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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombnmlentos.-Co=ión de erratas de la Orden 
721/38563/1987, de 22 de junio, por la que se nombra 
Jefe de la Brigada de Infantería Cazado .... de Montaña 
U y Gobernador militar de la plaza de San Sebastián 
Y provincia de Gui~úzcoa, al General de Brigada de 
Infilntería don Ramiro Guerra Gordo. E.I 19883 

Situadones.-Orden de 29 de junio de 1987 por la que 
se dispone el pase a la situactón de «Destino de Arma 
o CuerpcllO, del Teniente General del ~m:ito de Tierra 
don Gustavo Urrutia Gracia. E.I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

C-.-Real Decreto 857/1987, de 26 de junio, por el 
que se dispone el cese en el ~o de Diroctor general 
de Incenuvos Económicos Rqponales de don Julio 
Viñuela DIaz. E.I 

Nombnmlentos,-Real Decreto 858/1987, de 26 de 
junio, por el que se nombra Diroctor general de 
Incentivos Económicos Resionales a don Emilio J~ 
Mata Galán. E.I 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombnmlentos.-Real Decreto 859/1987, de 26 de 
junio, por el que se nombra Rector MagnIlico de la 
Universidad de Extremadura al excelentisimo señor 
don Antonio Sáncbez Misieso. E.I 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

C ..... -Real Decreto 860/1987, de 26 de junio, por el 
que se cesa como Director general del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social a don Carlos Solini. Laredo. 

E.I 
Real Decreto 861/1987, de 26 de junio, por el que se 
cesa como Director general del Instituto Social de la 
Marina a don Constantino Méndez Martínez. E.2 

Nombramlentos.-Real Decreto 862/1987, de 26 de 
junio, por el que se nombra como Director general del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social a don Cons
tantino Méndez Martínez. E.2 

Real Decreto 863/1987, de 26 de junio, por el que se 
nombra a don Jesús Muela Megino Diroctor general del 
Instituto Social de la Marina. E.2 

UNIVERSIDADES 

Nombnmlentos.-Resolución de 20 de mayo de 1987, 
de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Vlctor Francisco Meseguer 
Zapata Profesor titular de Escuelas Universitarias en el 
área de conocimiento de oIngeniería Química». E.2 

Resolución de 4 de junio de 1987, de la Universidad de 
Murcia.JK>T la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Gregorio Sánchez Gómez Profesor titular de 
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de 
«Didáctica de las Ciencias Experimentale.,.. E.2 

Resolución de 4 de junio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Antonio Postigo Pascual Profesor titular de 
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de 
«Filología Ingle"",. E.2 

Resolución de 4 de junio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, ~r la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Lws María Hernández Abenza Profesor titular de 
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de 
«Didáctica de las Ciencias Experimentale.,.. E.2 
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Resolución de 4 de junio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Cario. Maria Rafael Garcia Masía Profesor 
titular de Escuelas Universitarias en el área de conoci-
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miento de oIngeniería Meeánica». E.3 19835 

Resolución de 4 de junio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Emilio Bello Fernández Profesor titular de 
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de 
«Economía Aplicada». E.3 19835 
Corrección de erratas de la Resolución de 13 de abril de 
1987, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que 
se nombra, en virtud de concurso. a doña Juana Ana 
A1emany Femi. Profesora titular de Universidad del 
área de conocimiento de «iIiologla Anim.w., de dicha 
Universidad. E.3 19385 

ADMINlSTRACION LOCAL 
Nombramleatos.-Resolución de 20 de abril de 1987, del 
Ayuntamiento de Benidonn (Alicante), por la que se 
hace público el nombramiento de personal de esta 
Corporación. E.3 

Resolución de 27 de mayo de 1987, de la Diputación de 
Girona, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. E.3 

Resolución de 27 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Castuera (Badajoz), por la que se hace público el 
nombramiento de funClOnariOS de esta Corporación. 

E.3 

Resolución de 27 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Carreilo-Candáa (Asturias). por la que se hace 
público el nombramiento de Guardias municipales de 
esta Corporación. E.3 

Resolución de 29 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Santander, por la que se hace público el nombra
miento de funClOnarios de carrera de esta Corporación. 

