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Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Diputación 
Foral de Vizcaya. por la que se hace público el 
nombramiento de 11 Arquitectos Técnicos o Apareja
dores de la Escala de Administración Especial. B.I 

Resolución de I de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Palau de Plegamans (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Policías municipales. 

B.I 
Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Fuengirola (Málaga), por la que se hace público el 
nombramiento de Licenciado en Educación Física. 

B.I 
Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Pineda de Mar (Barcelona), por la que se hace público 
el nombramiento de Auxiliar de Administración Gene
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Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Santa Margarida i EIs Monjos (Barcelona), por la que se 
hace público el nombramiento de Auxiliar de la Policía 
Municipal. B.2 
Resolución de 2 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Torrelave$" (Cantabria), por la que se hace público el 
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B.2 
Resolución de 3 dejunió de 1987, del Ayuntamiento de 
Carreño Candés (Asturias), por la que se hace público 
el nombramiento de Operarios de esta Corporación. 

B.2 

Resolución de I de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Coín (Málaga), por la que se hace público el nombra-
miento de Ingeniero Técnico Industrial de esta Corpo
ración. B.2 

Resolución de 3 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Pego (Alicante), por la que se hace público el nombra
miento de limpiadoras de edificios municipales. 8.2 
Resolución de S de junio de 1987, de la Mancomunidad 
lntermunicipal Moguer-Palos de la Fronte-ra, Mazagón 
(Huelva), por la que se hace público el nombramiento 
de Auxiliar de Administración General. B.2 
Resolución de S de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
MeJilla, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios y personal laboral de esta Corporación. 
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B. OpOSiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de la Administración de 
JusUcia.-Resolución de 6 de julio 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 las plazas vacantes de la categoría 
segunda del Cuerpo de Secretarios de la Administración 
de Justicia. B.3 21309 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalas de Auxlliarea y de Administrativos 
de la Administración de la SegurIdad Social.-Orden de 
I de julio de 1987 ¡>or la que se convoca concurso de 
traslados entre funclOnarios de Cuerpos y Escalas de la 
Administración de la Seguridad Social para ocupar 
puestos de trabajo en dicha administración de 
nivel mfnimo de complemento de destino de los gru-
pos C y D. B.3 21309 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-R...,lución de 8 de 
mayo de 1987, del Ayuntamiento de Mesía (La 
Coruña), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. B.12 
Resolución de 15 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Los Molares (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. B.12 

Resolución de 18 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Jávea (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. 8.12 
Resolución de 21 Íle mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987. 

B.12 

R...,lución de 25 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Gernika-Lumo (Vizcaya), por la que se publica la 
oferta pública de empleo para el año 1987. B.12 

Resolución de 25 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Moguer (Huelva), por la que se publica la oferta 
pública de empleo para el año 1987. B.12 

Resolución de 25 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Riveira (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. B.12 

Resolución de 26 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1987. B.13 
Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Auxiliar de Clínica, de la 
plantilla de personal laboral. B.13 
Resolución de 10 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Abrera (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico deportivo. B.13 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de abril de 
1987, del Ayuntamiento de Valencia, por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987. 

B.13 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
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RecursGS.-Resolución de 29 de mayo de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de 
los Tribunales don Fernando García Paúl, en nombre 
del «Banco Hispano Americano, Sociedad Anónima», 
contra la negativa del RO$istrador de la Propiedad 
número 1 de Sevilla a practlcar una anotación preven-
tiva de embargo. B.14 21320 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentenelaa.-Orden de 28 de mayo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento 'de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 20 de diciembre 
de 1986, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Lorenzo González Gil. C.2 21322 

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 8 de abril de 1987, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francisco Javier Ferreras Garcia. C2 21322 
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Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la senteJlc:ia de la Audiencia Territo
rial de Sevilla, dictada ~OD f~ba 28 de enero de 1987 
en el ....:uno contenc:ioeo-admintrativo interpuesto 
por don Juan DIaz Gonzálcz.. C.2 
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 marzo de 1987. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Abe
lardo Huerta Palomares. C3 
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con f~ 14 de febrero de 1987, en el =Il110 
contencioso-administrativo interpuesto por don Jo. 
quín Calvo Ambel. C.3 

