la que se destina para 
el mando del 11.0 Tercio de la Guardia Civil (Madrid) 
al Coronel de dicho Cuerpo don Angel Hemández 
Moreno, Jefe de la PLM de la VI Zona (León). 0.4 13814 
Orden de 27 de abril de 1987 por la que se destina para 
el mando de la 409 Comandancia Móvil de la Guardia 
Civil (Barcelona) al Teniente Coronel de dicho Cuerpo 

don Luis Calvo Martín, disponible forzoso y agregado 
por ascenso al 23.0 Tercio (Cádiz). 0.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombnmientos.-Resolución de 5 de mayo de 1987, de 
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la Que se nombran funcionarios de carrera de la 
Escala de Gestión de Empleo del INEM. (Conclusión.) 

0.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACONES 

Nombramlentos.-Resolución de 6 de abril de 1987, de 
la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se 
nombra funcionario de carrera a doña Araceli Seser 
Sorribas, procedente de Cartero Rural. 0.5 

UNIVERSIDADES 
NombnmientOl.-Resolución de 1 de marzo de 1987, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a doña Esther Cadahia 
Fernández, Profesora titular de Universidad, área de 
conocimiento «Microbiología» de dicha Universidad. 

0.5 
ResoluCión de S de marzo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José María de las Casas Ayala 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Tecnologías del Medio Ambiente» de dicha Universi
dad. 0.5 
Resolución de S de marzo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud· 
de concurso, a don Federico Rodríguez Sanz Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Estadís-
tica e Investigación Operativa» de dicha Universidad. 

0.5 
Resolución de 6 de marzo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Carlos Miñano Domínguez 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
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13814 

13815 

13815 

13815 

13815 

«Tecnología Electrónica» de dicha Universidad. 0.5 1381 S 
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Francisco Javier Prieto Fernández 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
cCiencias de la Computación e Inteligencia Artificia¡" 
de dicha Universidad. . 0.6 13816 
Resolución de 10 de marzo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Joaquín Miguel Requena Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Mecá-
nica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras» de 
dicha Universidad. 0.6 13816 
Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Universidad 
Politknica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Antonio Nicolás Gimeno 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Matemática Aplicada» de dicha Universidad. 0.6 13816 
Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Félix Ruiz de la Puerta Profesor 
titu1ar de Universidad, área de conocimiento «Mate-
mática Aplicada» de dicha Universidad. 0.6 13816 
Resolución de 22 de abril de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran dos 
Profesoru titulares de Universidad, en virtud de su 
respectivo concurso. 0.6 13816 
Resolución de 24 de abril de 1987, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Sacramento 
Espigares Martín, Profesora titular de Escuela Universi-
taria de esta Universidad, adscrita al área de conoci-
miento de <eEnfermería». 0.6 13816 
Resolución de 24 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria, en el área de conoci-
miento, a la aspirante que se menciona. 0.7 13817 
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Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad de 
Madrid, por la que se nombran dos Profesores titulares 
de Universidad en virtud de sus respectivos concursos. 

D.7 
Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se hacen públicos los nombramien
tos de 23 funcionarios de la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de dicho Organismo. 

D.7 

Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Enrique Gimbemat OrdeJg, Catedrático de Universi
dad, del área de conocimiento «Derecho Penal». D.8 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 22 de abril de 1987, del 
Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido, por la 
que se hace público el nombramiento de funcionarios 
de esta Corporación. D.8 

Resolución de 24 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma del Río, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

D.8 
Resolución de 27 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Ponugalete, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios y personal laboral de esta 
Corporación. D.8 

Resolución de 27 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

D.8 
Resolución de 29 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Constantina, por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. D.8 

Resolución de 4 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Coslada, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. D.8 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Academia de Sanidad MBltar. Cuerpos de SanIdad 
Militar y Veterinaria Militar.-Resolución de 4 de 
mayo de 1987, del Mando Superior de Personal, 
Dirección de Enseñanza, por la que se publica la 
composición de los Tribunales de exámenes de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Academia de 
Sanidad Militar (Cuerpos de Sanidad Militar y Veteri
naria Militar). E.I 
Cruz Roja Espallola. Voluntariado Dorma1.-Orden de 
28 de abril de 1987 de convocatoria para prestar el 
servicio militar como voluntario normal en la Cruz 
Roja Española con el contingente del año 1988. D.9 

