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julio, por el que se nombra Presidente de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares a don Gabriel Cañellas 
i Fons. A.13 22409 

Real Decreto 945/1987, de 20 de julio, por el que se 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Integradones.-Resolución de 7 de ~ulio de 1987, de la 
Secretaría de Estado para la AdnuDÍStración Pública, 
por la que se integra en el Cuerpo de Controladores 
Labo~es a los funcionarios del Instituto Nacional de 
Empleo don José Isidro Galdámez Barrios y doña Sara 
Cayuela Rafols. B.8 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 8 de junio de 1987, de 
la Universidad de Salamanca, por la que se nombra al 
funcionario del Cuerpo Especial de Gestión de 
Hacienda Pública, don Tomás Nieto Nafría, Jefe de 
Servicio de Asuntos Económicos de la Universidad de 
Salamanca. B.8 

Resolución de 8 de junio de 1987, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra a la funcionaria del 
Cuerpo Especial de Contadores del Estado, doña Pilar 
Otones Herrera, Jefe de la Sección de Presupuestos de 
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Resolución de 22 de junio de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Maria Esperanza Gómez-Lucia Duato Profesora titular 
de Universidad del área de conocimiento d'atología 
Animal», en virtud de concurso ordinario. 8.9 

Resolución de 30 de junio de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
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Escuela Universitaria del área de conocimiento ~Filolo
gia Española», del Departamento de Filología Espa
ñola, teoría de la Literatura y Lingüística General, a 
doña María Oeofé Tato García. 8.9 

Resolución de 30 de junio ~ 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a doña Regla Alonso 
Miura, . Profesora titular, adscrita al área· de conoci
miento «Dibujo». 8.9 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombran Profesores titulares de 
Escuelas Universitarias en el área de «Enfermería». 

8.11 
Resolución de 7 de julio de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrige la 
Resolución de 3 de abril de 1987 por la que se 
nombraba a don Juan Carlos Gutiérrez Fernández 
Profesor titular de Universidad. B.l1 

Resolución de 10 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña María Pilar Sánchez-Parra García Profesora 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Historia Medieval». B.l1 

Reaistro de PersonaL-Resolución de 2 dejulio de 1987, 
de la Secretaría General del Consejo de Universidades, 
por la que se notifica número de Registro de Personal 
de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docen
tes Universitarios. 8.9 

ADMlNISTRACIONLOCAL 

NombramJeatos.-Resolución de 1 de junio de 1987, de 
la Entidad Local Menor de Valldoreix (Barcelona), por 
la que se hace público el nombramiento de ArquItecto 
Técnico. B.12 

Resolución de 5 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Navas (Barcelona), por la que se hace pÚblico· el 
nombramiento de Cabo de la Policía Municipal. B.12 

Resolución de. 8 de junio de 1987, del A~ntamiento de 
Torrelodones (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.12 

Resolución de 15 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Córdoba, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. 8.12 

Resolución de 15 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Pulianas (Granada)} por la que se hace público el 
nombramiento de Auxiliar de Administración General. 

B.l2 

Resolución de 15 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Vega de Espinareda (León), por la que se hace 
público el nombramiento de operario de servicios 
múltiples. B.12 

Resolución de 16 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de PolinyA (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de Guardias de la Policía Municipal. 

8.12 

Resolución de 19 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Arenys de Munt (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor
poración. . 8.12 

Resolución de 29 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de MolIerussa (Lérida), ~r la que se hace público el 
nombramiento de AdmInistrativo de Administración 
General. B.12 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cooperación técnica.-Orden de 29 de junio de 1987 por 
la que se convoca una plaza de Hidrogeólogo para la 
Misión de Cooperación española en Mozambique. 

8.13 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpo de la Guardia ClvU. Voluntariado 
Especlal.-Orden de 14 de julio de 1987 por la que se 
hace pública la relación de aspÍl'klltes admitidos ~ 
prestar servicio militar en la Guardia Civil Auxiliar. 