E.4 

Resolución de I dejunio de 1987, del Ayuntamiento de 
~o (A viIa), por la que se hace público el nombra
miento de Arquitecto Superior. E.4 
Resolución de 1 dejunio de 1987, del Ayuntamiento de 
Cantoria (Almería), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

E.4 
Resolución de I de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
La Palma del Condado (Huelva), por la que se hace 
público el nombramiento de Auxiliar de Administra
ción GeooraJ. E.4 

Resolución de I de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Palma del Rlo (Córdoba), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Auxiliares de Administración 
General. E.4 
Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Genovés (Valencia), ~r la que se hace público el 
nombramiento de Auxiliar de Administración General. 

E.4 

Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Monterrubio de la Serena (Badajoz), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor
poración. E.4 

Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
V180 (Pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Oficiales de la Policía Municipal. 

E.4 

B. OpOSiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Fandonarlos de la Admlnistracl6n CI.O del Estado. 
Orden de 29 de junio de 1987 por la que se convocan, 
a libre designación entre funcionanos, puestos de 
trabajo vacantes en este Departamento. E.5 
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MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Cuerpos de Secretarios de la -Jutlodlc:cl6n Laboral 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se hace pública la relación de aprobados 
remitida por el Tribunal ca1ifk:ulor de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios de la 
Jurisdicción Laboral, asl como relación de plazas 
desiertas. E.II 
Funclooarlos de la AdmiDIstnod6n C¡"¡l del Estado. 
Orden de 11 de junio de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. E.8 
Orden de 26 de junio de 1987 por la que se anuncia a 
libre designación, entre funcionarios, puestos de trabajo 
vacantes en este Departamento. E.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcionarios de la Administración CI.U del Estado. 
Resolución de 26 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Personal, por la que se anuncian puestos de 
trabajo, de libre designación, para funcionarios de los 
grupos «D>o .w.. E.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Funcionarios de la AcImlnIatradón CI.U del Estado. 
Orden de 29 de junio de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de ttabaio 
por el sistema de libre desi¡nación. E.l2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fnncionarlos de la AcImlnIatradón CI.U del Estado. 
Orden de 29 de. jUnio de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabaio 
por el sistema de libre designación. F.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Camineros del Ellado. Corrección de erratas de la 
Resolución de 3 de junio de 1987, de la Subsecretaria, 
sobre provisión de vacantes del personal de Camineros 
del Estado. F.8 

Funclooarlos de la AdmIn1atrad6n CI.Udel Estado. 
Orden de 26 de junio de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desi¡
na~6n. determinados puestos de trabajo en este Mini&
teno. F.7 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Fundonarlos de la Admlnlstradón ClYII del Estado. 
Orden de 26 de junio de 1987 por la que se convocan, 
a libre designación, entre funcionarios, puestos vacan
tes en el Ministerio de Educación y Ciencia. F.8 

Resolución de 2 de junio de 1987, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investipción, por la que se 
convoca a libre designación entre funcionarios el 
puesto cuyas caracteristicas se especifican en el anexo 
para cubnr puesto vacante en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. F.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de la Admlnlstradón Civil del Estado. 
Orden de 29 de junio de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig
nación, determinados puestos de trabajo. F.9 

19843 

19840 

19840 

19844 

19844 

19851 

19854 

19853 

19854 

1985S 

19855 

Fundooarlos de la AdmiDIstnod6n CIYII del Estado. 
Orden de 26 de junio de 1987 .por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designación 
puestos de tra~o en el Departamento. F.IÍ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

FunclooarIos de la AcImlnIatradón ClYII del Estado. 
Resolución de 29 de junio de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se anUDClB. la provisión. por el sistema de 
libre designación, de puestos de trabaio. F.12 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funclooarlos de la Admlnlstradón ClvO del Estado. 
Orden de 17 de junio de 1987 .P"r la que se convoca 
concurso de traslados para cubrir vacantes en la Dipu
tación General de Aragón. F.13 
Resolución de 26 de junio de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se anUDClB. la provisión, por el sistema de 
libre designación, de los puestos de trabajo vacantes en 
el Departamento. 0.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Fundooarlos de la AcImlnIatradón ClvO del Estado. 
Orden de 26 de junio de 1987 por la que se convocan, 
a libre designación entre funcionanos, puestos de 
tra~o en el Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones. 0.6 
Personallabon1.-Resolución de 8 de junio de 1987, de 
la Subsecretaria, por la que se declaran aprobadas las 
listas de admitidos y excluidos correspondientes a la 
provisión de diferentes plazas vacantes en la Dirección 
General del Instituto Nacional de Meteorologia. 0.6 

