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l. Disposiciones generales 
.JEFATURA DEL ESTADO 

Acuen\OIlntemaclonalos.-InstrumeDlO de Ratificación 
del Tratado entre el Reino de España y la República del 
Perú sobre transferencia de personas sentenciadas a 
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penas privativas de libertad Y medidas de seguridad 
privativas de libenad, asi como de menores bl\io 
tratamiento especial, hecho en Lima el 25 de febrero 
de 1986. A.8 23992 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Colltratos del Estado.-Orden de 27 de julio de 1987 por 
la que se aprueban los mndelos tipo de cláusulas 
administrativas particulares para los contratos de obras 
l' de asistencia en el Ministerio de Defensa y los de 
documentos administrativos para la fol1l1lllización de 
dichos contratos. A.9 23993 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Activns liDancleros. Ré¡¡lmen 1IscaI.-Orden de 31 de 
julio de 1987 por la que se modifica el articulo 2.° de 
la Orden de 30 de mayo de 1985 que determina las 
condiciones de emisión de los activos financieros con 
retención en el origen. B.7 24005 
Ap_tas Deportl.as del Estado.-Resolución de 17 de 
julio de 1987, del Orpnismo Nacional de Loterias y 
Apuestas del Estado, previa audiencia del Consejo 
Rector de Apuestas Deportivas del Estado, por la que 
se aprueban las normas que han de regir los concursos 
de pronósticos a partir de la primera jornada de la 
temporada 1987-1988. B.8 24006 
Deacla del E.tad •• -Orden de 31 de julio de 1987 por la 
que se modifican determinados preoeptos de la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 19 de mayo 
de 1987, de desarrollo del Real Decreto 505/1987, de 3 
de abril, por el que se dispuso la creación de un sistema 
de anotaciones en cuenta para la Deuda del Estado. 

B.7 24005 
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Importacion ... -Orden de 31 de julio de 1987 sobre 
modificación del precio de entrada para la importación 
de harinas de trigo panificable en las islas Canarias. 
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B.7 24005 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Veblenloa autom6v11 ... -Orden de 17 de julio de 1987 
sobre inscripción de la actividad de fabricación de 
motores reconstruidos en el Registro Especial de Fabri
cantes de Partes, Piezas y Equipos para Vehículos 
Automóviles. B.13 240 II 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 
Zoau qrarlas desfavorecidas. Ayndas.-Orden de 3 de 
agosto de 1987 por la que se establecen las normas para 
la coordinación de la concesión de las a)'1;ldas a las 
inversiones colectivas en zonas desfavorecidas. B.14 240 12 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Sltaaclones.-Orden de 10 de julio de 1987 por la que se 
declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
lesa1mente establecida, de don Alfredo Soinc:bez 
Borrego, Juez. C.2 24014 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ao<easos.-Real Decreto 1004/1987, de 31 de julio, por 
el que se promueve a! empleo de Vicealmirante a! 
Contralmirante don Eduardo Gómez del Castillo. C.2 24014 

Real Decreto I OOS/1987,l, de 31 de julio, por el que se 
promueve a! empleo de ueneral de División del Estado 
Mayor General del Ejército del Aire a! General de 
Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don 
Alfredo Chamorro Cbapinal. C.2 240 14 

Real Decreto 1006/1987, de 31 de julio, por el que se 
promueve a! empleo de General de División del Estado 
Mayor General del Ejército del Aire a! General de 
Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don 
Carlos ¡cIlgoras Goya. C.2 240 14 

Real Decreto 1007/1987, de 31 de julio, por el que se 
promueve a! empleo de General de División del Estado 
Mayor General del Ejército del Aire a! General de 
Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don 
Antonio Barrón Montes. C.2 24014 

Real Decreto 1008/1987 de 31 de julio, por el que se 
promueve a! empleo de Ckneral de División del Estado 
Mayor General del Ejército del Aire a! General de 
Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don 
Ramón Fernández Sequeiros, Director del Gabinete 
Técnico del Ministro de Defensa. C.2 24014 

Real Decreto 1009/1987, de 31 de julio, por el que se 
promueve al empleo de Contra1mirante a! Capitán de 
Navio don Rafael Martí Narbona. C.3 24015 
Real Decreto 1010/1987, de 31 de julio, por el que se 
promueve a! empleo de Contralmrrante In¡eniero a! 
Ca~~~ de Navío Ingeniero don Joaquín Gutiérrez de 
Ru va Moliner. C.3 24015 
Real Decreto 1011/1987, de 31 de julio, por el que se 
promueve a! empleo de General de Brigada del Arma 
de Aviación, Escala del Aire, a! Coronel don José Luis 
Tojeiro Aneiros. C.3 24015 
Real Decreto 1012/1987, de 31 de julio, por el que se 
promueve a! empleo de General de Brigada del Arma 
de Aviación, Escala del Aire, al Coronel don Angel 
Conejero Lillo. C.3 240IS 