B.13 
Matrona. de la Guardia CI.u.-Resolución de 18 de 
julio de 1987, de la Subsecretaria, por la que se hace 
pública la lista definitiva de opoSllOras admitidas y 
excluidas en la convocatoria a las pruebas selectivas 
para ingreso como Matronas de la Guardia Civil. C.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Instituto d. Estudios de AdmInistración Local. Curso de 
poñecclolWlll.nto.-Resolución de I de julio de 1987, 
del Instituto de Estudios de Administración Local, por 
la que se convoca el XV Curso de PerfeccionamIento 
para Secretarios de Administración Local de segunda 
""tesoría. C.4 
Resolución de 3 de julio de 1987, del Instituto de 
Estudios de Administración Local, por la que se con
voca el XI Curso de Perfeccionamiento para Secretarios 
de Administración Local de primera catesoria. C.5 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Doeentes UnI .... ItarIos.-Resolución de 25 de 
junio de 1987, de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se hace pública la composición de las Comisiones 
que han de resolver los concursos a plazas de Profeso
rado de esta Universidad, convocados JIOr Resolución 
de 18 de marzo de 1987 (<<Boletin OfiCIal del Estado~ 
de 1 de abril). C.5 
Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se declara concluido el procedi
miento ~ desierta una plaza de Catedrático de Escuelas 
Univemtarias. 0.9 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Rectorado de la 
Universidad de Cádiz, por la que se nombra nuevo 
Secretario para la Comisión de Catedráticos de Escue
las Universitarias de «Derecho Mercantib>. 0.9 
Resolución de 14 de julio de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los 
miembros que componen las Comisiones que ban de 
juzgar los concursos para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. 0.9 
Corrección de errores de la Resolución de 2 de junio de 
1987, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la 
que se convocan a concurso y concurso de méritos, 
plazas de Profesorado de los Cuerpos Docentes Univer
sitarios. E.I 
Corrección de errores de la Resolución de 16 de junio 
de 1987, de la Universidad Polit&:ruca de Madrid, por 
la que se nombran las Comisiones que ban de juzgar 
concursos para la provisión de plazas de Profesorado 
Universitario. E.I 
Escala d. Ayudantes d. Archivos, BlbUotecas y MIISeos 
d. la Unlv.nldad d. las bias Baleares.-Resolución de 
30 de junio de 1987, de la Universidad de las Islas 
Baleares, por la que se hace públi"" la lista de admiti
dos y excluidos alas pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala de Ayudantes de Archivos,. Bibliotecas y 
Museos, ..... po B, así como la fecha de comienzo de los 
ejercicios. 0.9 

ADMlNISTRAClON LOCAL 
Persooal fuucloaarlo y Iaboral.-Resolución de 12 de 
mayo de 1987, del Ayuntamiento de VilIacastln (Se80-
via), referente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Auxiliar de Administración General. E.2 

PAGINA 

22423 

22428 

22428 

22429 

22429 

22447 

22447 

22447 

22453 

22453 

22447 

22454 

181 
PAGINA 

Resolución de 12 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de VilIalgordo del Júcar (Albacete)~referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de AJsuacil. E.2 22454 
Resolución de 4 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Barruelo de Santullán (Palencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de limpiador/a de la 
plantilla de personal laboral. E.2 22454 
Resolución de 4 de junio de 1987. del Ayuntamiento de 
Barruelo de Santullán (Palencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario de cometi-
dos múltiples de la planulla de personal laboral. E.2 22454 
Resolución de 4 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Barruelo de Santullán (Palencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. E.2 22454 
Resolución de 10 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Basauri (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Administrativos de Administra-
ción General. E.2 22454 
Resolución de 12 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Toledo, referente a la convocatoria para proveer 13 
plazas de Peón de oficios varios. E.3 22455 
Resolución de 16 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Beni ... (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conductor Mecánico Encarsado 
del Parque Móvil. de la plantilla de personal laboral. 

E.3 22455 
Resolución de 17 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de El Barraco (Avila), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. E.3 22455 
Resolución de 17 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Vicedo (Lugo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. E.3 22455 
Resolución de 19 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Santa Lucia (Las Palmas), referente a la convocato-
ria para proveer dos plazas de Guardias de la Policía 
Municipal. E.3 22455 
Resolución de 6 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Mieres (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. E.3 22455 
Resolución de 16 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Comellá de Uobregat (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer las plazas que se mencionan. 

E.3 22455 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones munlcipal.s.-Corrección de errores de los 
resultados de las Elecciones municipales celebradas el 
10 de junio de 1987, según los datos que fisuran en las 
actas de escrutinio seneral remitidas por las Juntas 
Electorales ~e Zona, correspondientes a la provincia de 
Alava, publicados en el «Boletín Oficial del Estado. de 
20 de julio de 1987. E.4 22456 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Recunos.-Resolución de 26 de junio de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de 
Las Palmas don Manuel Alarcón Sáncbez contra la 
negativa del Registrador de la Propiedad número 5 de 
la misma localidad a inscribir una escritura de sesre¡¡a-
ción, constitución de servidumbre y agrupación. E.5 22457 
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Resolución de 30 de junio de 1987, de la Dirección MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 

Beneficios fiscales.-Orden de 3 de junio de 1987 por la gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribu-
nales don Emilio Garcfa Fernández, en nombre de ~ se conceden a la Empresa «Banco de Datos, 2001, 
«Grupanor, Sociedad AnóllÍJJlU, contra la negativa del 'edad Anónima» (expediente M-lOS), los beneficios 
Registrador de la Propiedad de A vila a inscribir una fiscales de la Ley 27/1984, de 26 de julio. E.14 22466 
escritura de reconocimiento de deuda y compraventa Orden de 3 de junio de 1987 por la que se conceden a 
en garantía. E.7 22459 las Empresas & se citan los beneficios fiscales de la 

