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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

AcuerdOl IDtemac:\onal ... -Reglamento número 54 
sobre prescripciones uniformes relativas a la homologa-
ción de los neumáticos pera vehículos industriales y sus 
remolques, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de 
marzo de 1958, relativo al cumplimiento de condicio-
nes uniformes de homologación y n:conocimieuto recI-
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proco de la homologación de equipos Y piezas de 
vehículos de motor. A.8 23028 

MINISTERIO PAllA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Mm1DIsIrad6b del EalUo. "'-'oaeo.-Resolución de 
27 de julio de 1987, de la Secretaria de Estado pera la 
Administración Pública, por la que se dictan instruccio
nes en orden a la exposición de relaciones de electores 
en los centros de trabl\jo de la Administración del 
Estado, incluida la Administración de Justicia, como 
trámite previo a la entrega de censos a \os órpnos 
eIectoraJes por parte de la Administración del Estado Y 
a la clesign8ción de los representantes de 6sta en las 
Juntas Electorales de Zona, de conformidad con la Ley 
9/1987, de 12 de junio. B.~ 23040 

CoIIlIIIIiIbuI A1dIiDoma del PrInclpado de Astorlas. 
Traspaso de fuDdoa.. y oenIéIoo.-Rea\ Decreto 
963/1987, de 17 de julio, sobre ampliación de medios 
adscritos a los servicios de la Administración del 
Estado traspasados al Principado de Asturias por Real 
Decreto 1361/1984, de 20 de junio, en materia de 
patrimonio l11I.uitect6nico, control de la calidad de la 
edificación y VIvienda. B.S 23039 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Ceses.-Real Decreto 965/1987, de 27 de julio, por el 
que se dispone el cese de don José Constantino Nalda 
Garcfa como Presidente de la Junta de Castilla Y León. 

B.8 
NombramieDtos.-Real Decreto 964/1987, de 27 de 
julio, por el que se nombra Presidente del Principado 
de Asturias a don Pedro de Silva Qenfuegos-JovelJa
nos. B.8 
Real Decreto 966/1987, de 27 de julio, por el que se 
nombra Presidente de la Junta de Castilla y León a don 
José María Amar López. B.8 

MINISTERIO DE mUCACION y CIENCIA 

NomhramJentos.-Orden de 1 de julio de 1987 por la 
que se nombra Secretario general de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar (nivel 
30), a don Fernando Luis Corral Beinaldo de Quirós. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA B.8 

Ceses.-Real Decreto 967/1987, de 17 de julio, por el 
que se dispone el cese de don Julio ViñueJa Diaz como 
Vocal del Co '0 de Administración del Instituto 
Nacional de Ind~ en representación del Ministerio 
de Economfa y Hacienda. B.8 

Nombramleotos.-Real Decreto 968/1987, de 17 de 
julio, por el que se dispone el nombramiento de don 
Emilio José Mata Galán como Vocal del Consejo de 
Administración del Instituto Nacional de Industria, en 
representación del Ministerio de Economfa y Hacienda. 

. B.8 
MINISTEJUO PARA LAS ADMINISTRACIONFS 

PUBLICAS 
NombramJentos.-Resolución de 15 de julio de 1987, de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombra funcionario de carrera de la 
Escala de Marineros del Servicio de Vigilancia Adua
nera. B.9 

UNIVERSIDADES 

Nombnmientol.-Resolución de 10 de julio de 1987, de 
la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña Matilde Lafuente Lechuga 
Profesora titular de Escuelas Universitarias en el área 
de conocimiento de d:conomfa Aplicada». B.9 
Resolución de 10 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Nieto Martínez Profesor titular de Escuelas 
Universitarias en el área de conocimiento de «Expre
sión Gráfica de la Ingeniería». B.9 

Resolución de 10 dejulio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña María Teresa González González Profesora 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Didáctica y Organización Escolar». B.9 

Resolución de 13 de julio de 1987, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra a doña María Angeles 
Rodríguez Araago Catedrática de Escuelas Universita
rias. B.lO 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 17 de junio de 1987, 
del Ayuntamiento de Segorbe (Castellón), por la 9ue se 
hace público el nombramiento de cinco Operarios de 
Obras y Servicios. 8.10 
Resolución de 17 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Segorbe (CasteIlón), por la que se ~ce públ.i~ el 
nombramiento de Guardia de la Pohcía MuOlC1pal. 