MINISTERIO DE CULTURA 
Funcionarios de la AcImlnIatradón CivO del Estado. 
Orden de 26 de junio de 1987 p'or la que se convoca 
cobertura de diversas plazas de libre deslSIl8Ción en los 
servicios centrales y periféricos. 0.7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Funclooarlos de la Admlnlllndcln CiYII del Eltado. 
Orden de 26 de junio de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de hbre desi¡nación. 0.9 

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

Fnndooarlos de la AcImlnIatradón ClYII del Estado. 
Orden de 30 de junio de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. 0.10 

UNIVERSIDADES 
Escala Awd1Jar de la UnI .... idad de Santiago de 
Compostela.-Resolución de 2S de junio de 1987, de la 
Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 
aprueba la relación provisional de admitidos y exclui
dos para tomar parte en las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad. 

0.12 
Funclooarlos de la Admlnlstradón ClvO del Estado. 
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se convoca a libre 
designación entre funcionarios de carrera puesto 
vacante en este Organis~o. G.11 
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Resolución de 19 de junio de 1987, de la Universidad 
de MIiIaga, oor.1a ~ue se convoca a libre desi¡nación 
enl!C funClonanos de CI1T01'Il puesto de trabajo de esta 
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Univenidad. 0.11 19871 
ReaoIución de 19 de junio de 1987, de la Universidad 
de Zaragoza, po~ la que se convoca a libre designación 
entre funclonanos de carrera un puesto vacante en 
dicha Universidad. 0.11 19871 
Resolución de 20 de junio de 1987, de la Universidad 
de Sanuaso, por la que se convoca a libre desi¡nacjón . 
enl!C funcionarios de CI1T01'Il puestos vacantes en este 
Organismo. 0.11 19871 

ADMINISTRACION LOCAL 
Penona! funcionario y Iaboral.-Resolución de 29 de 
a~ril de 1987, del Ayuntamiento de San Javier (Mur
CIa), por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1987. 0.12 19872 

Resolu~ón de 26 !1c mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de AlzlrB (ValencUl), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Graduado Socia1 de la plantilla de 
personal laboral. 0.12 19872 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
~ondccoraclo_~ReaI Decreto 864/1987, de 26 de 
JUruo, por el que se concede la Oran Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica a los señores que se citan. lI.A.l 19873 
Real Decreto 86S/1987, de 26 de junio, 1"'" el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Ménto Civil a los 
señores que se citan. II.A.I 19873 
Real Decreto 866/1987, de 26 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a los 
señores que se citan. II.A.2 19874 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-ReaI Decreto 867/1987, de 24 de abril, por el 
que se Indulta a José Luis Sáncbca Navarro. II.A.2 19874 

~eaI Decreto 868/1987 ... ~_30 de abriI, por el que se 
lDdulta • Josefa Reyes _ 1I.A.2 19874 

TiMos Doblllulos.-Resolución de 3 de junio de 1987 
de.~ Subsecretaria, por la que se anuncia haber sido 
~liCltada ~r don Norberto Ortiz y Osbomc, la suce-
sIón en el tllulo de Conde de las Navas. II.A.2 19874 
Resolución de 3 de j~nio de 1987, de la Subsecretaria, 
por !a gue se anun"," haber .ido solicitada por doña 
Mana Teresa Coll y GonzáIcz de Sala. la rehabilitación 
en el titulo de Conde de Solares. nA2 19874 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Rccompe ..... -Real Decreto 869/1987, de 24 de junio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hcrmcncgildo al General de Bri¡ada de 
Artillen .. CMPGP, don Juan Manuel Martín Caotro. 

II.A.2 19874 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fIIcal ... -Orden de 19 de mayo de 1987 por 
la que se conceden a cada una de las Empresa. que se 
citan los beneficios fiscalea a que se refiere el Real 
Decreto 2010/1981, de 3 de agosto (dIolctln Oficial del 
Estado» de lO de septiembre), sobre medidas de recon-
ventón del Sector Textil. IIA4 19876 
Orden de 19 de mayo de 1987 por la que se conceden 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales que 
establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre sobre 
Conservación de Enersfa. ' IIA8 19880 
Orden de 2S de mayo de 1987 por la que se reconocen 
a las Empresas que se citan los beneficios tributarios 
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establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, 
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

1l.A.9 19881 

Orden de 2S de mayo de 1987 por la que se reconocen 
a las Empresas que se citan los beneficios tributarios 
establecidos en la Ley 76/198Q, de 26 de diciembre, 
sobre Régimen Fiscal de las rusiones de Empresas. 