Escuela Naval Militar.-Resolución de 28 de abril de 
1987, del Director de Enseñanza Naval, por la que se 
nombra a los Tribunales de exámenes para la oposición 
a ingreso en la Escuela Naval Militar. D.14 

MINISTERIO DE EDUCACJON y CIENCIA 

Profesores de Univenldad y de Escuelas. UDlversita
rIas.-Resolución de 29 de abril de 1987, de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se a~ta la propuesta emitida }'?r la Comisión de 
MediCIna, de pruebas de idoneIdad para acceso al 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, decla
rando «apto» al aspirante don José Félix MartI Massó. 

E.2 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINiSTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos Generales de la AdmInistración Civil del 
Estado l' de la Administración de la SegurIdad Social. 
ResolUCIón de 7 de mayo de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra al personal colaborador de la Comisión Perma
nente de Selección de Personal para ingreso en el 
CUerpo de Gestión de la Administración Civil del 
Estado, Gestión de la Administración de la Seguridad 
Social, Escala de Gestión de Empleo del INEM, Cuer
pos General Administrativo 't Auxiliar de la Adminis
tración del Estado y AdminIstrativo y Auxiliar de la 
Administración de la Seguridad Social. E.3 

IDstituto de Estudios de Administración Local. Curso de 
Espec1a1lzadóD.-Resolución de 29 de abril de 1987, del 
IDstituto de Estudios de Administración Local, por la 
que se convoca el Curso de Especialización en Gestión 
y Administración Urbanística. E.3 

UNIVERSIDADES 

Cuerpo de Catednlticos de UDlversidad.-Resolución de 
28 de abril de 1987, del Consejo de Universidades, por 
la que se estima el recurso de reposición de don Ramón 
Oueraltó Moreno, eximiéndole de los requisitos esta
b1ecidos en el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 11/1983, 
de 25 de ~osto (<<Boletín Oficial del EStado» de 1 de 
septiembre), de Reforma Universitaria, para poder 
concursar a plazas de Catedráticos de Universidad. 

F.S 
Cuerpos Docentes Universltarlos.-Resolución de 14 de 
abril de 1987, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca concurso público para la provisión de 
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

E. 13 
Resolución de 29 de abril de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se convocan a 
concurso plazas de los CUerpos Docentes Universita
rios. F.S 

Escala AdmiDlstrati.a de la Universidad Nacional de 
EdUcaclÓD a Dlstancia.-Resolución de 26 de marzo de 
1987, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas 
~ c:l ingreso en la Escala Administrativa de este 
Orgarusmo. E.8 

ADMINISTRAOON LOCAL 

Personal funclollllrio y Iaboral.-Resolución de 31 de 
marzo de 1987, del Ayuntamiento de Finestrat, por la 
que se anuncia la ofena pública de empleo para el 
año 1987. F.13 

Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Los Y ébenes, por la que se anuncia la ofena pública de 
empleo para el año 1987. F.13 

Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Mahón, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan, de la plantilla de personal 
laboral. - F.l3 

Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Moneada, por la que se anuncia la ofena pública de 
empleo para el año 1987. F.13 

Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Santa Pola, por la que se anuncia la ofena pública de 
empleo para el año 1987. F.13 

Resolución de 2 de abril de 1987, de la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, por 
la que se anuncia la ofena pública de empleo para el 
.I~~ F.14 

13771 
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Resolución de 3 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Salamanca, referente a la convocaJoria para proveer 
tres plazas de Conductora Bomberos (modificación 
bases convocaJoria). F.14 

Resolw:ión de 3 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Salas, por la que se anuncia la 0fer1a pública de empleo 
para el año 1987. F.14 

Resolución de 3 de abril de 1987,. del AyuntamienJo de 
Santpedor, referente ala convoca~oria proveer una 
plaza de Auxiliar de Policia Munici y dos plazas de 
Auxiliar de Administración Ge F.14 

Resolucion de 2l de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Baños de la Encina, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario. F.14 

Resolución de 23 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de L1eida, por la que se corrigen errores de la de 23 de 
marzo de 1987, refi:rente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se mencionan. F.14 

Resolución de 23 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Vandellós, referente a la convocatoria ~ proveer 
una plaza de Conductor de Vehículos (Tractorista). 

