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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

C ..... -Real Decreto 846/1987. de 12 de junio. por el 
que se dispone el cese de don Joac¡uIn Martinez
Correcher y Gil como Jefe de Protocolo del Estado. 

E.IO 19650 
Real Decreto 84111981. de 26 de junio. por el que se 
dispone el cese de don José Julio Feo Zarandieta como 
Secretario ",neraI de la Presidencia, con rana<> de 
Subsecretario. E.IO 19650 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
DeahPtadones.-Real Decreto 848/1981. de 12 de junio. 
por el que se designa Embajador de Espada en Suiza a 
don Joaquín Martinez-Correcher y Gil, Conde de 
Sierra¡orda. E.IO 

Real Decreto 849/1981. de 26 de junio. por el que se 
designa Embaiador de Espada en Lesolho a don Jaime 
Abrisc¡ueta Martinez, con residencia en Maputo. E.tO 

Real Decreto 850/1987 ... de 26 de junio. por el que se 
desi¡na Em~~á'!" "spada en la República Gabo
nesa a don Zurita y Sáenz de Navarrete. 

E.tO 
Real Decreto 851/1981. de 26 de junio. por el que se 
desisn:;::~adOr de Espada en la República Popular 
de Bsn a don Carlos Femández Espeso. con 
residenClll en Nueva Delhi. E.1O 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
Nomllnmlentoo.-Resolución de 4 de junio de 1987. de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado. 
por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos 
del Distrito Notarial de Cádiz, perteneciente al Colegio 
Notarial de Sevilla, al Notario de dicha localidad, don 
Mariano Toscano San Gil. E.II 19651 

SltuadoMo.-Resolución de 28 de mayo de 1981. de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se declara jubilado. por cumpli-
miento de la edad reglamentaria, a don Antonio 
Manuel Maña del Cailo I:ec!o. Oficial de la Administra-
ción de Justicia, en situaCión de excedencia voluntaria. 

E.1O 19650 
Resolución de I de junio de 1987. de la Dirección 
Genera1 de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, por la que se declara jubilado forzoso al Médico 
forense, don José Molina Caballero. por cumplir la 
edad ~entarUL E.II 19651 

Resolución de 2 de junio de 1981. de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, por la que se declara juhilado. por cumplimiento de 
la edad reglamentaria, a don Gonzalo González Nava-
rro, Oficiál de la Administración de Justicia, en situa-
ción de excedencia voluntaria. E.11 19651 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCA 

Nombnmlenlol.-Resolución de 15 de junio de 1981, de 
i'! Secretaria de Estado de Universidades e Invesllp
ClÓn, por la que se nombra Profesor titular de Universi
dad a don Manuel Sanchís Cabanilles, aspirante a 
pruebas de idoneidad, para el área de «Ciru~. en 
ejecución de sentencia dictada por la AudienClll Terri
torial de Valencia. E.ll 

Resolución de 16 de junio de 1981. de la Secretaria de 
Esla<io de Universidades e Inves~ción. por la que se 
modifican los efectos del nombralDlento de la Profesora 
titular de Escuelas Universitarias dada Maria Dolores 
Olaya Villar. en ejecución de sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Alhacete. E.II 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Nomllnmlenlol.-Ordcn de 15 de junio de 1981 por la 
que se dispone el nombramiento de don José I¡nacio 
Minao Serrano como Secretario general del Instituto de 
la 1"ec¡ue4a y Mediana Empresa Industrial (lMPI). 

E.12 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

C-.-Real Decreto 852/1981. de 26 de junio. por el 
que se dispone el cese como Director técnico de la 
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administra
ción Local de don Mi¡uel Angel Dlaz Peda. E.12 

Nomllnmlentoo.-Real Decreto 853/1987. de 26 de 
junio. por el que se nombra Director ~nico de la 
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administra
ciÓD Local a don Carlos Solinis l.aredo. E.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
AdIndIeadones de ....... -Ordcn de 24 de junio de 
1981 por la que le resuelve provisionalmente el con
curso unitario de méritos y traslado en el Cuerpo de 
Médicos Titulares. E.12 

UNIVERSIDADES 
Nombnmlenlol.-Resolución de 29 de mayo de 1987, 
de la Universidad de Murcia. por la que se nombra, en 
virtud de concurso. a doós María Jesús Martin Escobar 
Profesora titular de Escuelas Universitarias. en el área 
de conocimiento de «Música». de dicha Universidad. 