Orden de 28 de mayo de 1987 por laJ:: se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la A . ncia Nacional, 
dictada con fecha 21 de febrero de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don AnaeI 
Solís Cadena. C.) 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Adminl._ .. de í:.otenu..-Orden de 25 de juDío de 
1987 por la que se anula pucialmente la Orden de 13 
de mayo de 1986, como consecuencia de haberse 
estimado el recurso de reposición presentado en rela
ción con la adjudicación efectuada a favor de don 
Guillermo Machuca Castejón para la Administración 
de LOlelias número 12 de Elche (Alicante). C.4 

Banco de Espula. BIUetes de lIanm extraDjeros.-CIlIII
bias que este Banco aplicarí. a las operaciones que 

, realice por propia cuenta durante Ja semana del 13 de 
julio al 19 de Julio de 1987, salvo aviso en contrario. 

C.S 
Beneficios lIscaJes.-Orden de 8 de junio de 1987 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley '15/1986 a la ~~ cConstruCClOnes Asimarf, 
Sociedad Anónima . . C.4 

Orden de 8 de junio de 1987 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa «Macoher, Snciedad. Anónima l.aboral». C4 

Resolución de 11 de junio de 1987, de la Direeción 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocea 
los beneficios ~larios 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. C.4 
Resolución de 11 de junio de 198', de la Din:a:ión 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios aran~larios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la 
.Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anó
nima» (ENDESA). C.s 

Delepcio.... de .trit..... ltesoIuc:i6n de 1" de 
junio de 1987, del Consorcio de Compensación de 
Seguros, sobre delegación de competencias en el Oru
nismo. C.6 
Deuda del Estade.-Reso1ución de 8 dejulio de 1987. de 
la Direeción General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se hace público el rendimiento medio bruto 
ponderado del mercado ...,undario de Deuda del 
Estado a medio y lar¡p plazo durante el primer semes
tre de 1987. C.6 

Importadones. Fomesllt • la ExportaddD.-Orden de 26 
de diciembre de 1986 por la que se amplía y modifica 
a la firma «Zanini Ibérica, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de polie1ileno, copolímero de etileno
propileno y otros y la exportación de diversas piezas 
para vehícuioL C3 

Lotería N.donal.-Resolución de 11 de julio de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterías Y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizada y de los nÚIDerO& que han 
resultado ~remiados en cada una de las doce series de 
100.000 billetes de que consta el SOrIeO celebrado dicho 
día en Madrid. C.6 
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Resolución de 11 de julio de 1987, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el soneo 
que se ha de ~lebrar el día 18 de julio de 1987. C. 7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Fundaclones.-Orden de 27 de mayo de 1987 por la que 
se autoriza la fusión de la FundaCIón «Centro Umve!'51-
tario de Estudios Eclesiásti~os» con. la. Fundacló!l 
.colahoradora de la UniVer51dad Ponl1fiClll de C01111-
lla",. C.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Con.eJÚOl CoIoctI-. de 'frakID.-Resolución de 9 de 
junio de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo de la Empresa «Líneas Maritimas Españolas, 
Sociedad Anónima». C.9 

Resolución de 9 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi!'a
ción del Convenio Colectivo para la actividad de los 
Lahoralorioa cinemato¡ráficos «Fotofi1m, Snciedad. 
Anónima Española» y «Fotofilm Madrid, Sociedad 
Anónima». D.3 

Resolución de 12 de junio de 1987, de la Di=ción 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de ámbito estatal para las 
Empresas de Se¡uros Y Rease¡uros. D.8 
Resolución de 10 de junio de 1987, de la Di~ión 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción de la revisión del lV Convenio Colectivo Interpro
vincial de la Empresa ..r1IUUlZaUto, Sociedad Anó
nima»_ y sus trahajadores. E.8 

Resolución de 9 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Em~resa «Makro, 
Autoservicio Mayorista, Sociedad Anóntma». E.1O 