ILA.lO 19882 
Orden de 2S de.mayo de 1987 por la que se recon{J(:en 
a las Empresss que se citan los beneficios tnbUlarios 
establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, 
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

II.A.IO 19882 
Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se deniega • 
la Empress que se CIta los beneficios tributarios previs-
tos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre 
Fusiones de Empresas. n.A.1l 19883 
Orden de 17 de junio de 1987 por la que se reconocen 
a las Empresas que se citan los beneficios tributarios 
establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, 
sobre régimen fiscal de las fusiones de Empre .... 

n.A.12 19884 
Orden de 17 de junio de 1987 por la que se deni..-n 
a las Empresas que se citan los beneficios tributanos 
establecidos en la Ley 76/1980, sobre régimen fiscal de 
las fusioues de Empresas. IIA 13 1988S 
Orden de 17 de junio de 1987 por la que se reconocen 
a las Empresa. que se citan los beneficios tributarios 
establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, 
sobre Régimen Fiscal de las FUlion.. de Empresas. 

IIAI3 1988S 
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 2S86e!:~~ de 18 de diciembre, modificado 
por el Real o 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa «Sociedad Santa Ana de Boluela, SDC1edad 
AnóllÍma». II.A. 13 1988S 
Resolución de 29 de mayo de 1987. de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios aranoeIarios establecidos por el Real 
Decreto 2S86~ de 18 de diciembre, modificado 
por el Real o 932/1986, de 9 de may'!!, a la 
Empresa tcSociedad Espadola de Acumuladores rudor, 
SocIedad Anónima». 1l.A.14 19886 
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 2S86/l98S, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreio 932/1986, de 9 de mayo, a la 
E!nPresa «Siderúrgica del Mediterráneo, SDC1edad Anó-
ruma». 1l.A.14 19886 
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 2S86/198S, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/.1986, de 9 de 'J':,f" a la 
Empresa «Compailia Sevillana de Electrici SDC1e-
dad Anónima». ILB.1 19887 
Resolución de 29 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Extcriur, por la que se reconocen 
los beneficios aranoeIarios establecidos por el Real 
Decreto 2S86e!:~' de 18 de diciembre, modificado 
por el Real to 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa «Asociación Nuclear Aocó 11». 11.8.1 19887 
Resolución de 29 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios aranoeIarios establecidos por el Real 
Decreto 2S86/198S, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empress «lberduoro, Sociedad Anónima». II.B.2 19888 
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 2S86/198S, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, I la 
Empress «Hidroeléctrica Espadola, SDC1edad Anó-
ruma». II.B.2 19888 
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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 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. 1I.B.3 

Entldade. de Seguros.-Orden de 8 de mayo de 1987 
por la que se autoriza a la Entidad "Umón Médica 
Regional, Sociedad Anónima» ~C-488) 11"'" operar en 
el Ramo de Enfermedad, modalidad de seguro de Alta 
Cirugia y Hospitalización (número 2 de los clasificados 
en la Orden de 29 de julio de 1982). 1I.A.4 

Orden de 13 de mayo de 1987 por la que se autoriza a 
la Entidad «Centro de Seguros San Jorse, Sociedad 
Anónima» (C-276), para operar en el Ramo de Enfer
medad. 1I.A.4 

Orden de 13 de mayo de 1987, de inscripción en el 
Registro Especial de Entidades Aseauradoras, así como 
de autorización para operar en los lUmos de Acciden
tes, Enfermedad, Incendios 'J Eventos de la Naturaleza, 
Otros Daños a los Bienes, Otros Supuestos de Respon
sabilidad Civil General y Pérdidas Pecuniarias Diver
sas (números 1, 2, 8, 9b, 13b y 16 de los cJasificados en 
la Orden de 29 de julio de 1982) a la Entidad belga 
«Ci¡na Insurance Company of Europe, Sociedad An6-
nima/N.V.", Delegación General en España (E-96). 