G.8 
Resolución de 29 de mayo de 1987. de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra. en virtud de 
concurso. a don Rafael Caravaca Morcillo Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, en el área de conoci
miento de «Mtlsica». de dicha Universidad. G.8 

Resolución de 2 de junio de 1981. de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento de «lliolosla 
Cel~tl.:el DePartamento de Citología e Histolosla a 
don 1 Coveilas Rodr!suez, actualmente Departa
mento de Ciencias Moñológicas. G.8 

Resolución de 2 de junio de 1981. 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. G.9 

Resolución de 3 de junio de 1987. de la Universidad de 
Santia¡o. por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento de «Proyectos 
Arquitectónico.... del Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos y Urbanismo de esta Universidad a 
don César A¡ustin F. Portela Femández-Jardón. G.9 

Resolución de 4 de junio de 1981. de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso. 
a don Antonio Gan:ía Cortea Catedrático de Escuelas 
Universitarias, en el área de conocimiento de d'sicolo
Bia Evolutiva y de la Educación» de dicha Universidad. 

G.9 

Resolución de 4 de junio de 1987. de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso. 
a doós Maña AnJCles Bslibrea Gil Profesora titular de 
Escuelas UniversItarias, en el área de conocimiento de 
«Economía Aplicada». G.9 
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Resolución de 5 de junio de 1987, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Profeoora titular de 
Universid8d, del área de conocimiento de «Derecho 
Financiero y Tributario,., del Departamento de Dere· 
cho Público Especial de esta Oniversidad, a doña 
Amella paz González Méndcz. 0.10 

Resolución de 5 de junio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concuno, 
a don José Muñoz GarrigÓl Catedrático de Universi
dad, en el área de conocimiento de «Filolosfa Espa
ñom,., de dicha Universidad. 0.10 

Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Luisa Maria 
Arvide Cambra Profesora titular de esta Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de «Estudios Arabos e 
Islámicos». 0.10 

Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria, en el úea de conoci
miento que se indica, al aspirante que se menciona. 

0.10 
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombran Profeso
res titulares de Universidad, en diferentes ú... de 
conocimiento, a 105 aspirantes que se mencionan. 

0.10 

Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profeoor 
titular de Universidad, en el área de conocimiento que 
se indica, al aspirante que se menciona. 0.10 

Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrá
tico de Universidad, en el área de conocimiento que se 
indica, al aspirante que se menciona. 0.11 

Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Univers.dad, del área de conocimiento de «Historia del 
Arte», del Departamento de Historia del Ane de esta 
Universidad a don José Maria Santos Antonio Fol¡ar 
de la Calle. O.U 

Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, ¡!el área de conocimiento de «Radiolosfa 
Y Medicina Flsica», del DeJ;>Brlamento de Medicinad 
Radiologla y Medicina Flsica, Psiquiatria Y Salu 
Pública de esta Universidad a don Juan José Vidal 
Carreira. O.U 

Resolución de 9 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, ProfesOr titular de Universidad a 
don José Maria Fuertes AnoeOSOl, en el área de 
conocimiento «in¡enieria de Sistemas y Automática» 
de dicha Universidad. O.U 

Resolución de 9 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Proresor titular de Universidad a 
don Miguel Orau Sánchez, en el área de conocimiento 
«Matemática Aplicada» de dicha Universidad. 0.11 

Resolución de 9 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, ProfesOr titular de Universidad a 
don Rafael Mur Soteras, en el área de conocimiento 
«Expresión Gráfica y Arquitectónica» de dicha Univer
sidad. O.U 

Resolución de 9 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Proresor titular de Universidad a 
don Pere Pujol Paull, en el área de conocimiento 
«Proyectos Arquitectónicos» de dicha Universidad. 

O.U 
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Resolución de 9 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la qurse nombra, en 
virtud de concDrS?, Catedrático de Universidad a don 
Esteban Codina Maciá, cn el área de conocimiento 
«Mecánica de Fluidos» de dicha Universidad. 0.12 

Resolución de 10 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesora titular de Escuela de 
Universitaria a doña Ana Maria Riera Martorell, en el 
área de conocimiento «Construcciones Arquitectóni
caS» de dicha Universidad. 0.12 

IleaJstro de Penoaal.-Resolución de 3 de junio de 
198"7, de la Secretaria General del Consejo de Universi
dades, por la que se corri¡en errores producidos en la 
de 4 de febrero de 1987. 0.9 

