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l. Disposiciones generales
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JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos IatemadonaJes.-Instrumento de ratificación
del Convenio referente al reconocintiento y a la ejecución de las resoluciones relativas a las obligaCIones
alimenticias, hecho en La Haya el 2 de octubre de 1973.
A.S
Instrumento de adhesión de Es~ al convenio sobre
la extensión de~ la competenCIa de los funcionarios
cualificados para autorizar reconocimiento de bijos no
matrimoniales, hecho en Roma el 14 de septiembre de
1961.
A.12
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Centrales tmnIcu.-Corrección de erratas de la Orden
de 23 de julio de 1987 por la que se regulan las
compensaClones de OACO por suministro, transporte
y almacenantiento de carbones destinados a centrales
A.14
térmicas.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recanos de Iacoastltadona1ldad.-Recuno de inconstitucionalidad número 1.024/1987, _~lanteado por el
Presidente del Gobierno contra la Ley 8/1987, de 1S de
abril, de las Cortes de Aragón, y subsidiariamente
A.14
contra determinados preceptos de la misma.
Recurso de inconstituciona1idad número 1.0SI/1987,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra
determinados preceptos de la Ley 8/1987, de IS de
abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña.
A.14
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MINISTERIO DE TRANSPORTFS, TURISMO
y COMUNICACIONES
Transporte de merc:andu pellgrosas.-Orden de 31 de
julio de 1987 por la que se actualizan las Instrucciones
Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías
Peligrosas por Vía Aérea.
A.14

24762

11. Autoridades y personal
A .. Nombramientos, situaciones
e incidencias
MINISTERIO DE DEFENSA
SItadoaes.-Orden de 31 de julio de 1987 por la que se
dispone el ~ a la situación de Reserva Activa del
General Co,nsejero Togado del Ejército de Tierra, don
Ignacio Díaz de A¡uilar Y Eliza¡a.
D.7
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
NOJIlbrudeDtos.-Orden de 29 de julio de 1987 por la
que se nombra a doda Maria Rosario Martfnez Manza..
nedo como Jefa Asesoría Sect01 Público.
D.7
Orden de 29 de julio de 1987 por la que se nombra a
don Andrés Meseguer Ruiz como Interventor Delegado
en el IRYDA
D.7
Orden de 29 de julio de 1987 por la que se nombra a
don José Luis Martin Rodri¡uez como Interventor
De1e¡ado en el INEM.
D.7
Orden de 30 de julio de 1987 por la que se nombra a
don Erno Palla Sagües como Subdirector general de
Documentación e Información Comercial.
D.7
Orden de 30 de julio de 1987 por la que se nombra a
don José Gasset Loring como Vocal Asesot en la
Secretaría General de Comercio.
D.7
Orden 'de 30 de julio de 1987 por la que se nombra a
don VidaI Platas Sancho como Subdirector JC:neral de
Gestión del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, en la
Dirección General de Gestión Tributaria.
D.7
Orden de 30 de julio de 1987 por la que se nombra a
don Die¡o Romera Labella como Subdirector general
de Programación de Recursos en la Dirección General
. de Gestión Tributaria.·
0.8
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION
Bajas.-Resolución de 14 de julio de 1987, de la
Dirección General de Servicios, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de
22 de mayo de 1987, que aprueba la separación del
servicio del funcionario del Instituto de Relaciones
Agrarias don Julio Gurrea Mangado.
0.8
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titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Historia del Arte».
0.9
Resolución de 17 de julio de 1987, de la Universidad de
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Juan José Jiménez Moreno Profesor titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de
«Organización de Empresas».
0.9
Resolución de 17 de julio de 1987, de la Universidad de
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Pilar Arnaiz Sánchez Profesora titular de
Univ.ersidad en el área de conocimiento de «Didáctica
y Organización Escolan..
0.9
Resolución de 17 de julio de 1987, de la Universidad de
Murcia, por la gue se nombra, en virtud de concurso,
a doda Josefa Escribano Cebrián Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología MoleculaJ».
0.9
Resolución de 17 de julio de 1987, de la Universidad de
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doda María Teresa Elbal Leante Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Biología
Celular». _
D.9
Resolución de 17 de julio de 1987, de la Universidad de
Murcia, por la que se nombra, en virtud de cóncurso,
a don Luis Fernando Carbonell Meseguer Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«FlSiolosfa».
_
0.10
Resolución de 17 dejulio de 1987, de la Universidad de
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña María Desamparados VeIasco López de los
Mozos, Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Quúnica Orgánica».
0.10
Resolución de 17 de julio de 1987, de la Universidad de
Murcia, por la que se nombra. en virtud de concurso,
a don Ramón Sabater Sánchez Profesor titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de
«Orpnización de Empresas».
0.10
Resolución de 17 de julio de 1987, de la Universidad de
Murcia, por. la qUé se nombra, en virtud de concurso,
a don José Martínez Gázquez Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de d""Ilología Latina».
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ADMlNlSTRACION LOCAL

