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visados entre Espalla y PakiSIán, de 14 Y 20 de febrero 
de 1968. A.8 20904 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Aruceles de Adaaau.-Conec:ción de errores del Real 
Decreto 166/1981, de 19 de junio, por el que se 
declaren librea de derechos arancelarios, con cariI:ter 
temporal, las importaciones de determinados DrOductos 
químicos y sidefúraicos cuando procedan de 1& Comu
nidad Económica Europea o sean originarios y proce
dentes de palies a los que se les aplique el mismo 
tratamiento arancelario. A.8 20904 

Corrección de errores del Real Decreto 165{1981, de 19 
de junio, por el que se amplía el a~ndice del vi¡ente 
Arancel de Aduaoas, aprobado por el Real Decreto 
2510/1986, de 19 de diciembre. A.a 20904 

Corrección de erratas del Real Decreto 163(1981, de 19 
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del vi¡ente Arancel de Aduaoas, relativo a bienes de 
equipo con derecho reducido. A.8 20904 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Puertos. TarIfas.-Orden de 9 de junio de 1981 por la 
que se da nueva definición a las asuas del puerto de 
Vi11a¡arcja de Aroaa. A.8 20904 
Viviendas de protec:d6n ofIclaL-Orden de 30 de junio 
de 1981 por la que se modifica parcialmente el sistema 
de revisión de precios de viviendas sociales y por la que 
se fijan los precios de venta de las viviendas sociales 
para el trimestre natural de abril, mayo y junio de 1981. 
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MINISTERIO DE AGRICULTUR.4.., PESCA 
y ALIMENTACION 
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Cereales. Tasa de corresponsabilidad.-Orden de 1 de 
iulio de 1987 sobre exención de la tasa de corresponsa
hilidad a los pequeños productores de cereales en la 
campaña 1987/1988. A.lO 20906 

MIl\'1STERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Reglamentaciones Técnico-Sanitarias.-Orden de 1 de 
julio de 1987 por la que se aprueban los métodos 
oficiales de análisis fisico-químicos para aguas potables 
de consumo público. B,l 2091! 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Resolución de 2 de julio de .. 1987, de la 
Dirección General de los Registrosy del Notariado, por 
la que se resuelve concurso para la provisión de 
vacantes existentes en el Cuerpo de Médicos del Regis-
tro Civil. B.I0 20920 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

NombraIr'Jentos.-Orden de 29 de junio de 1987 por la 
que se nombra a don Adolfo José Poveda Díaz como 
Secretario técnico de la Comisión' Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, nivel 30. . B.1O 20920 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se nombra a 
don Ramón Botas Vi~ón como Asesor Ejecutivo en el 
Gabinete del Secretano de Estado de Comercio, nivel 
30. B.lO 20920 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Resolución de 5 de junio de 1987, de 
la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga
ción, pOr la que se nombra Profesora titular de Univer
sidad a doña María Luisa Laviana Cuetos, en el área.de 
conocimiento de «Historia de América», en virtud de 
pruebas de idoneidad. B,1O 20920 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Orden dé 29 de junio de 1987 por la 
que se confirman los nombramientos de los Secretarios 
de los Ayuntamientos de Villarcayo de Merindad de 
Castilla la Vieja (Burgos) y de Espinosa de los Monteros 
(Burgos). B.ll 20921 

MINISTERIO DE CULTURA 

Nombramientos.-Orden de 29 de junio de 1987 por la 
que se nombra a don Juan Antonio Matarán Anguela 
Vicesecretario general técnico del Departamento. a.lI 20921 

J\lINISTERIO DE RELACIONES CON LAs CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Nombramientos.-Orden de 30 de junio de 1987 por la 
que se nombra Subdirectora general en la Secretaría 
Genera! de la Dirección General del Centro de Investi
gaciones Sociológicas a doña Margarita González Lieb-
mann. B,ll 20921 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 16 de junio de 1987, 
del Rectorado de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra a don Antonio Romero Muñoz Profesor 
titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Didáctica y 
Organización EscolaD>. s'!l 20921 

Resolución de 19 de junio de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Parasitolo
gía», del Departamento de MicrobiolOgía y Parasitolo
gía de esta Universidad, a don Florencio César Martí-
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nez Ubeira. (Plaza número 319/86.) B.l! 20921 

Resolución de 24 de junio de 1987, de la Universidad 
Nacional de EducaCIón a Distancia, por la que se 
nombra a doña Elvira Repetto Talavera Catedrática de 
Universidad, área de conocimiento de «Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación». B,12 20922 

Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería 
Química», del Departamento de Ingeniería Química de 
esta Universidad, a don José Enrique TOJO Suárez. 
(Plaza número 334/86.) B.l2 20922 

Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a doña Ana María Fernández Vega Profesora 
titular de Universidad, área de conocimiento de <d're-
historia». . R12 20922 

Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso 
de méritos, a doña. Maria Soledad Valcárcel Pérez 
Catedrática de. Escuelas Universitarias en el área de 
conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Litera-
tura» de diCha Universidad. B.12 20922 

Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra,· en virtud de 
concurso, a don Manuel Barros Díaz Catedrático de 
Universidad en eUrea de conocimiento de «Geometría 
y Topología» de dicha Universidad. B,12 20922 

Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Gregorio López López Catedrático .de 
Universidad en el área de conocimiento de «QuímIca 
Inorgánica» de dicha Universidad. B,13 20923 

Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Miguel Ortuño Ortín Catedrático de 
Universidad en el área de conocimiento de «Física 
Aplicada» de dicha Universidad. B,13 20923 

Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a' doña Inmaculada Concepción Cartagena 
Travesedo Profesora titular de Universidad en el área 
de conocimiento de «Química Orgánica» de dicha 
Universidad. B,13 20923 

Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Teresa Lozano Parejo Profe-
sora titular de Universidad en el área de conocimiento 
de «Biología Celular» de dicha Universidad. B,13 20923 

Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Domingo Pérez Flores Profesor titular 
de Universidad en el área de conocimiento de «Medi-
cina Preventiva y Salud Pública') de dicha Universidad. 

IU3 20923 

Resolución de 29 de junio áe 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra en virtud de concurso 
a doña María Gloria Villora Cano Profesora titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería 
Química», de dicha Universidad. B,13 20923 

Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad , 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María del Carmen Beltrán Cascales 
Profesora titular de Escuelas Universitarias, en el área 
de conocimiento de «Economía Aplicada» de dicha 
Universidad. B.14 20924 

Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Pedro Gadea Blanco Profesor titular de 
Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de 
«Fundamentos del Análisis Económico» de dicha Uni
versidad. B.14 
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Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra en virtud de concurso 
a don Francisco Martín Martínez González Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, en el área de conoci
miento de «Matemáticas Aplicada,.., de dicha Univer
sidad. B.14 

Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra en vinud de concurso 
a don JOBt Maria Pérez Mila Garcla Profesor titular de 
Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de 
«1ngenieria Mecánica», de dicha Universidad. B.14 

Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra en virtud de concurso 
a doña Francisca Tomás Alonso Profesora titular de 
Escuelas Universitarias, en el úea de conocimiento de 
«Química Analltica», de dicha Universidad. B.14 
Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murccia, por la que se nombra en virtud de concurso 
a don Manuel Tovar Arce Profesor titular de Escuelas 
Universitarias, en el área de conocimiento de «funda
mentos de Análisis EconómiCOD, de dicha Universi
dad. B.14 

Resolución de 1 de julio de 1987, de la Universidad de 
Alicante, por la que se nombran Catedráticos de 
UniversIdad, y Profesores titulares de Universidad y 
Escuela Universitaria. C.I 

Corrección de errores de la Resolución de 9 de junio de 
1987, de la Universidad del País Vasco, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad, Profesores titu
lares de Universidad y Profesores titulares de Escuelas 
Universitarias de dicha Universidad, en virtud de los 
respectivos concursos. CI 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlenlos.-Resolución de 14 de mayo de 1987, 
del Ayuntamiento de Cansas (Pontevedra). por la que 
se hace público el nombramiento de Auxiliar de Admi
nistración General, de esta Corporación. C.I 

Resolución de 14 de ma~J!.j 1987, del Ayuntamiento 
de Fuente de Cantos 'oz), por la que se hace 
público el nombramiento de Sepulturero, de esta Cor
poración. C.I 

Resolución de 16 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Puebla de GlIZmán (Huelva), por la que se hace 
público el nombramiento de Auxiliar administrativo. 

