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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
Administraciones Públicas. Personal.-Ley 9{1987, de 
12 de mayo, de Organos de Representación, Determi
nación de las Condiciones de Trabajo y Participación 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públi-

PAGINA 

cas. A.8 18284 
Combustibles pseosos.-Ley 10{1987, de 15 de mayo, 
de disposiciones básicas para un desarrollo coordinado 
de actuaciones en materia de combustibles gaseosos. 

B.I 18291 

M1NlSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acoerdos Internacionales.-Reglamento de Radiocomu
nicaciones hecho en Ginebra el 6 de diciembre de 1979, 
Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mun
dial de Radiocomunicaciones encargada de los servi
cios móviles, hechas en Ginebra el 18 de marzo de 
1983, y Actas Finales "l'robadas por la primera reunión 
de la Conferencia AdmInistrativa Mundial de Radioco
municaciones sobre la utilización de la órbita de los 
sattlites geoestacionarios y la planificación de los 
servicios espaciales que la utilizan, hechas en Ginebra 
el 15 de septiembre de 1985. (Continuación.) B.4 18294 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Flslcas y sobre 
el Patrlmonlo.-Orden de 13 de junio de 1987 por la que 
se amplía el plazo de presentaCIón de declaraciones del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas y del 
Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio corres-
pondientes al ejercicio 1986. B.13 18303 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seaurldad Social. Recaudación EJecudva.-Corrección 
de errores de la Resolución de 27 de abril de 1987, de 
la Secretaria General para la Seguridad Social, por la 
que se fija el ámbito territorial de las Unidades de 
Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la. 
Seguridad Social. B.13 

MINISTERIO DE RELAClOl\'ES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
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laversiones españolas en el extranjero.-Real Decreto 
744/1987, de 5 de junio, por el que se suspenden las 
inversiones directas españolas en la República de 
Sudáfrica. B.13 18303 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
Ley 2/1987, de 23 de abril, por la que se amplía el 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

B.14 18304 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombrollllentos.-Rea1 Decreto 745/1987, de 3 de jnnio, 
por el que se nombra a don Juan Bautista Oernades 
Morant Magistrado-Juez de lnstrucoon n1imero Il de 
Valencia, para prestar servicio como Inspector cIeIe
",do en el Servicio de Inspección del Consejo General 
del Poder Judicial. . C.3 18307 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Nombnllllentoo.-Rea1 Decreto 746/1987, de 12 de 
junio, por el que se nombra Director senera! de 
Or¡anii8ciones y Conferencias Internacionales a don 
Juan Maouel Cabrera Hernández. C.3 18307 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
DeodDoo.-Resolución de 1 de junio de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la AdminiStración 
de Justicia, por la que se rectifica la de 27 de abril que 
acordaba nombrar a determinados Auxiliares de la 
Administración de Justicia para la Magistratura de 
Trabajo número 4 de Mwcia, de nueva creación. C.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Alcenoos.-Rea1 Decreto 747/1987, de 12 deJ·unio, por 
el que se promueve al em¡>leo de General e Brigada 
Interventor del Cuerpo MIlitar de Intervención de la 
Defensa (Rama del Ejército de Tierra), al Coronel 
Interventor don José Luis Preciado Santamaria. C.3 

C ..... -Orden de 16 de junio de 1987 por la que se 
dispone el cese del General de Brigada de Infantería 
don Angel Diaz Losada como jefe de la Brigada de 
Infanteria Cazadores de Montaña LI y Gobernador 
Militar de la plaza de San Sebastián y provincia de 
Guipúzcoa. C.3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Deatlnos.-Corrección de erratas de la Resolución de 30 
de marzo de 1987, de la Dirección General de la 
Guardia Civil, por la que se destina a Oficiales del 
citado Cuerpo a vacantes de Reserva Activa. C.4 

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

c-.-Real Decreto 748/1987, de 5 de junio, por d 
Que se dispone Que don José María Morenilla Rodri-
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guez cese como Agente para la representación de 
España ante la Comisión y Tribunal Europeos de 
Derechos Humanos. C.4 18308 

