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Resolución de 17 de julio de 1987, de la Univenidad de 
Granada, por la que se nombra a doña María Jesús 
Bedmar Gómez Profesora titular, adscrita al área de 
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conocimiento de «Filología Española». B.1O 25780 

Resolución de 17 de julio de 1987. de la Univenidad de 
Granada, por la que se nombra a don Enrique José 
Alvarez-Manzaneda Roldán Profesor titular, adscrito al 
área de ""nocimiento de «Química Orgánic&». B.1O 25780 
Resolución de 17 de julio de 1987, de la Univenidad de 
Granada. por la que se nombra a don Tomás Salas 
Salido Profesor titular de Escuelas Univenitarias, ads-
crito al área de conocimiento de «Física Aplicada». 

B.1O 25780 
Resolución de 17 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Manuel Collado Machuca, Catedrá-
tico de Univenidad, área de conocimiento «Lenguaje y 
Sistemas Informáticos» de dicha Universidad. BJO 25780 

Resolución de 18 de julio de 1987. de la Universidad de 
Málap, por la que se nombran Profesores de la misma, 
en di1eientes Cuerpos y áreas de conocimiento, a los 
aspirantes que se mencionan. B.11 26781 

Resoluc.ión de 20 de julio de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don Alejandro Tiana Ferrer Profesor titular 
de Univenidad, área de conocimiento «Teoria e Histo-
ria de la Educació",.. B.11 26781 

Resolución de 21 de julio de 1987. de la Universidad 
Nacional de Edudac¡ón a Distancia, por la que se 
nombra a don Juan Antonio Sánchez Belén Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Historia 
Moderna». B.11 26781 
Resolución de 21 de julio de 1987. de la Universidad 
Nacional de EducaCIón a Distancia, por la que se 
nombra a don Hilario Navarro Veguillas Profesor 
titular de Univenidad, área de ""nocimiento «Estadís-
tica e Investigación Operativ.... B.11 26781 

Resolución de 21 dejulio de 1987. de la Univenidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don José Usero García 
Profesor titular de Universidad adscrito al área de 
""nocimiento de 4dngenieria Quimica». B.11 26781 
Resolución de 21 de julio de 1987. de la Univenidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña Mercedes Santiago 
Morio Profesora titular de Escuelas U nivenitarias, 
adscrita al área de conocimiento de «Producción Vese-
tabt. B.11 26781 
Resolución de 21 de julio de 1987, de la Univenidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña Marina de Moya 
Alfonso Profesora titular de Escuelas U nivenitarias. 
adscrita al área de conocimiento de «Producción Vese-
tabt. B.12 25782 
Resolución de 21 de julio de 1987. de la Univenidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña Maria Teresa 
Gómez Gómez Profesora titular de Escuelas Universi-
tarias, adscrita al área de ""nocimiento «Estadlstica e 
Investigación Operativ.,.. B.12 25782 

Resolución de 21 de julio de 1987. de la Univenidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña Maria del Carmen 
Alvarez Leiva Profesora titular de Escuelas Universita· 
rias adscritas al área de conocimiento «Enfermería». 

B.12 25782 
Resolución de 22 de julio de 1987, de la Univenidad de 
Cádiz. por la que se nombra Profesores titulares de 
Escuelas Univenitarias. B.12 25782 

Resolución de 22 de julio de 1987. de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombra a don Isidro González 
Collado Profesor titular de Univenidad, adscrito al 
área de conocimiento de «Química OrgániCD. B.12 25782 
Resolución de 22 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María del Carmen Muñoz López, 
Profesora titular de Escuelas Universitarias, área de 
""nocimiento «Producción Vegetabt de dicha Universi-
dad. B.13 25783 
Resolución de 22 de julio de 1987, de la Univenidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 

de concurso, a don Félix Antonio Moreno González 
Profesor titular de Escuelas Universitarias. área de 
conocimiento oIn¡enieria TelemátiCD de dicha Uni-
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versidad. B.13 25783 

