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SUMARIO 

l. Disposiciones generales 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

C .... tIoaes de lDooDJtltacloaallcl.-PJanteamiento de 
la cuestión de inconstitucionalidad número 732/1987. 

A.8 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos IDtemadoll8i ... -Redamento de Radiocomu
nicaciones hecho en Ginebra él6 de diciembre de 1979. 
Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mun
dial de Radiocomunicaciones encargada de los servi
cios móviles, hecha en Ginebra el 18 de marzo de 1983, 
y Actas Finales aprobadas ¡>ar la primera reunión de la 
Conferencia AdministratIva Mundial de Radio
comunicaciones sobre la utilización de la órbita de los 
satélites Seoestacionarios y la planificación de los 
servicios espaciales que la utilizan, hechas en Ginebra 
el 15 de septiembre de 1985. (Continuación.) A.8 
Or¡pmIzaclón.-Orden de 3 de junio de 1987 por la que 
se crea una Oficina Consular Honoraria en Brid¡etown 
(Barbados). A.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Aduanas. CIa ....... dfstlcas.-Circular número 967, de 
3 de mayo de 1987, de la Dirección General de 
Aduanas e Impuestos Especiales, sobre asi¡nación de 
claves estadisticas. C.13 
Bonos del Estado.-Resolución de 5 de junio de 1987, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se amplía la emisión de Bonos del Estado de 
25 de mayo de 1987, para BU entresa al Banco de 
España. C.l3 
Indl ... de preclOl.-Orden de 5 de junio de 1987 sobre 
Indices de precios de mano de obra y materiales de la 
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construcción correspondientes al mes de febrero de 
J 987 aplicables a la revisión de precios de contratos de 
obras del Estado. C.11 
T.........,.lon .. exlerlores.-Resolución de 27 de mayo 
de 1987. de la Dirección General de Transacciones 
Exleriores, por la que se modifica la descripción de la 
«n.ibricD 77 (devolución de impuestos por compras 
turísticas) de la Circular número 32/1985, de 8 de 
marzo. aprobada por Resolución de 2S de marzo 
de 1985. C.l2 

MI:'IIISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENT ACION 

Algodón. Ayud ••• -Orden de 30 de mayo de 1987 sobre 
ayudas a la mecanización de la recolección de algodón. 

C.12 
Campaóa .Ieleol. 1986/1987.-0rden de 13 de junio 
de 1981 por la que se instrumenta la concesión de la 
ayuda a la producción de aceite de oliva para la 
campaña 1986/1987. D.I 

!\HNlSTERlO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Ayudas al tráfico maridmo.-Orden de 29 de mayo de 
1987 por la que se establecen ayudas al tráfico marf~ 
timo. D.7 

ML"IISTERlO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
Frutas y hortalizas.-Real Decreto 741/1987, de 5 de 
junio, por el que se prorroga la vigencia de los precios 
fijados para el sector de las frutas y hortalizas en la 
campaña 1986/1987, durante la campaña 1987/1988. 

D.7 

PAGINA 

18123 

18124 

18124 

18127 

18133 

18133 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CO~SEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
DestiMs.-Real Decreto 742/1987. de 28 de mayo, por 
el que se resuelve concurso de traslado entre miembros 
de la Carrera Judicial con categoría de Magistrado y la 
promoción a la expresada cate¡oría de los Jueces que ~ 
relacionan. D.9 18135 
Orden de 22 de mayo de 1987 por el que se resuelve 
concuno de traslado para la provisión de los Juzgados 
que se citan. entre miembros de la Carrera Judicial con 
categoría de Juez. 0.10 18136 
Siltuldones.-Real Decreto 743/1987, de3 de junio, por 
el que se declara la jubilación por incapacidad perma-
nente de don Eusebio Raros Sánchez-Escribano. Magis.-
trado. D.1O 18136 
Orden de 22 de mayo de 1987 por la que se declara la 
jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente 
establecida, de don Guillermo González-Garra de la 
Rasilla, Juez. D.ll 18137 

MI~ISTEIIO DE DEFENSA 
~ombramienlos.-Orden de 12 de junio de 1987 por la 
que se nombra Director de Asuntos Económicos del 
Cuanel General del ¡;¡ército de Tierra al General 
Intendente General don Ramón Iranzo Garcia. D.11 18137 