F.14 

Resolución de 27 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer cinco plazas de VeterinariOll. F.14 

Resolución de 27 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Santa Lucia, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliares de Administración General. 

G.I 
Resolución de 28 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Petrer, referente a la convocaJoria para proveer una 
plaza de Sar¡enJo de la Policía Municipal. G.I 

Resolución de 2 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Director de la Banda de MúsicL 

G.I 
Resolución de 5 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Ayudantes Especialistas en desatrancos, de la 
plantilla de personal laboral. G.I 
Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
AlcorcÓD, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Cajero (composición de los Tribunales y fecha 
de examen). G.I 

Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Madrid, referente a la convocatoria para proveer ocho 
plazas de SociÓlogos de la plantilla de personal laboral. 
(Fecha de examen). G.I 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones al Parlamento Enropeo.-Candidaturas pro
clamadas para las Elecciones de Diputados al Parla
mento Europeo convocadas por Real Decreto 
504/1987, de 13 de abril. G.2 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Premio .. Poder Jadlcüll,..-Al:uerdo de 24 de abril de 
1987, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se amplia el plazo de presentación de 
trabajos al premio «Poder Judicial». HA 1 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Intérpretes Jurados.-Resolución de 8 de mayo de 1987, 
de la Secretaria General Técnica, ~ la que se publica 
la relación de excluidos y horanas de exámenea de 
Intérpretes Jurados de la convocatoria de mayo de 
1987. II.A.I 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real DecreJo 612/1987, de 6 de marzo, por el 
que se indulta a Armando Dos Santos Estévez. II.A.2 

Real Decreto 613/1987, de 6 de marzo, por el que se 
indulta a Francisco Sánchez Beteta '1I.A.2 
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Real Decreto 614/1987. de 6 de marzo, por el que se 
indulta a Manuel Palomino González. I1.A.2 
Real DecreJo 615/1987, de 6 de marzo, por el que se 
indulta a Juan José Rodriguez Fernández. I1.A.2 
Real Decreto 616/1987, de 6 de marzo, por el que se 
indulta a Tomás Truchado Espinar. I1.A.2 

Real Decreto 617/1987, de 6 de marzo, por el que se 
indulta a Demetno Santodomingo García. 1I.A.3 

NadolUllldad es,.uIa.-ReaI Decreto 618/1987, de 3 
de abril, por el que se concede la nacionalidad espailola 
por carta de naturaleza a don Gaspar Abdo Ake!. 

HA3 
Real Decreto 611)f1987, de 3 de abril, por el que se 
concede la nacionalidad espailola por carta de natura
leza a don FlUlCisco Yousef Sánchez. 1I.A.3 

Sentenclaa.-Orden de 18 de abril de 1987 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de \o Contencioso-Administraúvo de la Auebencia 
Territorial de La Coruña en el recurso número 
133/1986, interpuesto por don Roberto Criado Banal. 

II.A.3 

Orden de 24 de abril de 1987 por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencloso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Valencia, en el recurso número 32/1985, seguido 
• instancia de don Miguel Martinez Aparicio. II.A.J 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Beneficios fhaaIes.-Orden de 14 de abril de 1987 por la 
que se conceden a la Empresa EUROCONSA (a consti
tuir) (expediente GV/19) los beneftcios fiscales de la 
Ley 27/1984, de 26 de julio. IlA6 

Orden de 14 de abril de 1987 por la que se conceden a 
la Empresa «Sercot, Sociedad Anónima» (a constituir) 
(expediente B-179), los beneficios fiscales que establece 
la Ley 27/1984, de 26 de julio. 1LA.7 

Deleaaci6B de atrllludones.-ResoIución de 31 de marzo 
de 19"87, del Director general de Inspección Financiera 
y Tributarla, por la ~ue se delegan determinadas 
atribucionea en el Subdirector general de Ordenación 
Legal y Asistencia Jurídica. 1l.A.8 

ImportllCiones Fomeal8 a la exportacl6a.-Ord,en de 22 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma 
«Alcudia, Empresa para la Industria Química, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de diversas materias primas 
y la exportación de cauchos sintéticos, cO(lolímero 
estireno-butadieno y polietileno alta deDSlclad en 
granza. Il.A.4 