Resolución de 22 de julio de 1987, de la Univenidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jesús Moreno Blázquez Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Ingeniería TelemátiCD de dicha Universidad. B.13 25783 
Resolución de 22 de julio de 1987. de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Victor José Jiménez del Río 
Profesor titular de Escuelas U nivenitarias, área de 
conocimiento «Ingenieria de los Procesos de Fabrica-
cióll» de dicha Universidad. B.13 25783 

Reoolución de 22 de julio de 1987. de la Univenidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jorge Grundman Isla, Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Teoria de la Señal Y Comunicacion.... de dicha 
Universidad. B.13 25783 

Resolución de 22 de julio de 1987. de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Rosa1ina González Tirados, 
Profesora titular de Univenidad, área de conocimiento 
«Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológi-
<OS» de dicha Universidad. B.14 25784 

Resolución de 22 de julio de 1987. de la Univenidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a doña lsaora Alonso Martinez, Profesora 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Ingenieria Cart~ca, Geodésica y Fotogrametría», 
de dicha Univemdad. B.14 25784 
Resolución de 22 de julio de 1987, de la Univenidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en virtud 
de ""ncurso. a don José de Frutos Vaquerizo. Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Física AplicadD. de dicha Universidad. B.14 25784 

Resolución de 22 de julio de 1987. de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de ""ncurso, a don Eusebio Fernández López. Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Ingenieria TelemátiCD, de dicha Universidad. B.14 25784 

Resolución de 22 de julio de 1987. de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Emilio Alvarez Fernández. Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Teoria de la Señal Y COmunicacion..... de dicha 
Universidad. B.14 25784 
Resolución de 22 de julio de 1987. de la Univenidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Aurelio Berges García Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Insenieria Telemátic&». de dicha Univenidad. C.I 25785 

Resolución de 22 de julio de 1987, de la Univenidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Julio García Mayordomo. Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie-
ría EléCIriCD. de dicha Univenidad. C.I 25785 

Resolución de 22 de julio de 1987, de la U nivenidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a doña Maria del Carmen Oñate Gómez 
Profesora titular de Univeridad, área de conocimiento 
«Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa-
ció",. de dicha Univenidad. C.I 25785 

Resolución de 22 de julio de 1987. de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Javier Olmedo Armada, Profesor 
titular de Escuelas Universitarias. área de conocimiento 
«Ingenieria de la COnstruccióll». de dicha Universidad. 

C.I 25785 
Resolución de 22 de julio de 1987, de la Univenidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Mariano Nieto Antolín. Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Or¡anjzación de Empre ...... de dicha Univenidad. 

C.I 25785 
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Resolución de 22 de julio de 1981, de la U nivenidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, 8 don Fernando Femández González, 
Profesor titular de Univenidad, área de conocimiento 
«Expresión Gráfica en la In.¡eniería». de dicha Univer· 
sidad. C.2 25186 

Resolución de 22 de julio de 1981, de la Unive",idad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en V11'Iud 
de concurso, a don JaV1er Luis Palmero Huerta Profe-
sor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci· 
miento «Ingeniería Eléctrica». de dicha Universidad. 

C.2 25186 

Resolución de 22 de julio de 1981, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dolla Emilia P~ Selleboni Profesora 
titular de Escuelas Univenitarias. área de conocimiento 
«Ingeniena Telemática», de dicha Universidad. C.2 25186 

Resolución de 22 de julio de 1981, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don César Sanz Alvaro. Profesor titular 
de Escuelas Uni,,:,cnitarias1 área de. con~imiento «Tec-
nología Electróruca» de dicha Uruvemdad. C.2 25186 

Resolución de 22 de julio de 1981, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don AndIés Jool; Playan Jubi1lar Profe-
sor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci-
miento «Ingeniena Telemática» de dicha Universidad. 