Seatencias.-Orden de 19 de ~unío de 1987 por la que se 
Ley 27/1984, 26 de julio. . F.l 22467 

dispone el cumplimiento e la sentencia de la Sala Orden de 3 de junio de 1987 por la que se conceden a 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la las Empresas & se citan los beneficios fiscales de la 
Audiencia Territorial de Madrid dictada en el recurso Ley 27/1984, 26 de julio. F.J 22467 
185/1984, interpuesto por don José de Sena García. Orden de 3 de junio de 1987 por la que se conceden los 

EA 22456 beneficios fisc8les previstos en la Ley 15/1986 a la 
Títulos nobUiarios.-Orden de 25 de junio de 1987 por Empresa «Kabanna, Sociedad Anónima Laboral». F.2 22468 
la 9ue se manda expedir, sin ~wcio de tercero de Orden de 3 de junio de 1987 por la que se conceden los 
mejor derecho Real Carta de ucesión en el título de beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
Conde de Vrnada. a favor de don Luis Morenes y Empresa «Morriña, Sociedad Anónima LaboraJ».. F.3 22469 Aceces. EA 22456 
Orden de 25 de junio de 1987 por la que se manda Orden de 3 de junio ~ la <tue se conceden a 

la Empresa cAveIIó, . AIlóIllDlU (expediente 
expedir, sin perjwcio de tercero de mejor derecho, Real AS-31), los beneficios fiscales de la Ley 27/1984, de 26 
Carta de Súcesión en el titulo de M~ués de Casa 22469 unoa, a favor de don Esteban Torres y i1va. E.5 22457 

de julio. F.3 

Orden de 3 ~ de 1987, por la que se conceden a 
Orden de 25 de junio de 1987 por la que se manda la Empresa uctos Selectos del Cerdo Sociedad 
expedir, sin perjucio de tercero de mejor derecho. Real Anónima», los beneficios fiscales ~ establee; la Ley 
Carta de Sucesión en el título de Conde de Casa Brunet, 1521: 963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
a favor de don Eduardo Caries de Scals. E.5 22457 pre rente. FA 22470 

Resolución de 25 de junio de 1987, de la Subsecretaria. 
Orden de 8 de junio de 19B1 por la que se conceden a 
las em~ que se citan los beneficios fiscales de la 

por la que se convoca a don Miguel Mariano Freyre y Ley 2 /1984, de 26 de julio. F.5 22471 
Gómez, doña Esther Maria ~witz Y Romero de 
Juseu y doña Maria Luisa Dar t de Cárdenas, en el Orden de 8 de junio de 1981 por la que se conceden a 
expediente de sucesión del título de Marques de la Emf,resa «Noisetec, Sociedad Anónima» (expediente 
Almendares. E.S 22457 B-134 , los beneficios fiscales de la Ley 27/1984, de 26 

de julio. F.6 22472 

MINISTERIO DE DEFENSA Orden de 8 de junio de 1981 ~ se conceden a 
la Empresa damones Roca, . Anónima», los 

Sentenclas.-Orden de 28 de ~o de 1987 por la que beneficios fiseales que establece la Ley 152/1963, de 2 
se dispone el cumplimiento e la sentencia de la de diciembre, sobre índnstrias de interés preferente. 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 7 de marzo de F.7 22473 
1987, en el recurSo contencioso-administrativo inter- Orden de 8 de junio de 1981 por la que se conceden a puesto por don Antonio Rodríguez López'. E.9 22461 la Em~ WUl Viladot Fontanet»(expediente 
Orden de 28 de mayo de 1981 por la ~ dispone el L-169/ 985). los beneficios fiscales que establece la Ley 
cumplimiento de la sentencia de la Au' ia Nacional, 152/i 963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
dictada con fecha 6 de febrero de 1987, en el recurso pre rente. F.7 22473 
contencioso.administrativo interpuesto por don José Orden de 8 de junio de 1987 por la que se conceden a 
Fernández Borrego. E.9 22461 la Empresa «Industrias Quiñones. Sociedad: Limitada»-, 
Orden de 28 de mayo de 1987 por laJ¡ue se dispone el los beneficios fiscales que establece la Ley 152/ 1963, de 
cumplimiento de la sentencia de la A 'encia Nacional, 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 
dictada con fecha. 6 de febrero de 1987, en el recurso F.8 22474 
contencioso-adininistrativo interpuesto por don Nico-

Orden de 9 decCo de 1987 por la 9.ue se conceden a lás Conesa A1burquerque. E.9 22461 
la Em cesa .. v~ Pino»- (expediente 

Orden de 28 de mayo de 1981 por la que se dispone el J-154/?98S), los beneficios que establece la Ley 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 152~1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
dictada con fecha 7 de marzo de 1987, en el recurso pre erente. F.8 22474 
contencioso-administrativo interpuesto por don AJe-

Orden de 9 de junio de 1981 por la que se conceden a jandro Montero carpintero. E.9 22461 
la Empresa «Lacto-~COIa Rodríguez, Sociedad Anó-