Impuesto sobre el Valor Añadldo.-Resolución de 21 de 
abril de 1987, de la Dirección General de Tn"butos, 
relativa al escrito de fecha 24 de marzo de 1986, por el 
que la Asociación Provincial de TintoJrerfa y Lavande
rias de Málaga formula consulta vinculante en relación 
con el Impuesto sobre el Valor Ailadido, al amparo de 
lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 
de diciembre. 1LA.8 

Mercado de Dh-lsas.-Cambios oficiales del dla 11 de 
mayo de 1987. U.A.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Permisos de cond.cd6II.-Resolución de 13 de abril de 
1987, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 
modifica la de 14 de junio de 1986,.]!.ublicada CII el 
«Boletín Oficial del Estado» número ll2, del dia 16 de 
septiembre de 1986, por la que se desigllllban los 
mIembros de la Comisión J?!lI1l la normalización de 
instrumentos y materiales utilizados por los Centr06 de 
Reconocimiento de Conductores en las exploraciones 
de los mismos y se daban las normas para su normal 
funcionamiento. , II.A.9 

Recomf*DSU.-Orden de 17 de febrero de 1987 fI01: la 
que se concede, a título PÓStumo, la cruz con distintivo 
rojo de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia 
CIvil a don Jenaro Garcfa de Andoain, Delegado para 
Asuntos del Interior de la Ertzantza. ll.A.9 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Autorizaclones.-Resolución de 25 de febrero de 1987 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por la qu~ 
se . hace pública la auto~ón otorpda a «Hornos 
lbéncos, SocIedad AnÓIl1I1ta», para la construcción de 
un segundo silo integrante de la concesión de que es 
titular en el puerto de Motril (Granada), otorgada por 
Orden de 24 de mano de 1983. Expediente 44-C-30. 

II.B.l 
Calidad de la edlf"lCIlCi6n. Homolopclones.-Orden de 
23 de abril de 1987 por la que se concede la homologa
ción de laboratorios para control de calidad de la 
edificación, de acuerdo con el Decreto 2215/1974 de 
20 de julio. II:A.9 

Orden de. 23 de abril de 1987 sobre homologación de 
laboratonos para control de calidad de la edificación, 
de acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de julio. 

II.A.9 
Orden de 23 de abril de 1987 por la que se concede la 
incorporación a la relación de productos con marca de 
calidad .. Plásticos Españoles» a divesos productos plás
ticos utilizados en la edificación. lI.A.lO 

Orden de 23 de abril de 1987 por la que se renueva la 
homologación del selIo de calidad «Cietsid» para barras 
corrugadas de acero utiIizadas en la edificación. 

II.A.IO 

Orden de 23 de abril de 1987 sobre homologación de 
laboratorios para control de calidad de la edificación, 
de acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de julio. 

lI.A.ll 
Orden de 23 de abril de 1987 por la que se renueva la 
homologación de la marca de calidad «Ewaa-Euras» 
para la película anódica sobre aluminio destinado a la 
arquitectura. II.A.II 

Calidad de la edificación. Sello INCE.-Orden de 23 de 
abril de 1987 por la que .sé concede el selIo INCE para 
matenales aIslantes terrrucos para uso en la edificación. 

II.A.l2 
Orden de 23 de abril de 1987 por la que se concede el 
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso 
en la edificación. II.A.12 

Orden de 23 de abril de 1987 por la que se concede el 
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso 
en la edificación. II.A.12 

Orden de 21 de abril de 1987 por la que se concede el 
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso 
en la edificación. II.A.12 

Orden de 23 de abril de 1987 por la que se concede el 
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso 
en la edificación. II.A.13 

Orden de 23 de abril de 1987 por la que se concede el 
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso 
en la edificación. II.A.13 

Orden de 23 de abril de 1987 por la que se concede el 
sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso 
en la edificación. 1I.A.13 
Sentencias.-Orden de 27 de abril de 1987 por la que se 
dIspone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo, en vado de apelación, número 86.322. II.A.13 

Orden de 27 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 84.953. II.A.14 

Orden de 27 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-aclministrativo, en 
grado de apelación, número 86.321. II.A.14 
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Orden. d~ 27 de abril de l ?87 por la que se dispone el 
cumplimIento en sus prOpIOS términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 345/1985. II.A.14 

