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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Deuda del Estado.-R .. olución de 1 de julio de 1987, de 
la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, 
por la que se regulan determinados aspectos de las 
entisiones de Bonos del Estado por la incidencia de dlas 
no laborables. A. 11 20523 
Impnesto som la Renta de las Personas Floleas y sobre 
Sodedades.-ReaI Decreto 884/1987, de 3 de julio, por 
el que se modifican los limites de operaciones a efectos 
del Régimen de Estimación Objetiva Singular Simplifi-
cado para 1987, as! como determinados articulos de los 
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Flsieas y dellmpucsto sobre Sociedades. A.9 20521 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Universidad de las lilas lIa\eareo-CQJej SodoI. 
Orden de 2 de julio de 1987 por la que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento 
Interno del Consejo Social de la Universidad de las 
Islas Baleares. A.II 20523 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Denomlnadones de OrIaen.-Orden de 19 de junio de 
1987 por la que se ratifica el RcgIamento de la 
Denominación de Origen t<I\licant.,. y de su ConsejO o 
Regulador. A. 4 20526 
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Oraanlzacl6n.-Orden de 22 deJo unio de 1987 por la que 
se determina la composición e la Comisión Ministe-
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situaclones.-Real Decreto 885/1987, de 12 de junio, 
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir 
la edad legalmente establecida de don Cristóbal Sangi
nés Sorrondegui, Magistrado. B.8 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Destinos.-Resolución de 12 de junio de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se resuelve el concurso de 
Secretarios de Magistratura de Trabajo. B.8 

Resolución de 15 de junio de 1987/ de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, por la que se acuerda nombrar los Auxiliares de la 
Administración de Justicia P.8Ill diversas Magistraturas 
de Trablijo de nueva creactón. B.8 
Resolución de 1 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, por la que se resuelve definitivamente concurso de 
traslados entre funcionarios del Cuerpo de Oficiales de 
la Administración de Justicia, anunciado por Resolu
ción de 5 de febrero de 1987. B.9 
Sltuacloaes.-Resolución de 9 de junio de 1987, 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 Juan CanaIs 
Martí, Oficial de la Administración de Justicia, en 
situación de excedencia voluntaria. B.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramlentos.-ReaI Decreto 886/1987, de 3 deJulio, 
por el que se nombra Capitán General de la Primera 
Región Militar, Región Militar Centro, al Teniente 
General del Ejército de Tierra don Eloy Rovira Mon
tero. C.l 
Orden de 3 de julio de 1987, por la que se nombran 
Tenientes Interventores del Cuerpo Militar de Inter
vención de la Defensa a los Alfereces-Alumnos del 
citado Cuerpo, I Promoción (Escala Unica). C.I 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destinos.-Orden de 15 de junio de 1987 por la que se 
destina al Coronel de la Guardia Civil, del Grupo de 
«Mando de Aimas», don José Maria Molina Abadie, en 
situación de disponible forzoso y agregado por ascenso 
a la VI Zona de dicho Cuerpo (León), para el Mando 
del 63.0 Tercio del citado Cuerpo (Salamanca). C.I 

Orden de 15 de junio de 1987 por la que se destina al 
Comandante de la Guardia Civil del Grupo de diando 
de Anna.s», don Pedro Salgado Molero destinado en la 
531 Comandancia de dic60 Cuerpo (Burgos), para el 
mando del V Sector de la Agrupación de Tráfico del 
citado Cuerpo (Burgos). C.2 
Resolución de 11 de junio de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Oficiales del citado Cuerpo al Ministerio de Defensa 
(Madrid). C.2 

Resolución de 26 de junio de 1987, de la 'Subsecretaría, 
por la que se hacen públicos los destinos adjudicados a 
los aspirantes aprobados para cubrir vacantes de perso
nal laboral, convocadas por Resolución de 1 de agosto 
de 1986. C.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 5 de junio de 1987 por la que se 
modifica la relación de Inspectores que obtuvieron 
plaza en el concurso de méritos resuelto por Orden de 
19 de junio de 1986. C.3 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Nombramlentos.-Orden de 20 de junio de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento de don Vicente Ortún 
Rubio como Subdirector general de Planes de Salud. 
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C.4 20544 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 15 de mayo de 1987 
de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 
a don Jaime Izquierdo del Fraile Catedrático de Uni
versidad en el área de «Ingeniería e Infraestructura de 
los Transportes». C.4 20544 
Resolución de 10 de junio de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, jX>r la que se nombra a doña 
Ana María Aldama Roy Profesora titular de Universi-
dad del área «Filología Latina», en virtud de concurso 
ordinario. C.4 20544 
Resolución de 10 de junio de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Juncal Milagros González Soriano Profesora titular de 
Universidad del área «Anatomía y Anatomía Patoló-
gica Comparadas», en virtud de concurso ordinario. 

