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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Nombramlentoo.-R...,lución de 20 de asosto de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se nombrs Caballero 
Cadete del Cuerpo de Fannacia del Ejército del Aire y 
se anula la Resolución 522/38604/1987, de 21 de julio 
(<<IIoletln Oficial del Estado" número 179). C.9 
R...,lución de 20 de asosto de 1987, de la Subsecreta
ria, por la que se nombrsn Sargentos de Banda en 
práctica de la Escala de Suboficiales de Banda del 
Ejército del Aire y se anula la Resolución 
522/38624/1987, de 30 de julio (<<IIolelln Oficial del 
Estado» número 191). C.9 

Reoolución de 20 de asosto de 1987 de la Subsecreta
ria, por la que se nombrsn Cab.illeros Cadetes del 
Cuerpo Juridico del Ejército del Aire y se anula la 
R...,lución 522/38625/1987, de 30 de julio (<<IIoletln 
Oficial del Estado" número 191). C.9 
R...,lución de 20 de agosto de 1987, de la Subsecreta
ria, por la que se nombrsn A1féreces-A1umnos del 
Cuerpo de Ill$enieros Aeronáuticos (Escala de ingenie
ros Aeronáuticos) del Ejército del Aire y se anula la 
Resolución 522/38626/1987, de 31 de julio (<<IIoletln 
Oficial del Estado" número 191). C.9 

Resolución de 20 de asosto de 1987, de la Subsecreta
ria, por la que se nombrsn A1féreces-A1umnos del 
Cuerpo de Ill$enieros Aeronáuticos (Escala de Ingenie
ros Aeronáuticos) del Ejército del Aire y se anula la 
Resolución 522/38634/1987, de 31 de julio (<<IIoletln 
Oficial del Estado» número 192). C.9 

Reoolución de 20 de asosto de 1987, de la Subsecreta
ria, I"'r la que se nombrsn Sargentos Músicos en 
práctica de la Escala de Suboficiales Músicos del 
Ejército del Aire y se anula la Resolución 
522/38637/1987, de 4 de asosto (<<IIolelln Oficial del 
Estado» número 193). C.1O 

R...,lución de 20 de asosto de 1987, de la Subsecreta
ria, por la 9,ue se nombrsn Sargentos-A1umnos de la 
Esea1a Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del 
Aire Y se anula la Resolución 522/38638/1987, de 4 de 
asosto (<<IIolelln Oficial del Estado» número 193). 

C.1O 
Reoolución de 20 de asosto de 1987, de la Subsecreta
ria, por la que se nombrsn Caballeros Cadetes del 
Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire y se anula la 
Resolución 522/38639/1987, de 5 de asosto (<<IIoletln 
Oficial del Estado" número 193). C.1O 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Nombramlentos.-Orden de 23 de Julio de 1987 por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
Nacional de Policía a los Alféreces Cadetes que se citan. 

C.IO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENOA 
Coasejo Superior de In ... dpdones Cientlflcas. Rela
dones d. runclonarios.-Orden de 17 de junio de 1987 
por la que se incluye en la Escala de Ayudantes de 
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientlflcu a doña Maria Teresa Martínez Rosa. C.1I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES 

C ..... -Orden de 27 de julio de 1987 por la que se 
dispone el cese como Subdirector general de la Secreta
ria General del Organismo autónomo Instituto Nacio
nal de Promoción del Turismo, dependiente de la 
Secretaria General de Turismo, de don José Maria 
Betbencourt Fontenla. e.U 
Nombramlentos.-Orden de 27 de julio de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento como Subdirector 
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don Celso Nores González. C.1I 25891 

UNIVEIlSIDADES 
Nombramlentoo.-Resolución de 4 de mayo de 1987, de 
la Universidad de Córdoba, por la que se nombrs 
Profesor titular de Universidad a don Antonio Jesús 
Femández Rodriguez del área de conocimiento «Ana
tomía y Anatomía Patológica Comparsda.,., en virtud 
de concurso de acceso. C.1I 

Resolución de 28 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud 
de concurso Profesor Ulular de Universidad a don 
Miguel Angel ArliIo Martín en el área de conocimiento 
de cMatemática Aplicada». C.u 

Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad de 
La Lasuna. por la que se nombra, en virtud de 
concursos, Profesores titulares de Escuelas Universita
rias, en diferentes áreas de conocimiento, a los aspiran
tes que se mencionan. C.U 

Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se dispone el cese de don José 
Palazón Espinosa, en el cargo de Voca1 rel'resentante de 
la Junta de Gobierno en el Consejo Social. C.12 
ReoolucióD de 30 dejulio de 1987, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombrs Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento .:Ingeniería Tele
mática» del Departamento en constitución de esta 
Universidad a don José Manuel Santos Suárez (plaza 
número 352/87). C.12 

Resolución de 31 dejulio de 1987, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombra a don Juan M. Calero 
Gallego Catedrático de Universidad, adscrito al área de 
«Derecho Financiero y Tributario». C.12 

Resolución de 31 dejulio de 19871 de la Universidad de 
León, por la que se nombra protesorado universitario 
en las áreas de conocimiento que se citan a los 
aspirsntes que se mencionan. C.12 

Resolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educaaón a Distancia, por la que se 
nombrs a don Frsncisco Castellano Real Catedrático de 
Universidad, área de conocimiento «Economía Apli
cada». C.l3 
R...,Iución de 31 de julio de 1987, de la Universidad 
Nacional de EducacIón a Distancia, por la que se 
nombrs a don Emilio Ambrosio Flores Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento «Psicobiología,.. 

e.l3 
R...,lución de 31 de julio de 1987, de la Universidad 
Nacional de EducacIón a Distancia, por la que se 
nombrs a doña Maria Felicitas Blijo A1varez Profesors 
titular de Universidad, área de conocimiento «Historia 
AJ¡tigoa». C.13 
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad 
Nacional de EducaCIón a Distancia, por la que se 
nombra a doña Maria Cruz Rodríguez del Cerro 
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento 
«Psicobiologí.,.. C.13 
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombrs, en 
virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a 
doña Maria Piedad Guijarro Carranza, en el área de 
conocimiento cMatemátlca Aplicada». C.l3 

Resolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesors titular de Escuela Uni
versitaria a doña Ana BonsfiUs Pedró" en el área de 
conocimiento «lngenieria Quimica». C.13 
R...,lución de 31 de julio de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la '1ue se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Antoruo Real Cabezos como Profesor titular 
de Química Inorgánica de dicha Universidad. C.13 
R...,lución de 31 de julio de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra. en virtud de concurso. 
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a don Manuel Núfiez de Mursa como Profesor titular 
de BiolOlla Animal de dicha Universidad. C.14 
Resolución de 3 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Málaga, p'!>r la que se nombran Profesores de la 
misma, en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, 
a los aspirantes que se mencionan. C.14 
Resolución de 4 de agosto de 1981, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombran Profesores universi
tarios. C.14 
Resolución de 4 de agosto de 1981, de la Universidad 
de La Lagona, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Miguel Sánchez Padrón Profesor 
titular de Universidad, en el érea de conocimiento de 
«Economla Aplicada». C.l4 
Resolución de 4 de agosto de 1981, de la Universidad 
de La Laguna, por la Q,ue se nombra, en virtud de 
concurso, a don FranClSCO Amar Vallejo Profesor 
titular de Universidad, en el área de conocimiento de 
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpo
~. C.14 
Resolución de 4 de agosto de 1981, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Jefe del Servicio de 
Control Interno de esta Universidad (nivel 26) a doña 
Rosa Maria Cisneros Larrode. C.14 
Resolución de 6 de agosto de 1981, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Enrique Rubio Torrano Catedrático de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho 
Civil». D.I 
Resolución de 10 de agosto de 1981, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publican los 
nombramientos que se detallan. D.1 
Resolución de 10 de agosto de 1981, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profeso
res titulares de Universidad, en virtud de los respecti
vos concursos. D .• 
Resolución de 10 de agosto de 1981, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profeso
res titulares de Universidad, en virtud de los respecti
vos concursos. D.l 
Resolución de 12 de agosto de 1981, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concursos, Profesores titulares de Universidad, en el 
área de conocimiento 4CPsicolo¡ía Soci.al», a los aspiran
tes que se mencionan. D.2 
Resolución de 12 de agosto de 1981, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doda Maria Concepción San Luis Costas 
Profesora titular de Universidad, en el área de conoci
miento de «Metodologla de las Ciencias del Comporta
miento». D.2 

Resolución de 18 de agosto de 1981, de la Universidad 
de La I..a¡una, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de méritos, a don Martín Manuel Socas 
Robayna Catedrático de Escuela Universitaria, en el 
área de conocimiento «Didáctica de la Matemática». 