C.2 25186 
Resolución de 22 de julio de 1981, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Eugenio Santos Sanz Pérez Profesor 
titular de Univeni~ área de conocimiento «Ingenie. 
na del Terreno~ de dicha Universidad. C.3 25181 

Resolución de 22 de julio de 1981, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento «Didáctica y Orpniza-
ción Escola,.,., del Departamento Didáctica y Organiza-
ción Escolar a don Miguel Angel Zabalza Beraza. C.3 25181 

Resolución de 22 de julio de 1981, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Sebastián Garcla 
Fernández Profesor titular de Escuelas Universitarias, 
adscrito al área de conocimiento de «Enferm~. 

C.3 25181 
Resolución de 22 de julio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Vicente Ropidón 
Castillejo Profesor titular de Escuelas Universitarias, 
adscrito al área de conocimiento de «Matemática 
Aplicaw. C.3 25181 

Resolución de 24 de julio de 1981, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento de «FilolO&Úl 
Español~, Departamento de Literatura Española a don 
Antonio Sanchez Zamarreño. C.3 25181 

Resolución de 21 de julio de 1981, de la Universidad de 
Barcelona, ~r la que se nombran Profesores titulares 
de UniversIdad en diferentes áreas de conocimiento a 
los aspirantes que se mencionan. C.3 25181 

Resolución de 21 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a dolla Dulce Nombre de Maria Adelaida Hernánde. 
Ramón Catedrática de Escuelas Universitarias en el 
área de conocimiento de «Física Apli~. C.4 25188 

Resolución de 21 dejulio de 1981, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Francisco Javier Abe1lán Garcia Profesor titular 
de Universidad, en el área de conocimiento de «Física 
Aplicaw. C.4 25188 

18E 
Resolución de 21 de julio de 1981, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Encarnación Mulloz Delgado Profesora titular 
de Universidad, en el área de conocimiento de «Ilioquí
mica y Biolo¡ía Molecular».C.4 

Resolución de 21 de julio de 1981, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Julio Sánchez Meca Profesor titular de Universi
dad, en el área de conocimiento de «Metodología de las 
Ciencias del Comportamien~. C.4 

Resolución de 21 de julio de 1981, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra en virtud de concurso, 
a don Pedro Sánchez Vera Profesor titular de Univeni
dad, en el área de conocimiento de «5ociologí~. C.4 
Resolución de 21 de julio de 1981, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Manuel Camps Michelena Catedrá
tico de Universidad, área de conocimiento «Ingenieria 
Asrofore~, de dicha Universidad. C.4 

Resolución de 21 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de ValenCIII, por la que se nombran Profeso
res titulares de Escuela UniVersItaria en dife",ntes áreas 
de conocimiento a 105 aspirantes que se mencionan. 

C.S 
Resolución de 21 de julio de 1981, de la Universidad 
Politécnica de ValenCIII, por la que se nombran Profeso
res titulares de Universidad en diferentes áreas de 
conocimiento a los aspirantes que se mencionan. e.s 
Resolución de 21 de julio de 1981, de la Univenidad de 
Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Anatomía y 
Anatomla Patológica ComparadaD del Departamento 
de Ciencias MortOlógicas, Anatomla y Anatomia Pato
lógica Comparadas de esta Universidad a don Pedro 
Fernando Ruiz Pesini (plaza número 349/81). C.5 
Resolución de 21 dejulio de 1981, de la Universidad de 
Salamanca, por la 9ue se rectifica la de 8 de junio de 
1981 (<<Iloletin Oficial del Estado~ de 22 de julio), sobre 
nombramiento de dolla Pi1ar Otones Herrera para el 
cargo de Jefa de la Sección de Presupuestos. C.5 
Resolución de 28 de julio de 1981, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Gerardo Alvarez 
de Cienfuegos López Profesor titular, adscrito al área de 
conocimiento de «Microbio1ogíu. C.5 

Resolución de 28 de julio de 1981, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Antonio Lozano 
Palacios Profesor titular de Escuela Universitaria, ads
crito al área de conocimiento de «Filología Inglesp. 