24797

24798

NombramleDtos.-Resolución de 10 de julio de 1987, del
Ayuntamiento de Madrigalejo (Cá~res),J)~r la que se
hace público el nombraniiento de AIguaciI Sepulturero.
0.10
Resolución de 10 de julio de 1987, del Ayuntamiento
de Vila-Seca y Salou (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de tres Policías municipales.
0.10
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B. Oposiciones y concursos
24798
MINISTERIO DE DE,FENSA

UNIVERSIDADES
NombramieDfos.-Resolución de 19 de mayo de 1987,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos.
0.8
Resolución de 10 de julio de 1987;de la Universidad de
Zaragoza, por la que se nombra el Profesor titular de
Escuela Universitaria que se cita.
0.9
Resolución de 10 de julio de 1987, de la Universidad de
Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento de «Historia e
Instituciones Económicas» a don Pedro Luis Tedde de
Lorca.
0.9
Resolución de 17 de julio de 1987, de la Universidad de
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Cristina Gutiérrez-Cortines Corral Profesora
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24799

24799

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del
Aire.-Resolución de 31 de julio de 1987, de la Dirección de Ensedanza del Mando de Personal del Ejército
del Aire, por la que se publica el resultado del concursooposición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos (Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáutico~).

24801

Orden de 31 de Julio de 1987 por la que se nombra
aspirante admitido para prestar el serviCIO militar en la
Guardia Civil Auxiliaf.
0.11

24801

Matronas de la Guardia Civil.-Resolución de 4 de
agosto de 1987, de la Subsecretaria, por la que se
publica la composición de los Tribunales de exámenes
de las pruebas selectivas para ingreso como Matronas
de la Guardia Civil.
O.ll
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0.11
Cuerpo de la ~ad, Civil. Voluntariado EsPecial.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Fuado......... d. la Admlnlstnd6n P6blica.-Corrección
de erratas de la Orden de 30 de junio de 1987 por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabllio por el sistema de libre designación. 0.12
MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Personal IaboraJ.-Resolución de 31 de julio de 1987, de
la Subsecretaria, por la que se anuncia la publicación de
las listas de admitidos y excluidos de la convocatoria
para cubrir tres plazas de Redactor del Instituto Social
de la Marina, y se fija la fecha, lugar y hora de
realización de las pruebas selectivas.
0.12
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Subsecretaria,
por la que se anunC18 la publicación de las listas de
admitidos y excluidos de la convocatoria para cubrir
tres plazas de Sociólogos del Instituto Social de la
Marina, y se lija la fecha, lugar y hora de la realización
de las pruebas selectivas.
0.12
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Subsecretaria,
por la que se anunC18 la publicación de las listas de
admitidos y excluidos de la convocatoria para cubrir
una plaza de Documentalista, nivel 2, del Instituto
Social de la Marina, y se lija la fecha, lugar y hora de
realizaciÓD de las pruebas selectivas.
0.12
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Subsecretaria,
por la que se anunC18 la publicación de las listas de
admitidos y excluidos de la convocatoria para cubrir
una plaza de Secretaria de Redacción del Instituto
Social de la Marina, Y se lija la fecha, lugar y hora de
rea1ización de las pruebas selectivas.
0.12
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Subsecretaria,
por la que se anunC18 la publicación de las listas de
admitidos y excluidos de la convocatoria para cubrir
una plaza de Redactor de Edición del InstItuto Social
de la Marina, y se lija la fecha, lugar y hora de
realización de las pruebas selectivas.
0.13
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Subsecretaria,
por la que se anunaa la pUblicación de las listas de.
admitidos y excluidos de la convocatoria para cubrir
una plaza de Documentalista, nivel 1, del Instituto
Social de la Marina, y se lija la fecha, lugar y hora de
realización de las pruebas selectivas.
0.13
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES
Personal Iaboral.-Resolución de 31 de julio de 1987, de
la Subsecretaria, por la que se convoca a los aspirantes
y se hacen públicas las fecbas, lugares y horas de
celebración del primer ejercicio para proveer, mediante
el procedimiento de concurso-oposición libre, la contratacion laboral de 16 plazas de diferentes categorias
en la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorologia, dependiente del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
D.13

