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miento de la edad reglamentaria, a don Francisco 
Prieto Fernández, Oficial de la Administración de 
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Nombramientos.-Resolución de 9 de julio de 1981, de 
la Secretaria de Estado para la Admimstración Pública, 
por la que se nombra funcionario del Cuerpo General 
Administrath-o de la Administración del Estado a don 
Antonio Mondéjar Ganido. A.li 

Resolución de 9 de julio de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Admmistración -Püblica, por la .que se 
nombra funcionario del Cuerpp General Administra
tivo de la Administración del Estado a don Emilio 
ladrón de Guevara Herranz. A.JI 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURIS;\IO 
y COMU:-iICACIONES 

Destlnoo,-Orden de 15 de julio de 1987 por la que se 
resuelve concurso de traslados convocado por Orden de 
9 de junio de 1987, para cubrir vacantes entre funciona-
rios del Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomu-

22117 

22118 

22118 

22118 

22118 

22119 

22119 

nicaciones Aeronáuticas. A.tl 22119 

."DMINISTRACION LOCAL 
Nombnunientos,-Resolución de 3 de junio de 1987, del 
Ayuntamiento de T arragona. por la que se hace púbhco 
el nombramiento de tres Cabos de la Guardia Urbana. 

A.12 22120 

Resolución de 8 de junio de 1987, de las Juntas 
Generales de Vizcaya. p« la que se hace público el 
nombramiento de T&:mco Superior-Traductor. A.12 22120 
Resolución de 11 de junio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra. por la que se. hace público el 
nombramiento de tres Médicos adjuntos. .4...12 22120 
Resolución de 12 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de La Unión (Murcia), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de e!tta Corporación. 

~ 13 22121 
Resolución de 17 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de MeJilla, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario~ y personal laboral de esta Corporación. 

A.13 22121 

PAGINA 

Resolución de 1 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Madrid, por la que se hace público el nombramiento de 
19 Ayudantes de Asistencia Interna y Ceremonial. 

..1..13 22121 

B. Oposiciones y concursos 

MIJliISTERIO DEL INTERIOR 
Cuerpo de la Guardia Civil.-Resolución de 26 de junio 
de 1987, de la Dirección General de la Guardia Civil, 
por, la que se anuncian vacantes para Suboficiales del 
Cuerpo, en situación de activo (provisión normal). 

A.14 
;\lINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
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Resolución de 23 de mayo de 1987, de la Diputación 
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B.7 
Resolución de I de junio de 1987, de la Mancomunidad 
de Arratia (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. B.7 

Resolución de 4 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Zamora. por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. B.8 
Resolución de 4 de junio de 1987, del Consorcio de 
Información y Documentación de Cataluña (Barce. 
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Resolución de 9 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
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Resolución de 9 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
VaU de Uxó (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan. B.I0 
Resolución de 9 de junio de 1987, del Instituto Munici
pal de Deportes de Albacete, referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan de la plantilla 
de personal laboral. . B.1O 

Resolución de 10 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de ~uerto de la Cruz (Tenerife), referente a la convoca
tona para proveer una plaza de Arquitecto Superior. 

B.IO 

Resolución de 10 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz (Tenerife), referente a la convoca-

Lunes 20 julio 1987 

PAGINA 

22128 

22129 

22129 

22129 

22129 

22129 

22129 

22130 

22130 

22130 

22130 

22131 

22I3I 

22131 

22132 

22132 

22132 

22132 

22132 

toria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra
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Resolución de 24 de junio de 1987, de la Diputación 
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Resolución de 6 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcobendas (Madrid), por la que se aprueban las listas 
provisionales de admitidos y excluidos, y se señala día, 
lugar y hora del comienzo de los ejercicios del con
curso-oposición y de la oposición para proveer una 
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1987, de la Diputación Provirtcial de Huelva, por la Que 
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111. Otras disposiciones 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Orden de 2 de julio de 1987 por la que se 
convoca concurso para la concesión de quince becas en 
la Academia Española de Histona. Arqueología y Bellas 
Artes en Roma. C4 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 15 de junio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo, dictada en el recurso 
contencioso·administrativo número 307/1985, inter
puesto por don Antonio Otero Herrero y otros. C5 