Real Decreto 1013/1987, de 31 de julio, por el que se 
promueve a! empleo de General de Brigada del Arma 
de Aviación, Escala del Aire, a! Coronel don Francisco 
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Javier Bautista Jiménez. C.3 2401 S 

Real Decreto 1014/1987, de 31 de julio, por el que se 
promueve a! empleo de General de Brigada del Arma 
de Aviación, Escala del Aire, a! Coronel don José Maria 
Paternina Bono. C.3 24015 

Rea! Decreto 1015/1987, de 31 de julio, por el que se 
promueve a! empleo de General de Brigada del Arma 
de Aviación, Escala del Aire, a! Coronel don Luis 
Alonso Cubello, Subdirector general de Estudios y 
Plaoes de la Dirección General de Política de Defensa. 

C.3 240IS 
Nombramlenloo.-Real Decreto 1016/1987, de 31 de 
julio, por el que se nombra Jefe del Mando Aéreo de 
Transporte y Capitán General de la Tercera Región 
Aérea a! Teniente General del Estado Mayor General 
del Ejército del Aire don Ignacio Martínez Eiroa. C.3 240 I S 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

No .. bra-.... -Orden de 17 de julio de 1987 por la 
que se complementan las de 23 de enero de 1987, que 
nombraban funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Profesores Numerarios r Maestros de Taller de Escue
las de Maestria Indusrial, a aquellos opositores que 
superaron las &ses de los concursos-oposiciones libres 
convocados por Ordenes de 8 de marzo de 1984 y 21 
y 2S de marzo de 1985. C.3 

Orden de 27 de julio de 1987 por la que se rectifica la 
de 27 de septiembre de 1984, que nombraba funciona
rios de carrera del Cuerpo de Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestría Industrial, en cumplimiento de la 
sentencia de la Audiencia Naciona! recalda en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña MarIa Teresa de Jesús Pórez Pinto. C.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTAClON 

C ..... -Orden de 29 de julio de 1987 por la que se 
dispone el cese, por cambio de destino, de don Luis 
Delgado Santaolalla como Director territorial de Agri
cultura, Pesca y Alimentación de Castilla-León. e.s 
Orden de 30 de julio de 1987 por la que se dispone el 
~l:'JJ"'"" • otro destino, de don Joaquín Serna 
H como Subdirector general de la Producción 
Animal. C.S 

MINISTERIO PARA LAS ADMII\'lSTRACIONES 
PUBUCAS 

Destloos.-Orden de 30 de julio de 1987 por la que se 
nombra Director del Servic10 Provincial de Las Palmas 
de la Mutua1idad General de Funcionarios Civiles del 
Estado a don Jesús Maria Charlen Bonnet C.S 

Nombramlentos.-Corrección de errores de la Orden de 
17 de julio de 1987 por la que se adjudican los puestos 
de trabajo convocados por Orden de 27 de mayo de 
1987. es 

UNIVERSIDADES 

Nombramlontol.-Resolución de 8 de julio de 1987, de 
la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Celestino Suárez Burguet 
como Catedrático de Escuela Universitaria de mODO-
mía Aplicada». C.S 

Resolución de 10 de julio de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
• don Eduardo Nogués Pelayo como Catedrático de 
«Radiología y Medicina Físic.,.. C.S 

Resolución de 14 de julio de 1987, de la Universidad de 
Alicante, por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad. e.s 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Escala d. Gestión d. la UnI .. nldad de Ak:aIA d. 
Henar ••• -CoJTOCCión de errores de la Resolución de 15 
de junio de 1987. de la Universidad de Alcalá de 
Henares, por la que se convocan pruebas selectivas para 
insreso en la Escala de Gestión de esta Universidad. 
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C.6 24018 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