D.2 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombramlentoo.-Resolución de 23 de ~ulio de 1981, del 
Ayuntamiento de Membrio (Cáceres¡ por la que se 
hace público el nombramiento de AUXl~ de Adminis
tración General. D.2 
Resolución de 21 de julio de 1981, del Ayuntamiento 
de Soneja (CasteUón), por la que se hace público el 
nombramiento de personal laboral de esta Corpora
ción. D.2 
Resolución de 28 de julio de 1981, del Ayuntamiento 
de Santurtzi (Vizcaya), por la que se hace público el 
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nombramiento de 25 funcionarios de la Escala de 
Administración Especial de esta Corporación. D.2 
Resolución de 28 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Santurtzi (Vizcaya), por la que se hace público el 
nombramiento de tres Subalternos de Administración 
General de esta Corporación. D.3 
Resolución de 30 de julio de 1981, del Ayuntamiento 
de Uíria (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de Peón de basuras. D.3 
Resolución de 31 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Murillo de Río Leza (La Rioja), por la que se hace 
público el nombramiento de Auxiliar de Administra
ción General. D.3 
Resolución de 3 de "B0sto de 1981, del Ayuntamiento 
de Carmona (SevilJa), l."'r la que se hace público el 
nombramiento de Arqwtecto municipal. D.3 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Prof..-.. A¡repdos de BachUlorato. Orden 
de 11 de agosto de 1981 por la que se hacen públicas las 
listas de los opositores que han superado las fases de 
concurso y oposición de acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden de convocatoria de 25 de marzo de 1987, del 
concurso-<>posición al Cuerpo de Profesores Agregados 
de Bachillerato. D.4 
Cuerpo do Prof..-.. Numerarlos y de Maestros do 
Taller de Escuelas de Maestrla Industrlal.-Orden de 11 
de agosto de 1981 por la que se hace pública la relación 
de opositores que han superado las pruebas del con
curso-<>posición libre convocado por Orden de 25 de 
marzo de 1987 para ingreso en los Cuerpos de Maestria 
Industrial. D.14 
Profesores de UnI .. ra\cJad y de Escuelas Universitarias. 
Resolución de 26 de julio de 1981, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
nombra una nueva Comisión de Pruebas de Idoneidad 
para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias, en el área de «Edafología y 
Química Agrlcola». E.8 

UNIVERSIDADES 
Cuerpo de Catedráticos de Unlvers\cJad.-Resolución de 
30 de julio de 1981, del Consejo de Universidades, por 
la que se estima el recurso de reposición de don Jesús 
Luis Cunchillos IIarri, eximiéndole de los requisitos 
establecidos en el articulo 38.1 de la Ley Orgánica 
11/1983, de 25 de agosto (<<IIoletln Oficial del Estado. 
de 1 de septiembre), de Reforma Universitaria. F.3 
Cuerpoo Docenlel UnloenItarIos_-Resolución de 22 de 
julio de 1981, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se declara concluido el proceclj.miento y desiena una 
plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias. 

E.8 

Resolución de 28 de julio de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones que han de juzaar los concursos para 
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios. E.9 

Resolución de 30 de julio de 1981, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se declara desierta 
una Cátedra de Universidad convocada a concurso. 

F.3 
Resolución de ID de agosto de 1987, de la Universidad 
Politécnica de CanariaS, por la que se convocan concur
sos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
que se citan. F.4 

25855 

PAGINA 

25896 

25897 

25897 

25891 

25891 

25898 

25908 

25916 

25925 

25916 

25911 

25925 

25926 



25856 Viernes 21 agosto 1987 BOE núm. 200 

Corrección de errores de la Resolución de 8 de mayo de 
1987. de la Universidad de Ban:clona, por la que se 
convocan a concurso diversaa plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. F.IO 
Es.ala Administrad.. d. la Unl .... ldad de 
Murcla.-Resolución de 31 de julio de 1987. de la 
Universidad de Murcia. por la que se corrige la de 26 
de junio. sobre convocatoria para in¡reso en la Escala 
Administrativa de la misma. F.3 
EacaIa de AnxIIIares AdmIJúItratmIo de la UnlvenIdad 
d. MurcIa.-Resolución de 31 de julio de 1987. de la 
Universidad de Murcia, por la que se corrige la de 26 
de junio sobre convocatoria de pruebas selectivas para 
insreso en la Escala de Auxiliares Administrativos de la 
misma. F.3 

EacaIa d. Geodón d. la Unlvenidad de Sevllla.-Resolu
ción de 27 de julio de 1987 •. de la Universidad de 
Sevilla, por la que se bace pÚDlÍca la 1ista de admitidos 
y excluidos a la. pruebas selectivas para in¡reso en la 
Escala de Gestión de este Organismo, asl oomo la fecba 
de comienzo de los ejercicios. E.9 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Penonal funcionario y Iaboral.-Resolución de 29 de 
julio de 1987, del Ayuntamiento de Navacerrada 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. F.IO 

Resolución de 1 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Subirats (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliares de Administra
ción General. F.IO 

Resolución de 4 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes (Madrid). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario. 