Orden de 28 de mayo de 1987 por la ~ue se dispone el nima» ~LARSA), los neficios fiscales que establece la 
cumplimiento de la sentencia de la Au iencia Nacional, Ley 15 /1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
dictada con fecha II de marzo de 1987, en el recurso interés preferente. F.9 22475 
contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Cama Cordero. E.JO 22462 Orden de 9 de junio de 1981 por la que se autoriza el 

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el cambio de emplazamiento a la Empresa «Utillajes 
Galindo, Sociedad Anónima» (expediente NV-20). 

cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, F.tO 22476 
dictada con fecha 1I de marzo de 1987, en el recúrso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Ceci- Resolución de 16 de ~nio de 1981, de la Dirección 
1ia Gordon Garside. E.I0 22462 General de Comercio terior, por la que se reconocen 

Orden de 28 de mayo de 1987 por la ~ue se dispone el 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 258~5, de 18 de diciembre, modificado 

cumplimiento de la sentencia de la Au iencia Nacional, por el Real eto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
dictada con fecha 26 de enero de 1987, en el recurso Empresas que se citan. G.I 22481 
contencioso-administrativo interpuesto por don Pablo 
Ferreiro Pérez. E.IO 22462 Entidades de Seguros.-Orden de 27 de mayo de 1987 

Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
por la que la Entidad .Mediterránea, Sociedad Anó-
nima» (C-505), solicita la continuidad del expediente 

cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, de extinción de la misma. E.13 22465 
dictada con fecha 6 de febrero de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Mario 
Gómez Marcos. E.IO 22462 

Orden de 5 de junio de 1987 por la que se declara la 
extinción y subsiguiente eliminación del Registro Espe-
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cial de Entidades de Previsión SociaJ de la Entidad Sociedad Cool"'rativa, Cllia Rural de .ciudad Rodrigo, 
denominada «Montepio Voluntario de Previsión Social contra resoluClón del TEAC, referente a liquidación por 
de los Funcionarios del Excelentisimo Ayuntamiento 

22470 
el Impuesto General sobre TransmisiOlles Patrimonio-

de Valdepeñas» (MPS-28 I O). F.4 ~ ~13 22465 
Orden de 5 de junio de 1987 por la }jue se aprueba la Orden de 28 de mayo de 1987 ~r la que se tf::>.ne el 
cesión total de cartera de «Oro édico, Sociedad cumplimiento de la sentencia . ctada por la de lo 
Anónim .. (C-28), a la Entidad «Aresa, Sesuros Genera- Contencioso-Administrativo, Sección Se¡unda, de la 
les, Sociedad Anónim .. (C-341~, ~ a «La Unión Uni- Audiencia Nacional, en el recuno número 25.113, 
versal, Sociedad Anónima» (C- 6 ). F.5 22471 interpuesto r.::r «Naviera Alvarez, Sociedad Anónima», 
Orden de 15 de junio de 1987 por la que se declara la contra reso ución del TEAC, referente al Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos extinción y subSIguiente eliminación del R~tro Es.!:.- Documentados. E.14 22466 cial de Entidades de Previsión SociaJ de Enti d 
denominada «Caja de ~ de los Productores de la 

22476 
Orden de 5 de Cnio de 1987 !:Jr la que se di~ne el 

Sociedad Anónima El cázar» (MPS-30S7). F.IO cumplimiento la sentencia la Audiencia acional 
Importadones. Fomento a la exportad6n.-Orden de 23 dictada en 18 de julio de 1986, en el recuno conten-
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma cioso-administrativo número 25.194, in!"'J:uesto por 
«.luan Campos, Sociedad Anónima», el régimen de «Gama, Sociedad Anónima, Embutición el Acero», 
perfeccionamiento activo para la importación de fibras contra resolución del Tribunal Económico-Administra-
textiles sintéticas e hilados continuos y la exportación tivo Central de 23 de mayo de 1984 en relación con el 
de telas de punto y ropa de casa. E.1l 22463 Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. 

22471 F.5 
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 

Orden de 5 de CniO de 1987 !:Jr la que se di~ne el modifica a la firma «Textiles y Confecciones Europeas, 
Sociedad Anónim .. , el régimen de tnifico de perfeccio- cumplimiento la sentencia la Audiencia acional 
namiento activo para la importación de fibras disconti- dictada en 19 de septiembre de 1986, en el recurso 
nuas de poliéster, hilados de algodón y tejidos de contencioso-administrativo número 25.330Soci"ter-
algodón o de algodón r poliéster y la exportación de puesto por el «Banco Español de Crédito, . edad 

22464 Anónim .. , contra resolución del Tribunal Económico-prendas de vestir extenofeS. E.12 Administrativo Central de 2 de octubre de 1984, en 
Orden de 23 de diciem~re de 1986 ~~ la qu~ ... relación con el Impuesto General sobre el Tráfico de las 