c-po d. A)'1Idantea TkDIena Saaitariol de Instltuc1o
_ Penltenclarlaa.-Resolución de 28 de julio de 1987. 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
PIlblica. por la c¡ue se nombra funcionarios en prácticas 
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Insti-
tuciones Penitenciarias. C.6 24018 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo d. T .... Jces Superiores (EapedaJ de Correos y 
Telecomunlcac\oun).-Resolución de 16 de julio de 
1987. de la Secretaria General de Comunicaciones. por 
la que se hace pública la relación de opositores aproba
dos en la mse de oposición de las pruebas selectivas 
para in¡reso en el Cuerpo de Técnicos Superiores 
(Especial de Correos y Telecomunicaciones). E.6 24046 
Funcinuarlos de la AdmJnIstrad6n Clril d.l Estado. 
Orden de 3 I de julio de 1987 por la c¡ue se convocan 
concursos de mmtos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en la Direoción General del Instituto 
Nacional de Meteorología y se ofrecen, asimismo, 
plazas vacantes a los fwicionarios en prácticas de los 
Cuerpos Especiales Facultativo de Metcorólogos y Téc-
nico de Ayudantes de Meteorología. C. 7 240 19 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Doeentes UnI •• nltarlos.-Resolución de 9 de 
jUlio de 1987, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convocan a concurso plazas de Profesores titulares 
de Universidad. E.6 24046 
Resolución de 10 de julio de 1987, de la Universidad de 
La Laguna, por la c¡ue se decJan concluido el procedi-
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias. E.13 24053 
Resolución de 13 de julio de 1987, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se co~en errores de omisión y 
materiales de la de 29 de jumo de 1987, por la c¡ue se 
convoca concurso público para la provisión de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E. I 3 24053 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal filndonarlo J laboral.-Resolución de 22 de 
junio de 1987, del Ayuntamiento de Basauri (Vizcaya), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Aparejador Municipal. E. I 3 24053 
Resolución de 24 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer seis 
plazas de Auxiliares administrativos. E.J3 24053 
Resolución de 24 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas del Cuerpo de Gestión. E. I 3 24053 
Resolución de 24 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Burgos, referente ala convocatoria para proveer una 
plaza de Notificador-Mecanógnfo. E. I 3 24053 
Resolución de 24 de junio de 1981, del Ayuntamiento 
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer tres 

PAGINA 

plazas de Auxiliares administrativos, promoción 
mterna. E.13 24053 

Resolución de 24 de j'unio de 1987, del Ayuntamiento 
de Santurtzi (Vizcaya, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra~ 
ción General. E.14 24054 
Resolución de 24 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Tarifil (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Delineantes de Administración 
Especial. E. I 4 24054 
Resolución de 25 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Nules (Castellón de la Plana), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Polida 
Local. E.l4 24054 
Resolución de 25 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Olesa d. Montserrat (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto 
municipal. E.14 24054 
Resolución de 25 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ayudante de Laboratorio de la 
plantilla de personal laboral. E.14 24054 
Resolución de 25 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Peón de la plantilla de personal 
laboral. E. I 4 24054 
Resolución de 25 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Toledo, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico de Salud, Consumo y Medio 
Ambiente. E. 14 24054 

Resolución de 26 de k'unio de 1987, del Ayuntamiento 
de Alac¡uás (Valencia, referente a la convocatoria JNlfIl 
proveer una plaza de esponsable del Arca de Servtcios 
Sociales. E.l4 24054 
Resolución de 26 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Fuente Obejuna (Córdoba), referente ala convocato-
ria para proveer una plaza de Fontanero Electricista. 

F.I 24055 
Resolución de 26 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Fuente Obejuna (Córdoba), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Cabo jefe de la Policla 
Municipal. F.I 24055 
Resolución de 26 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Fuente Obejuna (Córdoba), referente ala convocato-
ria para proveer una plaza de Aparejador o Arquitecto 
Técnico. F.I 24055 
Resolución de 26 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Fuente Obejuna (Córdoba), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Policia Municipal. F.I 24055 
Resolución de 29 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Algodonales (Cádiz), por la c¡ue se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. F.I 24055 

Resolución de 29 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Oviedo, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas c¡ue se mencionan. F.I 24055 
Resolución de 29 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de Toledo, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Archivos Y Bibliotecas. F.2 24056 
Resolución de IS de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Renterla (Guipúzcoa), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Adminis-
tración General. F.2 24056 
Resolución de 15 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Renterla (Guipúzcoa), referente a la convocatoria 
para \,roveer tres plazas de Profesores de Música en las 
espectalidades de Piano, VioDn y Salto, de la plantilla 
de personal laboral. F.2 24056 
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Resolución de 15 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Renteria (Guipúz<:Oa), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de 1 impil<lQr/a de la plantilla 
de penoua1labora1. F.2 24056 
Resolución de 15 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Renteria (Guipúzco&), mem.te a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. F.2 24056 

Resolución de 27 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Madrid, por la que se aprueba la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, hora y 
lugar de celebración del primO! ejercicio para proveer 
37 plazas de Sargentos del CueJpn de Policia Munici-
pal. F.2 24056 
Resolución de 29 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de GranoUe .. (lIan:elona), referente a las convocatorias 
para proveer una plaza de Profesor de SOlf .... Piano y 
otra de Profesor de Viola-Violin, de la plantilla de 
personal laboral. F.2 24056 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECfORAL CENTRAL 

Elecciones Munlclpal ... -Resultados de las Elecciones 
Municipales celebrada. el 10 de junio de 1987. (Conti
nuación.) F.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benellcloo fIocoIeL-Qrdeu de 28 de julio de 1987 por la 
que se reconocen a las Empresas que se citan los 
beneficios tributarios establecidos en la Ley 76/1980, de 
26 de diciembre, sobre R4imen Fiscal de las Fusiones 
de Empresas. F.6 
Orden de 28 de julio de 1987, por la que se mooDOceD 
a las Empresas que se citan 101 beneficios tributarios 
establecidos en a1.~ 76/1980, de 26 de diciembre, 
sobre Régimen F de lao Fusiones de Empresas. 