C.4 20544 
Resolución de 18 de junio de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profeso-
res titulares de Universidad, en virtud de los respecti-
vos concursos. C.4 20544 
Resolución de 18 de junio de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profeso-
res titulares de Universidad, en virtud del respectivo 
concurso. C.4 20544 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra a doña Maria 
Mercedes Buendia Garcia Profesora titular de Escuelas 
Universitarias. C.5 20545 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra a doña Maria 
Esther Solovera San Juan Profesora titular de Universi-
dad C.5 20545 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Universidad 
de Oviedo, por la 9ue se nombra Catedrático de 
Universidad a don Ricardo Anadón Alvarez. C.5 20545 

Resolución de 26 de junio de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profeso-
res titulares de Universidad, en virtud de los respecti-
vos concursos. C.5 20545 

Resolución de 26 de junio de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profeso-
res titulares de Universidad, en virtud de los respecti-
vos concursos. C.5 20545 

Resolución de 26 de. junio de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profeso-
res titulares de Escuelas Universitarias, en virtud de los 
respectivos concursos. C.5 20545 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombnmlentos.-Resolución de 20 de mayo de 1987, 
del Ayuntamiento de San Juan Bautista (Baleares), por 
la que se hace público el nombramiento de funcionarios 
y personal laboral de esta Corporación. C.6 20546 

Resolución de 25 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Laujar de Andarax (Almería), por la que se hace 
público el nombramiento de Operario de servicios 
múltiples, de esta Corporación. C.6 20546 

Resolución de 26 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Navalcarnero (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de funCIOnarios de esta Corporación. 

C.6 20546 

Resolución de 29 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Pontevedra, por el que se hace público el nombra-
miento de Auxiliar de AdministracIón General. C.6 20546 

Resolución de 29 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Prat de Llobregat (Barcelona), por el que se hace 
público el nombramiento de Suboficial Jefe y dos 
Sargentos de la Policía Local. C.6 20546 
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Resolución de 29 de mayo de 1987, del Consorcio para 
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de 
la Marina Alta, de la Diputación Provincial de Ali
cante, por la que se hace públi~ el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. C.6 20546 

Resolución de 30 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Andorra (Teruel), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

C.7 20547 

Resolución de 1 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Cúllar Vepo (Granada), por la que se hace público el 
nombramIento de Auxiliar de la Policía Municipal. 

C.7 20547 

Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Benissa (Alicante) por la que se hace público el nom-
bramiento de funClonarios de esta Corporación. C. 7 20547 

Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Puebla de Guzm4n (Huelva), por la que se hace público 
el nombramiento de Pe6n-Jardinero operario de lim-
pieza de esta Corporación. C. 7 20547 

Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Sallent (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de Técnico de Administración General. 

C.7 20547 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Seeretarlos de la AdmiDlstr.clón de 
Justlcia.-Resolución de 12 de junio de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se anuncia a concurso de traslado 
la provisión de plazas vacantes de la tercera categoría 
del CUerpo de Secretarios de la Administración de 
Justicia. C.8 20548 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Matronaa de la GuardIa ClvII.-Reso1ución de 3 de julio 
de 1987, de la Subsecretaria, por la que se publica la 
lista provisioual de admitidas, admiudas condiciona
das y excluidas, lugar, fecha y hora del comienzo de 
cada prueba, orden de actuación de las aspirantes y 
plazo de subsanación en la convocatoria a las pruebas 
selectivas para ingreso como Matronas de la Guardia 
Civil. C.8 20548 

Subollc1alea M6sI .... de la Gaudla Clvll.-Resolución 
de 3 de julio de 1987, de la Suhsecretar1a, por la que se 
hace pública la lista definitiva de aSp'irantes admItidos 
y excluidos y se desgina la composiClón de los Tribuna-
les de exámenes de las pruebas selectivas para ingreso 
en las Músicas Militares de la Guardia Civil. como 
Sargento Músico. C.9 20549 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpo de Inspectona 11 SonIdo de la Administración 
Educatl ••• -Resolución de 2 de julio de 1987, de la 
Dirección General de Penoual y Servicios, por la que 
se hace pública la lista provisioual de concursantes que 
han obtenido plaza en el concurso de mmtos entre 
funcionarios del CUerpo de Inspectores 11 Servicio de la 
Administración Educativa. C.U 20551 