!\lISISTERlO DEL INTERIOR 
Desti ..... -Resolución de 29 de mal'o de 1987, de la 
Dirección General de la Guardia CIvil, por la que se 
destina a Suboficiales del Citado Cuerpo. 0.11 

MISISTERIO PARA LAS ADMISISTRACIOSES 
Pl'BLICAS 
Sombnunienlos,-Resolución de 5 de junio de 1987, de 
la Secrelaría de Estado para la' Administración Pública, 
por la que se nombra funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Estadísticos Facultativos. D.l2 
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Resolución de 8 de junio de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Contro
ladores Laborale.'(acceso libre). 0.13 
Sltuaclon ... -Resolución de 8 de mayo de 1987, de la 
Subsecretaría, por la que pasan a situación de retirado 
los Policias de segunda de las Tropas de Policía del 
AOE, Grupos Nómadas, Taleb uld Sab Buh uld Ahmed 
Baba, número de filiación 1.S62 y cinco más. 0.12 
Resolución de 8 de mayo de 1987, de la Subsecrelaría, 
por la que pasa a situación de retirado el Policía 
Cometa. Mohamed ben Lahsen ben Ahmed, número de 
filiación 50.820, del grupo de Policía de Ifni número 1. 

0.12 
Resolución de 8 de mayo de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que pasan a situación de retirado los Cabos del 
grupo de Policfa de lfui número 1, Mohammed ben 
Embarc ben Hammuad, número de filiación 50.314 y 
dos más. D. 12 
Resolución de 14 de mayo de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que pasa a situación de retirado el Soldado de 
segunda de Ingenieros de la Compañía de Zapadores 
del AOE, Mahammud ben Mohammed ben Ahmed, 
número de filiación SO.701. D.12 

UNIVERSIDADES 
C .... y nombramlenlos.-Resolución de 28 de mayo de 
1987, de la Universidad de Salamanca, por la que cesan 
y se nombran miembros del Consejo Social en repre
sentación de la Junta de Gobierno. E.5 
NombramieDloL-Resolución de 6 de abril de 1987. de 
la Universidad Politécnica de Madríd, por la que se 
nombra. en virtud de concurso, a don Javier Jevenais 
AciUana Profesor titular de Universidad, área de cono-
cimiento d.n¡eniería Agroforestat.. de dicha Universi
dad. E.3 
Resolución de 10 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Luis Arana Amunio, Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Proyec-
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tos Arquitectónicos» de dicha Universidad. E.3 18143 
Resolución de 10 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Miranda Regojo, Profesor 
titular de Univenidad, área de conocimiento «Proyec-
tos Arquitectónicos» de dicha Universidad. E.3 18143 
Resolución de 20 d. abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Femández Calvo, Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«ArQuitectura y Tecnologia de Computadores» de 
dicha Universidad. E.3 18143 
Resolución de 20 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Isabel García Clemente 
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento 
«A.rquitectura y Tecnología de Computadores» de 
dicha Universidad. EA 18144 
Resolución de 23 de abríl de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Manuel Gascón de Toro Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«A.rquitectura y Tecnología de Computadores» de 
dicha Universidad. E.4 18144 
Resolución de 23 de abríl de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Gerardo Polo Sánchez Catedrático 
de Universidad, área de conocimiento (<Construcciones 
Navales» de dicha Universidad. E.4 18144 
Resolución de 23 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Antonio Leal Hemández Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Arquitectura y Tecnología de Computadores» de 
dicha Universidad. E.4 
Resolución de 23 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de-eoncurso. I don Rafael Lozano Prieto Catedrático de 
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Escuelas Universitarias, área de conocimiento ~Expre· 
sión Gráfica Arquitectónica» de dicha Universidad. 

E.4 

Resolución de 23 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Diaz Lavadores, Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Arquitectura y Tecnolo¡ía de Computadores» de 
dicha Universidad. E.S 
Resolución de 23 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Eladio Alvarez Mosquera, Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Arquitectura y Tecnología de Computadore", de 
dicha Universidad. E.5 

Resolución de 27 de abril de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Pilar Unares Anegón Profesora 
titular de Universidad, "rea de conocimiento «Ingenie. 
ria Agroforestabo de dicha Universidad. E.S 
Resolución de 25 de mayo de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación 8 Distancia, por la que se 
nombra a don Nazario Muñoz Pereira. Profesor titular 
de la Universidad, área de conocimiento «Ingeniería de 
los Procesos de FabricacióDlt. E.5 

Nombramientos. AJluJacIo&H.-Resolución de 8 de 
junio de 1987, de la Universidad Politécnica de Cata
luña, por la que se anula el nombramiento de Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento «Expresión Gráfica en la Ingeniería», de esta 
Universidad, a favor de don Jorge Ortiz Doménech. 