C.1 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de Médico adjunto especiaJista en Trau
matología de esta Corporación. C.1 

Resolución de 20 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte (Madrid), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor
poración. C.I 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Personailaboral.-Resolución de 2 de julio de 1987, de 
la Subsecretaría. por la que se convoca proceso selec-
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20924 

20924 

20924 

20924 

20925 

20925 

20925 

20925 

20925 

20925 

20925 

tivo para la contratación de personal laboral fijo. C.2 20926 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Auxiliares Postales y de TeIe<omnnleed6n, 
Escala de Cluifkacl6n y Reparto.-Orden de 29 de 
junio de 1987 por la que se dispone la sustitución de 

varios miembros del Tribunal de oposiciones para el 
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, 
Escala de Clasificación y Reparto. C.2 

Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomnnicac16n, 
Escala de Oficiale •• -Orden de 29 de junio de 1987 por 
la que se dispone la sustitución de varios miembros del 
Tribunal de oposiciones para el Cuerpo de Auxiliares 
Postales y de Telecomunicación, Escala de Oficiales. 

C.3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la AdmInIatnclóD Civil d.1 Estado. 
Orden de 1 de julio de 1987 por la que se rectifica la de 
26 de junio de 1987 que anunció convocatoria pública 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
desianaci6n. C.3 

UNIVERSIDADES 

c-,o. Dooeatea UtdYOraltulos.-Reso1ución de 23 de 
junio de 1987, de la Universidad de Cantabria, por la 
que se convoca a concurso de méritos una plaza de 
Catedrático de Universidad. C.3 

Resolución de 24 de junio de 1987, de la Universidad 
de VaIladolid¡.por la que se rectifica la de 28 de mayo 
de 1987 por que se convocan a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes de la Universidad de Valladolid. 

C.10 
Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que modifica la de 2 de junio por la 
que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios. C.10 

Resolución de 3 de julio de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se hace pública la composición de 
la Comisión que ha de resolver el concurso a plaza de 
Profesor titular de dicha Universidad. C.1O 
Resolución de 3 de julio de 1987. de la Universidad de 
Valencia, por la que se hace pública la composición de 
las ComiSIOnes que han de resolver los concursos a 
plazas de Profesorado de dicha Universidad. C.1O 

ADMINlSTRACION LOCAL 
Penonal fI1nclonuIo Y laboral.-Reso1ución de 25 de 
marzo de 1987, del Ayuntamiento de Bena1mádena 
(Málaga), referente a la convocatoria P""': proveer dos 
plazas de Operarios de Obras y ServiCIOS de la plantilla 
de personal laboral reservadas a minusválidos. 0.9 
Resolución de 29 de abril de 1987, de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de Sevilla, por la que se 
anuncia la oferta publica de empleo para el año 1987. 

0.9 

Resolución de 5 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Sant Pero de Ribes (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para 01 año 1987. 0.9 

Resolución de 7 de mayo de 1987, del Patronato de 
Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura (Las 
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20926 

20927 

20927 

20927 

20934 

20934 

20934 

20934 

20947 

20947 

20947 

Palmas), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. 0.9 20947 

Resolución de 8 de mayo de 1987. del Ayuntamiento de 
CAceres, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. 0.10 20948 

Resolución de 8 de mayo de 1987, del Patronato de 
Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de 
L'Hospitalet de Uobregat (Barcelona), por la que se 
anuncIa la oferta pública de empleo para el año 1987. 

0.10 20948 

Resolución de 12 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Neda (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. 0.10 20948 
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Resolución de 13 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Antequera (Málaga), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. D.lO 20948 
Resolución de 13 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Ogíjares (Granada), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. D.ll 20949 
Resolución de 15 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Badalona (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. 0.11 20949 
Resolución de 18 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de L1ucmajor (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. 0.11 20949 
Resolución de 21 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcudia (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. 0.12 20950 
Resolución de 1 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, por la que se rectifica la de 26 de 
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha 4 
de mayo), sobre oferta de empleo público para 1987. 

0.12 20950 
Resolución de 9 de junio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Analistas-Programadores y cua-
tro de Programadores de la plantilla de personal labo-
ral. 0.12 20950 
Resolución de II de junio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jefe de Proyecto de Informatiza-
ción del Servicio Provincial de Recaudación, de la 
plantilla de personal laboral. 0.12 20950 
Corrección de erratas de la Resolución de 8 de mayo de 
1987, del Ayuntamiento de Quismondo (Toledo), por 
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1987. D.12 20950 
Corrección de erratas de la Resolución de 25 de mayo 
de 1987, del Ayuntamiento de Mataró (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Subinspector de la Policía Municipal. D.l2 20950 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Títulos nobiliarios.-Resolución de 3 de junio de 1987, 
de la Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por don Gerardo Roiz de la Parra González 
Mogena, la sucesión en el título de Conde de San Mateo 
de Valparaíso. . D.13 20951 

Resolución de 3 de junio de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se convoca a doña María de la Soledad 
Martorell y Castillejo y doña Angela María Téllez-
Girón y Duque de Estrada, en el expediente de rehabili-
tación del título de Conde de la Villa de Carrión. 

