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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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bre, del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Centrales térmlcas.-Orden de 23 de julio de 1987 por 
la que se regulan las compensaciones de OFlCO por 
suministro, transpone y almacenamiento de carbones 
destinados a centrales ténnicas. A.S 22929 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Desdnos.-Real Decreto 962/1987, de 10 de julio, por.1 
que se resuelve concurso de traslado entre miembros de 
la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado y la 
promoción a la expresada categoría de los Jueces que se 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
Sitaaclones.-Resolución de lO de julio de 1987, de la 
DirecciÓn General de los Registros y del Notariado, por 
la que se jubila a don Pedro Trepat Padró, Registrador 
de la Propiedad de La Coruña número I por haber 
cumplido la edad reglamentaria. A.II 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Nomb....mentos.-Orden de 4 de junio de 1987, por la 
que se nombra Profesor de Educación General. Básica a 
don Juan Antonio Félix Lorenzo-Cáceres Cruz. A.II 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Situacl9..es.-Resolución de 29 de junio de 1987, de la 
Subsecretaría, por la que pasan a situaci6n de retirado 
el Policía Embarc ben Abmed ben Mohammed, 
número 50.800, del Grupo de Policía de Ifni número 1, 
y otros. A.ll 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 3 de julio de 1987, de 
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña 
María Dolores Pérez Rolán Profesora titular de Escue
las Universitarias de esta Universidad, adscrita al área 
de conocimiento de 4<F'ilología Inglesa». A.II 

Resolución de 7 de julio de 1987, dela Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Emilio Díaz Ojeda 
Profesor titular de Escuelas Universitarias de esta 
Universidad, adscrito al área de conocimiento de 
«Ingeniería QuímiCD. . A.12 

Resolución de 10 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Villalaín Boullón Profesor titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento de «Bioquímica y 
Biología Moleculan.. A.12 

Re~luciÓn de 10 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Luis Munuera Alemán Profesor titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Comercia
lización e Investigación de Mercado~. A.12 

Resolución de 10 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Alfonso García Marqués Profesor titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de 4<F'ilosofip. 

A.12 

Resolución de 10 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña María Engracia Abad Mateo Profesora titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Biología 
Celulan.. A.12 

Resolución de 10 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Joaquín García-Estañ López Profesor titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de 4<F'isiolo
pP. A.12 

Corrección de erratas de la Resolución de 27 de mayo 
de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombran Profesores titulares de Universidad, en dife
rentes áreas de conocimiento, a los aspirantes que se 
mencionan. A.13 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 30 de diciembre de 
1986, del Ayuntamiento de A Bola (Orense), por la que 
se hace público el nombramiento de Oficial de Servi
cios Vanos de la plantilla de personal laboral. A.13 

Resolución de 28 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Coslada (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de 10 Policías municipales. A.13 

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

A.l3 

Resolución de 15 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Otero del Rey (Lugo), por la que se hace público el 
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n~mbramiento de dos Administrativos de Administra
CIón General. A.13 

Resolución de 16 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Cabanes (Castellón), por la que se hace público el 
nombramiento de Auxiliar de Administración General. 

A.13 
Resolución de 16 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Puebla del Río (Sevilla), por la que se hace público 
el nombramiento de Cabo de la Policía Municipal. 

A.13 
Resolución de 17 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Segorbe (Castellón), por la que se hace público el 
nombramiento de Aparejador municipal. A.13 

Resolución de 17 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Segorbe (Castellón), por la que se hace público el 
nombramiento de cuatro Auxiliares de Administración 
General. A.13 

Resolución de 17 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Murcia, por la que se hacen públicos los nombra
mientos de funcionarios de esta Corporación. A.14 

Resolución de 17 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Vigo (pontevedra), por la que se hace público el 
nombramiento de tres Oficiales Pavimentadores de 
esta Corporación. A.14 

Resolución de 20 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Taberno (Almería), por la que se hace público el 
nombramiento de Auxiliar de Administración General. 