B.1O 
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Resolución de 22 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Gavarda. (Valencia), JX?r la que se hace ,Público el 
nombramiento de Administrativo de Admmistración 
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General. B.lO 23044 
Resolución de 22 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Los Santos de Maimona (Bad¡ijoz), por la que se 
hace público el nombramiento de tres Policías Munici-
pales. B.lO 23044 
Resolución de 22 de junio de 1987, del AyUntamiento 
de Sorihuela del GuadaJjmar (Jam), por la que se hace 
público el nombramiento de Operario de esta Corpora
ción. B.lO 
Resolución de 23 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de La Pobla Uarga (Valencia), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor
poración. B.lO 

Resolución de 23 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro (Burgos), por la que se hace 
público el nombramiento de Técnico Superior en 
Información de la Escala de Administración Especial. 

B.lO 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Letrados al leI"rido del Trfbual Coostitllclonal. 
Corrección de em>res de la Resolución de 9 de junio de 
1987, del Tn'bunal Constitucional, por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de tres 
plazas de Letrados al servicio de dicho Tribunal. 

B.lI 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Centro de EIt1IdioI JÑidales.-Orden de 21 de julio de 
1987 por la que se establecen las normas por las que se 
regirá el acceso al Centro de Estudios Judiciales de los 
aspirantes a ingreso en la Carrera F1SCal. B.l1 
Cuerpo de Oftdales de la AdIIlIaIstraci6n de 
Jastida.-Resolución de 20 de julio de 1987, de la 
Subsecretaria, por la que se hace pública la relación de 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para 
promoción interna, por el sistema de concurso restrin
gido para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la 
Administración de Justicia. C.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de FIU'IDada del Ejúdto del AIre.-Resolución 
de 2f de julio de 1987, de la Dirección de Enseñanza 
del Mando de Personal del J;jército del Aire, por la que 
se publica el resultado del concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Farmacia del Ejército del Aire. 

D.6 

MINISTERJO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

FuncloJWlos de la Adatbüstracldn Ovil del Estado. 
Corrección de errores de la Orden de 10 de julio de 
1987 por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir mediante libre designación ~os pues
tos de trabajo. D.7 

MINISTERJO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo ele Gestión de la Admbústradóa Ovil del 
Estado, GestIón de la Admbústncl6n de la Se¡uridad 
Social ke!scala de Gesd6n de Emrleo del 

eÓn PdmUC;::n:d;~~~~ ~~ñZi, ~r ~ 
que se hace pública la relación de opositores aprobados 
en el primer ejercicio de las pruebas selectivas unitarias 
para ~, por el sistema de integración, en el Cuerpo 
de Gestión de la Administración Ovil del Estado, y por 
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de 
Gestión de la Administración de la Seguridad Social Y 
en la Escala de Gestión de Empleo del INEM, y se 
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del segundo 
ejercicio. D.7 
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PAGINA PAGINA -MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Orden de 19 de junio de 1987, por la que lO conceden 
y COMUNICACIONES los beneficios liscaIes previstos en la Ley 15/1986, a la 

PenonalIaboraJ.-ResoIución de 22 de julio de 1987, de 
Empresa «Industria Arqoneaa Gr6Iica, S.A.L.». 0.2 23106 

la Subsecretaria, por la c¡ue lO aprueban listas de Orden de 19 de junio de 1987 por la que lO conceden 
admitidos y se hacen públicas relacione. de excluidos los beneficios fiscales c: en la Ley 15/1986, a la 
para optar • diversas plazas para ~na1 laboral, con Empresa «Industrias s de Puertas de ViIIaca-
destino en las Direcciones Gen es de Aviación Civil !las, S.A.L.». 0.3 23107 
Y de Servicio., convocada. por Resolución de 11 de Ord.n d. 19 de junio de 1987 por la que se conceden 
mayo de 1987. D.9 23071 los beneficios fiscal •• previstos en la Ley 15/1986, a la 

UNIVERSIDADES 
Empresa «Quimilabor, S.A.L.». 0.3 23107 

Cuerpos Docentes Unl ...... ltarlos.-R.solución de 20 de Orden de 25 !i,uniO de 1987 por la que lO ~ los 
beneficios fi es concedidos a la Em~ tral •• {f0 de 1987, de la Secretaria General del Consejo de Lecheras Reunidas de Guipúzcoa, Sociedad Anónima» 

nivenidades, por la que se sel\ala 1_, dla y hora ~OURELESA), por Orden de Economla y Hacienda de 
para la cel.bración d. sorteos para la proviSIón de 5 de febrero de 1987. 0.7 23111 
plazas de Cuerpos Docentes Univenitarios. D.IO 23072 

Orden de 25 de junio de 1987 =ue lO conceden 
ADMlNlSTRAClON LOCAL a la Empresa «Central Lecbera Sociedad Anó-

Penona1 fImcloaulo J 1abonJ.-R.solución de 9 de nima Coo~tiva Limitada», los bene cios fiscales:¡;:: 
establece Ley 152/1963, de 2 de dici.mbre, so 

abril d. 1987, del Ayuntamienlo de A1ba1 (Valencia), industrias de interés preferente. 0.8 23112 
por la 1ue se amplia la oferta pública de empleo ~ 
el año 987. .12 23088 Orden de 29 de junio de 1987 por la que se conceden 