D.l3 20951 
Resolución de 3 de junio de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Alfonso Martel y de Fonseca, la sucesión en el título de 
Marqués de la Isla, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 10 del Real Decreto de 2 ¡ de marzo de 1980.... 

. 0.13 20951 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompensas.-Real Decreto 892/1987, de 29 de junio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, al General Inspector 
Farmacéutico Honorario, retirado, don Prudencio de 
Andrés Palacio. D.13 20951 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 
Beneficios fiscales.-Orden de 26 de mayo de 1987 por 
la que. se conceden a las Empresas que se citan los 
beneficiOS fiscales de la Ley 27/1984, de 26 de julio. 

D.l3 20951 

Orden de 26 de mayo de 1987 por la que se conceden 
a la Empresa «Maderas el Real, Sociedad Limitada» 
(expediente TE-l/1986), los beneficios ficales que esta
blece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
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industrias de interés preferente. D.14 20952 

Corrección de erratas de la Orden de 9 de abril de 1987 
por la que se conceden beneficios fiscales previstos en 
la Ley 15/1986, a la Empresa «Metuber, Sociedad 
Anónima Laboral». . E.l 20953 

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. E.i 20953 

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. E.2 20954 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 27 
de mayo de 1987 por la que se prorroga a la firma 
«Motor Ibérica, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de lingote de moldería y chapa de acero y la exporta-
ción de camiones «Ebro». E.l 20953 

Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Idurgo, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de chapa de acero inoxidable y la exportación de 
cubiertos y cuchillos. E.l 20953 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 8 de 
julio de 1987. E.4 20956 

Sentencias.-Orden de 29 de mayo de 1987 por la que 
se deja sin efecto la de. 4 de marzo por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 23 de enero de 1987, 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.896, interpuesto por doña 
Concepción Bernal del Blanco. E.l 20953 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Ayudas.-Corrección de errores de la Resolución de 21 
de mayo de 1987, de la Dirección General del Medio 
Ambiente, por la que se convoca concurso público para 
otorgar ayudas a la investigación sobre temas de medio 
ambiente. E.4 20956 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Orden de 14 de mayo de 1987 por la que se 
convocan ayudas para la campaña de apoyo a la 
Educación Ambiental. H.A.3 20959 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 6 de 
mayo de 1987 por la que se ha tenido a bien acceder al 
cambio de titularidad del Centro de Educación General 
Básica «San Francisco de Asís», de Melilla, que en lo 
sucesivo será ostentada por. «Sociedad Cooperativa 
Limitada de Enseñanza San Francisco de Asís», que, 
como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de las 
obligaciones y cargas que afecten al Centro cuya titula-
ridad se le reconoce. H.A.2 ,20958 

Centros de Educación General Básica y Preescolar. 
Orden de 15 de abril 1987 por la que se accede a la 
disolución de la integración de los Centros «Nuestra 
Señora de la Consolación», de la calle Beethoven, 22, y 
del Centro del mismo nombre sito en la plaza de la 
P~rroquia, 2, que vuelven· a ser dos Centros indepen-
dIentes, quedando constituidos cada uno de ellos por 
tres unidades de. Educación Preescolar y ocho unidades 
de Educación General Básica. E.4 20956 ¡ 
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Orden de 6 de mayo de 1987 por la que se accede al 
cambio de titularidad del Centro de Educación General 
Básica y Preescolar «Covadonga», de Gijón (Asturias), 
que en lo sucesivo será ostentada por la Sociedad 
mercantil de responsabilidad limitada «Colegio Cova
donga, Sociedad Limitada», que, como cesionaria, 
queda subrogada en la totalidad de las obli~ciones y 
cargas Que afectan al Centro cuya titulandad se le 
reconoce. I1.A.3 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 29 de abril 
de 1987 por la que se concede la autorización definitiva 
para su apertura y funcionamiento a los Centros 
docentes privados que se relacionan en el anexo a la 
presente Orden en los niveles y para las unidades que 
se indican. n.A.l 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 29 de 
abril de 1987 por la que se aprueba que el Centro 
docente privado de Fonnación Profesional de Primero 
y Segundo Grados «Mercurio», de Ponferrada (León), 
pueda acogerse al régimen de conciertos establecido por 
la Ley Orgáncia 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación. II.A.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de II de 
mayo de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación de, Convenio Colec~ 
tivo de la Empresa «La Veneciana del Norte, Sociedad 
Anónima>'. II.A.S 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Resolución de 6 de mayo de 1987, del Servi
cio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
concede a Cooperativa «San Formerio de la Siel't'a» las 
ayudas previstas en el Real Decreto 212211984, de 10 
de octubre. II.B.7 