22471 modifica a la firma «AceItes del Sur, OCledad Liml- Empresas. F.5 
tadao, el régimen de tnifico de perfeccionamiento Orden de 15 dej,unio de 1987 por la que se dispone el activo para la importación de aceites de maíz y girasol 
brutos y la exportación de aceites de maiz y girasol cumplimiento e la sentencia del Tnbunal Supremo 
refinados. E.12 22464 dictada en 17 de octubre de 1986, on recuno conten-

cioso-administrativo número 306.819/1982, inter-
Orden de 12 de junio de 1987 por la que se modifica a ~esto por Federación Nacional de Comercio al por 
la firma «Ofldi, Sociedad Cooperativ .. , el régimen de a~r y la Industria de Elaboración de los Productos 
tnifico de perfeccionamiento activo para la imc,rtación del ar, contra el Real Decreto 2609/1981, que roobó 
de diversas materias primas ~ la exportación electro- el Reglamento del Impuesto General sobre el Trá co de 
bombas, termostatos, válvu as y otras manufacturas. Empresas. F.IO 22476 

F.1O 22476 

Mercado de Di.loas.-Cambios oficiales del dia 21 de 
Orden de 15 de junio de 1987 ror la que se dispone el 
cumg.limiento de la sentencia . ctada el 27 de diciem-

julio de 1987. G.2 22482 bre e 1985 por la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional en el recuno número 

~uros AparIos Combinadoo.-Orden de 8 de julio de 24.968, interpuesto por «Cinema International Corpo-
19 7 por la gue se regulan determinados a=os del ratio"¡.fo'r el concepto de tasa ~so dObl:'i:s 
Seguro de Vlento en Frambuesa, compren ido en el subtitu o y exhibición en versión onginal de pelícu 
Plan Anual de Sesuros Asrarios Combinados para el extranjeras. F.1l 22477 
ejercicio 1987. F.12 22478 

Sentenclas.-Orden de 28 de mayo de 1987 ~r la que Orden de 15 de junio de 1987 ~r la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia . ctada el 30 de abril de 

se d~ne el cum&miento de la sentencia . ctada ~r 1984 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la a de lo ntencioso-Administrativo, SeccIón la Audiencia Nacional en el recuno número 23.541, 
Segunda, de la Aodiencia Nacional, en el recuno interpuesto por «Cinema International Corporatioll», número 24.010, interpuesto como demandante por la por el concepto de tasa permiso dobll\ie, subtitulado y Entidad «Construcciones Residenciales y Sociales, exhibición en versión original de películas extranjeras. Sociedad Anónima», contra resolución del TEAC, F.1l 22477 sobre liquidación por el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales. E. 13 22465 Orden de 15 de junio de 1987 ror la que se dispone el 

Orden de 28 de mar: de 1987 por la que se dis¡;;,ne el 
cumg.limiento de la sentencia 'ctada el 31 de diciem-
bre e 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administra-cumplimiento de sentencia dictada por Sala tivo de la Audiencia Nacional en el recurso número Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso número 24.982, interpuesto por «Cinema Intemational Corpo-

62.375/1983, inte:&uesto por el Letrado del Estado, ratio .. , lo" el concepto de tasa ""rmiso dobl~e, contra sentencia . ctada por la Sala Primera de lo subtitula o y exhibición en versión onginal de pelicu as Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo- extranjeras. F.1l 22477 rial de Madrid, en el recurso número 918/1977, que 
anuló el acuerdo del Tribunal Económico-Administra- Orden de 15 de junio de 1987 ror la que se dispone el 
tivo, referente al Impuesto sobre Transmisiones Patri-

22465 cumg.limiento de la sentencia . ciada el 27 de diciem-
moniales. E.l3 bre e 1985 por la Sala de lo Contencioso-Administra-
Orden de 28 de mayo de 1987 ~r la que se dis~ne el tivo de la Audiencia Nacional en el recurso número 
cumplimiento de la sentencia . ctada por la Sa de lo 25.295, interpuesto por «Warner Española, Sociedad 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo- Anónim .. , por el concepto de tasa permiso dob~e, 
rial de Valladolid, en el recurso número 35/1986, subtitulado y exhibición en versión original de pelicu as 

22477 interpuesto por la Cllia Central de Crédito Agricola, extranjeras. F.1l 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS Resolución de 21 de junio de 1987, de la Dirección 
y URBANISMO General de Trabllio, por la que se dispone la publica-

Co ..... ioan.-Resolución de 17 de junio de 1987. de la ci60 del Convenio Colectivo para el Comercio de 
Dirección General de Pucnoa y Costas, por la que se Mayoristas Distribuidores de Especialidades y Produc-

bacc ..&ública la concesión ot~ a «Nodosamar, 
tos Farmacéuticos (revisión salarial año 1986). II.A.I 22493 

Soci d Limitada», por Orden e 3 de ¡unio de 1987, Resolución de 30 de junio de 1987, de la Dirección 
para ocupar terrenos del dominio púb ico maritimo, General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
con destino a la construcción y explotación de un ción del ConvenIo Colectivo de la Empresa «Fasa 
varadero y muelle para mantenimiento y transforma- Renaul\» y sus trab!ljadoreo. II.A.2 22494 
ción de buqueo, en la Ría de Pontevedra, lusar de 