C.6 
Resolución de 2& de julio de 1981, de la Universidad de 
Granada. por la que se nombra a don Francisco 
Jimónez Sánchez Profesor titular de Escuela Universi
taria, adscrito al área de conocimiento de «Matemática 
Aplicaw. C.6 

Resolución de 28 de julio de 1981, de la Universidad de 
Granada. por la que se nombra a don Antonio Jabaloy 
Sánchez l"rofesor titular de Escuela Universitaria, ads
crito al área de conocimiento de «<Jeodinámica». C.6 

Resolución de 28 de julio de 1981, de la Univenidad de 
Granada, por la que se nombra a don Juan Granda 
Vera ProfeSor titular de Escuela Universitaria, adscrito 
al área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corpo~. C.6 

Resolución de 28 dejulio de 1981, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a' don Juan Carlos 
Ba\an)/a Rouro Profesor titular de Escuela Universita
ria, adscrito al área de conocimiento de «Geodiná
mi~. C.6 
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Resolución de 28 de julio de 1987, de la Univenidad de Resolución de 30 de julio de 1987, de la Univenidad de 
Granada &:. la que se nombra a don Agustin Mudoz Salamanca, por la que se nombra Catednitico de 
Vázquez' tednitico de Escue1a Universitaria de esta Escuelas UniversitariaS del área de conocimiento 
Univenidad, adscrito al '- de conocimiento de <cDibujo», Departamento de oHistoria del Arte-Bellas 
«Estadística e Investigación Operativ&». C.6 25790 Artes>o, a don Arturo Martínez RodrI¡uez. C.9 25793 

Resolución de 28 dejulio de 1987, de la Universidad de Resolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Teresa de la Cantabria por la que se nombra a don José Maria 

Rubia Nieto Profesora titular, adscrita al '- de Sarabia Alzap Profesor titular de Univenidad en el 

conocimiento de «Microbiolosfa>o. C. 7 25791 '- de .orpnización de Empresas. C.9 25793 

Resolución de 28 de julio ele 1987, de la Universidad de 
Granada..s:,r la que se nombra a don JOI6 Juan 
Quesada olina Profesor titular, adscrito al '- de 

25791 B. Oposiciones y concursos conocimiento de cMatemAtica Aplicada». C. 7 

Resolución de 28 de julio de 1987, de la Universidad de 
Granada, por la '\:e se DOmbra a doña Maria Leon« 
Pmz Gómez de Cruz Profesora titular, adscrita al UNIVERSIDADES '- de conocimiento de «Filolotlla Latin&». C.7 25791 

Resolución de 28 de julio de 1987, de la Universidad de ~ Doceatea UnlvenltarioL-Resolución de 24 de 
Granada, por la que se nombra a dIlO Sebastián julio de 1987 de la Universidad ele Sevilla, por la que 
Montiel Gómez Pror.- titular, adJc:rito al '- de se nombra Vocal secretario de la Comisión que ha de 
conocimiento de «Gcometria y Topolosfa». C.7 25791 resolver no ooncuno para la provisión de plaza de 101 

Resolución de 28 de julio de 1987, de la Universidad de Cuerpos Doc:entea Universitario&. C.1O 25794 

Granada, por la que se nombra a doña Maria López- Resolución de 27 de julio de 1987, de la Univenidad de 
Jurado Romero de la Cruz Profesora titular, adscrita al Extremadura, por la que se cIeclara conclnido el proce. 
'- de conocimiento de «Fisiolosf». C.7 25791 dimiento y desiertas dos plazu de Cuerpos Docentes 
Resolución de 28 de julio de 1987, de la Universidad de Universitarioo.· C.1O 25794 
Granada, por la que se nombra'. don Félix HidaJso Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad Puertas Profesor titular adscrito al '- de conoci-
miento de «iIiolosla AnimaL C.7 25791 Politécnica de Cataluña, por la que se hace pública la 

composición de las Comisiones que han de resolver los 
Resolución de 28 de julio de 1987, de la Univenidad de concunos de mm.tos para la provisión de una plaza de 
Granada, por la ~ se nombra a doña MarIa del Profesor titular de Uruversidad y una de Catedn\tico de 
Carmen BerellJUer erelo Profesora titular, adscrita al Escuela Universitaria. convocados por Resolución de 
área de conocuniento de «Quimica Analítica». C.8 25792 23 de mayo de 1987 (<<iIoletin Oficial del Estado» de 5 