Resolución d. 15 de abril de 1987, d.1 AY.!'ntamiento 
los beneficios liICales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empreaa cTra~adnres Asociados, 

de Godelleta (Vale~, por la que se reetilica la de 23 Sociedad An6nima Laboral.». 0.8 23112 
de marzo de 1987 ( etfn 0Iicia1 del Estado» de fecha 

Orden de 29 d. junio d. 1987 por la que lO conceden 2 d. mayo), sobre oferta de empleo público para 1987. 
E.12 23088 los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 

Resolución de 15 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
d. abril, a la Empresa cTanp, Sociedad Anónima 

de CaJañas (HueI1' referente a la convocatoria ~ 
Labora1». 0.9 23113 

proveer una plaza • Cometidos Especial... .12 23088 Ord.n de 29 de junio de 1987 por la que lO conceden 

Resoluci6n de 17 de junio de 1987, de la Diputación 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
d. abril, a la E~ «Horm~nes y Transportes de Provincial de Salamanca, referente a la convocatoria Barcelona, Soci Anónima bora1». 0.9 23113 

para proveer una plaza de Delineante de la plantilla de 
personal laboral. E.12 23088 Orden de 29 de junio de 1987 por la que lO conceden 

Resolución de 17 de junio de 1987, del Consorcio para 
lo. beneficios fiseales previstos .n la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa cTalleres Andaluces, Sociedad 

el Servicio d. ExtinCIón de Incendios y Salvamento d. Anónima Laboral». 0.9 23113 
Vinalopó (Alicante), referente a la convocatoria ~ 
proveer una plaza de Oficial Mecánico. 12 23088 Orden de 29 de junio de 1987 por la que se conceden 

los ben.ficios fiscal .. previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Aparatos Inma, S.A.L .... 0.10 23114 

111. Otras disposiciones 
Orden de 29 de junio de 1987 por la que lO conceden 
los beneficios fiscales previstos en la ~ 986, de 25 
de abril. a la Empreaa «Moldes y Recu . . entos 1í':lI 
Sociedad Anónima Laboral.». 0.1 23114 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL Orden d. 29 de junio de 1987 por la que se conceden 

E1eccloaes MunIclpales.-Resu1tados de las Eleccion.s los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 

Municipal.s cel.bradas ellO de junio de 1987. (Conti- de abril, a la Empreaa «fran-Pier, S.A.L.». 0.10 23114 

nuación.) E.l3 23089 Orden de 29 de junio de 1987 por la que lO conoeden 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
los beneficios fisCa1es previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa cCromotex, Sociedad Anónima 

Sea.nolos tlacaIes.-Orden de 3 de junio de 1987 por la Laboral». 0.11 23115 

que se conceden a la Empresa cMapte1, Sociedad Orden de 29 de junio de 1987 por la que se conceden 
Anónima» (.xpediente M-8Jli los beneficios fiscales d. los beneficios liICales previatos en la Ley 1 ~ 986, de 25 
la Ley 27/1984, de 26 de j '0. F.14 23104 de abril, a la Empresa «Electro Industrial Mon~es, 

Orden de 8 de junio de 1987 por la '\::,e se conceden a Sociedad Anónima Laboral». .11 23115 

las Empresas que al final se citan los neficios fiscales Orden de 29 de junio de 1987 por la que lO conceden 
que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sóbre los beneficios lisCales previsto. en la Ley 15/1986, de 25 
indu.trias de in_ preferente. F.14 23104 de abril, a la Empreaa «Centro Educativo Proyecto, 

Orden de 8 ~io de 1987 por la que se conceden a Sociedad Anónima Laboral». 0.11 23115 

la Empresa orencio Ruiz Oonzále.,. (expediente ~ de atrIhdoDes.-Comcci6n de errores de la 
número 15), los beneficios fiscales 9uc establece la Ley Reso ución de 16 de junio de 1987, del Conaorcio de 
1 52~ 1963, de 2 de dici.mbre, sobre mdustrias de interés Compensación de Seauros. sobre delepci6n de compe-

23116 pre orente. 0.1 23105 tencias en el Orpnistno. 0.12 

Orden de 19 de~de 1987 por la 3eue .. autoriza el 1m.........,... '_111 a la exporIIIdda.-Or de 22 
cambio de titu' y traspaso los beIi.ficios de diciembre de 1986 por la que lO autoriza a la firma 
fiscales que le fueron concedidos a la Empresa «iorquimar, Sociedad An6nima». el rqpmen de tráfico 
«Rodrigo Martinez, Sociedad Anónima» (ROMASA), de ~onami.nto activo para la Importación de 
.xpediente OV-I, a favor de «Rodrigo Martinez, Socie- ~i os y la exportación de pantalones, chaquetas ~ 