Cuerpo de Prof •• or.. Alrolados d. Bachlll.
rato.-Orden de 24 de junio de 1987, complementaria de 
la de 28 de mayo de 1987, por la que se hacia pública 
la composición de los Tribuuales que han de juzpr el 
concurso-oposición al Coerpo de Profesores A¡regados 
de Bachillerato. C.9 20549 
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enerpo de Profesores A ........ os d. Escuelaa Oficllles 
de Idlomas.-Resolución de 24 de junio de 1987, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, por la que 
se declaran aptos en la fase de prácticas y aprobados en 
el concurso-oposición libre para ingreso en el CUerpo 
de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de IdlO' 
mas convocado por Orden de 21 de marzo de 1986, a 
los opositores nombrados funcionarios en prácticas por 
Orden de 30 de septiembre de 1986. C.1O 20550 

Cuerpos de Profesores de Entrada, Maestros de Taller 
y Ayud.ntes de Tlller d. EKUelas de ArIes Aplicadas 
y 0IicI.. Arlfstlcos.-Resolución de 24 de junio de 
1987, de la Dirección General de Personal y Servicios. 
por la que se declaran aptos en la fase de prácticas y 
aprobados en el concurso-oposición libre a los oposito-
res nombrados funcionarios en prácticas por Orden de 
30 de septiembre de 1986 para mgreso en los Cuerpos 
de Profesores de Entrada, Maestros de Taller y A)'U~dan-
tes de Taller de Escuelas de Anes Aplicadas y Oficios 
Artísticos. C.1O 20550 

~ de Profesores E.pecIII •• Y Profesores Auxilia-r.. d. C ......... torlos a. Música, Declamación y 
Escuela Superior d. Canto.-Resolución de 24 de junio 
de 1987, de la Dirección General de Personal y Servi-
cios, por la que se declaran apios en la fase de prácticas 
a los opositores aprobados en el concurso-oposición 
libre, convocado por Orden de 21 de marzo de 1986 
para ingreso en los Cuerpos de Profesores Especiales y 
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, 
Declamación y Escuela Superior de Canto. C.1O 20550 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unlveraltarios.-Resolución de 15 de 
junio de 1987, de la Universidad Politécnica de Cata
luña, I?"r la que se convoca concurso pÚblico para la 
provisIón de varias plazas docentes. C.ll 20551 

Resolución de 17 de junio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a 
concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. C.l3 20553 
Resolución de 18 de junio de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la Que se nombra la Comisión que ha 
de juzpr la plaza de Catedrático de Universidad, área 
de conocimiento «Derecho Procesa!», convocada por 
Resolución de 15 de octubre de 1986. C.14 20554 

Resolución de 24 de junio de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los 
miembros que componen las Comisiones que han de 
juz¡¡ar los concursos para la provisión de plazas de los 
CUerpos Docentes Universitarios. D.I 20555 

E_la de Auxlllarea de ArcIú.os, BllllIotecas y Museos 
de la UnIYeraldad d. Solo_nra--Resolución de 11 de 
junio de 1987, de la Universidad de SoJamanca, por la 
que se rectifica la de 30 de abril de 1987, que anunciaba 
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir siete 
plazas de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

C.II 20551 

ADMINISTRACION LOCAL 

PenonaI funcIOMrio J laboraL-Resolución de 13 de 
marzo de 1987, del Ayuntamiento de Gójar (Granada), 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1987. D.5 20559 
Resolución de 18 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Donia (Alicante) por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. D.5 20559 

Resolución de 26 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Murcia, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. D.6 20560 
Resolución de 29 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Hornachuelos (Córdoba), referente a 1 .. convocato-
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rias para proveer la plazas que se mencionan en la 
plantilla de penoDal laboral 0.6 

Resolución de 1 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Laxe (La Corw1a), rcfemlte a la convocatoria para 
proveer una plaza de Openrio. 0.6 

Resolución de 1 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de DeliDeantc. 0.6 

Resolución de 1 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Toledo, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Subalternos de Administración General. 

0.6 
Resolución de 1 dejunio de 1987, del Ayuntamiento de 
Toledo. referente a la convocatoria ~ proveer dos 
plazas de Guardia de la Policia Mumcipal. 0.6 

Resolución de 1 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Torre-Pacheco (Murcia), referente a la convocatoria 
para prov .... una plaza de Auxiliar de Recaudación. 