Resolución de 3 de junio de 1987, de la Secretaria 
Oeneral del Consejo de Universidades, por la que se 
corrigen errores producidos en la de 22 de abril 
del~ ru 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramlentos.-Resolución de 20 de mayo de 1987, 
del Ayuntamiento de Siero (Asturias), por la que se 
hace público el nombramiento de Vigilante del Mer
cado de Ganados de esta Corporación. 0.12 

Resolución de 25 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Higuera de la Sierra (Huelva), por la que se hace 
público el nombramiento de Auxil.ar de Administra
ción General. 0.12 

Resolución de 26 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Taranoón (Cuenca), por la que se hace público el 
nombramiento de Técnico de Administración Oeneral 
de esta Corporación. 0.12 

Resolución de 27 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Tárresa (Lérída), por la que se hace público el 
nombramiento de personal labora! de esta Corpora
ción. 0.12 

Resolución de 29 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Santand;.r~ l"\r la que se hace público el nombra· 
miento de VIlCUll Mayor de esta Corporación. 0.12 

Resolución de 4 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Benalmádena (MáIaaa), por la que se hace público el 
nombramiento de lúricionarios de esta Corporación. 

0.12 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

PenonallaboraJ.-Resolución de 12 de junio de 1987, 
de la Subsecretarfa, por la que se COnvocan pruehas 
selectivas para cubrir plazas de personal laboral de la 
Administración de Justicia. U.A.I 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música neclamaclón y EaeueIa- Superior de 
Canto.-Resolución de 24 de junio de 1987, del Tribunal 
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Profeoores Auxiliares de Conservatorios 
de MúSlca, Declamación y Escuela Superior de Canto 
de las asi¡naturas de «TrombÓn» y «Trombón-Tuba», 
por la que se convoca a los opositores. II.A.2 

Resolución de 24 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, Declarnación y Escuela Superior de Canto, de 
las asignaturas de «Contrabajo~, «Violín» y «Violonce
lo», por la que se convoca a los opositores. U.A.2 
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C'lIorpo de Pref_ El. f l. de Co_rntorlos de 
Mlhlea, DeclamadH J Eacaela Superior de 
Caatu.-Raoluci6rt de 17 de jllllio de 1987 f del Tribunal 
que ba do j ....... el c:oncuno-opo¡i¡:ión para ingreso en 
el ~ de Protesorea F-=iaI- de Conservatorios 
de MÚSIca, Declamación y EocueIa Superior de Canto 
de la asignatura de «TrompetD, por la que se convoca 
a los opositores. ll.A.2 

MINISTERIO DE INDtJSTIÍlA Y ENERGIA 

Personal laboraL-Resolución do 11 de mayo de 1987, 
do la DiRcción General del Centro do Investipciones 
Energéticas, Medioambienlalcs y Tec:no!ópcas, por la 
que se anuncia convocatoria para cubrir seis plazas de 
Titulado Superior, con penonal Iabonl, do carácter 
temporal. n.A.2 

MINISTERIO DE TIlANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo Tkalco de Especialistas de Telec:omanlcsdones 
Aero"'utIcu.--<>rdcD de 12 de jllllio de 1987 sobre 
corrección do ..... tas do la Orden do 9 do jllllio do 1987 
por la que se convoca concurso do traslado. para cubrir 
vacantes en Centros de la Dirección General de Avía
ción Civil por funcionarios del CUCJpO Técnico do 
Especiali.... de Telecomllllicacioncs Aero"'uticas. 

ll.A.2 
UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UDlversitarlos.-Rcsolución de 9 de 

j'unio de 1987, de la Universidad de Extremadwa, por 
a que se bacc pública la composición de las Comisio

