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Acuerdos InteruclonaJes.-Reglamento de Radiocomu
nicaciones hecho en Ginebra el 6 de diciembre de 1979. 
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Hacienda, por la que se dictan instrucciones en relación 
con el devengo de las pagas extraordinarias, regulado 
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Productlll alimentarios. Denominaciones de origen. 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se ratifica la 
modificación del Reglamento de la Denominación de 
Origen .. Cariilen ... y de su Consejo Regulador. B.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Consumo. Control de calidad.-Orden de 28 de mayo de 
1987 por la que se dictañ normas de acreditación de 
Centros o establecimientos privados para la realización 
de análisis y pruebas de control de calidad de productos 
de consumo. B. J3 
Material sanitarlo.-Resolución de 27 de mayo de 1987, 
de la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios, por la que se obliga a la inclusión de otros 
datos en el material de acondicionamiento de determi
nados productos incluidos en el ámbito de aplicación 
de la Orden de 13 de junio de 1983. B.14 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

ElICa1a de Oflela1es de Radlocomunlcacl6n del Senlclo 
de Vigilancia Aduanera.-ReaJ Decreto 725/1987, de 30 
de abril, por el que se modifica el índice de proporcio
nalidad de la Escala de Oficiales de Radiocomumcación 
del Servicio de Vigilancia Aduanera del Ministerio de 
Economla y Hacienda. B.14 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Urbanlsmo.-Ley Foral 6/1987, de \O de abril, de 
Normas Urbamsticas Regionales para Protección y Uso 
del Territorio. C.I 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombnunlentos.-Orden de 1 de junio de 1987 por la 
que se nombra Consejero Togado suplente del Consejo 
Supremo de Justicia Militar al Mimstro Togado de la 
Armada don José Ouret Abeleira. O.S 1739S 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ceses.-Orden de 30 de abril de 1987 por la que se cesa 
a don Pedro Alejandro de Maria Martín como Jefe de 
Area de Innovación Sectorial en la Secretaria General 
Técnica. O.S 17935 
Nombramientos.-Orden de 1 de junio de 1987 por la 
que se nombra Director general de Información del 
Instituto Nacional de Fomento de la Exportación 
(INFE) a don Emilio de la Fuente Izarra 0.5 17395 
Orden de 1 de junio de 1987 por la que se nombra 
Director general de Promoción del Instituto Nacional 
de Fomento a la Exportación (INFE) a don Gerardo 
Miguel Otero Toranzo. 0.5 17395 

MINISTERIO DE EDUCÁCION y CIENCIA 

Nombr .. lentos.-Orden d~ 26 de mayo de 1987 por la 
que se nombra Vicesecrelaria para la Coordinación 
Científica con las Administraciones (nivel 30) en la 
Secretaría General del Plan Nacional de Investigación 
Cientifica y Desarrollo Tecnológico a doila Elisa Robles 
Fraga. O.S 17395 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Nombramlentos.-Orden de 5 de junio de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento de don Eduardo Coca 
Vita como Subdirector general de la Inspección General 
de Servicios del Departamento. D.S 17395 

UNIVERSIDADES 

Ceses.-Resolución de 20 de mayo de 1987, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que cesa don F1orencio Olalla Madrid como Vocal del 
Consejo Social de la UNEO. 0.8 

Nombnunlentos.-Resolución de 16 de abril de 1987, de 
la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
nombra a don FrancISCO Javier Yuste Grijalba Profesor 
titular de Universidad, del área de conocimiento 
«Medicina Preventiva y Salud Pública». 0.6 
Resolución de 20 de abril de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Sinesio Gutiérrez Valdeón Catedrático de Universidad, 
del área de conocimiento «Economia Financiera y 
Contabilidad». 0.6 
Resolución de 22 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Francisco Javier del Moral Hernán-
dez Profesor titular de Universidad, área de conoci-
miento ..construcciones Navales», de dicha Universi
dad. 0.6 
Resolución de 24 de abril de 1987, de la Universidad 
Complutet;lse de Madrid, por la que se nombra a don 
José ~o Gómez de Liailo Alamillo Profesor titular 
de Umversidad, del área de conocimiento teSociologí .... 