E.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Adjudicación de piazas.-Resolución de 13 de mayo de 
1987, de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Salud, por la que se designa personal para proveer 
determinados puestos de Facultativos especialistas per
tenecientes a los Servicios Jerarquizados de las Institu
ciones Sanitarias de la Seguridad Social en Andalucía. 

E.6 

Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Secretaria 
General Técnica, por la que se resuelve convocatoria de 
plazas de Jefes de ServiCIO y de Sección en los Servicios 
Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la 
Segundad Social en Andalucía, y se declaran desiertas 
algunas de las vacantes. - E.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 6 de abril de 1987, del 
Ayuntamiento de Arnoia (Orense), por la que se hace 
público el nombramiento de personal laboral de esta 
Corporación. E.9 
Resolución de 28 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Níjar (Almeria). por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

E.9 

Resolución de 9 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Telde (Gran Canaria), por la que se hace público el 
nombramiento de funCIOnarios de esta Corporación. 

E.9 

Resolución de 18 de mayo de 1987. del Ayuntamiento 
de Azpeitia (Guipúzcoa), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

E.9 

Resolución de 18 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Badajoz, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. E.IO 
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Resolución de 18 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Castro de Rei (Luso), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

E.1O 

Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de León, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

E.1O 

Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Huesa (Jaén), por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. E.IO 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Teroe!, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. E.1O 
Resolución de 20 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Coenca, por la que se hace público el 
nombramiento de funCiOnarios de esta Corporación. 

E.1O 

B_ Oposiciones y concursos 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Letrado •• 1 servicio del Tribunal Con.tituclonal.-Reso
lución de 9 de junio de 1987, del Tribunal Constitucio· 
nal, ~r la que se convoca concurso-opo~~ón pa~a la 
proV1sIón de tres plazas de Letrados al servICIO de dicho 
Tribunal. E.II 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Ayuclan'" de Especialistas del Elérclto del Alre.-Reso
lución de 27 de mayo de 1981, de la Dirección de 
Enseñanza del Mando de Personal, por la que se declara 
aprobada la lista de admitidos, admitidos condiciona
dos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso 
como Ayudantes de Especiali~tas del Ejército del Aire, 
así como las demás diSpoSICIones necesanas para su 
desarrollo. E.12 
Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire.-Resolución de 
S de junio de 1987, del Mando de Personal-Dirección 
de Enseñanza. por la que se rectifica la de 22 de mayo 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 133), por la que 
se nombran los miembros de los Tribunales respectivos 
que han de juzgar laS¡ruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Sanida del Aire. E.13 

Prácticos de Puertos.-Resolución de 4 de junio de 
1987, del Contralmirante Director de Reclutamiento y 
Dotaciones, por la que se hace pública la composición 
del Tribunal calificador del concurso-oposición convo
cado para cubrir una vacante de Práctico de Número 
existente en el puerto de Corme-Lage. E.13 
Resolución de 4 de junio de 1987. del Contralmirante 
Director de Reclutamiento y Dotaciones, por la que se 
hace pública la relación de admitidos al concuTSO
oposición para cubrir una plaza de Práctico de Número 
en el puerto de Corme-Lage. E.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
Y URBANISMO 

Camineros del Estado.-Resolución de 3 de junio de 
1987. de la Subsecretaria, sobre provisión de vacantes 
del personal de Camineros del Estado. E.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Ayudante. de Taller de Escuela. de Artes 
Aplicad .. y Oficios Artisticos.-Resolución de S de 
junio de 1987, del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición libre para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y 
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Oficios Anisticos, de la asi¡Datura de .Vidrieras y 
Mowcos». por la que se convoca a los opositores. 