nes que juzgarán los concunos de mmtos para el 
acceso a Cuerpos Docentes Universitarios. llA3 
Resolución de 22 de junio do 1987, de la Secretaría 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
señala lugar, dia y hora para la celebración de sorteos 
para la provisión d. plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. n.A.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal f_ J laboraL-Resolución de 21 de 
abril de 1987, del Ayuntamiento de Mmda (Ba~ 
referente a la convocatoria para proveer cuatro 
de Auxiliares Administrativos. I .11 
Resolución de 8 de mayo de 1987, do la Diputación 
Provincial do TerueI, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. ll.A.12 
Resolución do 12 de mayo do 1987, do la Diputación 
Provincial de Pontevedra, que modifica la do 13 de 
abril de 1987, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de MMicos lefes de los Servicios de Tocogi
necología y RehabilitaciÓD- lI.A.12 
Resolución de 14 de mayo do 1987, del Ayuntamiento 
de Valencina de la Concepción (SeviUa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la 
Policía MuniCIpal (promoción interna). II.A.12 
Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Camargo (Cantabria), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. IIAI2 
Resolución do 21 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer 
una ~Iaza de Técnico Medio de Administración Espe
cial (Ingeniero Técnico Agricola o Forestal). ll.A.12 
Resolución de 21 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Municipal 
(tumo restringido). IIAI2 
Resolución de 22 de ma;;' de 1987, del Ayuntamiento 
de Arjona (laén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar do Administración Gene
ral y otra de Oficial de Aguas-Electricista. IlA 13 
Resolución de 25 de nta~O de 1987, del Ayuntamiento 
do Padernc (La Coruña referente a la convocatoria 
para proveer una plaza Administrativo de Adminis-
tración General. IIA.13 
Resolución do 2S de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de San Nicolás del Puerto (Sevilla), referen~ a la 
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administración General. (Promoción inlemL) 
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Resolución de 26 de mayo de 1987 f del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asistente Social de la plantillio de 
personal laboral. 1I.A.13 

Resolución do 26 de ntayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza do Titulado Medio Bibliotecario de 
la plantilla de personal laboral. IIAI3 

Resolución de 26 do ntayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de i'eclaAo de la plantilla de 
personal laboral. I1.A.13 
Resolución de 26 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
do Camporrobles (Valencia), referen~ a la convocatoria 
para proveer una plaza do AiIuaoiL 1I.A.13 

Resolución do 26 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Mora (Toledo), referente • la convocatQria ~ 
proveer dos plazas de Guardias do PoIicfa MuniCIpal. 

II.A.13 
Resolución de 26 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
do Padul (Granado). referente a la convocatoria para 
proveer d ... oIazas ae AdministrativOl de Administra
ción Genera( IIAI3 

Resolución do 26 de mayo do 1987, del Ayuntamiento 
de San Roque (Cidiz), referente I la convocatoria para 
proveer una plaza de Arquitecto municipal lLA.14 

Resolución de 26 de mayo do 1987, del Ayuntamiento 
do San Roque (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que ae menc:ionan. II.A.14 

Resolución de 27 do ':':~:- 1987, dol Ayuntamiento 
de Alzira (Valencia), te a la convocatoria para 
proveer una plaza de Delineante do la plantilla de 
personal laboral. II.A.14 

Resolución de 27 de mayo do 1987, del Ayuntamiento 
do Alzira (Valencia), referente a l. convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo de la 
plantilla de personal laboral. IIAI4 

Resolución de 27 do ntayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey (Badajoz), referente • la convocato
ria para proveer las plazas que ae mencionan. 1I.A.14 

Resolución de 27 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Fuengirola (Mílap), referente • la convocatoria 
para proveer tres plazas de Auxiliares de Administra
ción General. I1.A.14 

Resolución de 27 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Fuengirola (Málap), referente a la Convocatoria 
para proveer una plaza de DirectorIa de la Casa de la 
Cultura y una de Bibliotecario/. Municipal. I1.A.14 

Resolución de 29 do mayo do 1987, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), referente. la oonvoca
toria para proveer las plazas que se mencionUL 

II.B.I 
Resolución do 29 do mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Son Servera (Baleares), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Administrativos de Admi
nistración General (promoción interna). II.B.I 

Resolución de 5 de jllllio de 1987, del Cabildo lnaular 
de Fuerteventura (Las Palmas), rererente • las oonvoca
torias para proveer las plazas que se mencionan de la 
plantilla de personallabora1. II.B.1 

Resolución de 5 do junio de 1987, del Cabildo Insular 
de Fuerteventura (Las Palmas), merente a las oonvoca
torias para proveer las plazas que se mencionan de la 
plantilla de funcionarios de esta CorponaciÓIL II.B.I 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RocursoL-ResolucióB de 2S de mayo do 1987, do la 
Dirección General de los Registros y del Notariado en 

19693 el recurso gubernativo interpuesto, a efectos exclusiva-
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mente doctrinales, por el Notario de Carmona don ~men de tráfic:o de perfeccionamiento activo, ~ la 
luan Sánche.-Osorio SánCh~ c:ontra la negativa del importación de resinas de PVC Y 1& exportactón de 
Repstrador Mercantil de Se' a inscribir una escri- tubos, láminas y c:ortes de PVC. II.B.S 19699 
tura de venta de ~c:ticiones sociales de una Socie· Orden de 26 de diciembre de 1986 ~ue se dad de Responsa . . Limitada. II.B.2 19696 autoriza a la fuma «Reciclataes Seare, . AnO-