0.6 
Resolución de 27 de abril de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la escala de Ayu-
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia. 0.6 
Resolución de 12 de mayo de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se dispone el nombra
miento de un Vocal del Consejo Social. 0.7 

Resolución de 13 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Desamparados Belloch Fuster como 
Catedrática de Universidad, de «Personalidad, Evalua-
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ción y Tratamientos Psicológic~, de dicha Universi-
dad. 0.7 17397 
Resolución de 15 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Antonio 
Osuna Carrillo de Albornoz Catedrático de esta Uni-
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Parasito-
logía». 0.7 17397 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concursos, Profesores titulares de Universidad, en dife-
rentes áreas de conocimiento, a los aspirantes que se 
mencionan. 0.8 17398 
Resolución de 20 de mayo de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a doña Angeles Garcia A1varez Vocal del 
Consejo Social de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia. 0.8 17398 
Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se corrigen errores de la de 3 de 
abril de 1987, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad a doila Maria Angeles Luengo Martin. 

0.8 17398 
Resolución de 22 de mayo de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Antonio Ortiz-Arce de la Fuente, Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Derecho Interna-
cional Privado,.. 0.8 17398 

Resolución de 22 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria en diferentes áreas de 
conocimiento, al aspirante que se menciona. 0.8 17398 
Resolución de 22 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliote-
cas y Museos a los aspirantes relacionados, que han 
superado las pruebas selectivas, tumo de Integración. 

0.8 17398 
Resolución de 25 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombran Vocales del 
Consejo Social de esta Universidad. 0.9 17399 
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Resolución de 25 de mayo de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Antonio José Torres GarcíaProfesor titular de Univer-
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sidad, del área de conocimiento e<Cirugía>'. D.8 17399 
Resolución de 25 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Extremadura. por la que se nombran en virtud de 
concurso a don Alfonso Ambel Villanueva Profesor 
titular de la Universidad, del área de conocimiento 
e<Cirugía», de esta Universidad. D.9 17399 
Resolución de 26 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria en diferentes áreas de 
conocimiento, al aspirante que se menciona. D.9 17399 
Resolución de 26 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombran Profeso-
res titulares de Universidad en diferentes áreas de 
conocimiento, a los aspirantes que se mencionan. 

D.JO 17400 
Resolución de 27 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Tomás Torroba Pérez Profesor titular 
de Universidad, del área de conocimiento «Química 
Orgánica», de esta Universidad. D.l0 17400 
Resolución de I de junio de 1987, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Unlversitanas de esta Universidad, del área de 
conocimiento «Fundamentos de Análisis Económico», 
Departamento de Análisis Económico y Contabilidad, 
a don Bernardo Garcia-Bernalt Alonso. D. JO 17400 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 11 de mayo de 1987, 
del Ayuntamiento de Sallent, por la que se hace público 
el nom bramiento de funcionario de esta Corporación. 

D.l0 17400 
Resolución de 11 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Salobreña, por la que se hace público el nombra-
miento de funcionario de esta Corporación. D.IO 17400 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Academia de Sanidad Militar (Cuerpo de Sanidad 
Militllr).-Resolución de 4 de~unio de 1987, del Mando 
Superior de Personal, Dirección de Enseñanza. por la 
que se amplía la lista de aspirantes admiiidos y 
excluidos para ingreso en la Academia de Sanidad 
Militar (Cuerpo de Sanidad Militar). D.II 17401 
Voluntariado especial del Ejército de Tierra. Modali-
dad A.-Orden de 29 de mayo de 1987 por la que se 
modifica el artículo 8.0 de la 721/38246/1987, de 8 de 
abril, de convocatoria para prestar el servicio militar en 
el voluntariado especial del Ejército de Tierra. modali-
dad A. D.ll 17401 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Cuerpo de la Guardia ClvU.-Resolución de 14 de mayo 
de 1987, de la Dirección General de la Guardia Civil, 
por la que se anuncian vacantes para Suboficiales de 
dicho Cuerpo, en situación de actlvo. D.l1 17401 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artístlcos.-Resolución de 5 de 
junio de 1987, del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso·oposición libre para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos, de la asignatura de «Diseño de 
Figurines», por la que se convoca a los opositores. 