MINlSTElIlO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Placeres, en el tmnino municipal de Pontcvcdra. 0.2 22482 
Homolopcloaes.-Orden de 19 de junio de 1987 sobre Homolopclones.-Resolución de 22 de diciembre de 
bomol0P-ción de laboratorios para control de calidad 1986, de la Dirección General de Electrónica e Informá-
de la edificación, de acuerdo con el Decreto 2215/1974, tica, por la que se bomo~ un monitor de vídeo, 
de 20 de julio. 0.2 22482 fabricado por la Empresa Idstar Co., Lid.», en su 

MINlSTElIlO DE EDUCACION y CIENCIA 
instalación industrial ubicada en Kumi (Corea). 

11.0.6 22540 

Centros de Jlacblllerato.-Orden de 27 de mal,0 de 1987 Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
~r la que se apercibe a la Co:i n de RR General de Electrónica e Informática, por la que se 

raociscanos en su condición de tlt del Centro homolollll un teleimpresor, fabricado por .Telecomuni-
privado de BUP «inmaculada» de Cartagena (Mureía). cación, Electrónica y Conmuta~ Sociedad Anó-

0.3 22483 nima», en su instalación indus' ubicada en La 

Centros d. Educacl6n Geaeral 1Iúka.-Orden de 2 de Carolina (1aén). 11.0.7 22541 
junio de 1987 por la que se suprime una unidad escolar Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
de Educación Genecal Básica en Zarzis (Túnez). 0.5 22485 General de Electrónica e Informática, r.¡r la que se 
Centro. de FOI'IIIId6a ProresloMl.-Orden de 27 de homolo¡¡an dos tf.ncradores de rayos X, abricados por 

mayo de 1987 por la que se dispone )Ir el Instituto de «ThomsoD C. . R.», en su instalación industrial 

Formación Profesional de TO~os ( Oled'R se deno- ubicada en Stains (Francia). 11.0.7 22541 
mine en lo sucesivo Instituto de ~emación ofesional Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
oJuan de Padilla». 0.4 22484 Genecal de Electrónica e Informática, por la que se 
Centros extranjeros ea Espalla.-Orden de 5 de junio de homolo¡¡a un teclado marca «Penta Systems», modelo 

8188-6, fabricado por oKcy Tronic Corporatioruo. 1987 por la que se autoriza cambio de denominación y 11.0.7 22541 a impartir enseñanzas de oHigh Scbool» • alumnos 
españoles a un Centro extranjero en España. 0.5 22485 Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 

Institutos de Bacbillerato.-Orden de 29 de mar,o de Oenecal de Electrónica e Informática, por la que se 
1987 por la que se concede al Instituto de Bachil erato homologan tres equipos emisores receFttores móviles. 
número 5 de Lc¡¡anés (Madrid) la denominación de marca «Silre», modelos RU 84, RU 64 y RU 454, 

fabricados por .sitre, Sociedad Anónima», en Madrid. «Enrique Tierno Galváruo. 0.5 22485 JI.D.8 22542 
Orden de 29 de m~o de 1987 por la que se concede al Seateaclu.-Correoción de errores de la Resolución de Instituto de Bac . erato número 3 de Torrejón de 28 de febrero de 1986, del Registro de la Propiedad Aedoz (Madrid) la denominación de .Victoria Kcn\». Industrial, s::r la que se dispone el cumplimiento de la 0.5 22485 sentencia . ctada ~ la Audiencia Territorial de 
Rec:ursos.-Orden de 2 de junio de 1987 por la que se Madrid, declarada e, en el recurso contencioso-
dispone el cumplimiento de la ResoluciÓll del recurso administrativo número 1/1983, promovido por «Indus-
de reposición mtecpuesto por el Centro privado de trias Elton, Sociedad Anónima, contra acuerdo del 
Educación Especial .santiago Apóstol», de Ouardo Registro de 2 de noviembre de 1979. JI.D.8 22542 
(Palencia). 0.5 22485 Corrección de errores de la Resoluci6n de 30 de mayo 
Sentenclu.-Orden de 22 de mayo de 1987 por la que de 1986, del Registro de la Propiedad Industrial, por la 
se dispone el cum/.limicnto en sus propios tmninos de que se dispone el cumplimiento de la sentencia dIctada 
la sentencia del ribunal Supremo de 6 de marzo de rrr la Audiencia Territorial de Madrid, declarada 
1987, sobre el recurso contencioso-administrativo rme. en el recurso contencioscradministrativo 
intecpuesto por la Confedcraci6n Española de Centros número 395/1983, promovido por don 1~uln Sáez 
de Enseñanza. 0.2 22482 Merino, contra acuerdos del RFfaStro de 20 febrero 
Orden de 22 de mayo de 1987 por la que se dispone el de 1982 Y 1 de diciembre de 1 82. 11.0.8 22542 

cumplimiento en sus pro~ios ~os de la sentencia Corrección de errores de la Resolución de 30 de julio de 
dictada [lOr la Audiencia erritorial de Madrid en fecha 1986, del Registro de la Propiedad Industrial, I"'r la 
19 de diciembre de 1985, relativa al recurso conteo- que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
cioso-administrativo interpuesto por don Esteban r la Audiencia Territorial de Madrid, declarada 
Oalende Llamas. 0.2 22482 rrme. en el recurso contencioso-administrativo 