MINISTERIO DE DEFENSA 
nim.,., el ~men de tráfiCo de perfeccionamiento 
activo para hi importación de desperdicios y restos de 

Ilec:ompensas.-Real Decreto 8S4/1987, de 22 de junio, manufacturas de polietileno y la exportación de sa~ 
~ el que se c:onoedc la Gran Cruz de la Real Y Militar bolsas y envases de polietileno recuperado. II.B. 19700 

en de San Hermenegildo, al General de Brigada de Orden de 26 de diciembre de 1986 enr Ia~ se 
Infanteria, en activo, don Rafael Bada R"'\'fna. autoriza a la fuma «Zahonero, Socieda Limi , el 

.B.3 19697 ~men de tráfic:o de J!Orfeccionamiento activo para la 
Real Decreto 8SS/1987, de 22 de junio, ~ el ~e se importación de polietileno y la exportación de planti-
c:onoedc la Gran Cruz de la Real ¡, Militar en San Das para calzado. II.B.6 19700 
H.e,!"enegildo, al General de rigada de la Guardia Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
Civil, en segunda reserva, don losé DIaz Luque. autoriza a la fuma «Editorial Planeta de Aaostini, 

II.B.3 19697 Sociedad Anónimll», el ~en de tráfic:o ~ifeccio-

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
namiento activo para la importación de pa Y cartón 
Y la exportación de libros y fascfculos. II.B.7 19701 

BeaelIcI!" ~es.-Resolución de 29 de mayo de 1987, 
de la Dirección General de Comercio Exterior por la 

Orden de 29 de diciembre de 1986 ~ue se 

:¡: se reconocen los beneficios arancelarios eÍtableci-
autoriza a la fuma «Cauchos Arnodo, . AnO-

:m¡r el Real Decreto 2S86/198S, de 18 de diciembre, 
nimII», el ~en de tráfic:o de perfeccionamiento 

m cado ror el Real Decreto 932/1986, de 9 de 
activo, para la importación de resina, caucho y otros l 

mayo, a la mpresa «Dimetal, Sociedad Anónimll». 
la exportación de suelas. II.B. 19702 

II.B.II 1970S Imp_to IObre el Valor AlIaIIIdo.-Resolución de 23 de 

Resolución de 29 de mayo de 1987 de la Dirección abril de 1987, de la Dirección General de Tn"butos, 

General de Comercio Exterior, por la' qUe se reconocen relativa al escrito de fecba 14 de febrero de 1986, por 

los beneficios arancelarios establecidos por el Real el ~ «Asociación Española de Tripa Nalw1ll» 
Decreto 2S86/1985, de 18 de diciembre, modificado \!,E fonnula c:onsulta vinculante en re\aci6n al e el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la 

puesto sobre el Valor Añadido en virtud de 10 

mpresa «Industrias TellÚdo, Sociedad AnónUnll». dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/198S, de 27 de 

II.B.II 1970S diClembre. II.B.10 19704 

Reaolución de 29 de mayo de 1987, de la Dirección Resolución de 14 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la a:c se reconocen General de Tributos, relativa al escrito de fecba 23 de 
los beneficios arancelarios estableci s por el Real eude 1986, ~r el que la .. Unión de Cooperativas 
Decreto 2S8~85, de 18 de diciembre, modificado . edas de ra~o Asociado» fonnula c:onsulta e el Real <e¡o 932/1986, de 9 de mayo¡ a las vinculante en relaci n al Impuesto sobre el Valor 

presas que se CItan. I.B.12 19706 Añadido al am~ de 10 dispuesto en el artlcu10 S3 de 

Deacla del Tesoro.-Resolución de 2S de tunio de 1987 
la Ley 46/198 , de 27 de diciembre. II.B.IO 19704 

de la Dirección General del Tesoro y olítica Finan: Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Dirección 
ciera, por la que se amplía la emisión de Letras del General de Tributos, relativa al escrito de fecba 24 de 
Tesoro de 26 de junio de 1987, para su entrega al Banc:o enero de 1986, t:,r el que la «Asociación Nacional de 
de Espafta. II.B.13 19707 Medianas lo rondes Empresas de Distribución 