Nombramlentos.-Real Decreto 749/1987, de 5 de junio, 
por el que se dispone el nombramiento de don José 
Luis Fuertes Suárez como ~ente para la representa-
ción de España ante la ComiSIón y Tribunal Europeo, 
de Derechos Humanos. C.4 18308 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 20 de febrero de 1987, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se nombra a doña María Julia Amparo Barra Ruiz 
Profesora titular de Escuela Universitaria del área 
«Didáctica de la Lengua y la LiteratUra». C.4 18308 

Resolución de 22 de abril de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Vicente Sierra Vázquez Catedrático de Universidad del 
área 4CPsicolo&ía BásiC8)+, en virtud de concurso ordina-
rio. C.4 18308 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran 
ñmcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad. 

C.4 18308 
Resolución de 22 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombran Profesores del 
Cuerpo de titulares de dicha Universidad a los señores 
que se citan, en virtud de concurso de acceso. C.5 18309 

Resolución de 27 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnial de Cataluña, por la que se nombra Profesor 
Emérito de esta Universidad a don Antonio Solán 
Cristina. C.5 18309 

Resolución de 27 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnial de Cataluña, por la que se nombra Profesor 
Emmto de esta Unive"idad a don Juan Majó Torrent. 

C.S 18309 

Resolución de 27 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politicnica de Cataluña, I?'?r la que se nombra Profesor 
Emmto de esta Univemdad a don José Maria Canal 
Autonell. C.6 18310 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Miguel Noguera Batllé, en el área de conocimiento 
«Matemática Aplicada». C.6 18310 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don 
Pere Botella López, en el área de conocimiento «Len
~es y Sistemas Informático",. C.6 

Re50Iución de 28 de mayo de 1987, de la Universidad 
Polil\!cnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud 
de concurso Profesor titular de Escuela Universitaria a 
don Vicente Gibert Armengol, en el área de conoci
miento «Construcciones Arquitectónicas». C.6 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud 
de concuno Profesor titular de Escuela Universita.ria a 
don MiS1:lel Morón Tarifa, en el área de conocimiento 
«ExpreSIón Gráfica en la Ingeniería». C. 6 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud 
de concurso Profesor titular de Escuela Universitaria a 
don José Pladellorens Mallofré~en el área de conoci
miento «Física Aplicada». C.6 
Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud 
de concurso Profesora titular de Escuela Universitaria 
a doda Maria Inmaculada Rodriguez Cantalapiedra, en 
el área de conocimiento «Física Aplicada». C. 7 
Resolución de 29 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Extremadura, por al que se nombra en virtud de 
concurso a don José Antonio Fernández Delgado Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento 
«Filologfa Grieg.". C. 7 
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Resolución de 29 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento que se cita al aspirante que se menciona. C.7 

Resolución de 29 de mayo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento que 
se cita al aspirante que se menciona. C. 7 
Resoll.ción de 1 de junio de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran 
Profesores titulares de Universidad y Escuela Universi
taria, en virtud de sus respectivos concursos. C.7 

Resolución de 2 de junio de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Miguel Ruiz Masip, Catedrático de Escuela Universita
ria del área «Didáctica de la Expresión Musidal Plá .. 
tica y Corporal», en virtud de concurso de méritos. 

C.7 

Resolución de 2 de junio de 1987, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concursos, Profesoresl1tulares de Universidad, en dife
rentes áreas de conocimiento, a los aspirantes que se 
mencionan. C.S 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombnmlentos.-Resolución de 4 de mayo de 1987, del 
Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se hace público 
el nombramiento de Oficial Mayor de esta Corpora
ción. C.8 

Resolución de 11 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Telde (Gran Canaria), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

C.8 
Resolución de 1I de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Telde (Gran Canaria), por la que se hace público el 
nombrarmento de funcionarios de esta Corporación. 