23099 dad Anónima». 0.2 23106 das. F. 
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Orden de 22 de diciembre de 1986 ~ la que se régimen de tráfico de perieccionamiento activo para la 
autoriza a la firma «Gonzalo Ferri, . edad Anó- importación de barras de acero y. tubo, esbozos de 
nima», el régimen de tráfico de perieccionamiento culata de madera y la exportaCIón de carabinas y 
activo ~ la importación de fibras, hilados y tejidos pistolas de aire comprimido. G.6 23110 
en ero o y la exportación de ropa de casa y tejidos Orden de 25 de junio de 1987 por~ue se fijan nuevos teñidos. F.IO 23100 módulos contables al régimen de co de ~rfecciona-
Orden de 26 de diciembre de 1986 t:ci la que se miento activo concedido por Orden de 30 diciembre 
autoriza a la firma ~in Priba, 'edad Anó- de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de febrero 
nima», el régimen de co de perieccionamiento de 198~ modificado ~r Orden de 12 de febrero de 
activo para la importación de resinas y bióxido de 1986 ( letín Oficial 1 Estado» de 8 de julio)/ a la 
titanio y la exportación de recubrimientos. F.l1 23101 firma tcSantiago Valverde Savasa Impresores, Sociedad 

Orden de 29 de diciembre de 1986 ~r la ~ se 
Anóruma,., para la importación de papel Y la exporta-

autoriza a la firma «Editorial Españo Dese de ción de etiquetas de papel. G.7 23111 

Brouwer, Sociedad AnónirnD, el régimen de tráfico de Orden de 25 de junio de 1987 por la que se modifica a 
perfeccionamiento activo para la importación de papel la firma «Riviere, Sociedad AnónirnD, el régimen de 
de impresión y escritura y la exportación de libros. tráfico de perieccionamiento activo para la iml?Ortación 

F.12 23102 de alambrón de acero, cinc y policloruro de vinilo y la 
Orden de 25 de ¿unio de 1987 por la que se modifica a exportación de alambres desnudos y revestidos. G.7 23111 
la firma t<SKF ~ñola, Sociedad Anónim.a», el régi- Mercado 4e Dlvisas.-Cambios oficiales del dfa 27 de 
men de tráfico perfeccionamiento activo para la julio de 1987. G.12 23116 importación de tubos, barras de acero y alambre de 
acero y la exportación de rodamientos y aros. G.4 23108 • Meraulo HI~.-Resolución de 27 de julio de 

Orden de 25 de junio de 1987 por~ue se fijan nuevos 
1987, de la ón General del Tesoro y Politica 
Financiera, por la que se publican índices de referencia 

módulos contables al ~en de co de periecciona- en el Mercado Hipotecano. G.12 23116 
miento activo concedido ~ Orden de 4 de octubre de 
1985 (<<Boletín Oficial de Estado» del 1~, modificada • ~os AIJVios Comblnados.-Orden de 9 de julio de 
~ Ordenes de 26 de diciembre de 1 85 J «Boletín 19 7 por la que se establece la parte de recibo de prima 