Resolución de 28 de julio de 1987, de la Universidad de de junio). C.1O 25794 

Granada, por la ~ se nombra a doña Maria Pilar Resolución de 29 de julio de 1987, de la Universidad de 
Aranda Ramirez fesora titular, adscrita al '- de Salamanca, por la que se convocan a concurso las 
conocimiento de «Fisiolosf». C.8 25792 plazas que se citan. C.1l 25795 
Resolución de 28 de julio de 1987, de la Univenidad de Resolución de 30 de julio de 1987, de la Univenidad de 
Málcllf.; por la ~ombran Profesores de la misma, 
en . erentes f áreas de conocimiento, a los Salamanca, por la que se convocan a concurso las 

aspirantes que se menClOnan. C.8 25792 plazas que se citan. C.13 25797 

Resolución de 28 de julio de 1987, de la Univenidad de Resolución de 31 de~Ode 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, León, por la que se \ara conclnido el procedimiento 
a don Fernando Gómez Ferrer Bayo Catednitico de y desierta u:glaza del Cuerpo de Profesores Titulares 
Ciru¡fa. C.8 25792 de Univeni C.14 25798 

Resolución de 29 de julio de 1987, de la Universidad de Resolución de 4 de asosto de 1987, de la Univenidad 
M~ por la que se nombran Profesores de la misma, de Alicante, ~ la que se da publicidad a la composi-
en di erentes Cuerpos ~ áreas de conocimiento. a los ción de Col111siones juzpdoras de concunos docentes. 
aspirantes que se meJlC1onan. . C.S 25792 0.2 25800 

Resolución de 30 dejuliO de 1987, de la Universidad Resolución de 4 de agosto de 1987, de la Univenidad 
Autónoma de Madri por la que se nombra Profesor de Alicante'l::c.la que se convocan a concurso plazas 
titular de Universidad, en virtud de concurso, a doña de Cuerpos ntea Universitarios de esta Uruversi-
Maria Jesús Vara Miranda. C.8 25792 dad. 0.2 25800 

Resolución de 30 de ~uliO de 1987, de la Univenidad Escala de A_ de Archlvoo, BlbUotecas y Museos 
Autónoma de Madri por la que se nombra Profesor de la UnI.enldad de SOI._ .... -Resolución de 3 de 
titular de Escuela Uruversitaria, en virtud del respec- 88osto de 1987, de la Universidad de Salamanca, ~r la 
tivo concurso, a don Manuel González Muñoz. C.9 25793 que se hace pública la lista de admitidos y exclUIdos a 
Resolución de 30 de ¿uliO de 1987, de la Universidad la. pruebas selectivas para el in¡Rso por el sistema de 
Autónoma de Madri por la que se nombran Profeso- acceso libre a la escala de Auxiliares de Archivos, 
res titulares de Universidad, en virtud de los respecti- Bibliotecas y Museos. C.14 25798 
vos concursos. C.9 25793 

Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad de ADMINlSTRACJON LOCAL 
Cantabria, por la que se nombra a don Julio Fernández 
Manzano Profesor titular de Universidad en el área de Penonal l\mdoauIo y labonL-Resolución de 4 de 
«Prehistoria». C.9 25793 ~o de1987, del Ayuntamiento de Santander (Canta-
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Univenidad de . )'.r.:; la que se anuncia la oferta pública de em~eo 
Cantabria, r.:r la que se nombra a don Rafael Tapia para 040 1987. .3 25801 
Martln Pro esor titular de Escuela Univenitaria en el Resolución de 24 de junio de 1987, del Ayuntamiento área de «Física Aplicad&». C.9 25793 

de Tomelloso (Ciudad Real), e la que se deja sin 
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad de efecto la oferta de empleo púb para 1987. 0.4 25802 
Murcia, por la que se diapone el nombramiento de 