C.8 
Resolución de 12 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Zújar (Granada), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

C.8 
Resolución de 18 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Arbucies (Gerona), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

C.8 
Resolución de 20 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cortes de Peleas (Badl\ioz),por la que se hace público 
el nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

C.8 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 

Cuerpo d. AlelOrea Faeultadvos de 1 .. Cortes Genera
I ... -Corrección de errores de la Resolución de 26 de 
mayo de 1987, del Tribunal de Oposición al Cuerpo de 
Asesores Facultativos de las Cortes Generales, por la 
que se da publicidad a la lista definitiva de admitidos 
a la misma. C.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Escala de ClenUllcos EspeciaJlzados del lNT A.-Reso
lución de 8 de junio de 1987, de la Subsecretaria, por 
la que se aprueban las listas de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Científicos Especializados del INT A. C.1O 
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Escala de CleaUllcos Superiores elellNTA.-Resolución 
de 8 de i;:.nio de 1987, de la Subsecretaria. por la que 
se aproe n las listas de aspirantes admitidos l exclui~ 
dos a las pruebas selecti vas ~ra ingreso en la seala de 
Científicos Superiores del ITA. C.1O 

Escala de Titulados Tknlc80 E.~os del Il'o'T A. 
Resolución de 8 de junio de 19 7, de la Subsecretaría. 
por la que se 8f.rueban las listas de aspirantes admitidos 
~:~í!UidOS 8 as pruebas selectivas=. ingreso en la 

de Titulados Técnicos Espec' izados del INTA. 
C.9 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Cuerpo ele Gesdón de la Hadenda PIIbllca.-Corrección 
de errores de la Resolución de II de marzo de 1987. de 
la Subsecretaria, por la que se hace pública la lista de 
funcionarios del Cuerpo de Gestión de la Hacienda 
PIIblica que han superado las pruebas para la obtención 
de diplomas adicionales. C.12 

Peraoaal laboral.-Resolución de lO de junio de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se convocan pruehas 
selectivas, mediante los sistemas de concufSo--oposi-
ción, tumo de promoción interna, tumo libre y con~ 
curso de méritos Jt:ra la provisión de plazas de personal 
laboral de este inisteno. C.II 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

C= de Profeaores AaxllIares d. COnHrVatorios de 
M6s Deelamacl6n ., Eaeae1a Su~ ele Canto. 
Resolución de 9 de junIO de 1987, de Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el 
CuelJ>O de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
MúSIca, Declamación y Escuela su~or de Canto, de 
la asisnatura de «Canto aplicado a Arte Dramático~, 
por la que le convoca a los opositores. E.6 
Resolución de 10 de junio de 1987, del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el 
CuelJ>O de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
MÚSIca, Declamación y Escuela Superior de Canto, de 
la asianatura de «Solfeo y Teoria de la Música», por la 
que se convoca a los opositores. E.6 

Cuerpo d. Proretores ele Edaau:\ón General Básica. 
Orden de 8 de junio de 1987 por la que se nombran los 
Tribunales que han de juzgar las pruehas selectivas a 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación 
General Básica, convocadas por Orden de 24 de marzo 
de 1987 y se fijan las fechas de comienzo de los 
ejercicios. C.12 

Cuerpo de Prof ........ Numerarlos y Maestros de Taller 
de E .... la. d. Maealrfa InduslrlaJ.-Resolución de II 
deJ:nio de 1987\adela Dirección General de Personal 
y rvicios, por que se anuncia la distribución de 
opositores en aquellas as~aturas en que existe más de 
un Tribunal, que ha de JUZpr el concul'S(K)posición 
libre para acceso a los Cuerpos de Maestria Industrial 
y se dictan nonnas para los opositores excluidos. E. 7 
Cuerpos Doceales Unl .... itarloo.-Resolución de 28 de 
mayo de 1987, de la Dirección General de Enseñanza 
Superior, por la que se nombra la ComiSión que ha de 
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de 
noviembre de 1986, para la .trovisión de la plaza de 
Catedrático de Universidad 1 área de conocimiento 
de «Geogralla Huma""" de la Universidad de Castilla-
La Mancha. E.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Escala ele Titulad .. Técnicos Espedallgdos del INT A. 
Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo 
de 1987, de la Secretaria de Estado para la Administra-

18219 

PAGINA 

18314 

18313 

18316 

18315 

18338 

18338 

18316 

18339 

18338 



18280 Miércoles 17 junio 1987 BOE núm. 144 

ción Pública, por la que le convocan pruebas selectivas 
...... inp-eso en la Escala de Titulados Técnicos Espe
cializados del INT A. E.8 