Resolución de 6 de mayo de 1987, del Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios, por la que se concede a 
Cooperativa Comarcal de Servicios r Suministros 
Agropecuarios las ayudas previstas en e Real Decreto 
2122/1984, de lO de octubre. II.B.8 

Homolopclones.-Resolución de 8 de mayo de 1987, de 
la Dirección General de la Producción Asraria, por la 
que se concede la homol~ción a la estructura de 
protección marca «Fritzmeler», modelo 901/JD 80, 
tipo bastidor con visera, válida para los tractores que se 
citan. II.B.8 
Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación a la estructura de protección marca 
«Ebro», modelo CS-2, tipo cabina con dos puertas, 
válida para 105 tractores que se citan. 11.8.8 

Productos allrarios. Contrataclón.-Orden de 6 de julio 
de 1987 por la que se homologa el Acuerdo Colectivo 
de alubia seca con destino a su enyasado. II.B.3 
Sentencias.-Orden de 28 de abril de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
diclada por la Audieneta Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo número 44.296, inter
puesto por «Sociedad Cooperativa Cerealista Valdi
zarbe de Ucar». 1I.B.2 

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 84.634, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contcncioso-administrativo número 
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42.1 ~romovido por <cBodeps Faustino Martine2:i 
Soci Anónima». !LB. 20972 

Zonas de preferente ..... U .. cI6n ladustrlal ~. 
Orden de 6 de mayo de 1987 por la que se aproe ,en 
lo 2ue afecta a las instalaciones imputables a la activi· 
da de tratamiento hidrolltico de ~a, el proyecto 
definitivo de la ampliación de la in ustria de fabrica-

20959 ción de piensos compuestos de «Av<>~ria de Guis-
sona, Sociedad Cooperativa Liml , instalada en 
Pallargas (Lérida), comprendida en zona de preferente 
localización industrial a¡raria. II.B.2 20972 

Orden de 2 de junio de 1987 por ~,.W;;",se declara 
comprendida en zona de preferente I . ón indus-

20957 
trial agraria la instalación de tanques refri~rantes de 
leche en origen en varias localidades del Princircf0 de 
Asturias por «Central Lechera Asturiana» CLAS), 
S.A. T. número 471. !LB.2 20972 

Orden de 2 de junio de 1987 por ~W;; se declara 
comprendida en zona de preferente I ción indus-
trial ~ el peñeccionamiento de la industria láctea 
que labi PrOductos Lácteos, Sociedad Anónima», 

20958 NIF A-07047269, posee en Campos del Puerto (Balea-
res). II.B.3 20973 
Orden de 2 de junio de 1987 por la 9.ue se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus-
trial a¡raria la modificación de un laboratorio de 
análisis de la leche que «Industrias CaseUas, Sociedad 
Anónima», posee un Vic (Barcelona). 1I.B.3 20973 
Orden de 2 de junio de 1987 por la 9.ue se declara 

20961 comprendida en zona de preferente local1Z8ción indus-
trial agraria la insta1ación de una fábrica de quesos en 
Valsequillo (Las Palmas), por don Francisco Martel 
Hernández. 1I.B.3 20973 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES 

Homolopclones.-ResoluciÓD de 25 de mayo de 1987, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 

20977 que se declara la homologación de artificios pirotécni· 
cos y de un aparato lanzacabos para su empleo en 
buques y embarcaciones. II.B.8 20978 

Seatendu.-Resolución de 26 de mayo de 1987, de la 
Subsecretaria, por la ~ue se hace público el fallo de la 

20978 sentencia dictada en e recurso contencioso-administra~ 
tivo número 42211985 (apelación número 631/1986). 