cial del Estado» de 15 de enero de 19::10 22 de a ~ por los asegurados y la subvención de la 
diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Es » 9 de A nistración para el Seguro de Viento Huracanado 
enero de 1987), Y 26 de diciembre de 1986 (<<Boletín en Plátano su Complementario, comprendido en el 
Oficial del Estado» de 21 de abril de 1987), a la firma Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados de 1987. 
d'irelli Neumáticos, Sociedad Anónima», para la G.12 23116 
importación de diversas materias primas y la exporta- SenteDclas.-Orden de 20 de marzo de 1987 por la que 
ción de neumáticos. G.4 23108 se dispone la ejecución de sentencia desestimatoria de 
Orden de 25 de Junio de 1987 por la que se modifica a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
la firma «Inqui e, Sociedad AnónirnD, el régimen de cia Nacional de 11 de julio de 1986, contra resolución 
tráfico de perfeccionamiento activo P.'ra la importación del Ministerio de Economía y Hacienda de 21 de 
de ácido isocianúrico y la exportaCIón de ácido tricla- noviembre de 1984. F.13 23103 
roisocianúrico. G.5 23109 Orden de 20 de marzo de 1987 por la que se disáeme 
Orden de 25 de junio de 1987 por la que ~an los la ejecución de sentencia estimatoria de la Sala e lo 
mismos módulos contables al régimen de co de Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
perfeccionamiento activo concedi~r Orden de 18 de 15 de julio de 1986, contra resolución del Tribunal 
de octubre de 1985 (<<Boletín Ofi' del Estado» del Económico Administrativo Central de 22 de mayo 
30)/ modificada l! ampliada por las Ordenes de 19 de de 1984. F.13 23103 
diCIembre de 19 5 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 Orden de 25 de mayo de 1987 de ejecución de la 
de enero de 1986); 14 de febrero de 1986 ~tín sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal 
Oficial del Estado» de 17 de julio); 17 de fe ro de Supremo, de 5 de noviembre de 1986, en el recurso 
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de ~ 22 promovido ~ Ayuntamiento de Almaraz, contra la 
de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del de Orden de la . dencia del Gobierno de 15 de enero de 
28 de marzo de 1987), a la firma «Firestone Hispania, 1982, sobre distribución de las cuo:¡ ~s de 
Sociedad Anónima», para la importación de diversas Licencia Fiscal, por razón de la activi de la ntral 
materias p~ exportación de neumáticos, cáma- Nuclear de Almaraz, Saucedilla, Romangordo y Serre-
ras de aire, transportadoras, mezclas finales J jón. F.l3 23103 
tejidos cauchutados. G. 23109 Orden de 9 de junio de 1987 por la que se dispone la 
Orden de 25 de junio de 1987 por la que se modifica a ~ecución, en sus propios términos, de la sentencia 
la firma AAiscondel, Sociedad Anónima», el régimen de . ctada por la Audiencia Nacional, en el recurso 
tráfico de perieccionamiento activo para la importación contencioso-administrativo número 312.984, inter-
de diversas materias primas le la exportación de PVC, puesto rr la Asociación Sindical de Arquitectos S~-
poliestirenos y copolimeros ABS y SAN. G.5 23109 riores Hacienda. . 1 23105 

Orden de 25 de junio de 1987 por la que se prorroga a Orden de 15 de junio de 1987 Jkr la que se dispone el 
la firma «Almu, Sociedad Anónima», el régimen de cums.limiento de la sentencia 'ctada el 31 de diciem-
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación bre e 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administra-
de diversas materias y la exportación de ácido fenil tivo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 
acético y fenil acetato potásico. G.6 23110 25.716, interpuesto por «Casino del Sardinero, Socie-

dad Anónima», por el concepto de tasa de juego de 
Orden de 25 de junio de 1987 por la que se modifica a suerte, envite o azar. G.2 23106 
la firma «Siemens, Sociedad Anónima», el régimen de Orden de 1 5 de junio de 1987 Jkr la que se dispone el tráfico de perfeccionamiento activo para la importación cums.limiento de la sentencia 'ctada el 31 de diciem-de diversas materias primas de acero, cobre y aluminio bre e 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administra-
y la exportación de motores, generadores, contactores y tivo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 
otras manufacturas. G.6 23110 25.446, interpuesto por «Casino Bahía de Cádiz, Socie-
Orden de 25 de junio de 1987 por la ~ modifica a dad Anónima», por el concepto de tasa de juegos de 
las firmas «Envases de P~I y n, Sociedad suerte, envite o azar. G.2 23106 
Anónima» (ENPACASA) y ábrica de Envases Plásti- Orden de 22 de junio de 1987 por la que se dispone la 
cos, Sociedad AnóDÍlIl8», el répmen de tráfico de ~ecución de la sentencia dictada por la Sala de lo 
perfeccionamiento activo ~ la unportación de diver- ontencioso-Administrativo de la Audiencia Territa-
sas materias primas y exportación de diversos rial de Granada, con fecha 12 de febrero de 1987, en el productos. G.6 23110 recurso número 1.242/1985, interpuesto ~r don Gui-
Orden de 25 de junio de 1987 por la que se modifica a Hermo Pardo Morales sobre incompatibilidad para el 
la firma «Industrias El Gamo, Sociedad Anónima», el ejercicio libre de la abogacía. G.3 23107 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
V URBANISMO 
ca .... olon ... -Resolución de 8 de julio de 1987, de la 
Dirección General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la conCC1ión oto!J8da a don Lui. Aracil 
Orti¡osa por Orden de 2 de julio de 1987, para ocupar 
terrenos de dominio público marítimo con destino a la 
construcción de un bar-restaurante, aparcamiento y 
juego. recreativos para niños en la carretera de Torre
Jón, kilómetro 2, lI!nnino municipal de Torrevieja 
(Alicante). ·lI.A.1 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

Centros d. IIadIilJento.-Orden de 26 de mayo de 1987 
por la que se concede clasificación definitiva como 
bomologado al Centro privado de Bacbillerato «Los 
Angel .... , de Ge1afe (Madrid). 1I.A.2 

ExDedlenlel oanclonadores.-Orden de 9 de junio de 
1987 por la que se revoca ayuda al estudio a dODa 
Manuela Cid BeUo. 1I.A.2 