Eatldades de' Sepros.-Orden de 8 de mayo de 1987 
~GED) onnula c:onsulta vinculante en relación al 

puesto sobre el Valor Añadido al am~ de lo 
~r la que se aprueba c:on efecto de 31 de octubre de dispuesto en el articulo S3 de la Ley 46/19 S, de 27 de 

986 la cesión total de cartera de la Entidad "Unión 
Madrid, Sociedad Anónimll» a la Entidad «Renacer 

diCIembre. II.B.10 19704 

Unión, Sociedad Anónim.,. (6.271) y decIarsr la extin- Mercado de Divlaas.-Cambios oficiales del dia 29 de 
ción y eliminación del Re¡¡istro Especial de Entidades junio de 1987. 1LB.13 19707 
~radoras de la Entidad cedente .. Unión Madri~ 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA Sociedad Anónim.,.. II.B. 19703 

Orden. de 13 de mayo de 1987 por la que se autoriza a Centros de Educación Generalllúlca.-Orden de 28 de 
la Entidad «Euromutua, Seguros y Reaseguros a Prima mayo de 1987 por la que se ~ba 'Il'iSl~ Centro 
Fij.,. (M-42), para operar en el Ramo de Cascos de docente f¡jvado de Educación eral . ..Tere-
~ues o Embareaciones Marítimas, Lacustres y Flu- .iano de Pilar», de ~ pueda acogerse al ~-

. es (número 6 de los clasificados en la Orden de 29 men de c:oncienos estab . s por la Ley Orgánica 
de julio de 1982). II.B.9 19703 8/1985, de 3 de julio, resuladora del Derecho a la 

importaciones. Fomento. la exportadón.-Orden de 26 
Educación. 1I.C.2 19710 

de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma Centros de FormacIdn Prores1onal.-Orden de 22 de 
«Novita Impon, Sociedad Anónimll», el régimen de maJ!¡ de 1987 ~r la 'lue se autmlza el cambio de 
tráfic:o de perfeccionamiento activo ~ la importación tit 'dad del ntro pnvado de Fonnación Profesio-
de .tejidos y la exportación de tejIdos estampados ~ nal «CIEPAlt sito en Alcorcón (Madrid), eaIIe La 
te6idos. II.B. 19697 Huerta, 18, a lavor de la Entidad «Academia Alc:orcón, 

Orden de 26 de diciembre de 1986 ~ue se 
Sociedad Anónimll». 1I.C.2 19710 

autoriza a la fuma «Antonio Climent, . AnO- ~eDtes aancIoudores.-Orden de 13 de mayo de 
nimII», el rqimen de tráfic:o de perfeccionamiento 19 7 por la ~ se revoca ayuda al estudio a doña 
activ'? el::' la importación de hiIacIóS Y la exportación MarIa Pi1ar LOpez. II.B.13 19707 
de \eJ1 s. . II.B.4 19698 Orden de 13 de mayo de 1987 por la que se revoca 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se ayuda al estudio a don Alfonso Duque ~ue. 
autoriza. la fuma «I&ar-F1ex, Sociedad Anónimll». el IL .14 19708 
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Orden de 13 de mayo d. 1987 por la que se revoca 
ayuda al esludio de don Francisco Bonachela Castaño. 

II.B.14 

Orden de 13 d. mayo de 1987 por la que se revoca 
ayuda al esludio a doña Manuela López Garcia. 

II.C.I 
Ord.n de 13 de m .. yo de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Juan Manuel Sánchez Mareelo. 

II.C.I 
Prore.ore. d. Educ:aclón General Búica.-Orden de 19 
de juniO de 1987 por la que se modifica la de 4 de junio 
d. 1987. que convocó cursos de especialización en 
Educación Fisica para Profesores de Educación Gen.ra1 
Básica no funcionarios. II.C.2 
Sentenciu.-Ord.n de 8 de mayo de 1987. por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios tbminOl, de la 
senlencia dictada por la Audiencia Nacional, en 14 de 
febrero d. 1987. en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don JuIián Vicente Pérez Gonzá
lez. 11.8.13 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios CoIectI'OI de TrabtUo.-Resolución de 23 d. 
abril de 1987, de la Di=ión Gen.ra1 de Trabsjo, por 
la que se dispone l. publicación del Conv.nio Colec
tivo para la Empresa «Fireston. Hispania, Sociedad 
Anónim"" (revisión salarial 1987). 1I.C.3 
Resolución de 18 de mayo de 1987, d. la Di=ión 
General de Trabsjo, por la que se dispone la publica
ción del XV Conv.nio Colectivo de l. Empresa 
«Nueva Montaña Quijaoo, Sociedad AnónÍmI», Y 
AAceria de Saotander, Sociedad Anónim"". 1I.C.4 
Resolución de 19 de junio de 1987, de la Di=ión 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción de la revi"ón económica para 1987 del XIV 
Convenio Colectivo de las Cajas d. Ahorro. 11.0.1 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
MIneral... Resenu.-Resolución de 1 I d. mayo d. 
1987, d. la Di=ión General de Minas, por la que se 
rectifica otra de tecba 1 I de f.brero de 1987, relativa a 
la inscripción número 294, sobre propuesta de reserva 
provisional a favor d.1 Estado, en el área denominada 
«Oseos» (Asturias y LUSO). 11.0.2 