D.12 17402 

Resolución de 5 de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición libre.j)ara ingreso en el 
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos, de la asignatura de 
«Modelismo», por la que se convoca a los opositores. 

PAGINA 

D.I2 17402 
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Consenatorios de 
Música, Declamación )' Escuela Superior de 
Canto.-Resolución de S de junio de 1987, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios 
de MÚSica, Declamación y Escuela Superior de Canto, 
de la asignatura de «Iniciación Musical», por la que se 
convoca a los opositores. D.12 17402 
Resolución de S de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Declamación '1 Escuela Superior de Canto, de 
la asignatura de «PianIsta acompañante (Danza),., por 
la que se convoca a los opositores. D.12 17402 
Resolución de S de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de 
la asignatura de «Repertorio de Opera y Oratorio», por 
la que se convoca a los opositores. D.12 17402 

Resolución de S de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores AuXiliares de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de 
la asignatura de «Repentización, Transposición Instru-
mental y Acompañamiento», por la que se convoca a 
los opositores. D. I2 17402 
Resolución de S de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de 
la asignatura de «Armonía y Melodía Acompañada», 
por la que se hace pública la fecha, hora y lu~r en que 
efectuarán los opositores el acto de presentaCIón ante el 
Tribunal. D.12 17402 

Resolución de S de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de 
la asignatura de «Trompa y Trompeta», por la que se 
hace ,Pública la fecha, hora y lugar en que efectuarán los 
opoSitores el acto de presentación ante el Tribunal. 

. D.I2 17402 

Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica.-Orden de 26 de mayo de 1987 por la que se 
corrige error de la de 24 de marzo de 1987, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Profesores de Educación General Básica. D.l1 17401 

Cuerpo de Profesores de Entrada de EliClIelas de Artes 
Aplicada. )' Oficios Artlstlcos.-Resolución de 5 de 
junio de 1987, del. Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición libre para ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de ~ntrada de Escuelas de Artes Aplicadas y 
OfiCl?s ArtlStlCOS, de la asignatura de «Técnicas de 
Diseno Gráfico,., por la que se convoca a los opositores. 

D.13 17403 

Resolución de S de junio de 1987. del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición libre para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos, de la asignatura de 
«Proyectos de Arte Decorativo», por la que se hace 
públi.ca la fecha, hora y luga~. en que efec~uarán los 
opositores el acto de presentaclon ante el Tnbunal, así 
como la realización del primer ejercicio. D.13 17403 
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c~e ~ Elpechlee !le Consenstorios de 
Mis DecJa.achhl., Ese.els Superior de 
Cuto.- ución de S de junio de 1987, del Tribunal 
que ha de jUlllf el ~ón para in¡reso en 
el ~ de Probores Ese:: de Conservatorios 
de MÚSIca, Declamación y Supenor de Canto, 
de la asignatura de «Dirección de Orauesta y Conjunto 
Instrumental», por la que-Je Iw:e pública la fecha, hora 
y lugar en que efectuarúl los opositores el acto de 
presentación ante el Tribunal 0.\3 

Resolución de S de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para in¡reso en el 
Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de 
la asignatura de ..conjunto Coral e Instrumental», por 
la que se hace pública la fecha, hora y lugar en que 
efectuarán los opositores el acto de presentación ante el 
Tribunal. 0.13 
Resolución de S de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para in¡reso en el 
Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de 
las asignaturas de «Armonía y Melodia Acompañada», 
por la que se convoca a los opositores. O. \3 
Resolución de 5 de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concuno-oposición para in¡reso en el 
Cuerpo de Profesores Esoeciales de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de 
las asignaturas de «Estética e Historia de la Música, de 
la Cultura y del Arte,., por la que se convoca a los 
opositores. O. \3 