F.6 
Cae...,.. de Pnf_ Aai '1" de Bachillerato.-Reso
lución de 8 de junio de 19?i, de 101 Tribunales que han 
d. juzgar las fases de concurso y. oposición al Cuerpo de 
Profesores Agregados <k Bachillerato. de la asignatura 
de «Educación Físic8». por la que se convoca a los 
opositores. F.6 
Cuerpo de Proresoreo AIIldIlarn de C ........ torios de 
Múslc., Decl.m.dé. J E.cael. Saporlor do 
Canto.-Resolución de 11 de junio de 1987, de los 
Tribunales que han de juzpr el concun<H)posición 
para ingreso en el Cuerpo de Profesores Auxiliares de 
Conservatorios de Música. Declamación y Escuela 
Superior de Canto, de la asignatura de «Guitarrista 
acompañante (Ramenco»>, por la que se convoca a los 
opositores. F.7 

Cuerpo de Pror_ de Entrada de be ...... de Artes 
Aplicadas y OfIcios ArtIstlcoa.-Resolución de 5 de 
junio de 1987, del Tribunal que ba de juzgar el 
concurso-oposición libre para inllfe" en el Cuerpo de 
Profesores de Entrada de Escuelas de Anes Aplicadas y 
Oficios Artlsticos, de la asi¡Datura de «Modelado y 
Vaciado». por la que se convoca a los opositores. F.6 
C.erpo de Prur_ E.pedIII .. de C_ ..... rIos do 
MlIslca, Declamacl6n y Esc.ol. Superior de 
Canto.-Resolución de I1 de junio de 1987, del TribunaL 
que ha de juzgar el concurso-opos,Íción Para in¡reso en 
el Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios 
de MÚSIca, Declamación y Escuela Superior de Canto, 
de la asignatura de «Repentizaci6n, Transposición 
Instrumental y Acompañamientot, por la que se con· 
voca a los opositores. F.7 
Resolución de 11 de junio de 1987, del Tribunal que h. 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de 
Música, Declamación y escuela Superior de Canto, de 
la asignatura de «Solfeo y Teoría de la MúsiCa», por la 
que se convoca a los opositores. F. 7 
Cuerpos Doce_ UalvenItarIeL-Orden de 20 de 
mayo de 1987 por la, que se convoca concurso públ}co 
de méritos para cubrir 25 plazas de Profesores MODlto
res del Proyecto Mercurio, en ré&imen de comisión de 
servicio. F.2 
Orden de 8 de junio de 1987 por la que se convoca 
concurso públioo de mmtOl para cubrir plazas de 
Profesores para el Programa de «Nueva. Tecnología. 
de la Información y de la Comunicación». en el 
Ministerio d. Educación y Ciencia, en régimen de 
comisión de servicio. F.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
PersonallabonL-Resolución de 9 de junio de 1987. de 
la Subsecretaría, por la que se convocan pi .... de 
personal laboral f\io en los servicios centrales del 
Departamento. F. 7 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Unltenltufos.-Resolución de 4 de 
mayo de 1987, de la Universidad del Pais Vasco/Euskal 
Herriko Unibensitatea. por la que se declara concluido 
el procedimiento y deSIerta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. F.7 
Resolución de 4 de maYo de 1987. de la Universidad 
del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibensitatea, por la 
que se declara conc1uiáo el procedimiento ':( desierta 
una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Umversidad. 

F.8 
Resolución de 4 de mayo de 1987. de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibensitatea, por la 
que se declara concluido el procedimiento y desierta 
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni· 
versidad. F.8 
Funcionarios •• l. Ad .. lnl.tracl6n Chit del 
E.tado.-Resolución de 26 de mayo de 1987. de l. 
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia convoca· 
toria pública para proveer dos puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. F.S 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Penonal funcionario y Iabor.I,-Resolución de 23 de 
abril de 1987, del Ayuntamiento de Vila Real, por la 
que se anunda la oferta pública de empleo para el año 
1987. F.8 
Resolución de 27 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de San Ciprián das Viñas (Orense). por la que se 
anuncia la ofena pública de empleo para el año 1987. 