F.IO 
Resolución de 6 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes (Madrid). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Inspector de 
Consumo. F.IO 

Resolución de 6 de agosto de 1987. del Ayuntamiento 
de San Sebastián de loo Reye. (Madrid). referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Sargento. 
promoción interna. F.l u 
Corrección de errores de la Resolución de 24 de junio 
de 1987. del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz). referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de Delinean
tes de Administración Especial. F.IO 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
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Roc11lSOl.-Resolución de 31 de julio de 1987. de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado. en 
el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de 
los Tribunales don Paulino Monsalve Ouerra, en nom
bre de «Philips Ibérica, S.A.EJO. oontra la negativa del 
Registrador de la Propiedad número 27 de Madrid 1 
inscribir la adjudicación en vIa de apremio de la quinta 
parte indivisa de una finI:a urbana. F.1l 25933 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ben.ficloo flseaJes.-Orden de 20 de julio de 1987 por la 
que se conceden los beneficios lisciUea prevlatos en la 
Ley 151.1986. de 25 de abril, a la Empresa cAyuda a 
DomiCilio de Murcia, Sociedad Anónima Laboral». 

F.13 25935 

Impartacloaes. F_ a la exparll1d6a.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se amplía y modifica 
a la firma «Derivados Asfálticos Normalizados. Socie-
dad Anóniml1», el régimen de tráfico de perfecciona-
miento activo para la importación de cartón fieltro 
celulósieo. telas sin tejer de fibras sintéticas y velo de 
fibras de vidrio y la exportación de manufacturas 
asfálticas. El3 25935 

Orden de 22 de julio de 1987 por la que se modifica a 
la firma «Dista. Sociedad Anónima EspañOla. el régi-
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de cefazolina sódica y la exportación de 
cefazolina liofilizada. F.14 

Orden de 22 de julio de 1987 por la que se modifica a 
la firma cAuto Electro Técnica. Soc.edad Anónim ... 
(AETSA). el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la Importación de hilo de cobre e hilo de 
estaño y la exportación de alternadores, volantes mag
néticos, bobin8a y reauJac:Ioreo disyuntores. F.l4 

Orden de 22 de julio de 1987 por la que se modifica a 
la firma «Firestone Hispania, Sociedad Anónim .... el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de flejes de acero y perfiles y la exporta
ción de ruedas metálicas. F.14 

Orden de 22 de julio de 1987 por la que se prorroga a 
la firma cConservas Escudero Caml'iIIo Hermanos, 
Sociedad Anónima». el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de azúcar y la 
exportación de frutas almibaradas y mermeladas. 0.1 

Orden de 22 de julin de 1987 por la que se modifica a 
la firma cAntibiótioos, Sociedad Anónima». el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
Ción de diversas mercancías y la exportación de especia
lidades farmacéuticas. 0.1 

M.rcado d. DMsas.-Cambios oficiales del día 20 de 
agosto de 1987. G.l 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Beca •• -Resolución de 12 de ago.to de 1987, de la 
Dlf<cción General de Investigación Cientlfica y Téc-
nIca. por la que se adjudican Ayudas para la Movilidad 
de Personal Investigador, correspondientes a estancias 
temporales de científicos en situación postdoctoral 
reclente. G.3 

C.n ..... de Ed1lClld6n General Búlc:a.-Orden de 1 de 
junio de 1987 por la que se aprueba que el Centro 
docente privado de Educación General Básica «Colegio 
InternaCional Eurovillas». de Madrid, pueda acogerse al 
régimen de conciertos establecido por la Ley Qrsánica 
8/1985. de 3 de julio. reguladora del Derecho a la 
Educación. 0.1 

Cea ..... de FOI1IIad61o ProfesloaaL-Orden de 9 de julio 
de 1987 por la que se autoriza el traslado del Instituto 
de Formación Profesional «Fray Junípero Se.....,.. de 
Palma de Mallorca, al edificio de nueva construcción 
de Son CIadera. 0.2 