0.7 
Resolución de 1 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Torre-Pacbeco (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer por concuno libre de méritos una plaza de 
Recaudador municipal. 0.7 

Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Son Servera (Baleares), referente a la convocatoria para 
proveer ocho plazas de Polié. municipal. 0.7 

Resolución de 3 del~o.de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Director Gerente del Ma~ 
dero Municipal. 0.7 

Resolución de 8 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Moral de Calatrava (Ciudad Real), referente a las 
cunvocatorias para proveer una plaza de Administra
tivo y otra de Auxiliar de Administración General. 

0.7 
Resolución de 17 de junio de 1987, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para 
proveer 37 plazas de Oficiale. de Recaudación. 0.7 

Resolución de 19 de junio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Almeria, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Analista-Programad... y una 
plaza de Programador. 0.7 

Resolución de 24 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Munici
pal. 0.7 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Orden de 9 de junio de 1987 ¡>OI' la que .. 
convocan para 1987 las a~ y oobvenao .... destina
das al fomento de la. acttvidadeo, programas y proyec
tos de cooperación al desarroUo que realicen las organi
zaciones no gubernamentales. 0.8 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Magistraturas de TralN\lo.-Orden de 9 de junio de 
1987 por la que se crea la plaza de Secretario de la 
Magistratura de Trabajo de Míeres. 0.9 

Tltulos nobl1iarios.-Resolución de 3 de junio de 1987, 
de la Suboecretaria, por la que .. convoca a don MigucI 
de Almansa y Moreno-Ba!rcda y don José Fernando de 
Alman .. y Moreno-Barreda on el expediente de suco
sión del título de Marqué. de Cadimo. 0.9 

Resolución de 3 de junio de 1987, de la Suboecretaria, 
por la que se convoca a doña Maria Dolores de 
Quintana y Nelson y don Enrique de Quintana y Sáenz 
en el expediente de sucesión del título de Marqués de 
Acialcázar, 0.9 

Martes 7 julio 1987 BOE núm. 161 

PAGINA 

20560 

20560 

20560 

20560 

20560 
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20561 

20561 

20562 
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20563 

20563 

Resolución de 3 de junio de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se convoca a don Juan Manuel Gira! de 
Arquer y Ouintana. don José Luis de Vilallonga y 
Cabeza de Vaca, y don José Manuel de Zuleta y de 
Carvajal, en el expediente de rehabilitación del título de 
Marqués de Foix. 0.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-Orden de 28 de mayo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 15 de diciembre 
de 1986 en el recurso contencioso--administrativo ¡nter
pueoto por don Jesús Ruiz de la Rosa. 0.9 

Orden de 211 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NacioDal, 
dictada con fecha 9 de diciembre de 1986, en el roeuno 
cOlltencioso-administrativo interpuesto por don 
Sesundo Tereoa Serrano. 0.9 

Orden de 28 de mayo de 1987 pOI' la que lO dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 21 de febrero de 1987, en el roeuno 
contencioso-administrativo intetpUesto por don Podro 
RodrIguez CastaiIares. 0.10 

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 7 de mano de 1987 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Luis 
RodrIguez Vázquez. 0.10 

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Oviedo, dictada con fecha 1 de abril de 1987, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don L. José Rodríguez Femández-Oíaz. 0.10 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fisaol ••• -Reoolución de 29 de mayo de 1987, 
de la Dirección General de Comercio Exterior, por la 
Que se reconocen los beneficios arancelarios estableci~ 
dos por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, 
modificado por el Real Oeereto 932/1986, de 9 de 
mayo, a la. Emprcoas que se citan. F.8 

Entidad .. de SepnL-Reoolución de 13 de mayo de 
1987, do la Dirección General de Seguros, por la que se 
acuerda que la Comisión Liquidadora de Entidades 
ASCJuradoras asuma la función de liquidador en la 
Entidad «Hispano Colonial, Sociedad Anónima». F.7 
Seauros Agrarios Comblnadoo--Orden de 1 de junio de 
1987 por la que se regulan detenninados aspectos del 
Seguro Combinado de Helada. PedriJco y Viento en 
Citricos, come:::!" en el P1an Anual de Seguros 
Agrarios Com . para el ejen:icio 1987. n.1O 
Orden de 2 de junio de 1987 por la que se regulan 
detenninado. aopectos del Seguro de PedriJco en Acei
tuna de Almazara, comprendidos en Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinado. para el ejercicio 1987. 