Orden de 9 de junio de 1987 por la que se revoca ayuda 
al estudio a dODa Mila¡ros PlasenCUI Plasencia. 1I.A.2 

Orden de 9 de junio de 1987 JIOr la que se revoca ayuda 
al estudio a dODa Antonia Gonzá)ez Rastrojo. 1I.A.3 
Orden de 9 de junio de 1987 por la que se revoca ayuda 
al estudio a doDa Gloria Ayuso Feroández. 1I.A.3 
Orden de 9 de juoio de 1987 por la c¡ue se revoca ayuda 
al estudio a doña Petra del Viejo Pascual. 1I.A.4 

Orden de 9 de junio de 1987 por la que se revoca ayuda 
al estudio a don Pedro Oiaz Vázquez. I1.A.S 

Orden de 9 de junio de 1987 por la que se revoca ayuda 
al estudio a doña Maria Cristina Ruiz Sabido. 1I.A.S 
Orden de 9 de junio de 1987 por la que se revoca ayuda 
al estudio a doDa Fernanda G6mez Mosio. 1I.A.6 

Orden de 9 de junio de 1987 por la que se revoca ayuda 
al .. tudio a don Luis Rodrfauez García. ILA.6 

Orden de 9 de junio de 1987 po;.1.~ue se revoca ayuda 
al estudio a don Ricardo Delpdo Prieto. 

1I.A. 7 
Orden de 9 de junio de 1987 por la ~ revoca ayuda 
al estudio a dODa Maria José. o GonzáJez. 

1I.A. 7 

MINISTERIO DE TRABA.lO 
V SEGURIDAD SOCIAL 

Convonloa COlectivOl d. TraboQo.-Resolución de 14 de 
julio de 1987, de la Dirección General de Trab!\io, por 
la que se dispone la publicación del Convonlo Colec
tivo de la Empresa «Centrales Ténnicas del Norte de 
Espailaa (TERMINOR, S. A.). 1IA.8 

Resolución de 14 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción de! Convenio Colectivo de la Empresa «Ferrocarri
les de Vfa Estreeh"" (FEVE). 1I.B.1O 

Inmuebles. Ceslones.-Real Decreto 969/1987, de 19 de 
junio, por el que se autoriza a la Tesorería General de 
la Seguridad Social para elevar a escritura pública el 
Convenio de cesión de uso por noventa y nueve ados, 
del Hospital Provincial de Alcañiz (Teruel). 1I.A.~ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Becaa.-Resolución de 16 de junio de 1987, de la 
Escuela de Or¡anización Industrial. por la que te 

.
anuncia convocatoria de puestos de becarios para 
docencia e investi¡ación en Arca de Oestión y Dirección 
de Empresas. 1I.C.S 

PAGINA 

23117 

23118 

23118 

23118 

23119 

23119 . 

23120 

23121 

23121 

23122 

23122 

23123 

23123 

23124 

23140 

23124 

23149 

Homo~clou ... -Resolución de I'n!e enero de 1987, 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
por la que se bomolegan dos .. neradores de Rayos X, 
fabricados por «Electric X-Ray Manufactorin¡ Opera
tio,"" en su instalación industrial ubicada en Waukes
bawis (Estados Unidos). 1I.B.14 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
bomolop uo autómata proaramable industrial. fabri
~g,J:r cGouIeI», en sus instalaciones industriales 
u . en Andover, Mass., Estados Unidos. 1I.B.14 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
bomolop uo autómata propamable industrial, fabri
cado por cGoulel», en IUS instalaciones industriales 
ubicadas en Andover, Mass., Estados Unidos. U.C.I 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, l"'f la que se 
bomolop uo modem para la transmislón de datos, 
marca «Pabldaw, modelo V ~ ljI\>ricado por «Pabl. 
data, Sociedad Anónima», en MaGrid. 1I.C.2 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, l"'f la que se 
bomolop. uo modem para la transmislón de datos, 
marca «Pabldaw, modelo V 22 bis, fabricado por 
ePahldata, Sociedad Anónima», en Madrid. lI.C.2 

SenIeDdu.-Resoluciones de 29 y 30 de mayo de 1987, 
del Registro de la Propiedad Industrial, por las q'!e se 
dispone el cumplimiento de las sentene'" que se CItan. 