MINISTERIO Di. INDUSTRIA Y ENERGIA 

Normalizac:lólL-Resolución de 21 de mayo de 1987, de 
la Di=ción General de Innovación Industrial y Tecno
lOgia, por l. que se autoriza a la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) para asumir 
las funciones de normalización en el ámbito de 101 
envases, loo emball\ies y su transporte. F.3 

Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Direeción 
General de Innovación Industrial y TecnolOlia. por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Nor1ruWza. 
c:ión y Certificación (AENOR) para asumir las funcio
nes de normalización en el ámbito de la documenta
ción. F.) 
Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Din:a:ión 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Normaliza
ción y Certificación (AENOR) para asumir las funcio
nes de normalización en el ámbito del petróleo y sus 
derivados. F.4 

Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnologia, por la 
que se autoriza a la Asociación Española de NormaJiza. 
ción y Certificación (AENOR) para asumir las funcio
nes de normalización en el ámbito electrotécnico y 
electrónico. F.4 

Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industria1 y Tecnología, por l. 
Q,ue se autoriza a la Asociación Española de Normaliza.. 
clón y Certificación (AENOR) para asumir las funcio
nes de normalización en el ámbito de l. odontología. 

F.4 
Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Direeci6n 
General de Innovación Industrial y Tecno\ogja, por la 
que se autoriza a la Asociación Espaíio\a de NorinaIiza
ción y Certificación (AENOR) para asumir las funcio
nes de normalización en el ámbito de la se¡uridad 
contra incendioL F.4 
ResolucióD de 2S de mayo de 1987, de la Direa:ióD 
General de Innovación Industrial y TecnolOlia. por la 
que se aprueban las normas españolaa UNE que se 
citan. F.4 
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Normalización y certificación.-Resolución de 14 de 
mayo de 1987, de la Dirección General de Inn~vación 
Industrial y T eenología, por la que se aulonza a la 
Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) para asumir las funciones de certificación en 
el ámbito de los plásticos. F.3 
Resolución de 14 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Normaliza~ 
ción y Certificación (AENOR) para asumir las funcio
nes de certificación en el ámbito de los aparatos 
domésticos que se indican en anexo. F.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-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 conten
cioso-administrativo número 408.534, interpuesto por 
«Vinos Levantinos, Sociedad Anónima». F.6 

Zonas d. preferente localIzaci6n Industrlal aarar1a. 
Orden de 2 de junio de 1987 por la q.ue se declara 
comprendida en zona de preferente locahzación indus
trial agraria la instalación de tanques refri~rantes de 
leche en origen en varias localidades del Principado de 
Asturias por «Central Lechera Asturiana» (CLAS). SAT 
numero 471, Limitada. F.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Ayudas.-Corrección de errores de la Resolución de 11 
de junio de 1987. de la Subsecretaria. por la que se 
convocan ayudas a la Investigación del Fondo de 
Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social. F.6 

Corrección de errores de la Resolución de 11 de junio 
de 1987, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
becas de intercambio con Francia del Fondo de Investi
gaciones Sanitarias de la Seguridad Social. F.6 

Centros Hospitalarios. Extracción y trasplante de 6r,a
nos.-Orden de 8 de junio de 1987 por la que se 3utonza 
y acredita a la «Clínica Rotger, Sociedad Anónima», de 
Palma de Mallorca, 3 extraer globos oculares proceden
tes de fallecidos y realizar trasplantes de córneas. F.6 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

F.8 21370 
F.8 21370 
F.8 21370 

G.2 21378 
G.3 21379 
G.3 21379 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército por la que se anuncia 
concurso para la contratación publica de los suminis-
tros que se citan. Expediente I.S.V.l04/87-97. G.4 21380 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y 
Apuestas del Estado por la que se adjudica la contrata
ción de las inserciones publicitarias durante el tercer 
trimestre de 1987. G.4 
Resolución del Centro de Gestión Catastral y Coopera
ción Tributaria, Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de ZaraJoza (provincia), por la que se 
hace pública la adjudtcación del concurso que se cita. 