1I.A.4 

Orden de 25 de mayo de 1987 de diJolución de oficio 
y revocación de la autorización administrativa conce
dida para el ejercicio de la actividad aseguradora a 
«Mutespa, Mutua Española 1nm0bi1iaria». lI.A.tO 

Resolución de 26 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se acuerda que la 
Comisión Li9uidadora de Entidades Aseauradoras 
asuma la funCIón de Liquidador en la Entidail «Mutua 
de Seguros Unión de Automovi1ista", (UDEA). 

ll.A.ll 

Importaclon ... Fomento a la oxportadcIa.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se amplia a la firma 
«Celulosa Fabril, Sociedad Anónima» (CEF A), el régi
men de tráfico de ~onamiento activo para la 
importación de poliP."'pileno, po1ietileno, resinas y 
otros y la exportacIón de ju¡ue!es, me~e, piezas 
industria1es y de plástico. 1I.A.2 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Bobinas y Transformados Plásti
cos, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de 
peñecclonamiento activo para la importación de 
poliestireno y abs y la exportación de bobinas, partes y 
piezas. 1I.A.3 

Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Portinox, Sociedad Anónima», el régimen 
de tráfico de peñecclonamiento activo para la importa
ción de acero. inoxidable y la exportación de barriles. 

1I.A.l1 

Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Plásticos del Cinca, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de peñecclonamiento activo para la 
importación de PVC y la exportación de tuberias y 
acoplamiento. ¡LA.11 

Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se modifica 
a la firma «General Cable Ceat, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
importación de diversas materias primas y la eX)l<!rta
ción de cables conductores eléctricos de alumIniO y 
cobre. 1I.A.12 

Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Conservas Peña, Sociedad Anónima», el 
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régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
importación de sardinas conaeladas y la exportación de 
sardinas en aceite. 1l.A.12 

Invenlones españolas en el extraD,Iero.-Reso1ución de 
26 de junio de 1987, de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se autoriza la emisión 
de obligaciones simples a rea1izar por la «Société 
Européenne pour le Financemenl de Matériel Ferro
viaire» (EUROFlMA). 1I.B.3 

Mercado de divlsas.-Cambios oficiales del dia 30 de 
junio de 1987. II.B.4 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Centros de Formacl6n ProfeoIonaJ.-Rea1 DecreIO 
870/1987, de 12 de junio, por el que quedan intesra<\os 
en otros Centros escolares los Institutos de Formación 
Profesional «Santa Maria» de Santander y «San Anto
nio» de Guardo (Palencia). 1I.B.4 

Orden de 16 de junio de 1987 por la que se autoriza a 
los Centros de Formación Profesional que se indican a 
impartir, con carácter provisional, especialidades no 
re¡¡uladas de Formación Profesional de se¡undo grado. 

lLB.7 
Sabvencln_.-Orden de IS de junio de 1987 por la que 
se regula el procedimiento para la concesión de subven
ciones a Instituciones sin Iin .. de lucro, para activida
des en relación con educación compensatoria. 1I.B.4 

Orden de 15 de junio de 1987 por la que se regula el 
procedimiento para _ la concesión de subvenciones a 
Corporaciones I.ocales para actividades de educación 
compensatoria. ILB.6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Con •• nlos COlectl'OI de TrakIo.-Resolución de 27 de 
abril de 1987, de la Dirección General de Trabsjo, por 
la que se dispone la j>ublicación del Convenio Colec
tivo de la «Sociedad Española de Radiodifusión, Socie
dad Anónima» (SER). 1I C.7 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Trabsjo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Remol
ques Marítimo!», correspondiente a los buques «Punta 
Tarifa» y «Punta Ament. 1I.D.8 

Matuas Patronal .. d. Accidentes de Traba,lo.-Orden 
de 14 de mayo de 1987 por la que se aUloriza a «Mutua 
de Accidentes de TrabajO de T~oD8», Mutua Patro
nal de Accidentes de Trabsjo numero 38, para que 
absorba a «Mutua del Centro de Carpinteros Matricula
dos de Barcelona», Mutua Patronal de Accidentes de 
Trabsjo número 14. 1I.C.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

DIodo y Moda. Ayadas.-Reso1ución de 29 de junio de 
1987, de la Dirección General de la Pequeña y Mediana 
Industria, por la que se convoca un programa de becas 
y bolsas de vuye para la formación y especia1ización de 
profesionales en el campo del diseño de moda. D.J4 

Homologaciones.-Resolución de 6 de abril de 1987, de 
la Dirección General de Electrónica e Informática, por 
la que se homologan aparatos telefónicos tipo Venturer, 
marca «lIT Standard», modelos 7CM-83001-A; 
7CM-83001-B, 7CM-83002-B, 7CM-83002-C; 
7CM-83002-D' 7CM-83003-A y 7CM-8300S-A, fabrica
dos por «Stan'dard Eléctrica, Sociedad Anómma», en 
Málaga-España. 1I.D.13 
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IV. Administración de Justicia 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 