II.B.9 20979 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio Histórico. Dereclto de tanteo.-Orden de 5 
20978 de mayo de 1987 por la que se ~en:e el derecho de 

tanteo para el Estado del bien que se menciona. 
II.B.9 20979 

SenteDcIas.-Orden de 21 de mayo de 1987 ~r la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia . ctada por 

20978 la Audiencia NaCIonal (Sección Quinta), en el recurso 
contencioso-administrativo número 54.203, inter-
puesto por la Empresa «Fantasio, Sociedad Anónima». 

20979 II.B.9 
20973 

Orden de 21 de mayo de 1987 ~r la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia ciada por la Audiencia 
NaCIonal (Sección Quinta), en el recurso contencioso-
administrativo número 54.351, interpuesto por don 
Simón Alonso Canal «Kamertón, Sociedad Limitada». 

20979 II.B.9 
20972 

MlNISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Condecoraclonos--Real Decreto 893/1987, de 3 de julio, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil 
de SanIdad al personal del Hospital .VirRen de la 
Salud», de Toledo. II.B.9 20979 
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Real Decreto 894/1987, de 3 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a 
National Institutes of Health (NIH). 11.B.1O 

SeateDdas.-Ordenes de 13 de mayo de 1987 por las 
que se dispone el cumplimiento en sus propios térmi
nos de las sentencias que se citan. I1.B.1O 

UNIVERSIDADFS 

Ual"enldU de Graaada. Planes de estadios.-Acuerdo 
de 27 de abril de 1987, del Consejo de Universidades, 
por el que se homologa el Curso de Adaptación para 
Diplomados en Traducción e Interpretación que quie
ran acceder a las Secciones de «Filología Francesa» o de 
«Filología Inglesa» (División de Filofogía) de la Facul
tad de Filosolla y Letras de la Universidad de Granada. 

Il.B.\2 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Urbanismo.-Decreto 131/1986/ de 10 de noviembre, 
por el que se suspende la vIgencia de las Normas 
Subsidiarias Comarcales de Villar del Arzobispo. 

Il.B.13 

Decreto 132/1986, de 10 de noviembre, por el que se 
suspende la vigencia del Plan General Comarcal Ribera 
Baixa. I1.B.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

UrbaDismo.-Orden de 14 de mayo de 1987, de la 
Consejería de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se hace pública la 
aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias y del 
catálogo complementario de Torrelaguna, promovidas 
por esta Consejería. I1.B.13 

Orden de 18 de mayo de 1987, de la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda 
de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública 
la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias y C?l 
catálogo complementario de bienes a proteger de Qui
joma, promovidas por esta Consejería. Il.B.14 

Orden de 21 de mayo de 1987, de la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 
Vivienda, por la que se hace pública la aprobación 
definitiva de la modificación de las Normas Subsidia
rias de Villamantilla, en el sector «la Ermita», promo
vida por el Ayuntamiento de Villamantilla. Il.B.14 

Orden de 21 de mayo de 1987, de la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 
Vivienda, a cuya virtud se hacen públicos acuerdos 
adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comuni
dad de Madrid, en sesión celebrada el día 8 de mayo de 
1987 Y recaídos en los expedientes de planeamiento 
urbarustico que se citan. Il.B.14 

Orden de 26 de mayo de 1987, de la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 
Vivienda, por la que se hace pública la aprobación 
definitiva de la modificación puntual del Plan General 
de Móstoles, promovida por el Ayuntamiento de Mós
toles. Il.B.14 

Orden de 22 de mayo de 1987, de la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 
Vivienda, por la que se hace pública la aprobación 
definitiva del programa de actuación urbanística del 
parque industrial «las Monjas» en Torrejón de Ardoz, 
promovido por esta Consejería. ILC.l 

Orden de 26 de mayo de 1987, de la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 
Vivienda, a cuya virtud se hacen públicos ácuerdos 
adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comuni
dad de Madrid, en sesión celebrada el día 21 de mayo 
de 1987, y recaídos en los expedientes de planeamiento 
urbanístico que se citan. I1.C.l 

Orden de 26 de mayo de 1987, de la Consejería de 
O~d.enación del Territorio, Medio Ambiente y 
VlV1e.n~, por la que se hace pública la aprobación 
defimtlva de la modificación del Plan General de 
Leganés, promovida por el Ayuntamiento de Leganés. 