F.9 
Resolución de 28 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo, por la que se anuncia la 
ofena públIca de empleo para el año 1987. F.9 
Resolución de 29 de abril de 1987. del Ayuntamiento 
de T erueI, por la que se anuncia la ofena pública de 
empleo para el año 1987. F.9 
Rcsolución de 5 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Alicante, por la que se hace público el 
resultado del saneo para determinar el orden de 
actuación de los aspirantes a pruebas selectivas durante 
el año 1987. F.9 
Resolución de 6 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
La Senia, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Guardia municipal. F.9 
Resolución de 1I de mayo óe 1987, del Ayuntamiento 
de Cocentaina, referente a la convocatoria para pI"O'\'ft'I""- -
una plaza de Limpiador/a de la plantilla de personal 
laboral. F.IO 
Resolución de 13 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer 
dos _pi .... de Oficiales Electromecánicoo del Servicio 
de Tratamiento de Agua.. F.10 
Resolución de 14 de ma'yo de 1987. del Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo. referente a la convocatoria para 
proveer las plaza. que se mencionan. F.lO 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de CasteUón de la P1ana, referente a la 
convocatoria para proveer cuatro plazas de Recauda
dor-Ayudante, d. la plantilla de personal laboral. 

F,IO 
Resolución de 18 de mayo d. 1987, del Ayuntamiento 
de Bargas. referente a las convocatorias para proveer 1 .. 
plazas que se mencionan. F.tO 

Resolución de 18 de mayo de 1987. del Ayuntamiento 
de Santiago del Campo (Cáceres), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General. F.IO 

Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cácefes, referente a la oonvocatoria para 
proveer, por concur>o de mmtos. una plaza de Mfdko 
Especialista en Medicina Interna (Aparato Di .. stivo), 

F.11 

Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Arenys de Mar, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico Medio Aparejador. 

F.lI 
Resolución de 19 de mayo de 1987. del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de OfIcial Letrado de Asesoria Jurídica. 

F.lI 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
cinco plazas de Administrativos de Administración 
General. F.II 

Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Arquitectos Técnicos. F.II 

Resolución de 19 de mayo de 1987. del Ayuntamiento 
de Granada, referen~ I la conv~~oria ~ proveer 
tres plazas de T OcDlCas de AdmlD1Stractón General. 

F,II 

Resolución de 19 de mayo de 1987. del Ayunta~iento 
de Trebujena (Cádiz), referente a la convocatona para 
proveer tres plazas de Guardia municipal. F. J I 
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111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

FlscalizacIon".-Resolución de 27 de mayo de 1987, de 
la Comisión Mixta ~ra las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, en relaclón con el informe emitido por este 
Alto Tribunal, sobre la Real Federación Española de 
Fútbol. F.12 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentenclas.-Orden de 14 de mayo de 1987 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso número 315.575, interpuesto 
por doña Marfa Jose! Castillo Díaz. F.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Delepclón de atr1buclon ... -Orden de 29 de mayo de 
1987 por la que se del ... facultad en matena de 
Pabellones Militares. F.13 

Resolución de 3 de junio de 1987, del Subsecretario, 
por la que se delepn en el Director general de Servicios 
determinadás atnbuciones en materia de contratación. 

F.13 
Sentenclas.-Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 10 de febrero de 1987, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Marfa Josefa Garcla-Tenorio Balmaseda. F.12 
Orden de 5 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo, 
dictada con fecha 30 de diciembre de 1986, en el 
recurso contencioso.administrativo interpuesto por 
dnña Melania González Garcla. F.13 

MINISTERIO DE ECONOMlA y. HACIENDA 
Beneficios flscaI".-Orden de 23 de abril de 1987 por la 
que se conceden beneficios fiscales previstos en la Ley 
15(1986, a la Empresa «Radio Sorudo, S.A.L.». F.13 
Orden de 23 d. abril de 1987 por la que se conceden 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15(1986, a la 
Empresa «Cartel Import, S.A.L». F.14 
Orden de 23 de abril de 1987 por la que se conceden 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15(1986, a la 
Empresa .Mirjava, Sociedad Anónima Laboral». F.14 
Orden de 29 de abril de 1987 por la que se conceden 
beneficios fiscales previstos en la Ley 1S/1986, a la 
Empresa .Vistabermosa Montserrat, S.A.L». F.14 
Orden de 8 de mayo de 1987 por la que se conceden a 
las Empresas que se citan los beneficios fiscales a que 
se refiere el Real Decreto 2010(1981, de 3 de agosto 
(.Boletín Oficial del Estado» de 10 de septiembre), 
sobre medidas de reconversión del sector textil. G.I 
Resolución de 12 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios anmcelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Oecreto 932(1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. G.8 
Deuda del Tesoro_-Resolución de 12 de junio de 1987, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la Que se convocan determinadas subastas de 
Letras del Tesoro, correspondientes a 1987. G.9 
Importaciones. Fomento a la exportac1ón.-Orden de 22 
de mayo de 1987 por la que se modifica ala firma 
«.Juguetes Febor, Sociedad Anónima», el régimen de 
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tráfico de ~rfeccionamiento activo paIJ la imponación 
de poliesl1reno y ABS y la exportación de juguetes. 