Orden de 27 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 42.354. 1I.A.14 

Orden de 27 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 84.738. II.B.l 

Resolución de 20 de abril de 1987, de la Dirección 
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-aclministra
tivo, en grado de apelación, número 86.204. ILB.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros extranjeros en Espalla.-Orden de 21 de abril de 
1987 por la que se autoriza para impartir enseñanza a 
alumnos españoles y extranjeros e incremento del 
número de puestos escolares a un Centro extranjero en 
España. II.B.l 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 28 de 
abril de 1987, de la Dirección General de Trabllio, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo Interprovincial de la Empresa «Buhler-Miag, 
Sociedad Anóniml\)O. II.B~2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Homolopclones.-Resolución de 6 de abril de 1987, de 
la Dirección General de Electrónica e Informática, por 
la que se homologa una pantalla marca «Ampex», 
modelo A-232, fabricada por «Ampex Taiwan Ltd.». 

II.B.6 

Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos pantallas marca «PbillpS», modelos 
P-2792 y P-2792-00I, fabricadas por «Pbilips Data 
Systems». n.B.7 
Normalización y certlflcaclón.-Resolución de 6 de abril 
de 1987, de la Dirección General de Innovación Indus
trial y Tecnología, por la que se someten a información 
los proyectos de norma española UNE que se indican 
en anexo. II.B.7 

Sentencias.-Resolución de 30 de marzo de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industria1, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el 
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.114/1980, pro
movido por .. Tbe Procter & Gamble Co.», contra 
acuerdo del Registro de 21 de mayo de 1979. Expe
diente de marca 864.627. II.B.6 

Resolución de 31 de marzo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-admiriistrativo número 736/1981, promovido por 
«Federico Paternina, Sociedad Anóniml\)O, contra 
acuerdos del Registro de 20 de mayo y 5 de noviembre 
de 1980. II.B.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENT AClON 

Agrupaciones de Productores AararIos.-Orden de 23 de 
abril de 1987 por la que se ratiñca la calificación previa 
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como Agrupación de Productores Agrarios de la Coope
rativa Agrícola «ARYSOL», de Las Norias de Daza-El 
Ejid~ (Almena). II.B.9 

Orden de 23 de abril de 1987 por la que se ratifica la 
calificación previa como Agru~ón de Productores 
A~os de la Cooperativa Agricola y Caja Rural .. San 
Vicente Ferrer, Sociedad Cooperativa Limitada», de 
Benaguacil (Valencia). - II.B.9 

Ayudas.-Resolución de 30 de abril de 1987, de la 
Secretaría General T«nica, por la que se corri.aen 
errores de la de 30 de marzo, por la que se conceden 
ayudas a la realización de tesis doctorales y otros 
trabajos de investipción. . II.C.4 

Granjas ele sanidacI comprolJada.-Resolución de 23 de 
abril de 1987, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede el título de +<Cebadero 
con Garantía Sanitaria», a los efectos sanitarios y de 
comercio de sus productos a nivel nacional e interna
cional, a explotaciones de ganado porcino. II.C.3 

Premio NadoaaI ele Publicadoa-.-Resolución de 28 
de abril de 1987, de la Secretaria General T«nica, por 
la que se concede el XV Premio Nacional de Publica
ciones A¡rarias, Pesqueras y Alimentarias correspon
diente al ailo 1987. II.C.4 

Soc:leclaeles AlIlUIas ele Transformaclón.-Resolución 
de 8 de abrif de 1987, del Instituto de Relaciones 
Agrarias, sobre constitución e inscripción de las Socie
dades Aararias de Transformación que se citan. 

U.B.12 

Tractores. Potenda ele Inscrlpclón.-Resolución de 2 de 
abril de 1987, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede la homologación gené
rica de los tractores marca +<Fiat», modelo 110-90 S. 