II.C.I 
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IV. Administración de Justicia 
A 'diencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

1I.C.2 
11.C.2 
I1.C.4 

I1.c.13 
II.C.13 

20986 
20986 
20988 
20997 
20997 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Subsecretaría. Concurso de obras. 1I.c.14 20998 

MINISTER10 DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio-
nes que se detallan. Il.C.l4 20998 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

=smo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Su ta y concurso para los contratos que se indican. 

11.0.1 20999 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de obras. 
11.0.1 20999 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de los 
servicios de asistencia técnica y obras que se describen. 

11.0.1 20999 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

De~ón Provincial de la Junta de Construcciones, 
Ins 'ones y Equipo Escolar de Murcia. Subasta de 

21000 obras. 11.0.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Adjudicaciones de las dotaciones que se citan. 

11.0.2 21000 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Instituto Español de Oceanografia. concurso del servi-
cio que se cita y corrección de erratas en el concurso 

21000 que se indica. 11.0.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles del 

21001 Estado. Concurso de viviendas. 1l.0.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Adjudicación de 
la contratación que se cita. 11.0.3 21001 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicación y subastas 
de obras. 11.0.3 21001 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
de obras. 11.0.4 21002 

¡ 
¡ 

j 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Dirección General de Arquitectura Escolar e Inversio
nes del Departamento de Enseñanza. Adjudicaciones 
de obras. 1l.0.5 
Departamento de Enseñanza de la Oirección Oeneral 
de Arquitectura Escolar e Inversiones. Adjudicaciones 
de obras. ILO.5 
Departamento de Cultura. Concurso de obra. 1I.0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Consejeria de Obras Públicas y Transportes. Concurso 
de obras. 1I.0.6 
Dirección General de Carreteras de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes. Subastas de obras. 

11.0.6 
Delegación Provincial de Almeria de la Consejeria de 
Economía y Fomento. Concurso de registros mineros. 

11.0.7 
Instituto Andaluz de Refonna Agraria (JARA) de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. Concurso para la 
adquisición que se detalla. 11.0.7 
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21003 
21004 

21004 

21004 
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21005 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Consejeria de Economla y Hacienda. Adjudicación de 
obras. 11.0.8 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Barcelona. 
obras. 

Concurso de 
11.0.8 

Diputación Provincial de LuSO. Concurso 
suministro que se detalla. 
Ayuntamiento de CalviA. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Parla. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de ToJedo. Adjudicación de 

para el 
11.0.9 
11.0.9 
11.0.9 
obras. 
11.0.9 

Cabildo Insular de Tenerife (Servicio Administrativo 
de Obras y Servicios). Adjudicación de obras. 11.0.9 

B. Otros anuncios oficiales 
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS (Páginas 21008 a 21046) 11.0.10 a 11.0.6 

Consejería de Obras Públicas, Turismo, Transportes y 
Comunicaciones. Concurso de obras. 11.0.8 21006 

C. Anuncios particulares COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Obras 
Públi~as y Transportes. Adjudicaciones varias que se 
mencionan. n.D.8 21006 (Páginas 21047 a 21050) 11.0.7 a 11.0.10 
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Corrección de errores en el texto de la Sentencia 

número 137, de 9 de junio de 1987. C.S número 87/1987, del Tribunal Constitucional, publi-
Corrección de errores en el texto de la Sentencia cada en el suplemento al «Boletín Oficial del Estado» 
número 79/1987, del Tribunal Constitucional, publi- número 1SI, de 2S de junio de 1987. C.S 33 
cada en el suplemento al «Boletín Oficial del Estado» 
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Corrección de errores en el texto de la Sentencia 

número IS1, de 2S de junio de 1987. C.S número 88/1987, del Tribunal Constitucional, publi-
Corrección de errores en el texto de la Sentencia cada en el suplemento al «Boletín Oficial del Estado» 
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La Sala Sesunda del Tribunal Constitucional compuesta por 
doña Gloria BeSUé Cantón, Presidenta; don Angel Latorre Segura; 
don Fernando Garcfa-Mon y González-Regueral; don Carlos de la 
Vega Benayas; don Jesús Leguina Villa, y don Luis López Guerra, 
Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo núm. 1.071/1986, interpuesto por don 
José Antonio García de Mesa y Escribano, Abogado del Ilustre 
Cole~o de Madrid, en su propio nombre, contra autos del Juzgado 
de Distrito núm. 36 de Madrid, de fechas 9 f 12 de septiembre de 
1986, así como, en cuanto constituye necesano antecedente, contra 
providencia de 23 de julio del mismo año, habiendo comparecido 
el Ministerio Fiscal y el Procurador don José Granados Weill, en 
su propio nombre y en el de don Antonio del Castillo-Olivares 
Cebrián y don Eduardo García-Ga1án López. Ha sido Ponente el 
Magistrado don Jesús Leguina Villa, quien expresa el parecer de la 
Sala. 

