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o Melilla bajo un régimen aduanero de exportación 
definitiva. A6 21874 
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General de Aduanas e Impuestos Especiales, sobre 
normas complementarias sobre dili&encia de U\ClW'IIS 
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el Valor Ailadido. A7 2187S 

Impueato sobre el Valor AAa4ldo e Im,ueatos Espeda
Jes.-.Circular 969/1987, de 7 de julio de la Dirección 
General de Aduanas e Impuestos ~ sobre 
justific:ación y comprobación de las exenciones de IV A 
Y devoluciones de Impuestos Especiales en los suminis-
tros de pcrtm:hos y provisiones a buc¡ues y aeronave .. 

AS 21873 
IDdIceo de ~rrección de erratas de la Orden 
de S de jumo de 1987 sobre índices de precios de mano 
de obra y materiales de la construcción, correspondien-
tes al mes de febrero de 1987, aplicables a la revisión 
de precios de contratos de obras del Estado. . AS 21873 
lDsdtato de Créi1to 0IIeIaL Emlsloln de boaos.-Orden 
de 8 de julio de 1987 sobre emisión de bonos por parte 
del InSlltuto de C~to Oficial. AS 21873 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

MInIsterio de Asuntos Exteriores. Orpnlzaclón.-Rea1 
Decreto 927/1987, de 3 de julio, por el que se crea la 
representación ~ente de España ante la Oficina 
de la OrpnizaClón de Naciones Unidas y Organismos 
InternaClonales con sede en Viena. A.8 21876 
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MINISTERIO DE RELACIONFS CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Normas de caIlda4.-Orden de 9 de julio de 1987 por la 
que se aprueban las normas de composición y caracte
rísticas especificas para los quesos «Hispánico», «Jbé.. 
rico» y «óe la Mesta», destinados al mercado interior. 

A.14 

Productos textiles. Etlqaetado.-Real Decreto 928{1987, 
de S de junio, rela~vo al etiquetado de composictón de 
los productos textiles. A.8 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Orden de 10 de julio de 1987 por la que se 
resuelve concurso de traslado para la provisión de los 
Ju~os que se citan, entre miembros de la Carrera 
JudIcial con categorla de Juez. B.4 

MINISTERIO DE JUSTlOA 

Situadones.-Resolución de 9 de junio de 1987, de la 
Dirección Genera1 de Relaciones con.la Administración 
de Justicia, por la que se declara jubilado, por cumpli
miento de la edad reglamentaria, a don lldefonso 
Martínez Roces, Oficial de ·Ia Administración de Justi
cia, en situación de excedencia voluntaria. B.4 

Resolución de 11 de junio de 1987, de' la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, por la que se declara jubilado, por munplimiento de 
la edad reglamentaria, a don Luis Mestres ~ 
Oficial de la Administración eJe. Justicia, en situación de 
excedencia voluntaria. B.4 

.Resolución de 12 de junio de 1981, de la Dirección 
General de Relaciones con la Admirustraclón de Justi
cia, por la que se declara jubilado, por cumplimiento de 
la edad reglamentaria, a don, Tomás Rodilla Dfaz, 
Oficial de la Administración de Justicia, en situación de 
excedencia voluntaria. B.S 
Resolución de 12 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Admirustraclón de Justi
cia, por ~~ se declara jubilado, ~t: cumplimiento de 
la edad entana, a don José Puig Mas, Oficial de 
la Administración de Justicia, en situación de exceden
cia voluntaria. B.S 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 14 de julio de 1987 por la 
que se nombra Asesor técnico de la Dirección de 
Material del Mando SuP.trior de Apoyo logístico del 
Cuartel General del Ejército de Tierra, al General 
Subinspector ClAC don Dionisio Gutiérrez Lozano. 

BoS 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

NombramientolJ.-Resolución de 2 de julio de 1987, de 
la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga
ción, por la que se se nombra a don Juan Fuertes 
González Profesor titular de Universidad para el área 
de conocimiento de «Ingeniería Química», en virtud de 
concurso de mmtos y destinado en la Universidad de 
Castilla-l.a Mancha. B.S 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Desdnos.-Orden de 1 S de ~ulio de 1987 por la que se 
resuelve el concurso de méritos para proveer puestos de 
trabajo de- nivel 6 con funcionarios del grupo D, en el 
Registro de la Propiedad Industrial, Madrid. B.S 

MINISTERIO PAltA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

NombnmientolJ.-Resolución de 6 de julio de 1987, de 
la Secretaría de Estado para la Admirustración Pública, 
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por la que se nombra funcionarios de carrera del 
Cuerpo Especial de Observadores de Meteorología, 

B.6 

UNIVERSIDADES 

NombrandentolJ.-Resolución de 7 de julio de 1987, de 
la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad de esta Universidad del 
área de conocimiento «F'tlosofia del Derecho, Moral y 
Política», Departamento de Etica y Soclologia, actual-
mente Departamento de Historia y FilosofIa de las 
Ideas e Instituciones Morales, Jurídicas y Políticas. 