Titulos nobillarloo.-Real Decreto 937/1981, de 15 de 
junio, por el que se rehabilita, sin perjuicio de ten=ero 
de mejor derecho, el Titulo de Conde de Cifuentes, con 
Grandeza de España, a favor de don Juan 8erenguer 
Casani. C5 

Orden de 25 de junio de 1987 por la que se manda 
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de SucesIón en el Título de Marqués de Noya, a 
favor de don Jorge Jordán de Urries y de la Riva. 

C5 

Orden de 25 de junio de 1987 por la que se manda 
expedir, sin peIjwcio de tercero de mejor derecho. Real 
Carta de SucesIón en el Título de Marqués de Argüe50. 
a favor de don Luis Marenes y Areces. es 
Orden de 25 de junio de 1981 por la que se manda 
expedir, sin perjwcio de u:rce.ro de mej'?f ~recho, Real 
Cana de SuceSIón en la dlgmdad noblhana de Grande 
de España, a favor de don Luis Morenes y Areces. 

, C5 

Resolución de 25 de junio de 1981, de la Subsecretaria. 
por la que se anuncm haber sido solicitada por doña 
Maria del Pilar Beatriz Arizaga de Govantes la sucesión 
por cesión en el Título de Conde de Albay. . C5 

Resolución de 25 de junio de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se convoca a don Enrique Granda y Losada 
Y doña Maria Dolores Granda y Losada, en el expe
diente de sucesión del Título de Conde de Campos de 
Orellana. C.6 

MI:-1¡STERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-Orden de 28 de mayo de 1981 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 24 de noviembre de 1986, 
en el recuno contencioso-administrativo interpUesto 
por don José Antonio Martín Chico. C6 

Orden de 28 de mayo de 1981 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
diclada con fecha 16 de febrero de 1981, en el recuno 
contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Ignacio Domínguez Martín Sánchez. C6 

Orden de 28 de mayo de 1981 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha I1 de noviembre de 1986, en el 
recurso contencioso-adminisuativo interpuesto por 
don José Castillo An\eQ'!;"ra. . C6 

Orden de 28 de mayo de 1981 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 19 de noviembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Letrado del Estado. C6 

~IJN¡STERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Billetes de BeD<8 .xIr~-OmJ.. 
bias que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por propia cuenta durante la semana del 20 al 26 
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de julio de 1987, salvo aviso en contrario. CIO 22146 

Bonoa del Estado.-Resolución de 17 de julio de 1987, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se hacen públicos los resultados de la 
subasta de bonos del Estado, de emisión 25 de julio 
de 1981. C8 

Entidad .. de Seguros.-Orden de 21 de mayo de 1987, 
de extinción y subsiguiente eliminación del Registro 
Especial de Eotidades Ase¡uradoras. a la Entidad de 
«Se~uros de Enterramiento. Sociedad Anónima», en 
liqUIdación (C-214). CS 

Orden de 21 de mayo de 1981, de aP."'bación, entre 
otros extremos, de la fusión por absorctón de la Entidad 
«Mutualidad Institución Médica de Cirugía r Especiali
dade ... (M-241), por «Renacer Unión. SocIedad Anó
nima de Segur_ (C-21l). y eliminación de la primera 
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras. C8 

Orden de 21 de mayo de 1987 por l. que se autoriza a 
la Entidad «Centro de Seguros San Jorge, Sociedad 
Anónim"" (C-276), para operar en el Ramo de Acci
dentes (número 1 de los clasificados en la Orden de 29 
de julio de 1982). C.8 