G.3 
Orden de 22 de mayo de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Esselte Businnes System, Sociedad Anó
nim.,., el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de papel, película y polieti
leno y la exportación de etiquetas, bolsos y IiIndas. 

G.3 
Orden de 22 de mayo de 1987 por la que se prorroga 
a la firma «A1uminio Español» y 31 firmas más el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de diversas materias primas y la exporta
ción de diversos productos. G.3 
Orden de 22 de mayo de 1981 por la que se prorroga 
a la firma <CA. Bianchini Ingeniero, Sociedad Anónima» 
y S7 firmas más el téJimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la unportación de diversas materias 
primas y la exportación de diversos productos- G.4 
Orden de 22 de mayo de 1987 por la que se prorroga 
a la firma «Acrytex Expon Service, Sociedad Anó
nim.,. y 122 firmas más el téJimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la lmportación de diver" 
sas materias primas y la exportación de diversos 
productos. G.S 

Orden de 22 de mayo de 1987 por la que se prorroga 
a la firma «Aiscondel, Sociedad Anónim.,. y 81 firmas 
más el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de diversas materias primas y la 
exportación de diversos productos. G.7 
Mercado de Dlvlsas.-Cambios oficiales del día 15 de 
junio de 1987. G.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación a Dlstanela.-Resolución de 18 de 
mayo de 1987, de la Dirección General de Promoción 
Educativa, por la Que se ponen en funcionamiento 
extensiones del Instituto Nacional de Bachillerato a 
Distancia (INBAD) y del Centro Nacional de Educa
ción Básica a Distancia (CENEBAD) en varias provin
cias. G.12 
Contros de Educación Genenl Básica. Centros educad· 
vos.-Orden de 18 de mayo de 1987 sobre modificación 
del concieno educativo del Centro privado de EGB 
«Nuestra Señora de la Consolación», de Baleares. G.9 
Insdtulos d. BachWerato.-Orden de 5 de mayo de 1987 
por la que se concede al Instituto de Bachillerato de 
Villacañas (Toledo), la denominación de «Garcilaso de 
la Vega». G.9 
Libros de texto y material dldácdco.-Orden de 18 de 
mayo de 1987 por la que se autoriza la utilización en 
Centros de Formación Profesional los libros que se 
relacionan en el anexo de esta disposición. G.1O 
Sentenclas.-Ordenes de 19 de mayo de 1987 por las 
que se dispone se cumplan en sus propios ténninos las 
sentencias que se citan. G.lO 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de TrabaJo.-Resolución de 7 de 
mayo de 1987, de la Dirección General de Trahajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo de la Empresa «La Veneciana, Sociedad Anónim8l+ 
(Manipulado del Vidrio). U.A.2 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción de la adheSIón de la Empresa SETELSA y sus 
trabajadores al IX Convenio Colectivo de la Empresa 
CEDOSA y sus trahajadores. II.A.12 
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Resolución de 8 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Trabl\io, por la que se dispone la publica· 
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Construc
tora de Equipos Eléctricos, Sociedad Anónima». 

II.A.13 

HomoIogaclon-.-Resolución de 30 de abril de 1987, de 
la Dirección General de Trabajo. por la que se homo
loga con el número ~37 el casco de seguridad, no 
metálico, marca «Protector», modelo Tuffmaster II, de 
clases N, E-AT Y E-B, imponado del Reino Unido 
(Inglaterra), y presentado por la Empresa «Minelec, 
Sociedad Anóntma» de Gijón (Asturias~ II.A.I 

;\IINISTERlO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Seoteocl",-Resolucióo de 30 de abril de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid, declarada finne, en el 
recurso contencioso-administrativo número 40/1982, 
promovido por don Jorge Utrilla Ariño contra acuerdos 
del Registro de 11 de junio de 1981. II.B.14 

Resolución de 30 de abril 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-administrativo número 272/1981, promovido por 
.alaxo ()perations UK Limited», contra acuerdos del 
Registro de 22 de octubre de 1980. II.C.I 