F.4 
Mercado d. DMaas.-Cambios oficiales del dia 6 de 
julio de 1987. F.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGUlUDAD SOClAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 28 de 
mayo de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la Que se dispone la publicación del Convenio Colee· 
tivo de la Em~ ePellicer Industria panificadora, 
Sociedad AnÓIU.llla» (PEIP ASA>- F.IO 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de personal de fiota de la 
«Compañia Oceánica Bret, Sociedad Anónima». F,II 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo del penanal labonli oda
crito~al Ballet NacioDal y al Organismo autónomo 
Instituto NacioDal de las Artes Escénicaa Y de la 
Música. G.6 
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Resolución de 28 de mal'a" de 1987, de la Dirección dad Ibérica de Transmisiones E1fctricas, Sociedad Anó-
20630 General de Tra~'l:: por que se dispone ~ublica- nimll», en Madrid, España. n.B.8 

ción del Convenio olectivo de la Empresa arítima Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección Arroyofrío, Sociedad Anónimll», para su personal de 
20604 General de Electrónica e Informática, {KlT la que se flota. 0.8 

homol~ un módem ~ la transmiSIón de datos, 
Resolución de 29 de mal'a" de 1987, de la DirecciÓn marca itre», modelo 0-300, fabricado J10r «Socio. 
General de Tra~o, ~r que se dispone la publica- dad Ibérica de Transmisiones Eléctricas, Sociedad Anó-

20630 ción del Convenio Co ectivo de la Or¡anización Nacio- nimll», en Madrid, España. o.B.8 
nal de Ciegos Españoles. n.A.2 20610 

Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección 
Homol!!pclones.-Resolución de 22 de mayo de 1987, General de Industrias Slderometal~cas r Navales, 
de la D .... cción Oeneral de Tra~o, por la que se por la que se homologa un radiador lijo de ~s, 
homologan con el número 2.446 el cinturón de ~- marca «Fuego», modelos 481 y 484, Y «FagOf», m lo 
dad de s~eción o de clase A, modelo MSA/IOO C~s 9FC11210, fabricados por «Sociedad Cooperativa 

20632 1 Y 2, fa ricado y presentado por la Emluresa A Limitada LUSIl», en Za1Ia (Vizcaya). n.B. 10 
Espsñola, Sociedad Anónimll», de Sant usl Desvem 

20S91 Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección (Baroelona). F.9 
General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 

Resolución de 22 de mayo de 1987, de la Dirección por la que se homologa un radiador móvil ~o de 
General de Tra~o, por la que se homo= con el Infrarrojos, marca «FUWt», modelos 480 ¿; S, y número 2.439, el protector auditivo tipo ta n, marca «Fagor», modelo 9FC-1I 01 r 9FCI0600, bricados 
cAmplisilence», modelo Muft\ets, de clase C, ~r- ~r «Sociedad Cooperativa Limitada LuSll», en Zalla 
lado de Italia 1. presentado por la E~sa M, . izcaya). II.B.1O 20632 «Laboratorios e Acústica Electrónica édica, Socio. 

20609 Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección dad AnóniMll», de Alicante. n.A.1 
General de Industrias Slderometalúr¡icas de Navales, Inmuebles. Cosionea.-Rea1 Decreto 887/1987, de S de por la que se homologa un radiador móvil infrarro-

j:nio, por el ~ se autoriza a la Tesorerla General de JOS, marca «Fuego,., modelo 473, r «Fagor», modelo 
Seguridad ial psra aoeptar la oesión de uso de un 9FC-11202, fabricados por «Sociedad Cooperativa 

local, sito en la planta ~a del inmueble de calle San Limitada LuSll», en Za1Ia (Vizcaya). n.B. 10 20632 Luis, número 4, de Maracena (Granada), propiedad del 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección Ayuntamiento de la citada localidad, con destino a la 

instalación de un consultorio de la Seguridad Social. Genera de Industrias Siderometalúrgicas y Naval~r 
F.8 20S9O la que se homologa frigorífico marca «Ibemll», m elo 

SR-14.1, fabricado por «Ibema, S.p.A.», en Buccinasoo-
Real Decreto 888/1987, de S de junio, por el ~ se Milán (Italia). n.B. 11 20633 
autoriza a la T esoreria General de la Seguridad ial 

Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección para aceptar la cesión de un solar de 1.265 metros 
cuadrados de superficie aproximada sito en «Haza de la General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 
Chinll», del término municipal de Santa Fe, propiedad por la que se homolop un frigorífico marca «Miel.,., 
del Ayuntamiento de la citada localidad, con destino a modelo K-33I-S, fabncado por «Liebherr Ha~, 
la construcción de un centro de atención primaría. OmbH», en Ochsenbausen (República Fede Aje-

20633 F.9 20S91 mana). n.B. 11 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 

Homolopclones.-Resolución de 20 de enero de 1987, rcr la que se homologan unas lavadoras de carga 
ontal, marcas «Balate:' modelo T-S600/16; «Corcho», de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgi- modelos Marsella y enecia; «<:roll.,., modelos Suma-caS! Navales, por la que se acuerda publicar extracto Ira, Ceilán Y Madeira, "YBt.úper Ser», modelos LS-3 y de 7 homologaciones solicitadas por «Inespsl, Socie- LS-4P, fabricadas por y, Sociedad Anónimll», en dad Anónims», fábrica de NOblejas, de los JfU&gs de La Cartuja (Zaragoza). II.B.ll 20633 perfiles ex\ruidos de aluminio y sus aleaciones, rica-

Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección dos por el mismo en su instalación industrial de 
Noblejas (Toledo). n.B.6 20628 General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 

ro:r la que se homologa un frigorífico de circulación Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección orzada de aire, marca «Philco», modelo ER T -22-K8, General de Electrónica e Informática, por la que se fabricado por «White Consolidated Industries», en homologa un a~rato telefónico marca cAmper», Pennsylvania (USA). II.B.12 20634 modelo Sistema efe Secretaria ST -288, fabricado por 
Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección cAmper, Sociedad Anónimll», en Madrid, Taa. 

.B.7 20629 General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 

Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección por la que se homologa conselador marca «Derby», 
modelo F-lS (arcón),.1 marca «Esta», modelo F-3S General de Electrónica e Informática, por la que se (arcón), fabricado por askinfabrikken Derby As», en homologa' un sistema multilinea marca «Amper», Aalestrup (Dinamarca). II.B.12 20634 modelo Sistema Satai S/16/3, fabricado por cAmper, 

Sociedad Anónimll», en Madrid, España. n.B.7 20629 Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 

por la '\'le se homol'ftj :lador marca «Derby», General de Electrónica e Informática, ~r la que se modelo -3S (arcón), bri o por «Maskinfabrikken homol~ un módem para la transmiSIón de datos, Derby AS», en Aalestrup (Dinamarca). n.B.13 20635 marca itre», modelo MD-1200, fabricado por «Socie-
dad Ibérica de Transmisiones Eléctricas, Sociedad Anó- Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección nima», en Madrid, España. II.B.8 20630 General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección por la JI:: se homologa un frigorifico-congelador, 
General de Electrónica e Informática, ~r la que se marca mIl», modelos C36.S, EC-36.S y C-37.P, 
homol~ un módem para la transmisIón de datos, fabricados por «Ibema, S.p.A.», en Buccinasoo-Milán 

20635 marca itre», modelo MD-2400, fabricado por «Socio- (Italia). II.B.13 
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s.n ..... Iu.-Resolución de 30 de abril de 1987, del 
Registro de la Propiedad IndUSlrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 731/1981, 
promovido por don Juan Fcr= Ardid, contra acuerdo 
del Registro de 20 de septiembre de 1980. Expediente 
de marca número 921.202. n.B.8 20630 
Resolución de 30 de abril de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme. en el recurso conten
cioso-administrativo número 717/1982, promovido por 
don Joaquín Sacristán Sacristán, contra acuerdo del 
Registro de 7 de abril de 1982. I1.B.9 20631 
Resolución de 30 de abril de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el rocuno conten
cioso-administrativo número 786/1982, promovido por 
don Joaquín Sáez Merino, contra acuerdo del Registro 
de 29 de abril de 1982. n.B.9 20631 
Resolución de 30 de abril de 1987; del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, dec1arada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 541/1982, promovido por 
don Joaquín Sáez Merino contra acuerdo del Registro 
de 26 de enero de 1982. ~ente de marca número 
935.347. n.B.9 20631 
Resolución de 30 de abril de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada fimie, en el recuno conten
doso-administrativo número 1.516/1982, promovido 
por «Federico Paternina, Sociedad AnónilIlll», contra 
acuerdo del Registro de 17 de octubre de 1978. n.B.9 20631 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Sentonciaa.-ürden de 14 de abril de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios ténninos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid en el 
recurso contencioso-administrativo número 58/1985, 
interpuesto por doña Maria Dolores Iglesias Eguen. 