F.7 
M ...... d. de Dlñ ... ..c.mbiOl oñciales del dia 4 de 
aaosto de 1987. F.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Aatorlzadaaes.-Resolución de 4 de junio de 1987, de la 
DIrección General de Puertos y Costas, por la que se 
hace públieo l. autori2ación otorgada a la Confraclía de 
Pescadores del Puerto de Santander, para la construc
ción de un frigorifico con la ocupación de 220 metros 
cuadrados en el reCInto de la rampa-varadero del 
pueno de Santander. Ellpediente 22,(;-50. F.7 

Resolución de 4 de ~:.. de 1987, de la DIrección 
General de Puenos y por la que se hace públieo 
la autorización otorgada a don José Cobo San Emeterio 
y don Antonio Cortés de la Torre para la ampliación de 
uso a almacenamiento de mercancías en general y 
transformación de las mismas. Expediente 22-C-74O. 
(Cantabria.) F.7 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad A._ .. laa Islao Balearea. C.n ..... 
Resolución de 8 de julio de 1987, de la Secretaria 
General Técnica, por la que se da publicidad al Conve
nio entre el Ministerio de T~o Y ~dad Social Y 
la Comunidad Aulónoma de las Islas ares, para la 
coordinación de la politieo de empleo. F.8 

Con •• nloa Colectivoa de Trablüo.-Resolución de 14 de 

j. uIio de 1987, de la DIrección General de T~o, por 
a Que se disoone la publicación del Convenio Colec
tivo para la Empresa «Comoañla Trasmediterránea, 
Sociedad Anónim .... Personaf de Tierra. F.IO 

Resolución de 14 de julio de 1987, de la DIrección 
General de Trab'lio, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para la Empresa t<Dana, 
Sociedad Anónima». (Revisión 1987.) G.1O 

24057 

24060 

24061 

24061 

24061 

24061 

24062 

24064 

24078 

Resolución de 14 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se diSpone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa 4<Sandoz. 
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S. A. E.». 1I.A.2 24082 
Resolución de 14 de julio de 1987, de la DIrección 
General de Trab'lio por la que se dispone la publica-
ción del Convenio Colectivo I'ara la Empresa oK. L. M. 
CIa. Real Holandesa de A v.ación» y su PeISOnal en 
España (revisión salarial año 1987). II.B.3 24097 
Resolución de 14 de julio de 1987, de la Direeción 
GeneJa! de Trab'lio, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Fuerzas 
Eléctricas de NaV1t1Tll, Sociedad Anónim.... II.B.4 24098 

Resolución de 14 de julio de 191fT, de la Dire<lCión 
General de Trabajo, por la que se d1SpOne la poblica-
ción del Convemo Colectivo de la Empresa Centro 
Cooperativo FllI1I1OCéutico SevillaDo. I1C.S 241 I3 

Homolopdonea.-Resolución de 8 de julio de 1987, de 
la DIrección GeneJa! de Trabajo, por la que se homolo-
gan con el número 2.464 el calzado-bota de seguridad 
contra riesaos mecánicos, modelo 2.000, de clase 1, 
grado A, fabricado y presentado por la Empresa 
«Arbeitchun Industrial, Sociedad Anónima», de Zara-
goza. II.A.I 24081 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEIlGIA 

SeIItendH.-Resolución de 29 de mayo de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumpümiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el 
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo númeJO 1.144/1978, pro
movido por «Laboratorios Liade,Sociedad Anónimo», 
contra acuerdo del Registro de 23 de septiembre 
de 1977. n.C.1O 

Resolución de 29 de mayo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, confirmada por el Tribuua1 Supremo 
en ~do de apelación, en el recurso contencioso
adm.nistrativo número 594/1978, promovido por 
.Compailla E~ola de la Penicilina Y Antibióticos, 
Sociedad AnóD1m ... ~ contra acuerdo del Registro de 7 
de diciembre de 1916. n.c.1O 

Resoluciones de 30 de mayo de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por las que se dispone el 
cumplimiento de las sentencias Que se citaD. lLCIO 

MINISTERIO DE AGRICULTUJIA. PESCA 
Y AUMElliTAClON . 