B.8 

Resolución de 9 de julio de 1987, de la Universidad de 
l.a Laguna, por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a doña María del Carmen Martínez de 
Marañón GargaIto, Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el Uea de conocimiento «Derecho Financiero 
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y Tn'hutario». B.8 21890 

ADMINISTIlACION LOCAL 
Nombrudentos.-Resolución de 9 de junio de 1987, del 
Ayuntamiento de Castellar del Vallés (Barcelona), por 
la que se hace público el nombramiento de funcionarios 
de esta Corporación. B.8 21890 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera JadidaI.-Acuerdo de 10 de julio de 1987, por 
el que se anuncia concurso para la provisión de los 
J~os que se citan, entre miembros de la Carrera 
Judicial, con categoría de Juez. B.9 21891 

UNIVERSIDADES 
Escala AdJaJaIstradv. de la Universidad de Marda. 
Resolución de 26 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, ~r la que se convocan pruebas selectivas 
para la provtsiónde 6 plazas de la Escala Administra· 
tiva de la misma. B.I0 21892 

Escala A1IXiIiar de la Universidad de Santfaao de 
Coinpostela.-Resolución de lS de julio de 1987, de la 
Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos para tomar parte en las pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad 

C.S 21901 

Escala de AuiUues AdministradvOl de la Universidad 
de Marda.-Resolución de 26 de junio de 1987, de la 
Universidad de Murcia, ~ la que se convocan pruebas 
selectivas para la provistón de 31 'plazas de Auxiliares 
AdministrativO$ vacantes de la Dllsma C.l 21897 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal fucloaarfo J laboraL-Resolución de 3 de 
junio de 1987, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Técnico en Informática. C.S 21901 

Resolución de 3 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Ueida, que modifica parcialmente la de 23 de abril de 
1987, referente a la convocatoria para proveer plazas de 
Profesores del Conservatorio Profesional Municipal de 
Música. C.S 21901 

Resolución de 4 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro (Burgos), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan de la plantilla 
de personal laboral. C.S 2190 1 

Resolución de 9 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Rt'badeo (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Administrativo de Administración 
General. C.S 2190 1 

Resolución de 12 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Pere de Ribes (Barcelona), que modifica la de 
20 de mayo de 1987 referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. C.6 21902 
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Resolución de IS de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Reus (Tarra¡ona), referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se mencionan. C.6 
Resolución de 16 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Mislata (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliares de Administración 
General. C.6 
Resolución de 23 de jUnio de 1987, del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey (Madrid), por la que se hace 
pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos a la 
convocatoria de una plaza de Informático de Adminis
tración Especial. C.6 
Corrección de errores de la Resolución de 6 de mayo de 
1987, del Cabildo Insular de Tenerife, por la que se 
anuncia la oferta de empleo para el año 1987. C.6 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Ayud ••• -Orden de 14 de julio de 1987 por la que se 
modifica la 74O/38SS0/1987, de 12 de junio, que 
convoca concuno de méritos para la concesión de 
ayudas a la realización de diversos trabajos sobre la 
Historia Militar de España e Hispanoamérica durante 
la Ilustración. C. 7 
Zonas d. 1Op!1dad.-Orden de 7 de julio de 1987 por 
la que se modifica la SS/1981, de 9 de abril, y se señalan 
las zonas de seguridad de las batenas de costa, Plana 
Mayor del I Grupo de Arti1Iería de Costa, A-11 y A-12. 

C.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benellc:Jos fIIcaI ... -Corrección de erratas de la Orden 
de 9 de abril de 1987 por la que se conceden beneficios 
fiscales previstos en la Ley IS/1986, a la Empresa 
cCofaen, Sociedad Anónima Laboral». C.13 
Corrección de erratas de la Orden de 29 de abril de 
1987 por la que se conceden beneficios fiscales previs
tos en la Ley IS/1986, a la Empresa .. Vistabermosa 
Montsma!, Sociedad Anónima Lilboral». C.13 
DeJeaad6n de atrlbadoael.-Corrección de errores de la 
Resolución de 2 de junio de 1987, de la Secretaria de 
Estado de Hacienda, por la que se delepn determina
das atribuciones en los Secretarios aenerales y Directo
res aenerales dependientes O adscritos a dicba Secreta