24802
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de resolver los concursos de méritos a plazas de
Profesorado, convocados por Resoluciones de 18 de
0.14
marzo y de 29 de abril.
Corrección de erratas de la Resolución de 20 dejulio de
1981, de la Secretaria General del Consejo de Universidades, por la que se señala lugar, dia Y hora para la
celebración de sorteos para la provisión de plazas de
CUerpos Docentes Universitarios.
0.14
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ADMINISTRACION LOCAL

24802

24802

24802

24802

24803

24803

24803

UNIVERSIDADES

c-,o. Docentes UnIYeraltarloo.-Resolución de 7 de
julio de 1981, de la Universidad de Barcelona, por la
que se anula el acto de fecha de 29 de mayo de 1981,
publicado en el «iIoletln Oficial del Estado,. de 11 de
Junio, por el que se nombra la Comisión que "ha de
Juzgar la plaza de Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Derecho Mercantibo, convocada por Resolución de 25 de febrero de 1981.
0.14
Corrección de erratas de la Resolución de 25 de junio
de 1981, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
hace pública la composición de las Comisiones que han

18E

24804

Personal funclonarlo y IaboraJ.-Resolución de 11 de
junio de 1981, del Ayuntamiento de Basauri (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Asistente Social.
0.14
Resolución de 22 de junio de 1981, de la Diputación de
Tarragona, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Técnico de Administración General. 0.14
Resolución de 23 de junio de 1981, de la Diputación
Provincial de Salamanca. referente 8 la convocatoria
para proveer dos plazas de Arquitecto t«Dico de la
plantilla de personal laboral.
E.I
Resolución de 25 de junio de 1981, del Ayuntamiento
de Alaior (Menorca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia Municipal.
E.I
Resolución de 26 de junio de 1981, de la Diputación
Provincial de Terue~ referente a la convocatoria para
proveer una plaza de In¡eniero Técnico en Topografia.
E.I
Resolución de 26 de junio de 1981, del Ayuntamiento
de Figueres (Gerona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de AdministraE.I
ción General.
Resolución de 26 de junio de 1981, del Ayuntamiento
de Mungia (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene·
ralo
E.l
Resolución de 29 de junio de 1981, del Ayuntamiento
de Martorelles (Barcelona), referente a la convocatoria
. de oposición libre para cubrir plaza de Auxiliar de
AdmIDistraCÍón Generat y concurso-oposici6n libre
para cubrir plaza de Oficial Electricista-Fontanero.
E.I
Resolución de 29 de junio de 1981, del Ayuntamiento
de Mirandilla (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.
E.I
Resolución de 30 de junio de 1981, del Ayuntamiento
de Basauri (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer seis plaza de Guardias de la Policia MunicIpal.
E.2
Resolución de 30 de junio de 1981, del Ayuntamiento
de Basauri (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de ln¡eniero Municipal
E.2
Resolución de I del'unio de 1981, del Ayuntamiento de
Torredonjimeno ( aén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
Económica.
E.2
Resolución de I dejulio de 1981, del Ayuntamiento de
Torredonjimeno (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se mencionan.
E.2
Resolución de 2 de julio de 1981, del Ayuntamiento de
Cartes (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.
E.2
Resolución de 2 de julio de 1981, del Ayuntamiento de
Culleredo (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente social.
E.2
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Resolución de 2 de julio d. 1987, del Ayuntamiento de
O&i.iares (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo, promoción
mterna.
E.2
Resolución de 2 d.julio de 1987, del Ayuntamiento de
Santa Pola (Alicante), referente a la convocatoria para
roveer, por concurso de méritos, una plaza de Cabo de
a Policía Local.
E.2
Resolución de 3 de julio de 1987, del Aruntamiento de
Sils (Gerona), referente a la convocatona para proveer
las plazas que se mencionan.
E.3
Resolución de 4 de julio de 1987, del Ayuntamiento de
Cortesana (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policia Municipal.
E.3
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Diputación
Provincial de Pontevedra. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Psiquiátrico. E.3
Resolución de 6 de julio de 1987, del Ayuntamiento de
BacWoz, referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Oficiales Albañiles de la Sección de Obras.
E.3
Resolución de 6 de julio de 1987, del Ayuntamiento de
Pozoblanco (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una I'laza de Auxiliar Administrativo de la
Emisora MUDlCipal, promoción interna.
E.3
Resolución de 6 de julio de 1987, del Ayuntamiento de
Salobreña (Granada), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliares Administrativos. E.3
Resolución de 6 de julio de 1987, del Ayuntamiento de
Teruel, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Guardias de la Policia Municipal.
E.3
Resolución de 7 de julio de 1987, del Ayuntamiento de
Benidorm (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer 20 plazas de Guardias de la Policia Local.
E.4
Resolución de 7 de julio de 1987, del Ayuntamiento de
Salobreña (Granada), referente a la convocatoria ~
proveer una plaza de Guardia de la Policia MuniCIpal.
l:.4
Resolución de 8 de julio ae 1987, del Ayuntamiento de
Basauri (Vizcaya), referente a la convocatoria para
EA
proveer. una plaza de Traductor de Euskera.
Resolución de 10 de julio de 1987, del Ayuntamiento