Resolución de 10 de julio de 1987, del Ayuntamiento doña Concepción López Soler en el C8I¡0 de Vocal 
representante de la Junta de Gobierno en el con~o de Gálvez (Toledo), por l. que se anuncia la oferta 
Social. .9 25793 pública de empleo para el año 1987. 0.4 25802 
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Resolución de 13 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Arroyo de la Luz (Cáce~), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987.· D.4 25802 

Resolución de 13 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, por Ja que .. anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. D.4 25802 

Resolución de 15 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de La Senia (Tarra¡ona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. D.5 

Resolución de 16 de julio de 1987, del A~ntamiento 
de Santo Dominso de la Calzada (La Rioja), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Director de 
la Banda Municipal de Música. D.5 

25803 

25803 

Resolución de 17 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Coria (Cáceres), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. D.5 25803 

Resolución de 20 de julio de 1987
la

del Ayuntamiento 
de Miguelturra (Ciudad Real), por que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. D.5 25803 

ResoI.u~ón de 20 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Riola (Almeria), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. . D.5 25803 

Resolución de 21 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria P"':" 
proveer diez plazas de Cabo de la Policia MuniCIpal. 

D.5 25803 

Resolución de 21 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para 
proveer 48 plazas de Bombero. D.6 25804 

Resolución de 22 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Guadix (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Administrativos de Administra-
ción General. D.6 25804 

Resolución de 23 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Barcelona, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. D.6 25804 

Resolución de 23 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una ,Plaza de T6cnico de Administración 
Especial, Econom,sta. D.7 25805 

Resolución de 27 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Piomal (Cáceres), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Anintador Socio-Cultural, Archi-
vero y otros de la plantilla de personal laboral. D.7 25805 

Resolución de 28 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Villaviciosa (Astunas), Q.ue corri¡e.la de 16 de junio 
de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado" 
número 176, de 24 de julio de 1987, referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas De A¡entes de la 
Policla Municipal. D.7 25805 

Resolución de 29 de julio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Zamora, por la que se bacon públicas las 
lis~ de aspirantes admitidos y excluidos para la 
realización de pruebas selectivas convocadas al objeto 
de proveer las plazas incluidas en la oferta pública de 
empleo de esta Corporación para el presente año y 
fecbas de comienzo de los ejercicios. D.7 25805 

Resolución de I1 de a¡osto de 1987, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), relativa a la convocatoria l"'"' 
proveer en propiedad, mediante concuno de m6ritos, 
una plaza de Letrado consistorial. D.7 25805 
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Resolución de 1I de 110510 de 1987, del Ayuntamiento 
de Getafe (Madrid), relativa a la convocatoria l"'"' 
proveer en propiedad, mediante concurso de m6ritos, 

~r;,J~~: ;;,= :e~~ Es~¿ 25805 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1Iecnnoo.-Resolución de 16 de julio de 1987, de la 
Dirección General de los Re¡istros y del Notariado, en 
el recurso IlUbernativo interpuesto por don José Guti~ 
rrez Aparicio contra la n .... tiva del Resistrador de la 
Propiedad número 6 de Pa1ma de Mallorca a cancelar 
una inscripción de dominio ordenada en mandamiento 
judicial y a inscribir una escritura de venta judicial. 

D.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Rocom-.-ReaI Decreto 1038/1987, de 31 dejulio, 
por el que .. concede la Gran Cruz de la Real Y Militar 
Orden de San Hermen¡ildo al General de Bngada de 
Artillerfa Honorario, retirado, don Pedro Gómez Mar
b nw 
Real Decreto W39/1987, de 31 de julio, por el que .. 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Bripda del Arma de 
A viació'1 ~ del Aire, en activo, don Luis Fernando 
Suevos urouna. D.IO 

Real Decreto 1040/1987, de 31 de julio, por el que .. 
conoede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General Inspector Veterinario del 
~~rcito, en activo, don Pedro de la Puente GutiáTez. 