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

Personallaboral.-Resolución de 16 de junio de 1987, 
de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado, 
por la «ue se anuncia la fech~, hora y lugar de 
celebracIón de 18S pruebas selectivas para cubrir una 
plaza de Viailante Jurado, en régimen de contnltación 
laboral. E.8 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Unl .... ltarlos.-Resolución de 22 de 
mayo de 1987, de la Universidad de Valencia, por la 
que se hace pública la composición de la Comisión que 
ha de resolver el concurso a plaza de Catedrático de 
Escuela Universitaria. F.3 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Madrid, por la que se convocan a concurso plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios. F.3 
Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se convoca a concurso las 
plazas que se citan. F.S 

Resolución de 29 de mayo de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombran las Comisiones 
que han de juzgar los concursos para la provisión de 
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 
convocados por Resolución de 2S de febrero de 1987. 

F.6 
Resolución de & de junio de 1987, de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
señala lugar, día y hora para la celebración de sorteos 
para la. provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
Umversltanos. n.A.! 
Escala Auxiliar de la Ua!Yeraidad de las Islas Bal .. -
ros.-Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Universi
dad de las Islas Baleares, por la que se hace pública la 
lista de admitidos y excluid,!s. a las pruebas selectivas 
para Ingreso en la Escala AuxilIar. grupo D, así como la 
fecha de comienzo de los ejercicios. F.6 
Escala de Ayudantes de Ardú008 1 Bibliotecas do la 
Universidad de Cantabrla.-Resoluaón de 21 de mayo 
de 1987, de la Universidud de Cantabria, por la que se 
hace pública la relación de aspirantes admitidos y 
~xcluidos a las pruebas selectivas convocadas para 
mgreso en la Escala de Ayudantes de Archivos y 
Bibliotecas de esta Universidad. E.14 

Escala de Gestl6D de la UDhersldad d. Salomon_ 
... -Resolución de 20 de mayo de 1987, de la Universi
dad de Salamanca, por la que se convocan pruebas 
selectivas en la Escala de Gestión de esta Universidad. 

E.8 

Esealo. AnxDlar J Admlnlatratmo do lo Unloersldad de 
Solomanca.-Resolución de 1 de junio de 1987, de la 
Universidad de Salamanca, por la que se complemen~ 
tan las de 6 de mayo de 1987 por la que se hacen 
públicas las listas de admitidos y excluidos • las 
pruebas para el i"Fso en la Escala Auxiliar y en la 
Escala AdministIaUva de esta Universidad. G.12 
Personallaboral.-Resolución de 18 de mayo de 1987, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante 
op<?sición, plazas de la plantilla de personal laboral de 
dIcho Orpnismo. E.8 

ADMINISTRAClON LOCAL 
Personal ruaclonarlo J laboral-Resolución de 27 de 
abril de 1987 del Ayuntamiento de León, por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el afto 1987. 

1I.A.13 

Resolución de 27 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de San And~ de Rabanedo, por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. 1I.A.14 

Resolución de 29 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Benifaió, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. II.A.14 
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Resolución de 6 de mayo de 1987, del Cabildo Insular 
de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo ...... el año 1987. 

II.A.14 
Resolución de 13 de mayo de 1987, de la Diputación 
PrC?vl~clal de Zamora, referente a la convocatoria 
um~a de pruebas -:lecti~as para la provisión en 
propIedad de las plazas mcluldas en la oferta pública de 
empleo para el presente afto 1987. II.B.I 

Resolución de 27 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Tia. (Lanzarote), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Inaeniero tknico Industrial. 