r,

24806

24806
24807
24807
24807

24807

24807
24807
24807

24808

24808
24808

de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazu de Auxiliares de Administración

General.
E.4
Resolución de 10 de¡'ulio de 1987, del Ayuntamiento
de Caldes de Malavel a (Gerona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Municipal.
E.4
Resolución de lO de julio de 1987, del Ayuntamiento
de El CampeUo (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto técnico o Apare~
Jador.
EA
Resolución de 13 de julio de 1987, del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante Técnico Sanitario de la
plantilla de personal laboral.
E.4
Resolución de 16 de julio de 1987, del Ayuntamiento
de Benicasim (Castellón), referente a la aprobación de
la lista de admitidos y excluidos, composición del
Tribunal y fecha de celebración del primer ejercicio
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.
E.4

24808

24808

24808

24808

24808

Orden de 8 de julio de 1987 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la ~5/1986, de 25 de
abril, a la Empresa oForadía, Soci
Anónima laboral».
E.6
Orden de 8 de julio de 1987 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa oAuto Mafec, Sociedad Anónima
Laboral».
E.6
Orden de 8 de julio de 1987 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa oAdesal, Sociedad Anónima laboral».
E.6

24810

24810

24810

Orden de 8 de julio de 1987 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa «Explotaciones Hoteleras Cosmos,
Sociedad Anónima Laboral».
E. 7
Orden de 8 de julio de 1987 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de
abril, a la Empresa oAuto-Diesel Zamora, Sociedad
E.7
Anónima Labora¡".

24811

Orden de 9 de julio de 1987 por la que se autoriza el
cambio de titularidad y traspaso de los beneficios
fiscales que le fueron concedidos a la Empresa «Angel
Martín Garcí.,. (expediente A-lOS), a favor de oArtículos de Selección en Piel, Sociedad Anónim.,..
E.7

24811

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la Que se reconocen
los beneficios arancelarios establecidos por el Real
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las
Empresas que se citan.
E.8
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la Que se reconocen
los beneficios arancelarios establecidos por el Real
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las
Empresas que se citan.
E.8
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la Que se reconocen
los beneficios arancelarios establecidos por el Real
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las
Empresas que se citan.
E.9
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la Que se reconocen
los beneficios arancelarios establecidos por el Real
Decreto 2586li.':,~~' de 18 de diciembre, modificado
por el Real
10 932/1986, de 9 de mayo, a la
Empresa oAngel Garay Arre¡ui, Sociedad Anónim.,..
E.1O
Entidad.. de Sea.ros.-Orden de 17 de junio de 1987
por la que se aprueba la fusión por absorción de
~Nueva Aseguradora, Sociedad Anónima, NASA,
Compañía de Seguros y Reaseguros» (C-532), por «Le
Mans Seguros Éspaña, Sociedad Anónima» (C-552).
E.5
Corrección de erratas de la Orden de 29 de abril de
1987 por la que se declara la extinción de la inscripción
en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras a la
Entidad «Europa Asegurddora, Sociedad Anónima»
(C-557), en lo que se refiere exclusivamente a los
Ramos de Enfermedad, Incendio y Eventos de la
Naturaleza y otros daños a los bienes.
E.8
Mercado de Dlvlsu.-Cambios oficiales del dIa 11 de
agosto de 1987.
E.1O

2S811

24812

24812

24813

24814

24809

24812
24814

Seaaros Aparlos CORlblaadoo.-Orden de 2 de julio de

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Beneficios f1scal ...-Orden de 8 de julio de 1987 por la
Que se conceden los beneficios fiscales previstos en la
Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Mar-Bolan,
Sociedad Anónima Laboral».
E.5