G.4 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Trafico por la 
que se hace públicá la adjudicación de las obras del 
proyecto de mejora de la seguridad vial mediante 
regulación y _sincronismo de tres cruces en la CN-340 en 
MarbeUa (Málaga). G.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la 
que se hace pública la adjudicación, mediante contrata
ción directa, de los servicios de asistencia técnica, 
redacción del expediente de expropiación del proyecto: 
3.I.PO-501. MOJara de la plataforma en la CN-640. 
Tramo: Cbapa-Caldas. Y en la C-531. Tramo: Caldas
Villagarcía. Provincia de Pontevedra. Expediente: 
4.32.87.36.50101. R.: 32.46/1987-4. G.4 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas por la que se hace público haber sido adjudicado el 
«Proyecto 12(86, de Jaleria de la ladera izquierda de la 
presa de Riaño, termino municipal de Cremenes 
(León)>>. Expediente 02.134.198/2111. G.4 

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta con admisión previa de las 
obras del «Proyecto modificado de precios del proyecto 
01/78 de enlace de la elevación de La Pedrera con las 
obras del postrasvase (AC/Orihuela). Fase segunda». 

G.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la 
que se hacen publicas las adjudicaciones definitivas de 
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varios contratos de obras. G.5 21381 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacio· 
nal de Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva de las obras de construcción de 
centro base, Dirección Provincial y Centro de Servicios 
Sociales en Ceuta. 0.5 
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales por la que se hace publica la 
adjudicación definitiva de las dotaciones que se citan. 

G.5 
Resolución de la Tesorería General de la Se~uridad 
Social por la que se hace pública la resolUCión del 
concurso público número 5/1987, para la adquisición 
de diverso modeloje impreso. G.5 
Resolución de la Tesorería General de la See;urídad 
Social por la que se hace pública la resolUCión del 
concurso público número 7/1987, para la contratación 
de una Empresa de servicios para el envío a los 
afiliados al Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores Autónomos, de los boletines de cotiza
ción correspondientes al segundo semestre de 1987. 

G.5 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENT ACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza por la que se adjudica el concurso 
convocado para la ejecución del proyecto de obras de 
cimentación y consolidación de muro en el invernadero 
de exhibición en el Real Jardín Botánico de Madrid. 

G.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES . 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
hace público haber sido adjudicada la adquisición de 
repuestos de ayudas visuales IJ8I'8 la red nacional de 
aeropuenos, objeto del expediente numero 19/1987. 

G.5 
Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
hace publico haber sido adjudicada la adquisición de 
repuestos específicos para instalaciones de aire acondi
cionado en diversos aeropuertos., objeto del expediente 
numero 680/1986. G.5 
Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
hace publico haber sido adjudicada la adquisición e 
instalación de materiales necesarios para la realización 
de un locutorio telefónico en el terminal nacional del 
Aeropueno de Madrid-Barajas, objeto del expediente 
numero 44/1986. G.5 
Resolución de la Caja Postal de Ahorros por la que se 
anuncia la celebración de concurso para la adquisición 
de 150 máquinas fotocopiadoras. G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Corrección de errores de la Orden de 15 de junio de 
1987, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la 
que se anuncia concurso por el procedimiento de 
urgencia para la cQntratación de la asistencia técnica 
AAplicación aérea de productos titosanitarios en la 
camp'aña contra la mosca del olivo». G.6 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejeria de Interior y Administra
ción Territorial por la que se hace pública la adjudica
ción del concurso para la realización de una Auditoría 
Técnica de deteffilinadas instalaciones municipales en 
los Concejos que se citan. G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución de la Secretaria General del Departamento 
de Sanidad, Bienestar Social y Trablijo por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la obra que 
~cita. 0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Bienestar Social. 
de la Consejerla de Salud y Bienestar Social, por la que 
se anuncia convocatoria de subasta con admiSIón 
previa para la ejecución de las obras de rehabilitación 
de zonas para transformación de plazas de ancianos 
válidos en asistidos en la Gran Residencia de Ancianos. 

G.6 

B. Otros anuncios oficiales 

(Página 21383) G.7 

C. Anuncios particulares 
21382 (Páginas 21384 a 21386) G.8 a G.IO 
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