11.8.1 
Resolución de 27 de. mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Tlas (Lanzarote), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto Superior. II.B.I 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENEIlALES 

FIacaIIzodones.-Resolución de 27 de mayo de 1987 de 
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, en relación con el informe emitido por ese 
Alto Tribunal sobre el Ayuntamiento de Vitisudino 
(Salamanca). 11.8.2 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Beneficios flsca1 ... -Orden de 23 de abril de 1987 por la 
que se conceden beneficios fiscales c!~s en la Ley 
IS/1986, • la Empresa «Sarela, . Anónima 
Laboral». II.B.8 
Resolución de 29 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2S86Cic~~' de 18 de diciembre, modificado 
por el Real to 932/1986, de 9 de mayo a la 
Empresa _Petróleos del Mediterráneo, Sociedad' Anó
nim.,. (PETROMED). 11.8.9 
Importaciones. Fomento a la exportacl6a,-Orden de 29 
de diciembre de 1986 I/"r la que se autoriza a la firma 
«Ediciones Nauta, SOCIedad Anónima», el régimen de 
tráfico de peñeccionamiento activo para la importación 
de papel, cartón y cartulina y la exportación de libros. 

II.B.2 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se amplía 
a la firma dcoa Poliuretanos, Sociedad Anónima», el 
régimen de tnifico de perfeccionamiento activo para la 
importación de poliol, poliéster y toluendi-isocianato y 
la exportación de espumas de poliuretano. JI.B.3 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Fábrica Española de Confecciones, 
Sociedad Anónim.,., el régimen de tnifico de .l":ñeccio
narniento activo ...... la importación de tejIdos y la 
exportación de prendas exteriores. II.B.4 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Manterol, Sociedad Anónim.,., el 
régimen de tnifico de perfeccionamiento activo para la 
importación de fibras textiles sintéticas discontinuas de 
poliéster y acrflicas y la exportación de hilados, tejidos 
de Bénero de punto y ropa de cama. II.B.4 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma cLas¡0 ln1emacional, Sociedad 
Anónillllllt, el rqpmen de tnifico de perfeccionamiento 
activo para la importación de fibras textiles acriIicas y 
la exportación de hilados. II.B.S 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la c¡ue se 
modifica ala firma «Hogar Textil, Sociedad Limitad.,., 
el régimen de tnifico de peñeccionamiento activo para 
la importación de fibras textiles continuas de I"!liéster 
y "" exportación de telas de punto ...... VISillos y 
col1lnas. II.B.6 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se amplía 
a la firma dnerga, Sociedad AnóD1mB», el régimen de 
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tráfico de peñeccionamiento activo para la ImportacIón de 1986. en el sentido de suprimir de ~Rama de Metal 
de polietileno, ABS y otros y la exportación de láminas, la profesión Construcciones Metálicas en Formación 
bolsas, boyas, etc. n.B.6 18392 Profesional de primer LidO al Centro privado de 
Orden de 29 de diciembre de 1986 .J!<!r la que se amplía Fonnación Profesional lesianos Nuestra Señora del 

Pilar», calle Maria Auxiliadora, número 57, de Zara. a la firma «Plásticos Morell, SocIedad Anónimll», el goza. II.B.II 18397 régi men de tráfico de peñecaonamiento activo para la 
importación de poliamida y la exportación de pIezas de Orden de 13 de ma~o de 1987 por la que se rectifica la 
plástico. II.B.6 18392 Orden de 10 de jUnio de 1986 que autorizaba el cambio 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se amplía de titularidad del Centro privado de Formación Profe. 

sional «Escuela de Sistemas Informáticos», de Madrid. y modifica a la firma «idrols, Sociedad Anónim"", el n.B. 11 18397 régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
importación de polip~ileno y poliestireno y la expor- C.ntros exlr1u\leros ea Espaila.-Orden de 14 de mayo 
tación de asiento in oro, cisterna, descargador, etc. de 1987 por la que se modifica la de 24 de marzo que 

II.B.7 18393 autorizaba el funcionamiento de UD Centro extra;ero 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se amplía en España. n. .11 18397 