24809

1987 por la que se establece la parte de recibo de prima
a papr por los asegurados y la subvención de la
AdmInistración para el Seguro de Viento en Frambuesa, comprendido en ef Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados de 1987.
E.5
Corrección de erratas de la Orden de 2 de junio de 1987
por la que se regulan detenninados aspectos del Ses;uro
de Pedrisco en Aceituna de Alm~ comprendidos
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio de 1987.
E.8

24809

24812
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Bec:as.-Resolución de 1 de julio de 1987, de la Direc·
ción General de Investigaci n Cientifica y Técnica, por
la que se corrigen errores de la de 3 de junio, que
resoMa la convocatoria de becas del Programa General
en el Extranjero 1987/1988.
E.14
Resolución de 29 de¿ulio de 1987, del Consejo Superior
de Investigaciones ientíficas, por la que se convocan
becas postdoctorales en el extranjero.
E.14
Centros de Formacl4n Profeslonal.-Orden de 30 de
junio de 1987 por la que se dispone quede sin efecto la
de 27 de jumo de 1986, en lo que se refiere a la
extinción de diversas ensedanzas en el Instituto Politéc·
nieo de Fonnación Profesional de Palencia y en el
Instituto de Formación Profesional «Angel del Alcá·
zar», de Segovia.
E.IO
Conservatorios de Múslca.-Orden de 21 de julio de
1987 por la que se disponen los cursos de grado medio
que a partir de 1987tf 988 pueden i'::fu':rtirse en diver·
sos Conservatorios ementales de úsica.
E.14
institutos de Bacblllerato.-Orden de 22 de junio de
1987 por laJue se concede al Instituto de Bachillerato
de1 barrio
uenavista» de Madrid, la denominación
de «Antonio Machado».
E.IO
Orden de 15 de ¿uliO de 1987 por la ~ue se concede al
Instituto de Bac illerato de Arganda el Rey (Madrid)
la denomincación de «El Carrucal».
E.14
Orden de 15 de julio de 1987 por la 'Iue se concede al
Instituto de Bachillerato de Valenc", de Alcántara
(Cáceres) la denominación de dosé Maria Valverde».
E.14
Ubros de texto y material d1dáct1co.-Orden de 9 de
julio de 1987 por la que se autoriza la utilización en
Centros docentes de Educación General Básica de
libros y material didáctico impreso que se relaciona.
E. 11
Recursos.-Orden de 2 de julio de 1987 por la que se
resuelve el recurso contencioso-administrativo, en
t':do de apelación, interpuesto por el Letrado del
tado, contra sentencia dictada ~r la Audiencia
Nacional el 19 de septiembre de 19 6.
E. 11
Orden de 2 de julio de 1987 por la que se resuelve el
recurso contenCloso-administrativo, en ~ado de apelación, inte~uesto por el Letrado del stado, contra
sentencia ictada por la Audiencia Nacional el 28 de
noviembre de 1986.
E.lI
Sentencias.-Orden de 2 de julio de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento, en SUSJfe0pios términos, de la
sentencia dictada por la Au 'encia Territorial de
Madrid, en 26 de abril de 1986, relativa al recurso
contencioso-administrativo interpuesto por doña Elena
E. 11
Jiménez Martin.
Orden de 14 de julio de 1987 por la que se dispone se
cumpla en sus propios térmmos la sentencia de la
Audiencia Territoria1 de Granada, en el recurso contencioso..administrativo interpuesto por don Francisco
Santos Plaza del Río, aspirante a la. prueba de idonei·
dad.
E.12
Orden de 14 de julio de 1987 por la que se dispone se
cumpla en sus propios túrlllnos la sentencia de la
Audiencia Territorial de Valladolid de 20 de marzo de
1987, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Manuel Domingoez Góme~
aspirante a las pruebas de idoneidad.
E.I
Orden de 14 de julio de 1987 por la que se dilpone ae
cumpla en sus propios términos la sentencia de la
AudIencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria
de 4 de mayo de 1987, en el recurso contencioso-

24818
24818

24814

24818

administrativo interpuesto por don Emilio Oonzález
Afonso, sobre efectos retroactivos de IU nombramiento
de Profesor titular de Escuelas Univenitariaa.
E.13
Orden de 14 de julio de 1987 por la que ae dispone ae
cumpla en IUS Proyios térmln05 la aentencia de la
AudIencia Territoria de Valladolid de fecha 10 de abril