Alrapa ....... de PIoductores AararIo •• -Orden de 20 de 
junio de 1987 J.IO' la que se ratiñea la calificación previa 
como A¡rupac.ón de Productores AgrariOl de la ~¡. 
rativa Agrícola Beato eannelo de Real de Gandia, 
Sociedad CooPeJ8tiva Limitada de Real de Gandia 
(Valencia). 11.0.1 

Orden de 20 de junio de 1987 por la que se aplieon los 
beneficios establecido. en la Ley 29{1972, de APA, a la 
Sociedad Coooerativa A¡raria Comareal Plana de Vic, 
de Vic (llan:elona), APA númeJO 182. II.D.2 

Homolopclon ... -Resolución de 5 de junio de 1987, de 
la Dirección GeneJa! de la Producción Agraria, por la 
que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca cCarrarooo, modelo TC 82/1, tipo 
bastidor con visen, válida para loo _ que se 
citan. 110.4 

Resolución de 12 de junio de 1987, de la Direeción 
General de la Producción Agraria, por la que se c:onc:ede 
la homologación a la estructura de protección mareo 
oMansi11a», modelo JOR 2, tipo cabina con una puerta, 
válida para 100 tractorea que se citan. 110.4 

Resolución de 12 de junio de 1987, de la DIrección 
General de la ProcIua:ión Agraria, por la que se concede 
la homologación a la estructura de prolea:ÍóD marca 
4CMansllIa», modelo semi.integral M·2, tipo cabina con 
una puena, válida para loo tractores que se citan. 

ll.D.5 
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24118 

24118 

24123 

24124 

24126 

24126 

24127 
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Sentenclas.-Orden de 13 de mayo de 1987 por la que Orden de 22 de junio de 1987 por la !lue se declara 
se dispone se cumpla en sus propios términos la comprendida en zona de prefemite localización iDdus-
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el trial a¡n¡ria la modificación de un laboratorio de análisis 
recurso contencioS<Hldministrativo número 44.308, de leche de «Centllll Lechera Asturiana, S. A. T .... 
interpuesto por doña Pura Esperanza Bauzas Ferreiro. número 471, de Siena de Granda-Siero (Asturias). 

2412' U.CI2 24120 U.D.3 
TndOres. Potencla de Inocrlpclón.-Resolución de S de Orden de 22 de junio de 1987 por la !lue se declara 
junio de 1987, de la Dirección General de la Produc- comprendida en zona de preferente localización indus-
ción A¡raria, por la que se concede la homologación trial agraria la ampliación de la Industria l4ctea que 
eenérica de los tractores marca «Carraro», mode- «industrias LActeas de Canarias, Sociedad Anóllinta» 
o 720..4. U.D.4 24126 (ILTESA), tiene en el término municipal de Santa Cruz 

Zonas de referente localización industrial qrarla.- de Tenerife. U.D.3 2412S 
Orden de de junio de 1987 por la que se considera Zonu :bles.-Orden de 8 de ÍfniO de 1987 por la que 
incluida en zona de preferente localización industrial se aprue el Plan de Mejoras erritoriales y Obras de 
a¡raria y se aprueba el proyecto definitivo para el la zona de interés nacional del Campo de Cartagena, 
~rfeCCionamiento de una central hortofrutícola, en correspondiente a la depuración y aprovechamiento de 

nifayó \ralencia), promovido por la Sociedad Coa- las aguas residnales de la Cludad de Carta¡ena. 
perativa ortofruticola y Caja Rural (COHOCA), U.CI4 24122 
APA número 79. U.C.13 24121 

Orden de 26 de junio de 1987 por la que se .~ba el 
Orden de 8 de junio de 1987 por la que se considera plan de obras de la zona regable de Mendava (Nava-
incluida en zona de preferente localización industrial na). U.D.3 2412S 
agraria • la instalación de un centro de manipulación 
de productos hortofruticolas a realizar por «Mercasevi- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Ila, Sociedad Anónima», en Sevilla, capital, Y se Comunidad Aut4aoma de Arapn. Acaerdos.-Resolu-aprueba su proyecto. U.C.13 24121 