II.C.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
V ALlMENTACION 

Sentmdu.-Orden de 13 de mayo de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la AudienCUI Territorial de 
Madrid, en el recuno contencioso-administrativo 
número 1.416/1981, interpuesto por la Federación 
Sindical de Funcionarios del SENPA. . 1I.C.S 
Zoaaa de .. efenDte _Jln ...... W.vlU ~ 
Orden de 16 de junio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento de una central bortofrutl
cola de la Empresa «Agrícola A1ainet. Sociedad Coope
rativa Limitada» (COAGRI), establecida en AIsinet 
(Valencia), y se aprueba el correspondiente proyecto 
técnico. lI.C.S 

MINISTERIO PAIlA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Com1lllldo4 A._ de CtuwIu. Inmuebles.-Real 
Decreto 970/19871 de 17 de julio, sobre redistribución 
de inmuebles y locales entre la Administración del 
Estado y la de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

1I.C.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
V COMUNICACIONES 

DeIepd6. de atrlbudoaes.-Resolución de 3 de junio 
de 1'187, de la Dirección General dellNPROTUR, por 
la que se delegan lilcultades en los Directores de los 
Palacios de Con¡resos de Madrid y de la Costa del Sol. 

, 1I.C.9 

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

lladIodIfuol6n -.-Conecc:ión de errores de la 
Orden de 14 de mayo de 1987 JIOr.la que se ototp a 
ePromotora de TelevisiÓD y Radio, Sociedad Anó
nima», la conCClión definitiva para el funcionamiento 
de una emisora de frecuenci& modulada en Tudela 
(Navarra). lI.C.9 

23025 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAL~A 
Homolopclones.-Resolución de 31 de marzo de 1987, 
de la Dirección General de Seguridad Y Calidad Indus
trial del Departamento de Inaustria y Energfa, por la 
que se homologa un producto bituminoso P.8fIl imper
meabilización de cubiertas en la edificaCJ.ón, «Super 
Teelax L-34H», fabricado por «Teelax, Sociedad Anó
nima», en Sant Adriá del Besós (Barcelona). n.C.9 
Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad Calidad Industrial del Departa
mento de Industria '1 ~ergfa, por la que se homologa 
un producto bituminoso para impermeabilización de 
cubiertas en la edificación. «Super Teelax V-4S1ú, 
fabricado por «Teelax, Sociedad Anón.i.ma», en Sant 
Adriá del Besós (Barcelona). n.C.1O 

Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad 1:. Cali~ Industrial del Departa
mento de Industria '1 Ener¡ia, por la que se homologa 
un producto bituminoso para impermeabilización de 
cubIertas en la edificación, «Lipovel-2», filbricado por 
«Magdan, Sociedad AnÓllÍma», en I'Hospitalet de llo
bregat, Barcelona. n.C.1O 

Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad 1:. Cali~ Industrial del Departa
mento de Industria '1 Bnergfa, por la que se homologa 
un producto bituminoso para impermeabilización de 
cubiertas en la edificación, «LipoveI-3», fabricado por 
«Magdan, Sociedad Anónitna», en rHospitalet de llo
bregat, Ban:elona. n.C.tO 

Resolución de 4 de maÓ.11:c. 1987, de la Dirección 
General de Seguridad 1:. ~ Industrial del Departa
mento de Industria y Energia, por la que se homolola 
un radiador de aluminio, marca «Diamond»1 modelo 
500, fabricado por «Alu¡ás, Sociedad Anómma», en 
Barcelona (España). n.c.ll 

Resolución de 4 de mayo_ de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad Y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria Y Ener¡fa, por la que se homologa 
un radiador de aluminio, marca «Diamond»1 modelo 
400, fabricado por «Alugás, Sociedad Anómma», en 
Barcelona (España). n.C.II 

Resolución de 4 de maÓ.11d~ 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y\.. Industrial del Departa-
mento de Industria '1 Ener¡fa, por la que se homologa 
un producto bituminoso para ~pe!J!1eabilización de 
cubiertas en la edificación «Rocfill PL-3O», fabricado 
por «Alfaltex, Sociedad Anónimo, en Valldoreix-Sant 
Cugat del Vallés, Barcelona (España). n.C.l1 

Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad 1:. Cali~ Industrial del Departa
mento de Industria y ~ por la que se homologa 
un radiador de aluminio, marca «Diamond»1 modelo 
600, fabricado por «Alu¡ás, Sociedad Anómma»J.. en 
Barcelona (España). n.~.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 
un radiador de aluminio, marca «Diamond»1 modelo 
700, fabricado por «Alugás, Sociedad Anómma»J.. en 
Barcelona (España). n.\;.12 

Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial de Catalufta 
del Departamento de Industria y Ener¡fa, por la que se 
homologa un producto bituminoso para impermeabili
zación de cubiertas en la edificación «Texfal Color», 
fabricado por «Alfaltex, Sociedad Anónimo, en Vall
doreix-Sant Cugat del Vallés, Barcelona (Espaíia). 