24817

de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter-

puesto por doña Maria Pilar Gómez Ramos, aspirante
a las pruebas de idoneidad.
E.13
Orden de 14 de julio de 1987 por la que se diapone se
cumpla en sus propios términos la sentencia de la
Audiencia Territorial de La Coruña de fecba 23 de
marzo de 1987, en el recurso contencioso-administra.
tivo interpuesto por don RaflIeI Blázquez Caeiro, aspi.
rante a pruebas de idoneidad.
E.13
Orden de 14 de julio de 1987 por la que se dispone ae
cumpla en 5U5 propios térmInos la aentencia de la
Audiencia Territorial de Valencia de 6 de febrero de
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter.
puesto por don José Antonio Martinez Lozano, aspi·
ronte a las pruebas de idoneidad.
E. 13
TItulos académicos. Analadoaes.-Resolución de 23 de
niO de 1987, de la Subsecretaria, por la TIe ae: n e
anulación, por extravlo, del título de .ceo .
en
Ciencias (Seoción Quimicas), a favor de don GermI.n
Areal M~ndez.
E.14
Resolución de 24 de junio de 1987, de la Su~
sobre extravío de título de Maestro Industrial. E.I

24817

24817

24817

i:

24814
24818

24818

24815

24815

24815

24815

24816

24817

MINISTERIO DE TRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Antúnoma de Andalucfa. Aeuerdo.-Resolu·
ción de 22 de julio de 1987, de la Secretaria General
1 écnica, ~r la que se da publicidad al Acuerdo de
colaboración entre el Ministerio de TrabaJo y ~
Social y la Comunidad Autónoma de Andal
sobre
la mi¡ración temporera de la campaña de la &esa.
n.A. 1
Convenios CoIecdvos de Tra~lución de 14 de
de TrabaJo, r
'ulio de 1987, de la Dirección
que ae !ÜJIIOne la publicación del Convenio Col:.
tivo de Iberia, LIneas Amas de EspaAa. Sociedad
Anónimo, '1 sus tripulantes Oficiales Técnicos de a
bordo (revisión salarial do 1987).
F.2
Resolución de 17 de julio de 1987, de la Dirección
General de TrabaJo, por la que se dispone la gublica.
ción del Convenio Colectivo de «Móstoles In ustria1,
Sociedad Anóllima».
F.5
Resolución de 17 de julio de 1987, de la Dirección
General de TrabaJo, por la que ae dispone la publica.
ción del Convenio Colectivo de «Tabacalera, Sociedad
Anónil1lll».
F.14

24818
24818

24845

1:

Resolución de 17 de julio de 1987, de la Dirección
General de TrabaJo, por la que ae dispone la publica·
ción del Convenio Colectivo .de «Mantequerlas Arias,
Sociedad Anónimo.
0.4
Resolución de 21 de julio de 1987, de la Dirección
General de Tra~, por la ~ se diapone la I.Ublica.
ción del XVI
nvonio
lectivo de la mpresa
FEMSA.
0.9
Resolución de 22 de julio de 1987, de la Dirección
General de TrabaJo~r la que ae dispone la publica·
ción del Convenio
lectivo de la Industria del Cal·
zado.
n.A.2
Resolución de 22 de julio de 1987, de la Dirección
General de TrabaJo por la que se diapone la publica.
ción del Convenio Cólectivo estatal de Pastas, Pas.¡1

Cartón.

.B.

r

24820

24823

24832

24836

24841

24846

24859

24754
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Resolución de 8 de mayo de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural a favor de la pintura de
Pedro Berruguete titulada oSa¡rada Familia». II.D.S

24891

24887

Resolución de 8 de mayo de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural a !"avor de una escultura
n.D.6
titulada «Vergo de la Uet».

24892

24888

Resolución de 8 de mayo de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural a favor de una escultura
titulada «Sant Joan Evangelista».
n.D.6

24892

Resolución de 8 de mayo de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural a mvor de la pintura de Joan
Miró titulada <lAviat I'instan!».
n.D.6

24892

Resolución de 8 de mayo de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural a !"avor de una escultura
titulada «Virgen con el nifto y UD donante».
II.D.6

24892

Resolución de 8 de mayo de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura, ~r la que se incoa expediente de declaración
de bten de Interés cultural a mvor de la pintura de Joan
Miró titulada «La Familia GontiS/Mural por familia
n.D.7
(Joaquim) GomiD.