II.B.9 

Resolución de 3 de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca ...r ohn 
Deere», modelo 2450 S OT. U.B.IO 

Resolución de 3 de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica dé los tractores marca ...r ohn 
Deere», modelo 2650 SOTo U.B.lI 

Resolución de 7 de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Aararia, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca 
+<P. G. S.», modelo California 30. U.B.lI 
Resolución de 7 de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca 
+<P. G. S.», modelo California 40. U.B.12 

Resolución de 9 de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Producci6n Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica dé los tractores marca ruol
donÍ», modelo 1 042. n.c.2 

Resoluci6n de 9 de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica dé los tractores marca ruol
doni», modelo 921. n.c.2 

Resolución de 9 de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca ruol
donÍ», modelo 933. - U.C.3 
Zonas ele preferente locaUzac:lón Inelustrlal 
agrarla.-Orden de 26 de-febrero de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de embuti
dos y sala de despiece de don losé Palet Martí, en 
IguaJada (Barcelona), comF.eDdida en zona de prefe
rente localizaci6n industriaJ agraria y se aprueba el 
proyecto definitivo. ILB.7 

Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se declara 
la adaptación de la industria cárnica de salaz6n y 
curado de jamones de don luan Corderas Riera, en 
Centelles (Barcelona), incluida en zona de preferente 
localización industriaJ agraria y se aprueba el proyecto 
definitivo. n.B.8 
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Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de la adaptación de la industria 
cárnica de embutidos de .. Representaciones Cárnicas, 
Sociedad Anónimll» (RECARSA) (NIF A-08699720), 
en Bellpuig (Urida). n.B.8 

Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se declara 
la adaptación de la industria cárnica de embutidos de 
doña Dolores Pont Freixas, en Tordera (Barcelona), 
comprendida en zona de preferente localizaci6n indus
trial agraria y se aprueba el proyecto definitivo. U.B.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Becas.-Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se 
convocan becas en Estados Unidos de América (Minis
terio de Sanidad y Consumo/Fulbright) para el curso 
académico 1987-1988, en desarrollo déll>1an de Forma
ción de Personal Docente e Investigador en el Arca de 
Salud Pllblica, en colaboración con la Con:lisi6n de 
Intercambio Cultural entre Espaíla y los Estados Uni
dos. U.C.4 
Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se convocan 
becas en Francia, Portugal y Reino Unido para el curso 
académico 1987-1988, en desarrollo del Plan de Forma
ción de Recursos Humanos de Profesionales Sanitarios. 

U.C.7 
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IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabl\io. 
luzgado Central de Instrucción número 2. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

v. Anuncios 

1I.C.9 
11.0.1 
11.0.1 

11.0.12 

13901 
13907 
13907 
13918 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 
que se detalla. 11.0.13 13919 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Gerencia Territorial del Centro de Gestión y Coopera
ción Tributaria de VaJencia-capital. Adjudicación de 
los trabajos que se indican. 11.0.13 13919 

MINISTERIO DE EDUCAOON y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esc~ 
lar. Adjudicaciones de obras. ILO.13 13919 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Zaragoza. Subasta de 
obra. n.O.13 13919 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esc~ 
lar. Corrección de erratas en el concurso que se cita. 

11.0.13 13919 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Adjudicación 
de papel y cartulina de diversos tipos. ILO.13 

Instituto Social de la Marina. Subasta de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

11.0.14 

Instituto Nacional para la ConservBCIón de la Natura
leza. Concurso para. la adquisición· que se cita. 

11.0.14 

13919 

13920 

13920 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos NacionaJes. Concursos varios que se deta
llan. Il.D.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso de mobiliario. n.E.I 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Murcia. Concurso de locales comercia
les. n.E.! 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de A viles. Concurso para la lectura de 
los contadores de agua. - U.E.2 
Ayuntamiento de Benavente. Concurso de publicidad. 

U.E.2 
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés. Concurso de 
obras. U.E.3 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Concurso de 
obras. Il.E.3 
Ayuntamiento de TlIITlI8ona. Subasta de obras. Il.E.4 
Patronato de la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de 
la Di(lutación Provincial de Cádiz. Concurso de los 
serviCIOS que se citan. U.EA 
Consejo de los Diputados de la Diputación Foral de 
Alava. Concurso de obras. Il.E.4 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto Andaluz de Reforma Agraria (1ARA) de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. Subasta y concursos 
que se especifican. U.E.I 13921 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Secretaría Técnica de la Consejería de Industria y 
Comercio. Concurso de un estudio que se menciona. 

U.E.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Trans
portes. Subasta de obra. U.E.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13925 a 13928) II.E.5 3 Il.E.8 

13922 

c. Anuncios particulares 
13922 (Páginas 13929 a 13942) II.E.9 a II.F.8 
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