Resolución de 5 de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposiciÓD para in¡reso en el 
Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de 
las asignaturas de ..composicióD» e «lnstrumentaciólI», 
por la que se convoca a los opositores. O. \3 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 
Cnerpo Técnico de Seauridad Nuclear y Protea:iéII 
Radlológica.-Resolución de 8 de junio de 1987, de la 
Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear, por la 
que se nombran funcionarios en prácticas de la escala 
técnica del Cuerpo Ti!tnico de Seguridad Nuclear y 
Protección Radiológica, y se fija el comienzo del 
periodo de prácticas. O. \3 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes UnÍt'ersitarioa.-Resolución de 19 de 
mayo de 1987, de la Universidad de Cantabria, por la 
que se convoca una plaza de Cuerpos Docentes Univer
sitarios. E.4 
Resolución de 22 de mayo de 1987, de la Univenidlld 
de Sevilla, por la que se Iw:e pública la composiciÓD de 
las Comisiones que habrán de resolver los concursos 
para la provisión de diversas plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. E. 11 
Resolución de 25 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Cantabria, relativa a la composición de las Comisio
nes que han de juzgar los conClUSOS para la provisión 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.11 
Resolución de 26 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se corrige y modifica la de 29 
de abril de 1987 convocando p1azas de Profesorado 
numerario. - E.ll 
Escala de A)'lIdantes de Arclú,. • ., Bibllotecas de la 
Universidad de Oviedo.-Resolución de 7 de mayo de 
1987, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
aprueba y hace pública la lista de admitidos y excluidos 
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las oposiciones a la Escala de 
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de esta Universi
dad. 0.14 

AD:\fI~ISTRACION LOCAL 

Personal fandonarlo y lalloral.-Resolución de 13 de 
abnl de 1987. del Ayuntamiento de Santa Eulalia del 
Río, por la que se anuncia la ofena pública de empleo 
para el año 1987. E.II 
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Resolución de 13 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Tarragona, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. E.12 

Resolución de 28 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Navaluenga, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. E.12 
Resolución de 5 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Badajoz, por la que se amplía la oferta pública de 
empleo para el año 1987. E.12 
Resolución de 12 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. E.12 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Fisc:alizaclones.-Resolución de 13 de mayo de 1987, de 
la Comisión Mixta para \as relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, aprobada en sesión de 12 de mayo de 1987, 
en relación con el informe remitido por ese alto 
Organismo sobre el Banco Hipotecario, ejercicios de 
1979 a 1984, inclusive. E.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompeuua.-Real Decreto 726/1987, de 2 de junio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real Y Militar 
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada 
Honorífico de Infantería, retirado, excelentísimo señor 
don Francisco Ruiz Nuño. E.13 
Real Decreto 727/1987, de 2 de junio, por el que se 
concede la Gran Gruz de la Real '1 Militar Orden de 
San Hermenegildo al GeDera1 de Bripda del Cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos, Escala de Ingenieros Aero
náuticos, en activo, excelentísimo señor don Félix 
Alonso GuilIén. E.13 
Sentend..-Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 20 de diciembre de 
1986, en el recurso conteJlcioso..admistrativo inter
puesto por don Víctor A¡uado Hermoso. E.13 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 5 de diciembre de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don A&us
tín Gómez P6rez. E.l3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beaeftdoe fhcaIes..-Orden de 9 de abril de 1987 por la 
que se conceden beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, a la Empresa ..cofien, Sociedad Anónima 
Laborai». F.I 
Orden de 9 de abril de 1987 por la que se conceden 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa cSaportesml, Sociedad Anónima Laboral». 

F.I 
Orden de 2J de abril de 1987 por la que se conceden 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa cMaviglás, Sociedad Anónima Laborai». F.I 
Orden de 29 de abril de 1987 por la que se conceden 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, a la 
Empresa «Exclusivas Aitana, Sociedad Anónima Labo
rw,.. F.2 
Orden de 29 de abril de 1987 por la que se conceden 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, a la 
Empresa «Plagamati, Sociedad Anónima Laborai». 