24893

Resolución de 8 de mayo de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural a !"avor de la pintura de
Diego de la Cruz titulada «Cristo entre María y San
Juan».
11.0.7

24893

Resolución de 8 de mayo de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural a !"avor de una escultura
titulada «Descenso".
n.D.7

24893

Homolopdones.-Resolución de 9 de junio de 1987, de
la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía, por la que se
amplia la homologación de la Dirección General de
Industrías ~iderometalúr¡icas y Navales del Ministerio
de Industna y Energía, de fecha 30 de junio de 1986
con cf?ntraseña CEH-0007, correspondiente a un homó
eléctnco en;tpotrable. marca «Corberó., modelo
H-7755, fabncado por ..corberó, Sociedad Anónim.,.
en Castellbisbal, Barcelona (España).
11.0.1

24893

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA
HomoIopdoaeL-Resolución de 6 de abril de 1987, de
la Dirocción General de Electrónica e Infonnática por
la que se homologa UD teleimpresor, fabricado I"'r
..olteco-Olivetti Telecomunicazio.w., en su instalaClón
industrial ubicada en Italia.
n.D.I
Resolución de 15 de junio de 1987, de la Dirección
General de Industrias Químicas, de la Construcción.
Textiles y Fannacéuticas, por la que se acuerda publicar
el extracto de seis resoluciones que homologan determinados aparatos sanitarios cerámiCOs.
n.D.2
Resolución de lS de junio de 1987, de la Dirección
General de Industrias Químicas, de la Construcción.
Textiles y Fannacéuticas, por la que se acuerda publicar
extracto de una resolución que homologa detenninados
productos de fibra de vidrio utilizados como aislantes
n.D.2
ténnicos.
NormaJlzacl6n.-Resolución de 15 de junio de 1987, de
la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnologia, por la que se aprueban las nonnas españolas
n.D.2
UNE que se indican.
NonnOU70ckln y bomolopcl6n.-Resolución de 3 de
lunio de 1987, de la Dirección General de Innovación
Industrial y Tecnología, I?!>r la que se califica y clasifica
al «Laboratorio de Calibración de instrumentos de
lectura y detección de radiaciones gatnlllll», dependiente del Instituto Universitario de Técnicas Energéticas de la Universidad Politécnica de Cataluña, dentro
del Sistema de Calibración Industrial, creado por
Orden del Ministerio de Industria y Energia de 21 de
junio de 1982.
n.D.I
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES
CrédIto _deo. COD-.-ResolucióD de 31 de julio
de 1987, de la Secretaria General de Turismo, por la
que se convoca concurso de crédito turístico con
destino a la creación de alojamientos hoteleros en
Barcelona, Sevilla, Granada, Córdoba y Málap.
n.D.3
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se convoca concunG de
crédito turistico COD destino a la modernización de
alojamientos turisticos y a dotación de oferta turística
complemenlaria.
n.D.3

24888

24888

24887

24889

24889

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Bienes deiDlerá cultural.-Resolución de 26 de marzo
de 1987, de la Dirección General del Patrimonio
Artístico del Departamento de Cultura, por la que se
mcoa expediente de decllll3ción de bien de interés
cultural a favor de una colección de materiales arqueológicos.
.
n.D.4
Resolución de I de abril de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural a favor de una pintura del
Maestro de Bur¡os titulada «Entierro del Cristo".
n.D.4
Resolución de 1 de abril de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura, por la Que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural a mvor de una pintura de
Bartolomé Bennejo titulada «Cristo muerto sobre su
n.D.5
sepulcro, con dos ángele",.
Resolución de I de abril de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura, por la Que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural a favor de una pintura del
Maestro de Cuenca titulada «Retablo de los Santos
Juan, Mi¡ue~ Santiago, Andrés, Buenaventura y Gil».
II.D.S
Rcso}udón de 23 de abril de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Escrito y Documental del
Departamento de Cultura, por la que se incoa expe>diente de declaración de bien de inlerá cultural a mvor
del Archivo del Palau-Rec¡uesens.
11.0.5