D.W 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benellc:lolllacaI ... -Orden de 20 de julio de 1987 por la 
que .. conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/198~ ~ ~5.de abril, a la Empresa «T6cnica"l 
Caldereria, ..acieaaa Anónima Laboral» (TECALSA). 

D.1O 
Orden de 20 de julio de 1987 por la que se rectifica la 
de 19 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado" de 
I de julio), sobre otorpmiento a la Empresa «Estampa
dos Mendiana, Sociedad Anónima», entre otras, de 
beneficios fiscales, de acuerdo con el Real Decreto 
2010/1981, de 3 de lIosto, de medidas de reconversión 
del sector textil. D.ll 
Orden de 28 de julio de 1987 por la que .. reconocen 
a las Empresas que .. citan los beneficios tributarios 
establecidos en la ley 76/1980, de 26 de diciembre, 
sobre ~en fiscal de las fusiones de Empresas. 

D.ll 

Importadoneo. Fomento ala ~n.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que .. prorrop a la firma 
«Algan Internacional, Sociedad Anónima», el ~en 
de ti'áfico de perfeccionamiento activo P.""" la importa
ción de pasta de madera Y la exportación de papeles y 
canones. D.1O 

M ....... d. D1Y11as.-Cambios oficiales del día 19 de 
lIosto de 1987. D.ll 
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MINISTE1UO DE TRAJIA.JO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Coa ...... CoIocd ... _ Trak\o.-Resolución de 28 de 
iu1i.o de 1987, de la Dirección General de Trabl\io, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo de la Empresa ..comunicación Radiofónica, Socie
dad Anónima» (CORASA). 0.12 

MINISTElIIO DE IND1JS11IIA Y ENERGlA 

Homo~-Resolnción de 18 de mayo de 1981, 
de la Dimx:ión General de Electrónica e InlOrmA1ica, 
por la que se homologa una pantalla marca «APRI
COT", modelo XEN/PCjXI 9", fabricada por «Apricot 
Scotland, Sociedad l.imítada». E.ll 

Normallzad6n.-Resolución de 12 de junio de 1981, de 
la Dirección General de Innovación Industrial y Tecno
logía, por la que se someten a información los proyec
tos de norma espadola UNE que se citan. E. 11 

Sentencias.-Resolución de 30 de iunio de 1981, del 
Registro de la Propiedad Industria1, por la que se 
dispone el cumplimIento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de ~ declarada firme, en el 
recurso contenciooo-administrattvo nÚDlCl'O 145/1981, 
promovido por «Sumitomo Chemical Company Limi
ted» contra acuerdos del RegisIro de lO de abril de 1980 
Y 31 de marzo de 1981. E.12 
Resolución de 30 de junio de 1981, 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, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.088-1980, promovido 
por «Resinas Sintéticas, Sociedad AnólUlllalO, contra 
acuerdos del Registro de 21 de mayo de 1919, Y de 1 de 
mayo de 1980. . E.12 

Resolución de 30 de junio de 1987, del RegisIro de la 
Propiedad Industria1, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 84/1982, promovido por 
«Tanqueray Gordnn el Co.», contra acuerdos del 
Registro de S de marzo y 26 de septiembre de 1981. 
Expediente de marca número 935.134. E.12 
Resolución de 30 de junio 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, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.230/1981, promovido 
por «Herederos de Gómez Tejedor, Sociedad Anó
nima», contra acuerdns del Registro de 20 de junio de 
1980 y 1 de julio de 1981. E.13 

Resolución de 30 de junio de 1981, del RegisIro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 384/1982, promovido por 
don Eduardn Urgen Aicart, contra acuerdo del Registro 
de 16 de junio de 1980. Expediente de modelo de 
u1i1idad número 243.244. E.13 

Resolución de 30 de junio de 1981, del Regitro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 280/1982, promovido por 
«Es~dad.. Latinas Medicamentos Universales, 
Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro de 5 
de noviembre de 1980 Y 22 de octubre de 1981. E.13 