F.2 
Orden de 7 de mayo de 1987 por la que se conceden a 
la Empresa «Bayer Hispania Industrial, Sociedad Anó
nima» (CE-476) los beneficios fiscales que establece la 
Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre Conservación 
de Energía. F.2 

Grandes Arcas de ExpaDSÍÓIIlndutrial.-Resolución de 
2 de junio de 1987, de la Secretaria de Estado de 
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Economía, por la que se hace público el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 22 de mayo de 1987 sobre 
concesión de beneficios en las Grandes Areas de 
Expansión Industrial de Andalucía, Castilla la Vieja y 
León (Comunidades Autónomas de Castilla y León, 
Cantabria y La Rioja), Castilla-La Mancha, Extrema
dura y Oabcia, mediante la resolución de 233 expedien
tes con la aprohación de 2.815.180.000 pesetas de 
subvención para una inversión generada de 
16.235.281.000 pesetas y la creación de 1.904 puestos 
de trabajo correspondientes a 191 expedientes aproba
dos. F.3 
Inmuebles. Donaclones.-ReaI Decreto 728/1987, de 24 
de abril, por el que se acepta la donación al Estado, por 
la Compaftia mercantil «Promotoraseis, Sociedad Anó
nima», de los locales sitos en la calle Luis Cabrera, 
números S 1 y 53, de esta capital, para su adscri~ón a 
la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar. E.14 
Real Decreto 729/1987, de 30 de abril, por el.que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Torrox (Málaga), de un solar de 3.282,50 metros 
cuadrados, sito en dicha localidad, con destino a la 
construcción de una casa<Uarte1 para la Ouardia Ovil. 

E.14 
Mercado de Divlsas.-Cambios oficiales del día 9 de 
junio de 1987. F.IO 

Sentenclas.-Corrección de erratas de la Orden de 3 de 
abril de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Audiencia Nacional dictada en 19 de 
abril de 1985, por la Sección Segunda, en recun¡o 
contencioso-administrativo interpuesto contra la reso
luciÓn del Tribunal Económico-Administrativo Central 
de l de marzo de 1983, y se reconocía a don Diego 
Martínez Jiménez el derecho a la exención del 
Impuesto sobre el Lujo. F.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de TrabaJo.-Resolución de 11 de 
mayo de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo de la Empresa «Abrasivos Reunidos, Sociedad 
Anónima». F.IO 

MINISTERIO DE AGRICULTUItA. PESCA 
Y ALIMENTACION 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

AParat0brJ estaciones radloelktricas.-Resoluclón de 
21 de a . de 1987, de la Dirección General de Tele-
comunicaciones, sobre la aceptación radioeléctrica del 
equipo transmisor radiotelegráfico ..Jarincipal para el 
servIcio móvil marítimo marca rconi», modelo 
ST -86AjM, solicitado por «Crame, Sociedad Anó-
nima». II.A.I 17445 
Resolución de 21 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, sobre la aceptación 
radioeléctrica del ~uipo receptor 4CNavtep marca 
4CNavcolIll>, modelo 1-8501-A, para el servicio móvil 
marítimo, solicitado por &yre, Sociedad Anónima». 

17446 Il.A.2 
Escuela Nadonal de Ael'OÚutlca.-Resolución de 12 de 
mayo de 1987, de la Dirección Oeneral de Aviación 
Ovil, por la que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir 25 plazas de alumnos para la formación de 
Pilotos Diplomados en la Escuela Nacional de Aero-
náutica. 0.9 17441 

MINISTERIO DE CULTURA 
Clnematograffa.-Orden de 30 de abril de 1987 por la 
que se determina el valor del punto a efectos de las 
subvenciones a películas espadolas de cortometraje. 

II.A.2 17446 
MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 

Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
Premio Reina Sofia.-Orden de 2 de junio de 1987 por 
la que se convoca el «Premio Reina Solia 1988 .. de 
investigación sobre prevención de las deficiencias. 

17446 1I.A.2 
TRIBUNAL DE CUENTAS 

Flsclllizadones.-lnforme de 25 de junio de 1986, del 
Pleno del Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes 
Generales en relación con los resultados de la fiscaliza-
ción selectiva realizada al «Banco Hipotecario de 
Espada, Sociedad Anónima», en base a las cuentas de 
los ejercicio de 1979 a 1984, inclusive. ILA.3 17447 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
MunicipIos. Denomlnaciones.-Decreto 154/1986, de 9 
de diciembre, del conse¿o de la Generahdad Valen-
ciana, por la que se aprue a la nueva denominación del 
MuniCIpio en Bilingüe: L' Alquería de la Comtessa, en 
valenciano, Alquería de la Condesa, en castellano. 