A.14 

B. Oposiciones y concursos 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera j..udaL-Acuerdo de 17 de julio de 1987, de la 
Comisi6n Permanente, por el que se aprueba la relaciÓn 
de aspirantes que han superado las oposiciones a 
ingreso en la carrera judicial, convocadas por Acuerdo 
de 12 de junio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 25). B.I 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cwerpo JaricHco MDitar del Ejército de Tierra.-Resolu
ción de 20 de julio de 1987, del Mando Superior de 
Personal, Dirección de Enseñanza, por la que se nom
bran Caballeros Cadetes del Cuerpo Jurídico Militar del 
Ejército de Tierra. B.2 

Escala de Directores M6skos del Ején:ito de Tierra. 
Resoluci6n de 20 de julio de 1987, del Mando Superior 
de Perso~ Dirección de Enseñanza, por la que se 
declara desterta la convocatoria para IngreSO en el 
Cuerpo de Directores Músicos del Ejército de Tierra. 

~.2 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personallaboral.-Resolución de 24 de julio de 1987, de 
la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas 
selectivas, mediante los sistemas de concurso-oposi
ción, tumo de promoción interna, turno libre y con
curso de méritos, para la provisión de plazas de 
personal laboral en este Ministerio. 8.3 

Resolución de 24 de julio de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se convocan pruebas selectivas, mediante los 
sistemas de concurso-oposición, tumo de promoción 
interna, tumo libre y concurso de méritos, para la 
provisión de plazas de personal laboral en este Ministe
rio. 8.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del 
Estado, Gestión de la Administración de la Seguridad 
Social y Escala de Gestión de Empleo del 
INEM.-Resolución de 24 de julio de 1987 de la 
Comisión Pef!D~nente de S;elecctón de Personai, por la 
que se hace publtca la relaCIón de opositores aprobados 
e? el segund.o ejercicio de las pruebas selectivas unita
nas, por el SIstema general de acceso libre, para ingreso 
en los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil 
del Estado, Gestión de la Administración de la Seguri-
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dad Social y Escala de Gestión de Empleo del )NEM y 
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
tercer ejercicio. B.12 22950 

Cuerpos General AdmInIstrativo de la AdmInistración 
del Estado I Administrativo de la Administración de la 
Seguridad Soclal.-Resolución de 24 de julio de 1987. 
de la Comisión Permanente de Selección de Personal, 
por la que se hace pública la relación de opositores 
aprobados en el segundo ejercicio de las pruebas 
selectivas unitarias para ingreso en los Cuerpos General 
Administrativo de la Administración del Estado y 
Administrativo de la Administración de la Seguridad 
Social. B.4 22942 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo Especial de Controladores de l. Clreulación 
Aére •. -Orden de 23 de julio de 1987 por la que se 
convoca concurso de traslados entre funcionarios del 
Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación 
Aérea. C.I 22953 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario l' Iaboral.-Resolución de 19 de 
junio de 1987, del Ayuntamiento de L'A1cudia de 
Crespins (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local. 

C.2 22954 
Resolución de 22 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de El Pueno de Santa Maria (Cádiz), referente a las 
convocatorias para proveer las plazas que se mencio-
nan. C.2 22954 
Resolución de 22 de junio de 1987, del Patronato 
Municipal de Turismo de El Puerto de Santa María 
(Cádiz), referente a las convocatorias ~ra proveer las 
plazas que se mencionan de la plantilla de personal 
laboral. . C.2 22954 

Resolución de 6 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Cáceres, por la Que se hace l'ública la composición del 
Tribunal, se eleva a definitiva la lista provisional de 
admitidos y excluidos y se señala día, hora y lu¡ar del 
comienzo de los ejercicios para la provisión de una 
plaza de Técnico Superior de Relaciones Públicas. 

C.2 22954 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones Municlpales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas el 10 de junio de 1987. (Conti. 
nuación.) C.3 22955 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Bmetes de Banco extranjeros.-Cam· 
bias que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por propia cuenta durante la ~mana del 27 ~e 
julio al 2 de agosto de 1987, salvo aVIso en contrano. 