n.B.14 20636 
Orden de 14 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus pro...pios términos la sentencia dictada 
por la AudienCIa Territorial de Sevilla en el recuno 
contencioso-administrativo número 33/1985, inter-
puesto por don Francisoo Rico Malina. n.B. 14 20636 
Orden de 14 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de La Coruña en el recurso 
contencioso-administrativo número 689{1981, inter-
puesto por don Eduardo Femández IgleslOS. ILB.14 20636 
Orden de 14 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencios<>
administrativo número 43.162, interpuesto por doña 
Manuela Gómez Menor. n.B.14 20636 
Orden de 14 de abril de 1987 por l. que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de La Coruña en el recuno 
contencioso-administrativo número 1.117/1984, inter-
puesto por doña Maria Dolores Abella Pérez. n.B.14 20636 
Orden de 14 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Valladolid en el rotuno 
contencioso-administrativo número 138/198S, inter-
puesto por doña Antonina Fransanillo Huer¡¡a. n.c.1 20637 
Orden de 14 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contenci~ 
administrativo número 43.989, interpuesto por don 
Jesús Carera Esparza. ILC.I 20637 
Orden de 28 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada 

por el Tribunal Supremo, en el recurso de revisión 
número 515.719 (553/1984), interpuesto contra la sen
tencia dictada en el recurso contencioS04dministrativo 
número 132/1984, promovido por don Pablo Lázaro 

PAGINA 

Vázquez. U.C.I 20637 
Orden de 28 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus prorios términos la sentencia del Tribu· 
nal Supremo, en e recurso contencioso-administrativo 
número 408.652, interpuesto por «Promotora Indus-
trias Pecuarias y de la Navegación, Sociedad Anó-
nim.... U.C.I 20637 
Orden de 28 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Albacete en el recurso 
contencioso-administrativo número 555/1985, inter-
puesto por don Desiderio Valiente Martinez. U.C.I 20637 
Orden de 28 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Valladolid en el recuno 
contencioso-administrativo número 337/1985, inter-
puesto por don José Eacudero del CorraL U.C.I 20637 
Orden de 28 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Granada en el recurso 
contencioso-administrativo número 245/1985, inter· 
puesto por don Salvador Garcia Monláñez. n.c.2 20638 
Orden de 28 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-
adntinistrativo número 44.283, interpuesto ~r «Com-
pañia Extremeña de Nutrición ArtimaI, Sociedad Anó-
nilIlll». I1.C.2 20638 
Orden de 28 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44/693, interpuesto por don 
Jesús Baqueiro Gandon. n.c.2 20638 
Orden de 28 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo número 306.637, interpuesto por la 
Sociedad «internacional Carne, Ganado y Subproduc-
tos, S. A.» (INCA). !LC.2 20638 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.196, interpuesto por don 
Nicanor Barandela Pascual, doña Josefina Iglesias 
Barandela y doña EvanseJina Iglesias Barandela.I1.C.2 20638 
Orden de 4 de mayo de 1987, por la que se dispone se 
cumpla en sus propios témunos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recuno contencioso
administrativo número 44.104, interpueto por doña 
Celia Garcla Ferreiro. !LC.3 20639 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recuno de apelación 
número 85.266, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-admjnjstrativo número 
42.425, promovido por don José A1varez Martin y 
otros. n.C.3 20639 
Orden de 4 de myo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recuno de apeladón 
número 84.632, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contcncioso-admjnistrativo número 
43.124 promovido por «Bodegas Faustino Martin~ 
Sociedad Anónim.... n.C.3 20639 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioso
administrativo número 408.347, interpueato por la 
Entidad mercantil «IIodepa de la Torre y Lapuerta». 

!Lc.J 20639 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone su 
cumpla en sus propiOS términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelaci6n 
número 83.564, interpueato contra la .... tencia dictada 
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en el recurso contencioso-administrativo número 
42.262, promovido por don Enrique Hidalgo Sánchez. 

1I.e.3 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación 
número 84.795, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
42.811, promovido por doña Juana Maestre Zapata. 

1I.e.3 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ~rminos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 85.290, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
43.677, promovido por el Ayuntamiento de Málaga. 