Importaclon ... Fomento ala exportacióD,-Orden de 23 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma 
«ChimiJlraf Ibérica. Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de pigmentos y resinas poliamínicas y la exportación de 
chips y tintas para imprimir. C 7 

Loteria N .. lonal.-Resolución de 18 de julio de 1981, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado ",remiados en cada una de las doce series de 
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
dia en Madrid. C 9 

Resolución de 18 de julio de 1987, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el prosrama de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el día 25 de julio de 1981. C.9 

Loteria Primlti'L-Resolución de 18 de junio de 1981, 
del Organismo Nacional de Loterias y Apuestn del 
Estado, por la que se hace público la combinación 
ganadora y el número complementario del sorteo de la 
Loteria Primitiva celebrado el día 18 de junio de 1981. 

C9 
Seproa ~ Combl ......... -Correa:ióD de erralU 
de la Orden de 29 de mayo de 1981 por la que se 
regulan determinados aspectos del Seguro Combinado 
de Pedrisco y Uuvia en Algodón, com~dido en el 
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1981. C8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Con.enl .. Colecti.oa d. Trabajo.-Resolución de 24 de 
junio de 1981, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo de la Empnesa EXMlNESA. C.1I 

Resolución de 30 dejuDÍo de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del décimo Convenio Colectivo de la Empresa 
«Sociedad Española de Instalaciones de Redes Telefó
nicas, Sociedad Anónima» (SElRT). 0.7 

Resolución de 22 de junio de 1981, de la Dirección 
General de Traba,io, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Damel, 
Sociedad Anónima. 0.14. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de S 
de junio de 1987, sobre extinción del permiso de 
investigación de hidrocarburos denominado «Monta-
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Orden de S de junio de 1987, sobre extinción del 
permiso de investigación denominado «Mero». E.9 

Homolo~.clon ... -Resolución de 16 de marzo de 1987, 
de la DireccIón General de Electrónica e Informática, 
por la. que se homologa un autómata programable 
mdustnal, fabricado por «Gould», en sus instalaciones 
industriales ubicadas en "«Sharp Nigata Electronic», 
Japón. E.9 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un autómata programable industrial, fabri
cado por «Gould», en sus instalaciones industriales 
ubicadas en «SharP Nigota Electronic>, Japón. E.lO 
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dad y alta seguridad, Criblind, 10.1 0.2,S, fabricado por 
«Cristales Curvados, Sociedad AnÓftim .. , en Grano-
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Ilers, Barcelona (España). E.12 22176 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Tra~o. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

E.13 
E.14 
F.I 
F.I 
F.9 
F.9 

22177 
22178 
22179 
22179 
22187 
22187 

Senlenclas.-Orden de 13 de mayo 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 V. Anuncl'os 
número 262/1985, interPuesto por don Manuel Pan 
Pan. E.lO 22174 

Orden de 13 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentecia dictada por 
el Tnbunal Supremo, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 108/1985, interpuesto por «Asocia
ción Nacional de Armadores de Buques Congeladores 
de Pesca de Merlu.... E.1l 

Orden de 13 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpl.a en sus propios términos la sentecia dictada ~r 
el Tnbunal Supremo. en el recurso de apelaCIón 
número 85.496, mterpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-adrninistrativo número 
409/1982, promovido por don Emilio Jiménez Rodri
guez. E.1l 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 31 de marzo de 1987, 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Indus
trial, del Departamento de Industria y Energía, por la 
que se homologa un producto bituminoso para imper
meabilización de cubiertas en la edificación, «Politel 
P-4SH>, fabricado yor «Teelax, Sociedad Anónima», 
en Sant Adriá del Besós (Barcelona). E.ll 

Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial, del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologa 
un producto bituminoso para impenneabilización de 
cubIertas en la edificación, «Super Teelax V -34H», 
fabricado por «Teelax, Sociedad Anónima», en Sant 
Adriá del Besós (Barcelona). E.ll 

Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial, del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologa 
un producto -bitumInOSo para impermeabilización de 
cubiertas en la edificación, «Super Teelax Y·2SH», 
fabricado por «Teelax, Sociedad Anónima», en Sant 
Adriá del Besós (Barcelona). E.12 

Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial, del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologa 
'JD blindaje transparente o translúcido, vidrio de seguri. 