~odifica a la firma «Manufacturas de Estaño y Plomo Sentenc:las.-Orden de 8 de mayo de 1987 por la que se 
mondin, Sociedad Anónima», el ré¡imen de tráfico dispone el cumplimiento en sus propios ténninos de la 

de I"'ñeccionamiento activo para la im~rtación de sentencia dictDda por la Audiencia Nacional en 31 de 
lámlDa o filme de PVC y la exportación botellas de enero de 1987. relativa al recurso contencioso-adminis-
vidrio. n.B.7 18393 trativo interpuesto por don José Núñez Muñoz t doña 
Orden de 29 de diciembre de 1986 re.,r la que se Manuela Rodriguez Piñero. 1.B.1O 18396 
autoriza a la firma cCartonajes M. etit, Sociedad Orden de 8 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
Anónimll», el ré¡imen de tráfico de ~eccionamiento cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
activo para la importación de papel ft Liner y papel dictada por el Tribunal Supremo en fecha 9 de febrero 
semi3uímico y la exportación de cajas de cartón de 1987, relativa al recuno contencioso-administrativo 
ondu ado. 1I.B.7 18393 que en grado de apelación ha sido interpuesto por don 
Men:ado de DlvIsas.-Cambios oficiales del día 16 de Andrés Cánovas Andreo. 1I.B.11 18397 
junio de 1987. 1I.B.9 18395 MINISTERIO DE TRABAJO 
Seotenclas.-Orden de 30 de abril de 1987 por la que se Y SEGURIDAD SOCIAL 
dispone el cum~miento de la sentencia dictDda por la Fundaclones.-Orden de 11 de mayo de 1987 por la que Sala de lo ntencioso.Administrativo, Sección 
Segunda, de la Audiencia Nacional, en recurso número se clasifica la Fundación «Carmen Arias», instituida y 
21.919, interpuesto por don Francisco López Rodriguez domiciliada en Socuéllamos (Ciudad Real), de carácter 
contra resolución del Tribunal Econ6mico-Administra~ bentfico-particular. 1I.B.14 18400 
tivo Central, referente al lm~uesto sobre Transmisio. 
Des Patrimoniales y Actos urídicos Documentados. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

II.B.8 18394 Minerales. Reoervas.-Resolución de 23 de abril de 
Orden de 22 de mayo de 1987 por la que se dispone el 1987, de la Dirección General de Minas, por la que se 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional publica la inscrirsión de propuesta de reserva provisio-
dictada en 28 de noviembre de 1986, por la Sección nal a favor del stado, para recursos mineraJes de oro 
Segunda, en recurso contencioso-admirustrativo inter~ V volframio, en el área denominada «Villavieja de 
puesto contra la resolución del Tribunal Central, de 14 elteS», comprendida en la provincia de Salamanca. 
de noviembre de 1984, y se denegaba a don Francisco Il.C.I 18401 
Gallego Jaime la petición de exención del Impuesto Senteoclas.-Resolución de 30 de abril de 1987, del 
sobre el Lujo. 1I.B.9 18395 Registro de la Pro.piedad Industrial, por la que se 

dispone el cumplimIento de la sentencia dictada por la 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Audiencia Temtorial de Madrid, declarada firme, en el 

y URBANISMO recurso contencioso-administrativo número 108/1982, 

Edlficacl6n. Marca de calídad.-Orden de 13 de mayo 
promovido ~r don Julio Borrajo Reaño, contra 
acuerdo del e¡istro de 20 de mayo de 1981. EX~. 

de 1987 por la que se renueva la homologación del sello diente de marca número 944.025. n. .1 18401 
de conformidad CIET AN para viguetas de hormigón 

Resolución de 30 de abril de 1987, del Re¡istro de la armado. y pretensado utilizadas en la edificación ¡ el 
certificado de aptitud de armadura básica. 1I .. 10 18396 Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli. 

miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri. 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten· 
cioso--administrativo número 979/1981, promovido por 

Ayuclas.-Orden de 29 de mayo de 1987 por la que se «Sistemas de Control, Sociedad Anónima», contra 
convocan 40 ayudas de internado en el Instituto acuerdos del R~tro de 20 de diciembre de 1979131 
EspañOl de Tánger. n.B. 11 18397 de marzo de 19 1. I.C.I 18401 

Centros de Educación Especial.-Orden de 7 de mayo de Resolución de 30 de abril de 1987, deI-Re¡istro de la 
1987 por la que se modifica un Centro pÚblico de Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli. 
Educación Especial en la provincia de Cuenca. miento de la sentencia dictDda por la Audiencia Terri. 

n.B.1O 18396 torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten· 

Centros de Educacl60 General BAllca y Pre· 
cioso--administrativo número 986/1981, promovido por 
«American Cyanamid Compan~, contra acuerdo del 

escolar.-Resolución de I de junio de 1987, de la Registro de 3 de julio de 1978. n.c.1 18401 
Dirección Provincial de Salamanca, por la que se 
modlfican Centros públicos de Educación General Resolución de 30 de abril de 1987, del Registro de la 
Básica y Preescolar en esta provincia. n.B.12 18398 Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli. 