Orden de 22 de mayo de 1987 ~ la que se dispone el número 1.956 bis/1979, promovido ~r «España y 
América de Ediciones, Sociedad An nima», contra cumplimiento de la sentencia 'ctada por la Audiencia acuerdos del R~ de 2 de septiembre de 1978 y 28 Temtorial de Madrid, recaída en el recurso conten- de mano de 19 . 11.0.8 22542 cioso-administrativo interpuesto por don Jor¡e Anto-

nio Garda Cerdá y 01fOS. 0.3 22483 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

MINISTERIO DE TILtBAJO y ALIMENTACION 

y SEGURIDAD SOCIAL Agrupaciones de Productores Aparloo.-Orden de 8 de 

Con.e_ Colec:tmJo de TraNJo,-Resolución de 22 de junio de 1987, por la que se ratifica la calificación 
~revia como Agru~ón de Productores Asrarios de la junio de 1987, de la Dirección Oeneral de Trabajo, ~r AT número 6.82 oOleo Estcpa», de Estepa (ScvilJa). a que se dispone la publicación del Convenio Co ec- 11.0.8 22542 tivo de «industrial Quesera Española, Sociedad Anó- Orden de 8 de junio de 1987, por la que se ratifica la 

nima. 0.6 22486 calificación previa como ~pación de Productores 
Resolución de 30 de junio de 1987, de la Direoción ~os de la .sociedad ooy;rativa del Campo" 
General de Trabajo, por la que se dispone laJublicao ( ARU), de Santo Domin¡o de Ca1zada (La Rioe)' 

22543 ción del Convenio COlectivo de la Empresa abrica- 11 .. 9 
ción de Electrodomésticos, Sociedad Anónima» Orden de 8 de junio de 1987, por la que se ratifica la 
(FABRELEC). 0.8 22488 calificación previa como Agrupación de Productores 
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Agrarios de la Cooperativa de segundo grado «Aee
meca. Sociedad Cooperativa Limitada», de Casar de 
Palomero (Cáceres). U.0.9 

Orden de 8 de junio de 1987, por la que se ratifica la 
calificación previa como Agrupación de Productores 
Agrarios de la Sociedad COOperativa Limitada de 
segundo grado «Cordoliva», de Yillarrubia (Córdoba). 

!LO.9 
Orden de 8 de junio de 1987, por la que se ratifica la 
calificación previa como Agrupación de Productores 
Agrarios de la Sociedad COoPerativa Comarcal del 
Campo «San BrauJio», de Híjar (Teruel). 11.0.10 

Orden de 8 de junio de 1987 por la que se ratifica la 
calificación previa como Agrupación de Productores 
Agrarios de la Sociedad COoperativa Comarcal del 
Campo .. Yirgen de la Corona», de Almudévar 
(Huesea). U.E.I 

Orden de 20 de julio de 1987 por la que se reconocen 
como Or¡aniz8Clones de Productores de Frutas y Hor
ta1izas varias Agrupaciones de Productores Agrarios. 

!LE. 1 
Ayudas.-Resolución de 20 de mayo de 1987, del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
concede a la Cooperativa Comarcal Agropecuaria 
«A&robureba» las ayudas previstas en el Real Decreto 
2112/1984, de 10 de octubre. 11.0.13 

Resolución de 20 de mayo de 1987, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a la Cooperativa Comarcal «Yegas Bajas» las ayudas 
previstas en el Real Decreto 1733/1984, de I de agosto. 

11.0.13 
Resolución de 21 de mayo de 1987, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a la Cooperativa del Campo .san Juan» las ayudas 
previstas en el Real Decreto 1733/1984, de I de agosto. 

11.0.14 
Resolución de 21 de mayo de 1987, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a la Cooperativa del Campo «Castillo del Tocón» las 
ayudas previstas en el Real Decreto 2122/1984, de 10 
de octubre. 11.0.14 
Resolución de 21 de mayo de 1987, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a la Sociedad ~a de Transformación número 
3.253, .san Arcadio», las ayudas previstas en el Real 
Decreto 2122/1984, de lO de octubre. 11.0.14 

Resolución de 22 de mayo de 1987, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a la Cooperativa Agrícola .san Jaime» las ayudas 
previstas en el ReaI Decreto 2122/1984, de 10 de 
octubre. U.0.14 

Seaur08 A¡rarl08 Combbuuloo.-Orden de 13 de julio de 
1987 por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, 

. precios y fechas de suscripción en relación con el 
Seguro de Viento Huracanado en Plátano y su Seguro 
Complementario, comprendidos en el plan anual de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio de 1987. 