Aeropuertoa Nacionales. Adquisición de diverso mate
rial. II.F.3 
Caja Postal de Aborroa. Adquisición de una máquina 
impreoora-grabadora de taIjetas. II.F.4 
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Concurso para la 
adjudicación de obras. II.F.4 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabllio. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

II.E.I 
II.E.I 
II.E.5 

Il.E.13 

19929 
19929 
19933 
19941 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Inatituto Nacional de la 
Salud. Concursos de auministro. y obras. II.F.4 

UNIVERSIDADES 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

Universidad de M=ia. A<ljudicaciones de obras. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

II.F.5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos pra la adquisición de aceites y 
grasas lubricantes y diverso material. 1I.E.14 
Junta Regional de Contratación de la Región Militar 
Sur. Concursos para la adquisición de cebada y barina 
de trigo. II.E.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General de Servicios. Concurso para adjudi
car la realización de un estudio sobre Centros comercia
les y mercados minoristas. II.F.I 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
de la Gerencia Territorial de Má1aga-cal'ita1. Concurso 
para la contratación de trabajo de reviSlón catastral de 
urbana. II.F.1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General del Medio Ambiente. Concursos 
para contratar dos estudios. II.F.2 
Pleno de la Junta del Puerto de Tarragona. Subastas de 
obras. II.F.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Junta de Construcciones, Insta1aciones y Equipo Esco
lar. Subasta de obra.. II.F.3 
Dirección Provincial de Toledo. Contratación de obras. 

II.F.3 

19942 

19942 

19943 

19943 

Consejería de Polltica Territorial y Obras Públicas. 
Subastas de obras. II.F.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud y 
Bieneatar Social. Adjudicación de diversos trabllios. 

II.F.6 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Subastas de obras. II.F.6 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería. Acljudicación de obras. I1.F.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Plasencia Subasta de aprovecha
miento de corcho. II.F.7 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Concurso 
para la a<ljudicación del Servicio de Transporte Urbano 
de Viajeros de la ciudad. II.F.7 

19944 B. Otros anuncios oficiales 
19944 (Páginas 19950 a 19959) II.F.8 a II.G.3 

19945 C. Anuncios particulares 
19945 (Páginas 19960 a 19966) I1.G.4 a n.G.lo 

PAGINA 

19945 

19946 

19946 

19946 

19947 

19947 

19948 

19948 

19949 

19949 

19949 

ili BOlETIN OFICIAL DEL ESTA DO 
NlPO: 007-87.001·6. Depósito lepI: M. 1/1958. ISSN: 0212-033X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 446 60 00 (lO lineas) y 446 6100 (8 lineas) 
28010· MADRID 

....... IVA· Total P=io IVA· Total 

p....., ........ ........ -... ........ _ ... 
Ejemplar ordinario ........................ " 3.40 60 Edición en microficha: 
EJemrlar ordLnario con fasciculo complementario . SS 5.10 90 
Su:>cnpclón anual: Espada ............... 20.360 1.222 21.582 Espait. (envio diario) . 32.427 1.946 34.373 

espaDa (avión) ......... 22.780 1.367 24.147 EspaDa avión (envio diario) . 33.477 2.009 35.486 
Extranjero ...... 38.500 38.sao ExtraD.jero (envio mensual) ....... 34.527 
Extranjero (avión) 62.680 62.680 Extranjero avión (envio mensual) . 38.127 

hcepto Canarias, Ceuta y Melilla. . Excepto Canaria, Ceut. Y McüUa. 

El Boletin Oficial thI. Estado ~ vende dUlriattttnle e. 101 sjgu~ntes ptUIlos th Madrid: 

• Administració,n de BOE: Trafalpr, 29. EdilOrl Nacion..al: Gran V,,", 51 • 0ui0Ic0 de Gran Via, 23 (Montera). Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puerta 
del Sol, ! 3. QUIOSCO de Alcalá-Felipe 11. QUIOSCO de Raimundo Fcm6ndez Villaverde (Cuatro Caminos) _ Quiosco de a1oriet. de Carlos V (ronda Atocha-Sant. ú.abel) _ Quiosco 
de Comandante Zorita, 30. Quiosco de Infanla Mercedes, 5 - Quiosco de plaza de Salamanca, frente al número 9. 