24890

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

24890

24891

24891

24891

Municipios. SepepeloneL-Resolución de 8 de junio
de 1987, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gobernación. por la que se hace público el
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 21 de mayo
de 1987, por el que se rectifica el de 28 de marzo de
1985, sobre alteración de ténninos municipales de
A1corcón y Móstoles por error de hecho en la planimetria que le servió de base.
n.D.8
Urhanlsmo.-Orden de 27 de mayo de 1987, de la
Consejería de Ordenación del Territorio, Medio
Ambiente y Vivienda, por la que se hace pública la
aprobación definitiva de las normas subsidiarias de
Miraflores de la Sierra, promovidas por el Ayuntamiento de Miratlores de la Sierra.
ILD.8
Orden de 29 de mayo de 1987 de la Consejería de
Ordenación del Territorio. Medio Ambtente y
Vivienda, por la que se hace pública la modificación de
las nonnas subsidiarias de Alameda del VaDe, promovidas por el Ayuntamiellto de Alameda del Valle.
ILD.8

24894

24894

24894
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA

YLEON
Bien.. do Interés caltura1.-Resoh.ción de 17 de febrero
de 1987, de la Dirección General do Patrimonio Cultural de la Consejeria de Educación y Cultura, por la 9ue
se acuerda tener por incoado expediente de declaración
d~ bien de interes cultural, como zona arqueolÓltÍca la
SIerra do Atapuerca, en los términos municipales de
Atapuerca e lbeas de Juarros (Bl1I\los).
11.0.9
Resolución de 26 de marzo do 1987, de la Dirección
General de Patrimonio Cultural do la Consejeria de
~ucación y Cultura, por la que se acuerda tener por
Incoado expediente de declaración de bien de interés
cultural, como monumento a favor del edificio de la
I~~~i:, Parroquial de San Pedro APóstol, de Cantalpino
(
anca).
11.0.9

Junta do Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar do Huesca. Subasta de obras.
II.E.IO

24910

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

24895

Dirección Provincial do CantabriL Concurso do registros mineros.
II.E.! O
Dirección Provincial do Ciudad ReaL Concurso del
II.E.IO
Registro Minero Minas do Abrabam.

24910
24910

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES
24895

Secretaria General do Comunicaciones. Rectificación
en el concurso que se ciIL
II.E.11

24911

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

IV. Administración de Justicia
Audiencia Nacional.
Audiencias Territoriales.
Magistraturas de Trabajo.
Juzgado Central de Instrucción número 1.
Juzgados do Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de Distrito.
Requisitorias.
Edictos.

11.0.10
11.0.12
11.0.14
II.E.I
II.E.I
II.E.5
II.E.6
II.E.6

24896
24898
24900
24901
24901
24905
24906
24906

Subsecretaria. Concursos do diverso material. II.E.II
Direcciones Provinciales dol Instituto Nacional de la
Salud en Madrid, Murcia, Soria y Toledo. Concursos de
servicios y subasta do obras.
n.E.12
Direcciones Provinciales dol Instituto Nacional de la
Salud en Madrid, Valencia y VizcaYL Concursos de
II.E.13
suministros y subasta do obras.

24911
24912
24913

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Conse~eria

do Agricaltura y Pesca. Concursos para los
suministros que se deta1lan.
II.E.13
Instituto Andaluz do Reforma Agraria (IARA) de la
Consejeria do Agricultura y Pesca. Subastas de obras.
II.E.14

24913
24914

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios

Presidencia dol Gobierno. Concurso para el suministro
que se indiCL
II.F.2
Secretaria General Técnica do la Consejeria de Obras
Públicas y Ordenación dol Territorio. Subasta de obras.
1I.F.2

24916
24916

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Secretaria General Técnica do la Consejeria de Agricultura y Ganaderia. Adjudicación do obras.
1I.F.2

MTh'lSTERIO DE DEFENSA
Base Aérea de Zaragoza. Concurso para la adquisición
que se cita.
II.E.7

24907

ADMINlSTRACION WCAL
Ayuntamiento do RondL Subasta de un solar. 1I.F.2

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Centro do Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
Gerencia Territorial de Málaga-<:apital. Concursos de
revisión catastral do urbana.
II.E.7
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de
Lugo. Concursos de revisión del catastro de urbana.
II.E.8
Consejo Territorial do la Propiedad Inmobiliaria de
Oviedo. Concurso de trabajos que se citan.
II.E.8

24907

B• Otros anuncIos
. of"ICla Ies

24908
24908

(Páginas 24917 a 24933) II.F.3 a II.G.5

MINISTERIO DE OBRAS PUBlJCAS
Y URBANISMO
Puerto Autónomo do Huelva. Concursos de obras.
I1.E.9
Junta del Puerto Castellón. Subasta de obras. I1.E.9
Junta del Puerto de Tarragona. Subasta de obras.
II.E.9

24909
24909
24909

24916

C. Anuncios particulares
(Páginas 24934 a 24938) II.G.6 • II.G.lO

24916