Resolución de 30 de junio de 1981, 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, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administra1ivo número 968/1981, promovido por 
«Anic, S.p.A .• , contra acuerdos del Registro de 2 de 
enero de 1980 Y 31 de marzo de 1981. E.13 

Resolución de 30 de junio de 1981, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
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torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 190/1982, promovido por 
«Tektronic Inc .• contra acuerdo. del Registro de 6 de 
abril y 6 de octubre de 1981. E.13 25825 
Resolución de 30 de junio de 1981, del Regitro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone elcumpli-
miento de la sentenCIa dictada en la Audiencia Temto-
riaI de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-admjnistrativo número 1.167/1980, promovido 
por «Editorial Formentera, Sociedad Anónim.,., contra 
acuerdos del Registro de 21 de mayo de 1919 Y 23 de 
abril de 1980. E.14 25826 

Resolución de 30 de junio de 1981, 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, declarada firme, en el ¡ecurso conten
cioso-administrativo número 518-1981, promovIdo por 
Banco Espadol de Crédito contra acuerdn del Registro 
de 21 de enero y 10 de octubre 'de 1980. E.14 25826 

Resolución de 30 de junio de 1981, 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, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número ¡j22/1981, promovidn 
por cM. Misa, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 5 de marzo y 23 de julio de 1981. E.14 25826 

UNIVERSIDADI!S 
PremIo «CoDRjo de UnlYerold d ••• -Resolución de 30 
de julio de 1981, de la SecretarIa General del Consejo 
de Universidades, por la que se convoca el premIO 
..consejo de Universidades». E.14 25826 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAL~A 
Homolopdoaes.-Resolución de 31 de marzo de 1981, 
de la Dirección General de Seguridad Y Calidad Indus
trial de Cataluña del Departamento de Indus~ '1 
Energía, por la que se homologa un l'fOducto bItumI
noso para impermeab~ción de cubIertas en la edifi
cación, AJumas-3, fabncado por cMagdan, SocIedad 
Anónima», en L'Hospitalet de Llobregat, Baroelona 
(Espada~ F.I 25827 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Municipios. Escudos l baDderu.-Resolución de 24 de 
junio de 1981, de la Secretaria General Técruca de la 
Consejería de Gobernación, por el que se hace público 
el acuerdo de 28 de mayo que autoriza al Ayuntamiento 
de Olmeda de las Fuentes para adoptar escudo herál-
dico y bandera municipal. F.l 25821 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabl\io. 
Juz¡adOI de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

F.2 25828 
F.4 25830 
F.5 25831 
F.8 25834 
F.9 25835 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura. Concurso de obra. F.IO 25836 
Junta Delegada de Compras del Organo Central. Coa-
curso del suministro de diverso material. F.JO 25836 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS COMUNIDAD AUTONOMA 
y URBANISMO DE LA REGlON DE MURCIA 

Dirección General de Carreteras. Subastas de obras. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

F.1O 

Dirección General de Aviación Civil. Concunos diver
lOS que se detallan. F.12 
Administración Turística Española. Concursos varíos 
que se describen. G.I 
CsJa Postal. Subasta de obras. G.I 
Red Nacional de loo FerrocarriIes Españoles. Concursos 
de obras. G.2 
Mesa de Contratación ele la Dirección General de 
Inftaeotructura del Transpone. Subasta y concursos que 
se especifican. G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 
Dirección General de ~uitectura y Vivienda de la 
Consejerla de Obras Públicas y Transpones. Subastas 
de obras. . G.3 
Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Obra. Públicas y Transportes. Subasta ele obras. G.5 

25836 
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25841 

25842 
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25845 

Consejería de Agricultura, Ganadería '1 Pesca. Correc
ción de erratas en la subasta que se Cita. G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Econo
mia y Hacienda. Adjudicaciones diversas que se meno 
cionan. G.6 

ADMINISTRAClON LOCAL 
Fundación Centro Municipal de Informática. Adjudica
ción del suministro Que se indica. G.6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 25847 a 25849) G.7 a G.9 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 25850.25852) G.IO a G.12. 
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