l. ANTECEDENTES 

1. Don José Antonio Garcia de Mesa y Escribano, Abogado 
del Ilustre Colegio de Madrid, por medio de escrito presentado el 
10 de octubre de 1986, interpuso, en su propio nombre, recurso de 
amparo contra Autos del Juzgado de Distrito, núm. 36 de Madrid, 
de fechas 9 y 12 de septiembre de 1986, asl como, en cuanto 
constituye necesario antecedente, contra providencia de 23 de julio 
del mismo año. En estas resoluciones, dietadas en el proceso de 
cognición núm. 204/1986, se¡uido a instancia del promovente del 
amparo, contra don Antonio del Castillo-Olivares Cebrián, aunque 
se concedió al actor autorización judicial para querellarse por 
supuestos delitos de calumnia e injuria, causados en juicio en 
relación con don Teodoro Bielsa Tamayo, que habla declarado 
como testigo, se denegó la misma autorización solicitada para 
hacerlo con respecto al propio demandado, su Procurador, don 
José Granados Weill, y su Letrado, don Eduardo Garcia-Galán 
López. 

La demanda se basa, en síntesis, en los siguientes hechos: 
A) Don José Antonio Garcia de Mesa y Escribano formuló 

demanda contra don Antonio Castillo-Olivares Cebrián, que, como 
Procurador, había representado en el procedimiento de quiebra 
seguido por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Madrid 
(autos 629/1979), a la misma compañia, «Gráficas Horizonte, 
Sociedad Anónima», a la que el actor habia prestado su asistencia 
letrada. En ella reclamaba la cantidad de 33S.000 pesetas, además 
de intereses y costas, que afirmaba haber entregado al demandadn 
de su propio peculio, y con reserva de su J?Osterior devolución. 

B) En la vista del correspondiente juiClo de cognición, trami
tado por el Juzgado de Distnto núm. 36 de Madrid, con el núm. 
204{1986, y en el que el demandado utilizaba los servicios 
profesionales del Procurador don José Granados Weill, y del 
Abogado don Eduardo Garcia Galán López, el actor adujo que la 
contestación a su demanda contenfa maDifestaciones que lesiona
ban su derecho al honor, por 10 que solicitaba que se dedujera 
testimonio del escrito, y se remitiera al Juzpdo de Guardia, por si 
fuera constitutivo de un delito de calummas o injurias. 

C) Sin haberse resuelto nada al respecto, el demandante, por 
escrito de 17 de julio de 1986, formuló delluncia ante el propio 
Juzgado de Distrito contra el testiso propuesto por la parte 
demandada, don Teodnro Bielsa Tamayo, imputándose un delito 
de falso testimonio, y otro de calumnias (arts. 329 y 4S3, en 
relación con el 4SS del Código Penal), basándose en que había 
afirmado mendazmente haber entreaado al demandante, señor 
Garcia de Mesa, la cantidad de 2.100:000 pesetas, para atender a 
todos los gastos, incluidos los de Procuradores, producidns en el 
citado proceso de quiebra. Por providencia de 19 de julio de 1986, 
se concedió autorización para proceder, y se acordó la remisión del 
escrito al Juzgado de Instrucción Decano, dando lugar a las 
diligencias previas 2.740/1986 del Juzgado de Instrucción núm. IS, 
en [as que el recurrente en amparo se ha mostrado parte. 

O) Por otro escrito, de 22 de julio de 1986, el hoy recurrente 
en amparo solicitó del Juez, que conocia el proceso de co$D!ción, 
autorización JI'!!!' ejercitar la acción penal por calumnias e lI\iurias 
vertidas en Juicio, además de contra el citado test~o. contra el 
demandado, don Antonio del Castillo-Olivares Cebrián, su Procu
rador don José Granados Weill, y su Abogado don Eduardo Garcia
Galán López. Dicha solicitud fue inicialmente resuelta por provi
dencia de 23 de julio de 1986, otorgandn la autorización mteresada, 
salvo con relación a don Eduardo García Galán, según se decla, por 
no haber intervenido en el procedimiento, ordenándose que se 
expidiera el oportuno testimonio. 