ción de 16 de junio de 1987, de la Dirección General de 
Orden de 8 de junio de 1981 por la que se considera la Alta Inspección y Relaciones con las Administracio-
incluida en zona de ~ferente localización industrial nes Territoriales, por la que se da publicidad al Acuerdo 
agraria y se aprueba e proyecto definitivo g:r: perfec- suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Consumo ~ 
Clonar una centllll hortofruticola establecí en Serós Presidente de la Diputación General de Ara¡ón, so 
(Urida), ~movida por la Ernm"ll Sociedad A¡raria coordinación de la asistencla aanitaria en la Comuni-
de Trans ormación número 3. 14 (Serós-Fruitsb APA dad Autónoma de Ara¡ón. U.D.' 24127 
número 13. .C13 24121 Comtmidlld AatoIDOma de La Rleja. ""-dos.-Resolu-
Orden de 8 de junio de 1987 por la que se considera ción de 16 de junio de 1987, de la Dirección General de 
incluida en zona de preferente localización industrial la Alta Inspección y Relaciones con las Administracio-
agraria el peñeccionamiento de una central hortofrutí~ nes Territoriales, ~r la que se da publicidad al acuerdo 
cola, de la Empresa «Miralcamp Fruits Sociedad Coa- suacrito entre el inistro de Sanidad Y Consumo y el 
perativa Limitada», APA número 101, sita en Míral- Presidente del Gobierno de La Rioja, sobre Coordina-
camp (Urida). U.C.l4 24122 ción de la Asistencla Sanitaria en la Comunidad 
Orden de 8 de junio de 1987 por la que se considera Autónoma de La Rioja. U.D.6 24128 
incluida en zona de preferente localización industrial 

UNIVERSIDADES a¡raria al traslado y ampliación de un centro de 
manipulación de productos hortofrutlcolas a realizar UnI .... ldad de San~ de Compootela. pw. de 
por la Cooperativa ~cola La Unión y Caja Rural, . estudlos.-Acuerdos de 1 de junio de 1987, del Consejo 
APA número IS3, en illa (Valencia), y se aprueba su 

24122 
de Universidades, por el que se homologa, desde el 

proyecto. U.C.14 momento de su imJ?8Il!ción, el plan de estudios de la 
Orden de 16 de junio de 1987 por la que se considera Escuela Universitaria de Trabojo Social adacrita a la 

24129 incluida en zona de preferente localización industrial Universidad de Santiago. U.D.7 
agraria, y se aprueba el ~yecto definitivo para el UnI.enidad PoUtécn1ca de Las Pa1mu. P1anes de perfeccionamiento de un otro de manipulación de ootudlos.-Acuerdo de 2S de mayo de 1987 por el que se productos hortofruticolas en Albalat de la Ribera homologa el plan de estudios de la Escuela Universita-
~alencia), promovido por la Cooperativa A¡ricola l. ria de Informática de la Universidad Politécnica de Las 

~a Rural «San José Obrero", APA número S . Palmas. U.D.7 24129 
U.D.I 24123 

Orden de 22 de ~niO de 1987 por la que se declara la COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuFiA 
adaptación de industria cárnica de embutidos y 

Homolopcloaes.-Resolución de 4 de mayo de 1987, de almacén frigorifico anejo, de «Embutidos San Jordi, 
Sociedad Anónima», en RiUdom!a\Tarragona), como la Dirección General de Se¡uridad y Calidad Industrial 
prendida en zona de preferente 1 ización industrial del Departamento de Industria y Ener¡la, por la que se 
agraria, y se aprueba el proyecto definitivo. U.D.2 24124 homol~ un producto bituminoso ~ IDlpermeabili-

Orden de 22 de junio de 1987 por la que se declara la 
zación cubiertas en la edificaci n, «A¡dabt, fabri-
cado por cAsfaltex, Sociedad Anóllinta», en Valldoreix-

instalación de la industria coIrnica de preparados de Sant Cupt del Vall~s, Ilan:elona, España. U.D.8 24130 
productos cárnicos de «Manufacturas Cárnicas, Socie-
dad Limitada» (MACA), en El Cebadal (Las Palmas), Resolución de 4 de "'&~Jd'!:'d 1987, de la Dirección 
comprendida en zona de preferente localización indus- General de Se¡uridad = Industrial del Departa-
triaI a¡raria, y se aprueba el proyecto definitivo. mento de Industria y por la que se homo~ 

U.D.2 24124 un producto bitummoso para ~eabilización e 
Orden de 22 de junio de 1987 por la que se declara la cubiertas en la edificación, «R , PL-40

cIo 
fabricado 

industria cárnica de embutidos «Jaime Sabarl, Soci~ ~ «AJfaltex, Sociedad Anóllinta», en Vall reÍX-Sant 
2413IJ dad AnóDÍm.,., en San! Aniol de Finestres ~Gerona), ! del Vall9, Ilan:elona, España. U.D.S 

comprendida en zona de preferente localizaci n indus- Resolución de 4 de mad'S; de 1987, de la Dirección 
tria! agraria, y se aprueba el proyecto definitivo. General de Se¡uridad ~ 'dad Industrial del Departa-