22175 

2217S 

22175 

22175 
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A Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuanel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

F.lO 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. 
Adjudicación del concurso que se cita. F.10 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concurso 
público internacional para contratar la adquisición de 
sistema de fotocomposición de textos. F.IO 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concurso 
público nacional para contratar la adquisición de equi
pos de grabado fotoquímico de origínales. F.IO 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Valladolid-Provincia. Adju
dicación de trabajos. F.IO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dírección General de la Guardia Civil. Concurso 
urgente para suministro de prendas de uniformidad. 

F.11 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

F.II 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. F.II 

. Mancomunidad de los Canales de Taibilla. Adjudica
ciones de obras. F.1l 
Mancomunidad de los Canales de Taibilla. Subasta con 
admisión previa de obras. Corrección de errores. F.I2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 
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22188 

22188 

22188 

22188 

22189 

22189 

22189 

22189 

22190 

Mesa de Contratación. Concurso para adquisición de 
diverso material. F.12 22190 
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Dirección Genera1 ele Poütica Alimentaria. Adjudica
ció.n ele c~nttalO para reaJización ele las «Campañas de 
OrienlaclOn al Consumo ele Productos Agroalimenta
rios y Promoción de Productos Alimentarios de Cali
dad». F.1l 
I?irección General de Política Alimentaria. Adjudica
cIón de contrato para realización del ttab:\jo «Análisis 
Estructural ele la Dieta Alimentaria, Evolución y Posi
bles Aj usl<S de la Mism.,.. F.13 
Instituto N.acional ~e Refonna.y Desarrollo Agrario. 
AdJudlcaclon de aSistenCia téCnica para el estudio de 
soluciones alternativas, en el proyecto de prolongación 
del canal de Barlovento-Fuencahente. F.13 
Agencia Nacional del Tabaco. Adjudicación de con
curso para el suministro ele arpillera. F.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
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MINISTERIO DE CVLTURA 

Con~jo Superior de Depones. Subasta con admisión 
prevIa. F.1l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntami~nto de La. 8añeza (León). Concurso para 
contrataclon de servtCIOS de recogIda de basuras domi
ciliarias, limpieza urbana, transporte al vertedero 
municipal y limpieza de interiores de edificios munici
pales. F.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 22192 a 22199) F.14 a G.7 

C. Anuncios particulares 
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Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles del 
Estado. Concurso para la adjudicación de viviendas 
con plaza de garaje. F.1l 22191 (Páginas 22200 a 22202) G.8 a G.IO 
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Precio IVA· Total 

P ...... ........ ........ 
E~emplar ordinario ....................... 17 J.4O 60 
Ejemplar ordinano con fasciculo comp&emealArio SS S,10 90 
Sw.s¡np(:IÓft anual: España ......... 20.360 1.222 2U82 

España (avión) ... 22.180 1.367 24.141 
Ell.traDjao ....... 3I.SOO 38.S00 
Extranjero (avión' 62.680 62.680 

Excepto Canarias, Ceuta y MetiIla. 
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P!ecio IVA· To"" 

-... _tao ........ 
Edicio. al microficlta: 

España (envío diariO) .... , ....... 32.421 1.946 34.313 
EspeAa avióa (envio diario) ....•.. 33.411 2.009 3.5.486 
Extran,jero (=vio mcttSuaI) ..•...• _ 34.527 
ExtraJQCl'O avión (envio meuual, ... 38.727 . ExceptO Canaria, Ceuta y Melilla. 
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