',rla de Estado. C.13 

Enddad.. ceIabondoru de .... ndad6n de trIbnlos. 
Resolución de 17 de junio de 1987, de la Direoción 
General de Recaudación, por la que se concede la 
autorización número 313 a «IIanco de Cmlito Indus
trial, Sociedad Anónima», para la apenura de cuentas 
restrin¡idas de recaudación de tribntos. C.13 
Importa",-, Fomento a la exportacl6n.-Ordenes de 
26 de diciembre de 1986 por las que se autoriza a las 
firmas que se citan el résimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación y exportación de los 
productos que se mencionan. C.7 
Mereaclo de D1 ..... -Cambios oficiales del dia 16 de 
julio de 1987. C.14 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

PremIos «FranClKO GlBer d. los Rlos".-Reso1ución de 
6 de julio de 1987, del Jurado dictaminador de la 
Dirección General de Promoción Educativa, por la que 
se hace público el fallo de los V Premios «Francisco 
Oiner de los Rlol» a la innovación educativa para 

PAGINA 

21902 

21902 

21902 

21902 
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21903 

21909 

21909 

21909 
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21903 
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equipos de Profesores y alumnos de J:entros públicos 
de Enseñanzas Medias. - D.1 

Ilecnnos.-Orden de 2S de junio de 1987, por la que se 
dispone se cumpla en sus prc!pios tbminos el Auto de 
la Sala Tercera del Tribunil supremo en el recurso de 
apelación interpuesto por la Uruversidad Autónoma de 
Barcelona, contra sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en 2 de mayo de 1981, sobre provisión de 
plazas de Profesorado Universitario. C.14 
Sentenciu.-Orden de 2S de junio de 1987. por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia de la Audiencia Temtorial de Madrid de 31 
de octubre de 1986, en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por doña Rocio Toucbard Sáncbez 
sobre pruebas de idoneidad. C.J4 
Orden de 25 de junio de 1987, perla que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Territorial de La Coruña de 14 de marzo de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter· 
puesto por don José Maria Varela Rial sobre pruebas de 
Idoneidad. C.14 
Orden de 2S de junio de 1987, por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenenfe, de 1 S 
de mayo de 1987 en el recurso contencioso-admlnistra
tivo interpuesto por doña Mar¡arita Hemández Caña
das, sobre pruebas de idoneidad. C.14 
Orden de 2S de junio de 1987, por la que se dispone .. 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Terrilorial de Madrid de 31 de octubre de 
1986, en el recurso contencioso-administrativo inter· 
puesto por doña Encarnación Sequeiros Jiménez sobre 
proebas de idoneidad. D.1 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ComUDidad Aut6noma de Ana6D. Convenlo.-Resolu· 
ción de 29 de junio de 1987, de la Secretaria General 
Té~ por la que se da publicidad al Convenio enlre 
el Mirusterio de Tra~o ., Se¡¡uridad Social Y la 
Diputación Genera1 deAra¡On, para la coordinación de 
la polltica de empleo. n.C.13 
ComUDidad Aut6noma de CaIÜa6a. Con .. n1o.-Reso1u· 
ción de 26 de junio de 1987, de la Secretaria General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre 
el Ministerio de Tra~o y Se¡uridad Social J. la 
Genera1idad de CalÜuña, para 18 coordinación la 
polltica de empleo. U.C.8 

Comunidad ÁI1t611Oma de GaIIda. eon .... -Resolu· 
ción de 29 de junio de 1987, de la Secretaria General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre 
el Ministerio de Tra~o y Seguridad Social Y la Junta 
de GaJicia, en materia de 1nspección de Tra~o. 

U.C.U 
Convenios ColectIvos de TraIIúI.-Reso1ución de 9 de 
junio de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se di!POne la publicación del Convenio Colec
tivo de la cCompañla Espallola de Petróleos, Sociedad 
Anónima» (CEPSA). D.2 
Resolución de S de junio de 1987, de la Direoción 
General de Tra~0.l. por la que se dispone la publica· 
ción del Convenio colectivo de «La Editorial Católica, 
Sociedad Anónima, La Verdad». U.A.¿ 
Resolución de S de junio de 1987, de la Dirección 
General de Tra~o, por la que se dispone al publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Nol!a1da, 
Sociedad Anónima». ¡[A.1~ 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Direoción 
General de Trabllio, por la que se dispone la publica
ción de la revisión salarial del Convenio Colectivo de 
la Industria Textil y de la Confección. U.B.8 
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Resolución de 24 de junio de 1987. de la Dirección 
GencraI de TraboJo, JXW la que lO dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «l'hilips 
1nf00000tica y Comunicaciona, Sociedad Anónim"". 

U.C.2 
Homol0!l"ciones.-Resolución de 11 de junio de 1987 
de la Dlfección General de Trabajo. por la que se 
homologa con el número 2.4S3 el 8uante de protección 
frente a agresivos qulmicos marca oStroop. modelo 
«Technic Normabo. fabricado y presentado por la 
Empresa «ibergon. Sociedad Anónima». de Ban::elona. 