ILD.2 24124 mento de Industria y ersla. por la que se homologa 
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un producto bituminoso para impermeabi1ización de 
cubiertas en la edificación, ..superlámina», fabricado 
~r «AsfaItex, Sociedad Anónima», en V aUdoreix-Sant 
ClIpt del VaIlés, Barcelona, España. 11.0.8 
Reaolución de I de junio de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
ocho modelos de griferia sanitaria de la familia .Tebi
mando-l», modeloo 99.101, 99.303, 99.401/06, 
99.401/7S, 99.2SI, 99.3S2, 99.4S9/12 y 99.4SS/1S, 
fabricados por .nbar Industrial, Sociedad AnónillW!. 
en Artés, Barcelona, Espaila. ILO.Y 
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad Y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se amplía la 
homologación de la Dirección General de Industrias 
Siderometalúrgícas y Navales del Ministerio de Indus
tria y Ener¡ía, __ de fecha 30 de junio de 1986, con 
contraseña CEH-OOOS, wnespondiente a un horno 
eléctrico empotrable, marca «Corberó», modelo 
H-766S, fabricado por cCorberó, Sociedad Anónima», 
en Castellbisbal, Barcelona (EspaDa~ ILO.9 
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se amplía la 
homologación de la Dirección General de Industrias 
Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Indus
tria y Energja, de fecha 30 de junio de 1986, OOD 
contraseila CEH-0006, correspondiente a tres encimo
ras empotrable~ :cionan utilizando energía el~ 
trica, marca cC ,modelos E-434, E-431 Y E-432, 
fabricadas ~~ cCorberó, Sociedad Anó
nima», en . Barcelona (España). 11.0.10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 
Bienes de In_ cuItvaL-Resolución de 17 de 
noviembre de 1986, de la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Consejeria de Cultura, por la que se ba 
acordado tener por incoado expediente de declaración 
de conjunto histórico, como bien de in_ cuhura1, • 
favor del casco histórico de VBez-B1anco (Almeria). 

11.0.10 
ResoluciÓD de 8 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejerla de 
Cultura, por la que se ba acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de inteIés culturar, a favor del bien mueble ttscultura romana con 
coraza». 11.0.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

MunidpI ... Sqrepdcn .. -Decreto de I de junio de 
1987 por el que se acuerda que no orocede la ~
ción de la Entidad Loca1 Menor de lsla, del mumcipio 
de Arnuero, para constituirse en Ayuntamiento indo
pendiente. 11.0.11 

COMUNIDAD AtlTONOMA V ALENClANA 

Fundacloaes Resolución de 11 de mayo de 1987, de la 
Consejerla de Cultura, Educación y Ciencia, por la que 
se clasifica la fundación «Instituto Valenciano de la 
Edificación», y se ordena su inscripción en el Registro 
de Asociaciones y Fundaciones Docentes y Culturales 
Pri>adao y Entidades análogas. ILD.12 

Munlclploo. A¡na~ de I de abril de 
1987, de la ConseJerIa de Administración Pública, por 
la cual se aprueba la agrupación para Seeretario común 
de los municipoos de AlmudaiDa, Alqueria de Amar Y 
Denasau. 11.0.11 
Orden de 19 de mayo de 1987, de la Consejeria de 
Administración Pública, por la que .. acuerda la 
disolución de la Agrupación integrada por los munici
pios de Orba, Sagra y Tormos para sostenimiento en 
común de las plazas de Secretario y Auxiliar adminia
trativo. ILO.12 
Munlcipl ... Escudos herildicos..-Orden de 28 de mayo 
de 1987, de la Consejerla de Administración Pública, 
por la cual se apruebo el escudo beráldico municioa1 de 
Sinarcas (Valencia). 11.0.12 
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24133 

24133 

24134 

24133 

24134 

24134 

Munieipioo. Mancomunldadeo.-Resolución de 3 de 
febrero de 1987, de la Dirección General de Adminis
tración Loca1 de la Consejeria de Administración 
Pública, por la que se dispone la publicación de la 
aprobación de la constitución y estatutos de la «Manco-

PAGINA 

munidad de Municipios de van d'Albaida». II.D.12 24134 

COMUNIDAD AtlTONOMA DE ABAGON 

BIe .... de iD_ .... taraL-Resolución de 4 de junio de 
1987, de la Dirección General del Patrimonio Cultural 
del Departamento de Cultura y Educación, por la que 
se tiene incoado expediente de declaración de monu
mento, bien de in_ cultural, a favor de la iglesia de 
Santa Maria la Mayor, en Alcañiz, provincia de Teruel. 