11.0.12 
Orden de 13 de julio de 1987 por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas minimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fecbas de suscrip
ción en relación con el Seguro de Viento en Frambuesa, 
comprendido en el plan anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio de 1987. n.0.12 

Zonas de preferente localización Industrial 
agraria.-Orden de 8 de junio de 1987 por la que se 
declara incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria a la instalación de una industria de 
elaboración de zumos cítricos de 4<Miguel Parra e Hijos, 
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22544 

22549 

22549 

22547 

22547 

22548 

22548 

22548 

22548 

22546 

22546 

Sociedad Anónima», en Beniel (Murcia), y se aprueba 
el proyecto presentado. 11.0.10 

Orden de 8 de junio de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de una industria de descascarado 
de almendra de .sucesores de Luis Cremades, Sociedad 
Anónimo», en Alcantarilla (Murcia), y se aprueba el 
proyecto presentado. 11.0.10 

Orden de 8 de junio de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industriaJ 
8Jfllria la instalación de una industria de transforma
cIón de plátanos de «Conserva y Derivados, Sociedad 
Anónima» (CONDERSA), en La Laguna (Tenerlfe), y 
se aprueba el proyecto presentado. II.D.II 

Orden de 8 de junio de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de una industria de zumos 
vegetales de «Rostoy, Sociedad Anónima», en Casillas 
(Murcia), y se aprueba el proyecto presentado. 

!LO. 11 
Zonas de preferente localizaciÓD Industrial _Hmen
Iarla.-Orden de 8 de junio de 1987 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización indus
trial agroalimentaria, el perfeccionamiento presentado 
por la .sociedad Cooperativa Santísimo Cristo de la 
Vega», de su bodega de elaboración de vinos, sita en 
Socuéllamos (Ciudad Real), y se aprueba el correspon
diente proyecto técnico. U.O.1I 

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

Servidumbres _utícas.-Corrección de erratas del 
Real Decreto 844/1987, de 15 de mayo, por el que se 
establecen las servidumbres aeronáuticas del aeró
dromo de Somos¡orra. H.E.I 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

1I.E.2 
II.E.3 
II.E.4 
1I.E.9 
II.F, 1 
1I.F.2 

22550 
22551 
22552 
22557 
22563 
22564 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de 
obras. n. F. 3 
Mando de Material del Ejército del Aire. Concurso de 
material de transporte. II.F.3 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

II.F.3 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso de redes de repuesto para 
barreras de frenado de aviones. n.F.3 

22565 

22565 

22565 

22565 
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lunta de Compras Delepda de la Zona Maritima del 
MediterTáneo. Concurso de un veblculo contra incen
dios. 1I.F.3 
Junta Económica del Hospital Militar Central «Gómez 
Ulla». Adjudicaciones que se citan. 1I.F.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Concursos varios que se 
detallan. I1.F.4 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
León. Acljudicación de los tra~o. que se indican. 

1I.F.5 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Toledo. Acljudicaciones de los tra~os que se citan. 

1I.F.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. 1I.F.5 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes <!iversas y rectificación en la subasta que se 
menetona. 1I.F.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo. Adjudicacio
nes de obras. 1I.F.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Infraestructura del Transpone. 
Adjudicación de la asistencia técnica que se cita. 

1I.F.7 
Caia Postal de Ahorros. Adjudicación de impresos, 
fichas y talonarios del servicio. II.F.7 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Con
curso de la decoración que se indica. 1I.F.7 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Instituto Nacional de la Salud en Guipúzcoa. Concur
sos de suministros. II.F. 7 
Instituto Nacional de la Salud en Madrid y de los 
Servicios Centrales. Concursos de sumirustros y 
subasta de obras. 1I.F.7 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concurso del suministro 
que se detalla. 1I.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Dirección General de Carreteras de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transpones. Subasta de obras. 

II.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes. Subasta de los expedienteS que se citan. II.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Obras 
Públicas y Transportes. A<ljudicaciones de obras. 

1I.F.9 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Trabajo, 
Industria y Comercio. Adjudicación de los contratos de 
asistencia técnica que se citan. II.F.9 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Barcelona. Concurso de 
obras. 1I.F.9 
Diputación Provincial de CasteUón de la Plana. Subasta 
de obras. II.F.IO 
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. Concurso 
de obras. 1I.F.1O 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos varios que se 
describen. 1I.F.1O 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Anulación de la 
subasta que se cita. II.F.1l 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Subasta del ser
vicio que se menciona. II.F.II 
Ayuntamiento de Sat FruilÓs de Bages. Subasta de 
obra. ILF.1l 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 22574 a 22581) II.F.12 a II.G.5 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 22582 a 22586) II.G.6 a II.G.IO 
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