17471 II.B.13 

Productos agrarios. Coatratacl6n.-Orden de S de junio 
de 1987 por la que se homologa el contrato-tipo de 
compraventa de melocotón con destino a su transfor- IV. Administración de Justicia 
maclón en melocotón en almíbar que regirá durante la 
campaña de 1987/1988. 0.2 17434 
Orden de S de junio de 1987 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraventa de pera Williams, con 
destino a su transformación en pera en almíbar que 
regirá durante la campada de 1987/1988. 0.3 
Orden de S de junio de 1987 por la que se homologa el 
contrato· tipo de compraventa de leche de oveja, que 
regirá durante la campada de 1987/1988. 0.5 
Orden de S de junio de 1987 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraventa de leche de cabra, que 
regirá durante la campada de 1987/1988. 0.6 
Orden de S de junio de 1987 por la que se· homologa el 
contrato-tipo de compraventa de cereza con destino a 
su transformación en cereza en almíbar que regirá 
durante la campada de 1987/1988. 0.7 

17435 

17437 

17438 

17439 
Orden de S de junio de 1987 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraventa de leche de vaca, que 
regirá durante la campaña de 1987/1988. 0.8 17440 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

V. Anuncios 

Il.B.14 
n.el 
n.e2 
n.es 

17472 
17473 
17474 
17477 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Dirección Gerencia de Infraestructuras de la Defensa. 
Subastas de las propiedades del Estado que se citan. 

Il.C.14 17486 
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Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para adquisiciones diversas que se 
indican. 1I.C.14 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Anulación del concurso que se cita. 

II.D.1 
Junta R.egional de Contratación de la Zona Militar de 
Canarias. Concursos para la adquisición de harina de 
trigo. - II.D.1 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacia1. Concurso 
para la adquisición de central telefóruca. n.D.1 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Gerencia Territorial de A1bacete del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Concuno de revi
sión del catastro Urbano. U.D.I 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión catastral y 
Cooperación Tributaria de Huelva. Concursos que se 
mencionan. II.D.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de carreteras. Adjudicación y con
curso de asistencias técnicas y rectificación en la 
subasta que se cita. II.D.3 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de obras. II.D.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Consejo Superior de Investipciones Científicas. Con
curso del suministro de eqUIpoS científicos. n.D.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGUR.IDAD SOCIAL 

Ministerio de Trabllio y Seguridad Social. Concurso 
para la adquisición de diveno material impreso. 

II.D.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Dirección General de la Producción Agraria. Concurso 
de servicios técnicos que se citan. U.D.4 
Junta Central de Compras y Suministros. Concurso 
para la adquisición de material científico y técnico que 
se detalla. U.D.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de casas de Funcionarios Civiles del 
Estado. Concursos de viviendas. ILD.4 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Concursos de 
obras y asistencia técnica que se citan. II.D.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en diversas provincias. Concursos de suministros 
y servicios y subastas de obras. U.D.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 
Consejerla de Presidencia. Subasta de obras que se 
citan. II.D.7 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejería de Agricultura y Pesca. Subastas de obras 
que se descríben. 11.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territo
rio. Subasta de obras que se citan. (Corrección de 
errores.) II.D.7 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Bailén. Concurso de limpieza que se 
cita. n.D.7 
Ayuntamiento de Jaén. Subasta de obras que se men
cionan. n.D.S 
Ayuntamiento de León. Concurso de explotación de 
publicidad. 11.0.8 
Ayuntamiento de Marbe1la. Concurso de obras que se 
citan. n.D.S 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Subasta de obras 
que se indican. n.D.9 
Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallés. Concunos 
que se indican. n.D.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 17496 a 17504) n.o. \O a II.E.4 

e, Anuncios particulares 
(Páginas 17505 a 17540) II.E.5 a I1.G.12 
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