11.0.14 24136 

Urbanls-.-Deereto 6?{.,\l':,;; de 23 de maro, en rela-
ción con la aprobación . 'va de la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Huesea, en el 
Ambito del estudio de detalle Pedro IV -Costanilla del 
Suspiro. 11.0.13 2413S 
Deereto 68/1987, de 23 de mayo, en relación con la 
aj>robación definitiva de la modificación del Plan 
General de la manzana conespondiente al sector IV del 
poligono «RuisedOD. de Huesca. 1I.D.13 2413S 

COMUNIDAD AtlTONOMA DE MADRID 
Expropladoaea rorzoou.-Orden de 27 de mayo de 
1987, de la Consejerla de Ordenación del Temtorio, 
Medio Ambiente y Vivienda, por la que se hace pública 
la utilidad pública del cementerio supramuniClpal de 
Getafe, promovido por esta Consejería. ItO.14 24136 
Orden de 27 de mayo de 1987, de la Conoejerla de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 
Vivienda, por la que se hace pública la utilidad pública 
del cementerio supramunicipal de AIcobendas, promo-
vido por esta Consejería. n.E.I 24137 
Ur~.-Orden de 22 de mayo de 1987, de la 
Consejerla de Ordenación del T enitorio, Medio 
Ambiente t.~vienda, de la Comunidad de Madrid, por 
la que se pública la aprobación definitiva de las 
normas subsidiarias de Va1deolmos-A1alpardo, promo-
vidas por esta Consejería. II.D.14 24136 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

II.E.2 
n.E.2 
II.E.3 
n.E.4 
IIE.4 

n.E.13 

24138 
24138 
24139 
24140 
24140 
24149 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para las adquisiciones que se indi-
can. ILE.14 24150 

MINISTE1ll0 DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Servicios. Concurso del servicio 
que se cita. n.E.14 241S0 
Consejo Tenitoria1 de la Propiedad Inmobiliaria de La 
Rioja. Concurso público de tra~os de Catastros Rústi-
cos. II.E.14 24150 
Gerencia Tenitoria1 de Badajoz del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Concuno de los 
trabajos que se mdican. n.F.I 241 S I 
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Gerencia Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Carta&ena del Centro de Gestión Catastral y Coopera
ción tributaria. Concurso de los Trablijos que se citan. 

1l.F.1 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de la Policia. Concurso para la 
adquisición que se menciona. n.F.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de 
obras. 1l.F.2 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de obras. 1l.F.2 
Junta del Puerto de Gijón. Adjudicación de obras. 

1l.F.2 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicaciones de obras. 1l.F.2 

MlNJSTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Concurso de diverso material de oficina. 

1l.F.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concurso que se 
describe. 1l.F.5 
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24152 

24152 

24152 

24152 

24152 

24155 

24155 

Vizcaya, y de los Servicios Centrales. Concursos de 
suministro y oervicios y subastas de obras 1l.F.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 

Consejero de Ordenación del Territorio y Obras Públi
cas. Concurso que se cita. 1l.F. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto Andaluz de Reforma Agraria (JARA) de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. Subasta de obras. 

1l.F.8 

COMUNJDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Conoejería de Hacienda y Economía. Concierto de 
obras. 1l.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Consejería de la Presidencia. Adjudicación que se 
especifica. 1l.F.8 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

Diputación Provincial de Ban:elona. Concurso para la 
adquisición que se detalla. 1l.F.9 

Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Rectifi
cación en la subasta que se cita. I1.F.9 
Ayuntamiento de Cerezo de Río Tirón. Subasta de 
obras. 1l.F. 9 

Ayuntamiento de Valladolid. Adjudicación de obras. 
1l.F.9 

Instituto Nacional de Meteoro1ogla. Concursos Y 
subasta que se detallan. ILF.5 24155 

Administración Turistica Española. Concurso del sumi
nistro de minibares. 1l.F.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en A vil.. Badl\ioz y Madrid. Concursos de 
suministros. 1l.F.6 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud de Alicante, A viJa, Ciudad Real, La Coruña Y 

24156 B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 24160 a 24170) 1l.F.1O a 1I.G.6 

24156 C. Anuncios particulares 
(Pásinas 24171 a 24174) 1I.G.7 a 1I.G.1O 
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Teléfonos 4466000 (lO líneas) y 446 6100 (8 líneas) 

§iemp1ar ordinario ......................... . 
EJempla~ ordinano con fuciculo complementario .. . 
SU5enpC1ón anual: España ................... . 

EIpaIlJ.. (aVÍ6D) .•. 
Extran,¡cro ..... . 
Extranjero (avión) 

Excepto Caruuias, Ceuta y Melilla. 

",""o 

" " 20.360 
22.780 
38.500 
62.680 

!VA 

_tao 

3.40 
5,10 
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1.367 

To"" 
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90 
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24.141 
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62.680 
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Edición en microficha: 

España (CDvío rumo) ..... . 
España avión (envío diario) ...... . 
btranjero (envío mensual) ...... . 
Ell~ aVIÓn (enVio HImSUIl) . 

Excepto Canarias, Ceuta }' Melilla. 
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