U.c.13 

Nonnalizadón y homolopd6n.-Resolución de 15 de 
mayo de 1987, de la Dirección General de Seguridad y 
Calidad Industrial del Departamento de Industria y 
Energía, por la que se acredita al «Laboratori General 
d'Assaigs i d'Investigacions de la Generalitat de Cata
lunyo para realizar los ensayos correspondientes a los 
aparatos frigorlficos y frigorlficos-congeladores y con
servadores y congeladores, especificados en el Real 
Decreto 2236/1985, de 5 de junio, y en la Orden de 9 
de diciembre de 1985 que los desarrolla. II.C.13 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbauismo.-Orden de 21 de mayo de 1987, de la 
Consejería de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda, de la Comunidad de Madrid, por 
la que se hace pública la aprobación definitiva de las 
normas subsidiarias de Talamanca del Jarama, promo
vidas por el Ayuntamiento de TaIamanca del Jarama. 
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n.C.13 23157 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Tra1x\jo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

II.C.14 
n.D.2 
n.D.7 
n.E.7 
II.E.8 

23158 
23i60 
23165 
23179 
23180 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ej6rcito del Aire. Adjudicacio-
nes que se detallan. n.E.9 23181 

Mando de Personal del J;i6rcito del Aire. Adjudicacio-
nes de los concursos que de citan. n.E.1O 23182 

Dirección de Inftaestructura Mrea. Adjudicaciones 
varias que se describen. n.E.1O 23182 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

n.E.10 23182 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. Adjudicaciones diversas que se mencionan. 

n.E.1O 23182 
Junta Técnico Económica de la Academia General del 
Aire. Adjudicación del suministro que se cita. n.E.l1 23183 

Organo de Contratación del Arsenal Militar de la Zona 
Marítima de Canarias. Adjudicación del expediente que 
se detalla. n.E.H 23183 

Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda 
número l de Torrejón de Ardoz. Adjudicación de una 
red y central de aire comprimido. ILE.U 23183 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Burgos. Concuno de tra1x\jos para la renovación de 
Catastros Urbanos. n.E.H 23183 

Centro de Gestión y Cooperación Tributaria, Gerencia 
Territorial de Gijón. Adjudicación de los trabIYos que 
se citan. n.E.l1 23183 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
Gerencia Territorial de Pontevedra. Adjudicación de 
los concursos que se citan. n.E.l1 23183 

Centro de Gesti.ón Catastral y Cooperación Tributaria 
de la Gerencia Territorial de Zamora. Concurso de los 
trabIYos de revisión del Catastro de rústica. II.E.12 23184 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Protección Civil. Adjudicación 
de la asistencia técnica que se indica. n.E.12 23184 

Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones que se 
detallan. I1.E.12 23184 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dim:ción General de Carreteras. Adjudicaciones diver
sas que se describen. 1l.E.12 

Puerto Autónomo de Huelva. Subasta de siete grúas. 
Il.E.l4 

Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Subasta de 
obras. Il.E.l4 
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COMUNIDAD AUTONOMA DF...UmALUCIA 

Dirección General de Investipción y Extensión Agraria 
de la ConsejerJa de Alficu1tura Y Pesca. Concursos de 
los suministros que se citan. n.F.4 

Consejería de Educación y Ciencia. Adjudicación de 
material de informática. Il.E4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Secretaria General del Departamento de Urbanismo, 
Obras Públicas y Transportes. Adjudicaciones de obras. 

23027 
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23190 

23190 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dim:ción Provincial de Madrid. Adjudicaciones de 
obra.. I1.E.14 

n.E5 23191 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Subseeretaria. Álljudicaci6n de la asistencia técnica que 
se indica. . I1.F.1 

Dim:ci6n General de Inftoatructwa del Transporte. 
Anulación de las subastas que se mencionan. Il.F.1 

Instituto Nacional de Promoción del Turismo. Adjudi
cación del folleto «Camino de Santiago». Il.F.1 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones que lO descri
ben. . Il.F.1 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. . n.F.I 

23186 

23187 

23187 

23187 

23187 

23187 
Mesa de Contratación de la Dim:ción General de 
Infraestructura del Transporte. Subastas de los proyec-
tos que se citan. n.F.1 23187 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Distintas Dim:ciones Provinciale. del Instituto Nacio
nal de la Salud. Adjudicaciones de concursos y subas-
tas. 1l.F.2 23188 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental. Con-
curso de proyectos que se deta\Jan. n.F.4· 23190 

Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Trans
portes. Adjudicación de obras. RE5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General T6cnica de la ConsejerJa de Obras 
Públicas y Transportes. Adjudicaciones diversas que se 
deta1Jan. I1.F.5 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Barcelona. Adjudicación del con
curso que se cita. I1.F.5 

Ayuntamiento de Cos1ada. Concurso de obra.. I1.F.5 
Ayuntamiento de Valencia. Concursos varios que se 
indican. Il.F.6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 23193 a 23204) I1.F.7 a I1.G.4 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 23205 a 23210) n.G.s a I1.G.1O 
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