1I.e.4 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación 
número 83.608, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
42.385, promovido por Cooperativa Agropecuaria de 
Guissona. 1I.e.4 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 84.631, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso--administrativo número 
43.032, promovido por «Bodegas Franco Españolas, 
Sociedad Anónima» II.e.4 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dIctada 
por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioso
administrativo número 306.084, interpuesto por la 
Agrupación Nacional de Envasadores de Aceites 
Comestibles. 1I.e.4 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 84.465, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso--administrativo número 
42.590, promovido por don Jesús Vieitas GÓmez. 

n.C.4 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 85.592, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
42.453, promovido por don Ceferino Femández Pérez. 

n.e.5 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 83.455, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
42.060, promovido por don Aurelio Femández A varez. 

n.e.5 
Zonas de preferente localización industrial 
OJll'arla.-Orden de 18 de mayo de 1987 por la que los 
beneficios concedidos de zona de preferente localiza~ 
ción industrial agraria, por Orden del Departamento de 
2 de octubre de 1986, en fase de anteproyecto a 
diercoduero, Sociedad Anónima», se trasladan a 
diercados en Origen de Productos Agrarios, Sociedad 
Anónima» (MERCORSA), para la instalación de un 
centro de almacenamiento de grano en Almazán (Soria) 
y se concede una prorroga de seis meses para la 
presentación del proyecto definitivo. . 1I.e.5 
Orden de 2 de junio de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus
lriaI agraria la instalación de tanques refrigerantes de 
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20641 

20641 
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leche en origen en varias localidades de Urida por 
«Sociedad Cooperativa Lechera del Cadí». I1.e.6 20642 
Orden de 2 de junio de 1987 por la 9,ue se declara 
comprendida en zona de preferente locahzación indus-
trial agraria la modificación de un laboratorio de 
análisis de la leche que cUcherias del Noroeste, Socie· 
dad Anónima» (LEN OSA), posee en Trabajo del Cere· 
cedo (León). 1I.e.6 20642 
Orden de 2 de junio de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus-
trial agraria la instalación de tanques refriJerantes de 
leche en origen en varias localidades del Principado de 
Asturias por «Central Lechera Asturiarwo (CLAS). SA T 
número 471, Limitada. 1I.e.6 20642 

Zonas de preferente localización industrial agroalimen
tarla,-Orden de 18 de mayo de 1987 por la que se 
declara comprendido en zona de preferente localización 
industrial agroalimentaria, la ampliación de una fábrica 
de chocolates y derivados presentada por «Lacasa, 
Sociedad Anónima», sita en Utebo (Zaragoza) se 
aprueba el correspondiente proyecto técnico. 1Í.C.5 20641 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

1I.e. 7 
1I.e. 7 
1I.e.9 
11.0.6 
11.0.6 

20643 
20643 
20645 
20656 
20656 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 
que se detalla. 11.0.7 20657 
Jefatura de Aprovisionamiento de la Zona Marítima 
del Cantábrico. Concurso de un auto grúa hidráulica 
telescópica. 11.0.7 20657 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de los suministros Que se citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

11.0.7 20657 

Dirección General de la Producción Agraria. Concursos 
de los trabajos que se detallan. 11.0.7 20657 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicación de parcelas. 11.0.8 20658 
Secretaria General de Comunicaciones. Concurso para 
la adjudicación que se indica y concurso y subasta de 
obras que se mencionan. 11.0.8 20658 
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~a Postal de Ahorros. Concurso de equipos de 
teleproceso. JI.0.9 
Red Nacional de los Ferrocarriles Espalloles. Concursos 
de obras. 11.0.9 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concurso de estudios 
geotécnicos. 11.0.9 

MINISTERIO DE CULTURA 
Consejo Superior de Deportes. Concurso de la asisten
cia técnica que se cita. JI.0.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 

Consejeria de Pesca, Marisqueo y Cultivos Marinos. 
Concurso para la adjudicación que se describe. JI.0.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Agricultura y Pesca. Concurso de un 
equipo de rellectancia de infrarrojos. 11.0.10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Trans
portes. Subasta de obra. 11.0.10 
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20659 

20659 
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20659 
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20660 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Benalmádena. Adjudicación de 
. obras. 11.0.10 
Ayuntamiento de Ferrol. Subastas de obras. 11.0.10 
Ayuntamiento de Logrodo. Concurso de obras. 

1I.0.11 
Ayuntamiento de Valencia. Concursos diversos que se 
detallan. 1I.0.11 
Ayuntamiento de Villena. Concurso de pólizas de 
seguros. 1I.0.12 
Comisión Gestora de la Mancomunitat Intennunicipal 
de I'Estany. Adjudicación de obras. 11.0.12 
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