0.6 22972 

Importaciones: Fo_\o a la exportación.-:<>nJen de 26 
de diciembre de 1986 por la que se autonza a la firma 
«Ich, Sociedad Limitada», el ré¡¡imen de tráfico de 
peñeccionamiento activo ¡>ara la tmportaClón de papel 
canoncillo y la exportacIón de papel pintado para 
decorar. 0.3 22969 

Lotería naclonal.-Resolución de 25 de julio de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 

extracciones realizadas y de lot'"' núme~os que, han 
resultado ~miados en cada una de las vemte senes de 
100.000 billetes de que consta el solteo celebrado dicho 
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dia en Madrid. O.S 22971 

Resolución de 25 de julio de 1987, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la Que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el dia 1 de agosto de 1987. 

D. S 22971 

Recursos.-Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento del auto de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1986 contra auto 
dictado por esa Sala de fecha 14 de juniO de 1984. 

0.4 22970 

Seamos Aanrlos Comblnados.-Corrección de errores 
de la Orden de 1 de junio de 1987 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco y Viento en Citricos, comprendido en 
el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados Dara el 
ejercicio 1987. O.S 22971 

Sentenclos.-Orden de 9 de febrero de 1987 por la que 
se dispone la ejecución de sentencia desestimatoria de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional de 25 de abril de 1986, contra resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Central de 10 
de enero de 1984. 0.4 22970 

Orden de 9 de febrero de 1987 por la que se dispone la 
~ecución de sentencia estimatoria de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
de 18 de julio de 1986, contra resolución del Tribunal 
Econóntico-Administrativo Central de 2 de octubre 
de 1984. 0.4 22970 
Orden de IS de junio de 1987 J?Orla que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada el 30 de enero de 
1987 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso número 25590, 
interpuesto por la «Empresa Nacional Hidroeléctrica 
del Ribagorzana. Sociedad Anónima», por el concepto 
de tarifa de riego. 0.4 22970 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educaclcln General Báslca.-Orden de 2 de 
junio de 1987 por la que se suprime una unidad escolar 
de Educación General Básica en El Cairo (Egipto). 

0.6 22972 
Centros de Educación General Básica y Preescolar. 
Corrección de erratas de la Orden de 11 de mayo de 
1987 por la que se modifican Centros públicos de 
Educación General Básica y Preescolar en las provin-
cias de Murcia, Toledo y Zamora. D.7 22973 

Sentenclas.-Orden de 16 de junio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la 
sentencia del1'ribunal Supremo de 9 de diciembre de 
1986, relativa al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos contra los Estatutos de los Cole-
gios de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras y 
en Ciencias. D.7 22973 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ComunIdad Autónoma de Andalucfa. Convenio.-Correc· 
ción de errores de la Resolución de 27 de mayo de 
1987, de la Secretaria General Técnica, por la que se da 
publicidad al Convenio entre el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social y la Junta de Andalucía para la 
coordinación de la política de empleo. E.9 22989 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Reso-
lución de 26 de junio de 1987, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre 
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el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 
Comunidad Autónoma de Caíltabria para la coordina· 
ción de la política de empleo. E.7 
Convenios ColectivOII de Trabajo.-Resolución de 12 de 
mayo de \987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la pUblicación del Convenio Colee· 
tivo para la Empresa «Hispano Quimica, Sociedad 
Anónima». 0.7 

Resolución de 13 de jUlio de 1987, de la Dirección 
General de Trabélio, por la que se dispone la publica
ción del XIII Convenio Colectivo de la Empw.¡a 
«Hispano Radio Marítima, Sociedad Anónima». 0.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homolopciones.-Resolución de 1 de diciembre de 
1986. de la Dirección General de Electrónica e Infor
mática, por la Q.ue se homologan un autómata progra
mable y sus penféricos especificas, fabricado por ccSie
mens, A. G.», en sus instalaciones industriales ubicadas 
en Amberg, República Federal Alemana. E. 9 