Centros de Formación Profeslonal.-Orden de 13 de 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten-

mayo de 1987 por la que se rectifica la de 3 de octubre cioso-administrativo número 1.077/1981. promovido 
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~
umua, Sociedad.' Anónnna,." contra acuerdos del 

. de 17 <le octubre de 1980 Y 22 de mayo de 
19 1. lI.C.2 

ResoIuci6n de 30 de abril de 1987, del Registro de la 
Propiedad IndustriaI, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentenC18 dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
~administrativo número 230/1982, promovido por 
«iIeecham Oroup P.L.C.», contra acuerdos del Registro 
de 4 de octubre de 1980 y 26 de octubre de 1981. 

U.C.2 

Resolución de lO 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 TelTÍ· 
torial de Madrid, declarada fll1l1e, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.119/1981, promovido 
por don JoI¡e Utril1a Aliño oontra acuerdos del Regis
tro de 6 de octubre de 1980 Y 26 de mayo de 1981. 

lI.C.2 

Resoluci6n 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-administ",tivo número 1.269/1981, promovido 
por «Hispanoliva, Sociedad Anónima», contra acuer
dos del Regi,tro de 20 de febrero y 30 de julio de 1981. 

U.C.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PFSCA 
Y AUMENTACION 

Ayudas.-RelOlución de 5 de mayo de 1987, del Servi
cio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
concede a tcSociedad Cooperativa El Pueyo» las ayudas 
previstas en el Real Decreto 1733/1984, de 1 de agosto. 

lI.C.4 

Resolución de S de mayo de 1987, del Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios, por la que se concede a 
..coope",tiva Campo de Tejada» las ayudas previstas 
en el Real Decreto 2122/1984, de lo de octubre. 

ILC.4 

Homolopclo_.-Resolución de 29 de abril de 1987, de 
la Dirección General de la Producción Agraria, por la 
que se concede la homolO$llción a la estructu'" de 
protección marca cFritzmele"', modelo 901/JO 60, 
tipo bastidor con visera, válida panllos tractores que se 
citan. lI.C.3 

Tractores. Potencia delnserlpdón.-Resolución de 21 de 
abril de 1987, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede la homologación gené
rica d. los tractores marca "Valpadana», modelo 
6OSS-D-ST. lI.C.3 

R.soluci6n de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de la Producción AgnIria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca «lohn 
Deo...,., modelo 2650 S. lI.C.3 

Resolución de 5 de mayo de 1987, de la Dirección 
General d.la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca 
cRenaul!», modelo 85-14 LS. lI.C.4 

R.solución de 5 de mayo de 1987, de la Dirección 
G.neral de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca 
cR.nauI!», modelo 85-12 LS. U.C.5 

Resolución de S de mayo de 1987, de la Dirección 
General de la Producción AgnIria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca 
cRenaull», modelo 75-12 LS. U.C.S 

Resolución de S de mayo de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de lo. tractores marca 
cR.nault>t, modelo 6S-12 LS. 1l.C.6 

Resolución de 5 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación gentrica de los tractores marca 
cRenault>t, modelo 7S-14 LS. 1l.C.6 

R.solución de 6 de mayo de 1987, de la Dirección 
Gen.raI de la Producción Agraria, por la que se concede 

PAGINA 

18402 

18402 

18402 

18402 

18404 

18404 

18403 

18403 

18403 

18404 

18405 

18405 

18406 

18406 

PAGINA 

la homologación genérica de los tractores marca 
«Renaul!», modelo 65-14 LS. 1I.C.7 18407 

R.solución de 8 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de la Producción ASnlria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca «.John 
Decre», modelo 1850 S. 1I.C.7 18407 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