Resolución de 19 de mayo d. 1987,. de la Di=ión 
General de Minas, por la que se publica la inseripción 
de propuesta de reserva provisional a favor del Estado 
para recursos de antimonio, bismuto, oro, estaño, 
volframio, niobio, tántalo, titanio, vanadio, cromo y 
litio, en el área denominada «Alcántara», compreodida 
en la provincia de Cáceres. 11.0.2 

Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Di=ión 
Gen.ra1 de Minas, por la que se publica la inscripción 
de propuesta de reserva provisional a favor d.1 Estado 
para recursos de estaño, volframio, niobio, tántalo, 
litio. molibdeno, oro y plata, .n .1 área denominada 
«Cañav.raI». comprendida en la provincia de Cáceres. 

11.0.2 
Resolución de 19 de mayo d. 1987 de la Di=ión 
General d. Minas, por la que se pUblica la inscripción 
d. propuesta de reserva provisional a favor del Estado 
para recursos de litio, estaño, volframio, niobio. tán
talo, oro y plata, .n .1 __ denominada «CácereS» 
comprendida en la provincia de Cáceres. 1I.0.:! 

R.solución de 19 de mayo de 1987,. de la Di=ión 
General de Minas, por la que se publica l. inscripción 
d. propuesta de reserva provisional a favor del Estado 
para recursos de antimonio, bismuto, oro, plomo, cinc 
y plata. en .1 área denominada «M.mbrf .... compren
dida en la provincia de Cáceres. 11.0.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 
Ayudu.-Resolución de 18 de mayo de 1987, del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
concede a la Cooperativa Agricola «Sao Isidro» las 
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19709 

19709 

19710 

19707 

19711 

19712 

19723 

19724 

19724 

19724 

19725 

19725 

ayudas previstas en el Real Decreto 1733/1984. de 1 de 
agosto. 11.0.3 
Productores de semlliu.-Resolución d. 6 d. mayo d. 
1987, de la Dirección General de la Producción Agra-
ria, P.!'r la que se concede el titulo de Productor de 
Semillas Leguminosas de Graoo-V erdeo a Felipe Frias 
Rico. 11.0.3 

Resolución de 9 de junio de 1987, de la Di=ión 
General de la ProdUCCIón Agraria, por la que se concede 
el titulo de Productor de SCmiIIas de Leguminosas d. 
Grano-V.rdeo a Teófi1a Gómez Moráles (Semillas 
Robledo). ILO.4 
R.solución de 9 de junio de 1987, de la Oirección 
Gen.ra1 de la Producaón ~II:' la que se concede 
.1 titulo de Productor de de Leguminosas 
Forrajeras y de Gramíneas Forrajeras a oSemente, 
Sociedad AnónÍml». 11.0.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Sentendu.-Ordenea de 16 de junio de 1987 por las que 
se dispone el cumplimiento de las sentencias dictadas 
que se citan. 11.0.4 

MINISTERIO DE CULTURA 
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19725 

19726 

19726 

19726 

Sentenciu.-Orden de 21 de mayo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento del auto dictado por la 
Audi.ncia Nacional (Sección Quinta) en recurso con
tencioso-administrativo número 53.753, interpuesto 
por don Javier Araoguren de Castro. ILO.6 19728 
Orden de 21 de mayo de 1987 por la que se dispone .1 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audi.ncia 
NaClonal (Sección Quinta) .n recuno cOntencioso
administrativo número 54.083, interpu .. to por don 
Joaquín Otón Ramirez. 11.0.6 19728 
Ord.n d. 21 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimi.nto de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 307.012, interpuesto por 
la Sociedad Anónima Laboral Medios de Comumca-
ción Social Espadol.s <CI.a Nueva Españ"". 11.0.6 19728 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabsjo. 
Juzgados de Primera Instaocia • Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