Sentencias.-Resolución de 29 de mayo de 1987 del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la q.{., se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia T emtorial de Madrid, declarada firme en el 
recurso contencioso-administrativo número 882/1930, 
promovido por «González Brass &. Co., Lid .• , contra 
acuerdo del ReglSlro de S de Juho de 1979. Expediente 
de marca número 890.500. E.IO 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentenclas.-Ordenes de 14 de julio de 1987 por las que 
se dispone el cumplimiento de la sentenCIas que se 
citan. E.IO 

MINISTERIO DE CULTURA 

Comunidad AutólHlnuo del Paú Vasco. CODYeaio.-Reso
lución de 26 de junio de 1987, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre 
el Ministerio de Cultura, el Departamento de Cultura y 
Turismo del Gobierno Vasco y la Asociación para la 
Defensa y Conservación de los Archivos para el inven
tario y la microfilmación de la documentación referente 
a Euskadi, custodiada en Archivos Estatales. E.13 
Coacurso «Libro mejor edlta4o,,.-Resolución de I S de 
junio de 1987, de la Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, por la <tue se hacen públicos la composl-· 
ción del Jurado calificador del concurso para seleccio
nar los libros mejor editados del año, edición 1987, asi 
como el fallo emitido por el mismo. E.12 
Fundacio ..... -Orden de 18 de marzo de 1987 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación cultu· 
raI pri vada de promoción con el carácter de benéfica la 
denominada Fundación «Independiente». E.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homol ..... clo .... ,-Resolución de 4 de mayo de 1987, de 
la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial 
del Depanamen to de Industria y Energía, por la que se 
homologa un producto bituminoso para impermeabili
zación de cubiertas en la edificación «Alufab .. , fabricado 
por «(Asfaltex, Sociedad Anónim~, en Valldoreix-Sant 
Cugat del Vallés, Barceloaa, España. E.14 22994 

IV. Administración de Justicia 
F.I 22995 

P4CHN.4. 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército del Aire. Concurso para adquisición de 
vehículos. F.9 23003 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Instituto Nacional de Seguridad e Hifiene en el T ra
bajo. Concurso para contratar realización de encuesta. 

F.9 23003 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 

Instituto Nacional de Meteorolo&la Concurso para 
adjudicación de equipos impresores. . F.9 23003 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Dirección General de Arquitectura Escolar e Inversio
nes del Departamento de Enseilanza. Concursos para 
contratar los suministros que se citan. F.9 23003 
Dirección General de Arquitectura Escolar e Inversio-
nes del Departamento de Enseilanza. Licitación de 
varias obras. F.IO 23004 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. COIlClll'SOl para adquisi-
ción del material que se cita. F.IO 23004 
Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Con-
cuno para suministro de colutorio de tloor, servilletas, 
vasos y dosificadores. F.II 23005 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Secretaria General del Departamento de Urbanismo, 
Obras Públicas y Transportes. Adjudicación, por el 
sistema de concurso, de un contrato de asistencia 
técnica. F.II 

COMUNIDAD FORAL DE NA V ARllA 

Orden Foral de 31 de enero de 1986, del Consejero de 
Industria, Comercio y Turismo. por la que se convoca 
concurso público de reaistros mineros que bao quedado 
francos en esta Comunidad. F.Il 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Gober
nación. Adjudicaciones de obras. F.II 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería. Adjudicación de obras. F.II 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Gober
nación. Adiudicación de obras. F.12 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transporte~ Adjudicación de obras. F.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

23005 

23005 

23005 

23005 

23006 

23006 

Diputación Provincial de Cádiz. Concurso para contra
tación de un Servicio de Vigilancia y Protección. 

F.12 23006 
Diputación Provincial de Lérida. Concurso de obras. 

F.12 23006 
Ayuntamiento de ViIa-Seca i Salou. Admisión de pro-
posicione. para la cesión condicionada de suelo. F.12 23006 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pálinas 23007 a 23014) F.13 a 0.6 

Audiencia Nacional. 
Magistráturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

F.\ 22995 e A' . I 
F.2 22996 _ nuncIos· partlcu ares 
F.8 23002 

Edictos. F.8 23002 (Pásinas 23015 a 23018) G.7 a G.IO 