Resolución de 30 de abro 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 ftrnle, en el recurso conten
cioso-administrativo número 576/1981, promovido por 
«DC Comics Inc.», contra acuerdos del Re¡istro de 18 
de marzo y .6 de noviembre de 1980. II.C.I 

Resolución de 30 de abril 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-administrativo número 1.632/1981, promovido 
por (<Complet, Sociedad Anónim8>~, contra acuerdo de 
este Registro de 9 de marzo de 1981. Expediente de 
patente de invención número 335.882. II.C.I 

Resolución de 30 de abro 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 finne, en el recurso conten
cioso·administrativo número 1.276/1980, promovidO 
por o.Inco Limited», contra acuerdos del Registro de 8 
de julio de 1980 y 21 de mayo de 1979. II.C.I 

Resolución de 30 de abro 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, confumtada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación. en el recurso contencioso
administrativo número 141/1978, promovido por don 
Bartolomé Mari Tur, contra acuerdo del Registro de 4 
de noviembre de 1977. Marca número 666.447 «Frigo». 

II.C.I 

Resolución de 30 de abril 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, eo el recurso conten
cioso-administrativo número 327/1978, promovido por 
«Philips-Duphar, B. V~, contra acuerdos del Registro 
de 21 de enero de 1977 y 19 de mayo de 1978. 1I.C.2 

Resolución de 30 de abril 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 recuno conten
cioso-administrativo número 102/1978, promovido por 
«Bremshey Ag.», contra acuerdos del Registro de 24 de 
noviembre de 1976 y 8 de septiembre de 1978. I1.C.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas,-ResoIución de 30 de abril de 1987, del Servi
cio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
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concede a «Sociedad Cooperativa Santo Cristo de 
Caparroso~ las ayudas previstas en el Real Decreto 
1733/1984, de 1 de agosto. II.C.6 

Seguros AgrarIos Comblnadoso-Orden de 5 de junio de 
1987 por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, 
precios y fechas de suscripción en relación con el 
Seguro Combinado de Pedrisco y Uuvia en Algodón, 
comprendido en el plan anual de SeaurOI Agrarios 
Combinados para el ejercicio de 1987. 1I.C.2 

Orden de 5 de junio de 1987 por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscrip
ción en relación con el Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y Viento en Cítricos, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci
cio de 1987. 1I.C.3 

Orden de 5 de junio de 1987 por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscrip
ción en relación con el Seguro de Pedrisco en Aceituna 
de Almazara, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio de 1987. II.CA 

Orden de 5 de junio de 1987 por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscrip.
ción en relación con el Seguro de Pedrisco en Aceituna 
de Mesa, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio de 1987. n.c.5 

Sentenclaao-Orden de 30 de marzo de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
de apelación número 84.746, interpuesto contra la 
sentencia dictada en el recuno contencioso--administra
tivo número 42.349, promovido por la «Sociedad 
Ibérica de Construcciones y Obras Públicas, Sociedad 
Anónima» (SICOPSA). 1I.C.2 

Tractoreso Potencia de iDsalpdóDo-Resolución de 4 de 
mayo de 1987, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homologación 
genérica de los tractores marca dohn Deert», modelo 
2450 S. II.c. 7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Mutualidad General d. Fanclouarloa Civiles del 
Estadoo PromocIón para estudiOSo-Resolución de 4 de 
junio de 1987, de la Dirección General de MUFACE, 
por la que se convoca la prestación de promoción para 
estudios a cargo de MUFACE para el curso 1987/1988. 

1I.C.7 

ML'IISTERlO DE CULTURA 

Sentenclaso-Orden de 21 de mayo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso 
contencioso-administrativo en grado de apelación 
número 63.227, interpuesto por do~a María Luisa 
Val verde Franco y otros. 1I.C.\3 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Flscalizacioneso-Informe U!cnico de 27 de febrero de 
1987, elevado por el Pleno del Tribunal de Cuentas al 
Congreso de los Diputados, deducido del informe de 
control financiero realizado a la Real Federación Espa
~ola de Fútbol, ejercicio de 1982. 1I.C.13 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Municipio .. Eocados .... hIIcoI.-Acuerdo de 5 de 
mayo de 1987, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el escudo heráldico de Campanet. 1I.C.14 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

ll.D.I 
ll.D.I 
ll.D.2 
n.D.5 
ll.F.8 
ll.F.8 
¡1.F.8 

18223 
18223 
18224 
18227 
18258 
18258 
18258 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Subasta del expe-
diente que se cita. n.F.9 18259 
Mando de Material del Ején:ito del Aire. Adjudicacio-
nes que se indican. I1.F.9 18259 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos de cubiertos de acuartelamiento, de 
compresores y banco de pruebas. U.F.9 18259 
Yeguada Milttar. Subasta de yeguas árabes. ll.F.lO 18260 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
de Sevilla-provincia. Collcursos de revisión del Catas
tro de la Contribución Territorial Urbana de los térmi-
nos municipales que se citan. n.F.IO 18260 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