11.0.7 
11.0.8 

11.0.12 
II.E.IO 
II.E.IO 

19729 
19730 
19734 
19746 
19746 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Di=ión de Aprovisinnamiento Y Transportes del 
Cuartel Gen.ra1 de la Armada. Concunos ~ la 
contratación de suministros. 1I.E.1I 19747 
Junta de Compras Dele¡ada .n el Cuarte1 General del 
Ejército. Concunoa para. la contratación de suminis-
tro.. 1I.E.1I 19747 
Mando d.1 Material del Cuarte1 Gen.ra1 del Aire. 
Concurso para el suministro que si cita, 1I.E.12 19748 
Orpno de Contratación del Arsenal Militar de la Zona 
Marítima de Canarias. Adjudicación del expedi.nte que 
se detalla. II.E.12 19748 
Parque y Talleres de V.hfcu1os Automóviles d. Torre-
jón d. Ardoz. Adjudicación de diveno material 

II.E.12 19748 
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Sanatorio Militar «Generalisimo». Adjudicación de COMUNIDAD AUTONOMA DE CASlULA 
diverso material no cUnica. n.E.l2 19748 YLEON 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Con~ria de Obras Públicas y Orde~ón del Territo-
rio. ncurso de obra del expediente que se cita. 

Dirección General del Patrimonio del Estado -Servicio 
D.F.2 19752 

Central de Suministros. Adjudicación del concurso que ADMINlSTRACION LOCAL 
se detalla Il.E.12 19748 

Dipu1aCión Provincial de Alicante. Concurso para la 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
~uclicación del contrato &ue se indica. U.F.2 19752 
Diputación Provincial de . udad Real. Concurso para 

Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de las contratar d ase¡uram.iento de riesgos de esta Co'lfJ"'-
obras que se citan. ILE.13 19749 ción. .F.3 19753 

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Concurso 

MINISTERIO DE OBRAS PUBliCAS 
del servicio de las instalaciones eJéctricas propiedad de 
esta Corporación. D.F.3 19753 YURBANlSMO Ayuntamiento de La Coruña. Concurso del servicio de 

Dirección General de Carreteras. Adjuclicaciones de los estacionamiento público en el mercado de Monte Alto. 
servicios de asistencia técnica y de las obras ~ue se U.F.4 19754 
citan. .E.13 19749 Ayuntamiento de Madrid. Concursos de explotación de 

cafeterias que se citaD en d Centro Municipallnteyf.ldO 

MlNlSTERlO DE TRANSPORTES, TURISMO 
de Vicálvaro. .F.4 19754 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de limpieza de los 

y COMUNICACIONES Colegios Públicos lI'lue se citan. U.FA 19754 
Secretaria General de Comunicaciones. Adjudicación Ayuntamiento de adrid. Concurso para explotaciones 
del suministro que se indica. U.E.14 19750 varias que se detallan. U.F.5 19755 
Dirección General de Correos y T elésrafos. Ad{udica- Ayuntamiento de Tarifa. Subasta para la enajenación 
ciones de los suministros que se citan. I.E.14 19750 de corcho. U.F.6 19756 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Adjudicación del 
Adjudicaciones de parcelas. n.E.14 19750 concurso que se cita. 11.F.6 19756 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos Cabildo Insular de Tenerife. Concurso para la adqui.i-
de las obras que se citan. n.F.I 19751 ción de producto raticida. II.F.6 19756 

Fundación Centro Municipal de Informática. Concurso 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
para el suministro que se cita. II.F.6 19756 

DE ASTURIAS 

Consejeria de Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Medio Ambiente. Concurso de las obras que se deta- B. Otros anuncios oficiales lIan. n.F.1 19751 
Consejería de Industria y Comercio. Contratación de la 

(Páginas 19757 a 19768) n.F.7 a II.G.4 asistencia t«ruca que se cita. n.F.1 19751 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Tran'r.Fr- c. Anuncios particulares tes. Subasta de la. obnls que se mencionan. I .F.2 19752 
Consejería de Asricultura y Pesca. Subasta de las obras 

(Páginas 19769 a 19774) II.G.5 a II.G.1O que se citan. n.F.2 19752 
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