U.C.7 
Resolución de 22 de junio de 1981. de la Dir=iÓD 
General de Trabajo. por la que se homologa con el 
número 2.460 el guante de protección frente a a,vesivos 
quí~icos marca «StroIlP, modelo «Technic ~. 
fabncado r presentado por la Empresa «lber¡on. Socie
dad Anórum .... de Ban:elona. nAI 

MINlSTEIllO DE INDUSTmA Y ENEIlGIA. 

Ayudaa • la bmodfn""","-Resolución de 1 de julio de 
1987. de la Direcci n GencraI del Centro de Investip
ciones EnerBtticas, MedioambientaJes y Tecnológicas, 
por la que se anuncia la public:aciÓD de la lista de 
seleccionado& de la convocatoria de 13 de abril de 19B7{ 
para otorpr ayudas • la investipción. U.D. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

ProductOl a~. Contratad6L-Orden de 13 de julio 
de 1987 por l. que se homolotla el contrato-tipo de 
compraventa de ciruela de «Ent... desecadas, con 
destino a su transfonnaciÓD en ciruelas pasas, que 
regirá durante la campalla 1987/88. U.D.I 

Orden de Ü de julio de 1987 por la que se homologa 
el contrato-tipo de compraventa de grano de soja con 
destino a su transformación. que regirá durante la 
campaña 1987/1988. U.D.2 

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

Sellos de correOl.-Orden de 15 de julio de 1987 sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie dedicada 
a «Barcelona Seu Olímpica 1992>0. para uso de los 
servicios postales españoles en el Principado de Ando
rra. n.D.3 

Senteru:lao.-ResoluciÓD de 1 de julio de 1981, de la 
Subsecretaria, por la que lO dispone el cumt>limiento de 
la sentencia dictada por la Sala Tercera aet Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don JGII! Maria Maldonado Nausla. 

ILD.4 

Resolución de 1 de julio de 1981, de la Subsecretaria, 
por l. que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por l. Sala Tercera del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo. en grado de a~ 
ción. promovido por don JGII! Maria Maldonado !-lau
sia. U.D.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

HomologacioMs.-Resolución de 31 de marzo de 1987, 
de la Dir=iÓD General de Se&uridad y Calidad Ind .... 
trial del Departamento de lnaustria y Energla, por la 
que se homologa UD producto bituminoso para imper
meabilización de cubiedas en la edificaCIón ""olite! 
P-34H». fabricado por «Teelax¡ Sociedad Anónima», 
en Sant Adriá del Besó~Ban:e ona). 1I.D.4 
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V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Centro de Gestión y Cooperación Tnbutaria, Gerencia 
Territorial de Gerona. Concurso de los trabajos que se 
describen. 1I.F.6 22040 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciónes de 
obras. n.F.6 22040 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Servicio NacioMl de ProductoS Aparios. Concurso 
para la COlllrataciÓD que se detalla. II.F.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria GencraI de Comunicaciones. Concurso para 
el contrato que se cita. U.F. 7 
Aeropuertos Nacionales. Concursos varios que se men· 
donan. 1I.F.7 
Mesa de Contratación de la Dir=ión General de 
Infraestructura del Transporte. Coru:urso del proyecto 
que se indica. II.F.7 

COMUNIDADAUTONOMA DE CATALUÑA 

Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental. Con· 
curso de obra. 1I.F.8 
Instituto Catalán de la Salud del Depsrtamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concurso de isótopos 
radiactivos. n.F.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejeria de Ordenación del Territorio y Obras Públi
cas. Concurso de la maquinaria y vehículos que se 
citan. 1I.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Dirección General de Bienestar SuciaI de la Consejeria 
de Salud y Bienestar Social. Subssta de obras. n.F.9 

ADMINIS11lACION LOCAL 

Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Con
curso de un sistema informático. 1I.F.9 
Ayuntamiento de Atienza. Subssta de los edificios que 
se detallan. U.F.9 
Ayuntamiento de Cartasena. Subssta de obras. 

U.F.IO 
Ayuntamiento de Hellln. Subasta de un local. U.F.IO 
Ayuntamiento de Medina Sicionia. Subasta de obras. 

ILF.l0 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Concurso 
del servicio que se cita. U.F.IO 
Ayuntamiento de San1úcar de Barrameda. Subastas y 
concurso que se describen. U.F.1l 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concurso del 
servicio que se cita. II.F.II 
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IV. Administración de Justicia B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 22046 a 22051) I1.F.12 a II.G.3 

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

U.D.S 
1I.D.6 
1I.D.7 

11.0.10 
1I.F.3 
II.F.S 

22011 
22012 
22013 
22016 C. Anuncios particulares 
22037 
22039 (Páginas 220S2 a 22058) 11.0.4 • II.G.IO 