18 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Contra~i6n de asisten· 
cia técnica para el control y yigilancia de las obras Que 
se citan. (Aclaración.) ll.F.II 

UNIVERSIDADES 
Universidad Autónoma de Barcelona. Concurso del 
suministro que se indica. [1.F.II 

Universidad de Zara¡oza. Concursos que se citan. 
JI.F.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Departamento de la Presidencia. Subasta de las obras 
que se citan. JI.F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Subas
tas de las obras Que se detallan. JI.F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Consejería de Educación. Subasta de la obra Que se cita. 
JI.F.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Concurso de equi
pos y material de residuos sólidos urbanos. JI.F.13 
Ayuntamiento de La Coruña. Concurso del servicio de 
limpieza viaria en el término municipal. JI.F.13 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de las obras que se 
citan. JI.F.13 
Ayuntamiento de Reus, Concurso de los servicios de 
ümpieza que &e mencionan. JI.F.14 
Ayuntamiento de Salas. Adjudicación de la obra que se 
indica. II.F.l4 
Ayuntamiento de ViIlahoz. Subasta de las obras que se 
citan. JI.F.14 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Zaragoza Subasta de las obras que se detallan. 

JI.F.14 

B. Otros anuncios oficiales Dirección General de la Guardia Civil. Concurso de 
Suministro de pienso y divenas prendas de uniformi
dad. U.F.IO 18260 (Página. 18265 y 18266) JI.G.I Y n.G.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Telecomunicaciones. Contrata
ción de receptor de radiomonitoreo. I1.F.ll 

C. Anuncios particulares 
18261 (Páginas 18267 • 18274) n.G.3 a n.G.lo 

18091 

PAGINA 

18261 

18261 

18261 

18262 

18262 

18262 

18263 

18263 

18263 

18264 

18264 

18264 

18264 

¡Ii BOLET!N OFICIAL Da ESTADO 
NlPO: oo7·87.OQ1-é. Depósito lqa< M. 1/1958, ISSN; 0212-03JX 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 446 60 00 (lO lineas) y 4466100 (8 lineas) 
28010· MADRID 

Ejemplar ordinario ........................ . 
Ejemplar ordinario con fasciculo complementario . 
Suscripción anual: España ........ . 

España (avión) .. 
Extranjero ........ . 
ExtrallJero (avión) .. 

Excepto Canarias, Ceuta y MeJilla. 

"",,, 

Pesetas 

" " 20.360 
22.180 
38500 
62.680 

IV" • rOla' 
Pesetas Pesetas 

3,40 60 
S,IO 90 

1.222 2l.S82 
1.367 24.147 

38.500 
62.680 

El BoleUn Oficial del Estado se veruk diariamente en los siguientes puntos de Madrid: 

Edición en microficha: 

España (envío diario) ...... . 
España avión (enV1O diario) ...... . 
Exuan~ero (envío mensual) ...... . 
ElttranJCfO aVIón (envio mensual) . 

• Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

PrecIO 

Pesetas 

32.427 
33.417 
34.527 
38.727 

IVA. • 

Peseta~ 

1946 
2.009 

Total 

Pest'ta~ 

34.3"'3 
35.486 

- Administración de BOE: Trafalgar, 29 _ Editora Nacional: Gran Via, SI _ Ouiosco de Gran Vi&, 23 (Montera) - Quiosco de MOnlera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puerta 
del Sol, 13 _ Quiosco de Alcalá·Felipe 11 - Quiosco de Raimundo Femández ViUavrnie (Cuatro Caminos) _ Quiosco de ¡loneta de Carlos V (ronda Atocha-Sama Isabel). QUIO..cO 
de Comandante Zorita, 30 _ QUIOSCO de Infanta Mercedes, S _ QUIOSCO de plaza de Salamanca, frente al numero 9. 