SeDteDcIas.-Ordenes d. 1 Y 4 d. junio de 19~7 por las 
que se dispone el cumplimIento-de las sentenClas que se 
citan. 1I.C.8 18408 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Sentenda5.-Ord.n de 20 de mayo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada con 
f.cha 19 de enero de 1987 por la Sala Cuarta d.1 
Tribunal Supremo, en el recurso ~ntencioso-admini~~ 
trativo número 71/1985, prnmoV1do por el Consejo 
General de Colegios Oficial.. de Médicos, contra la 
Orden de 4 de febrero de 1985. U.C.JO 184\0 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
FI .... Uzodon ... -lnform. de 17 de marzo de 1987, d.1 
Pleno del Tribunal de Cuentas, elevado a las Corte. 
General .. , en relación con los resultados de la fiscaliza
ción selectiva realizada al Ayuntamiento d. Vitigudino 
(Salamanca) .n base a las cuentas de los ejercicios 
económicos de 1982, 1983 Y 1984. 1l.C. JO 18410 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Municipios. Se¡repclones.-Decreto de 16 d. febrero 
de 1987 por el Cl,ue se aprueba la segregación d. ~ 
del término munIcipal de Plan (Huesca), para constltUlf 
un nuevo municipIO con la denominación de Gistain. 

ILC.l4 18414 

Urhanlsmo.-Decreto 46/1987, de 21 de abril, de la 
Diputación General de Aragón, .n relación con la 
aprobación definitiva de la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Ejea de los Caballe-
ros (Zaragoza). U.C.14 18414 

IV. Administración de Justicia 
Audiencias Territoriales. 
Magisl"'turas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia. Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

11.0.1 
11.0.3 
11.0.8 

II.E.14 
II.E.14 

18415 
18417 
18422 
18442 
18442 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA -
Junta de Compras Delegada .n el Cuanel General del 
Ejército. Concursos de los suministros que se indican. 

II.F.I 18443 
Junta Regional de Contratación de la JIEA, de la 
Primera Región Militar Región-Militar Centro. Con-
curso para la adquisición de heno. ILF.1 18443 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección G.n.raI de Tráfico. Adjudicaciones de las 
obras que se citan. U.F.2 18444 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorerla General de la Se¡uridad SociaL Subasta de un 
solar. U.F.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Centro de Investipciones Enerséticas, Medioambienta
les y Tecnologías (CIEMA T). Concurso para el sumi
nistro que se cita. U.F.2 
Instituto Geológico y Minero de España. Concurso para 
la realización del estudio que se indica. U.F.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AIJMENT ACION 

Secretaria General de Pesca Marltima. Adjudicación 
del servicio que se cita. U.F.3 
Junta Central de Compras y Suministros. Concursos 
para las adquisiciones que se detallan. U.F.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Administración Turlstica Española. Convocatorias de 
Jos suministros que se indican. II.F.4 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concurso de la asisten
cia técnica que se cita. U.F.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud. Concursos de suministros. II.F.4 

UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense de Madrid Contratación de 
los servicios y suministros que se citan. Il.F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Cultura. Concursos de obras y sumi· 
nistros de obras que se citan. U.F.6 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PI!lNCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejerla de Obras Pública., Turismo, Transportes y 
Comunicaciones. Concurso de las obras que se lndican. 

U.F.6 18448 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Secretaria General Técnica de la Con~erIa de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio. ubastas de las 
obras que se citan. II.F.6 18448 

ADMINISTRACION WCAL 
Ayuntamiento de Calviá. Concurso de las obras que se 
detallan. U.F.7 18449 
Ayuntamiento de Getafe. Concurso de las obras que se 
citan. U.F.7 18449 
Ayuntamiento de Logroño. Subasta de la. obras ~ue se 
indican. l.F.7 18449 
Ayuntamiento de Plasencia. Contratación del proflecto 

18449 de construcción de edificio para aparcamiento. I.F.7 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. Subasta de las 

18450 obras que se citan. U.F.8 
Fundación Pública Deportiva Municipal del Ayunta-
miento de Oviedo. Concurso de las obras que se 
indican. U.F.8 18450 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 18451 a 18458) II.F.9 a U.G.2 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 18459 a 18466) U.G.3 a U.G.lO 
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