Conaerntoriol de máslca.-Orden de 25 de junio de 
1987 por la que se clasifica como Centro no oficial 
autorizado de ensedanza musical la Escuela de Música 
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«Martín CodaD. de Toledo. 0.2 25938 

SenteDciaa.-Orden de 23 de julio de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1987. en el 
RCUI'SO contencioso-administraüvo interpuesto por 
don Manuel Oemente de Quintana Sáenz. sobre prue-
bas de idoneidad. 0.2 25938 

Orden de 23 de julio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1985. 
en el ~ contencioso-administrativo. en grado de 
apelaCión, interpuesto por don Luis Ezcurra Carrillo 
contra sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, 
sobre exclusión en ooncurso-oposición a una plaza de 
Profesor agreaado de Empresa Audiovisual. en la Uni-
versidad Complutense. 0.2 25938 

Orden de 23 de julio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid de 14 de abril de 1986. 
en el recurso contencioso--administrativo interpuesto 
por don Roberto Parrilla Sánchez. sobre exclUSIón en 
concurso de traslado a una Cátedra de «BioquirniClllO de 
la Universidad de Alcalá de Henares. 0.3 25939 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL Con.""" Coleetl_ d. TrahIo.-Resolución de 17 de 

Julio de 1987. de la Dirección Oeneral de Tra~o, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo (revisión salarial) de industrias de elaboración del 
arroz. G.4 

Resolución de 21 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo por la que se dispone la publica
ción del Convenio COlectivo de ámbito estatal para las 
Industrias de Frio Industrial. O.S 
Resolución de 21 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Tra~o, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Compafúa 
SevilJana de Electricidad, Sociedad Anónima». il.A.2 
Resolución de 21 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Tra~0J. por la que se dispone la publica
ción del Convenio Ullectivo para la Eml!resa «Mapfre 
Mutua Patronal de Al:cidentes de Tra~o». II.B.II 
Resolución de 21 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Converuo Colectivo de la Empresa «CeseL 
Sociedad Anónima». II.C.l 
Resolución de 28 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Tra~o, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa ..standard 
E1fctrica, Sociedad Anónima». II.C.II 
Resolución de 6 de agosto de 1987, de la Dirección 
General de Tra~o, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para el personal laboral 
del Instituto Nacional de Empleo (revisión salarial año 
1986). 11.0.1 
Homo1!JPclones.-Resolución de 3 de agosto de 1987, 
de la Dirección General de Tra~o, por la que se 
homologa con el número 2.483 el protector auditivo 
tipo orejera, marca «Protector Safet}"',. modelo 
EM-720, importado del Reino Unido (lD¡laterra) y 
presentado 1"'r la Empresa «Minelec, Sociedad Anó
nima», de Gijón (Asturias). II.A.I 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
IncJoatrIas de Interil prefenate.-Qrden de 19 de junio 
de 1987 sobre decJaración de inter6s preferente a la 
Eml!fOS8 «Gas Madrid, Sociedad Anónima», para la 
realización de las obras e inversiones relativas a la 
construcción de diversas lineas de conexión (puntos de 
entrega), entre las redes industriales de gas natural de 
«Enagás» y las redes de distribución de «Gas Madrid, 
Sociedad Anónima», as! como para la construcción de 
las redes industriales de gas natural de esta última 
Empresa en sus áreas concesionales de la provincia de 
Madrid. 11.0.3 
Sentendal.-Orden de 7 de julio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Terntorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo número 7~~83, promovido por 
«Hidroeléctrica Española, Soci Anónima», contra 
Resolución de la Dirección General de la Ener¡ía de 2 
de julio de 1982. 11.0.4 
Orden de 7 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid en .1 recurso contencioso-admi
nistrativo número 978/1983, interpuesto por tcHidroe
lktrica Española, Sociedad Anónima», contra Resolu
ción de la Dirección de la Ener¡Ia de 9 de Iiobrero de 
1983. 11.0.4 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Resistro de la 
Propiedad industrial por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid. decJarada fimie en el recurso conten-

PAGINA 

2S940 

2S941 

2S9S0 

2S973 

2S979 

2S987 

2S991 

2S949 

2S993 

2S994 

2S994 

cioso-administrativo número 317/1983, promovido por 
«Actividades A,rícolas Aragonesas, Sociedad 
Anónima», contra acuerdos del Reaistro de 20 de abril 
y 29 de diciembre de 1982. 11.0.4 
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 finrio;. en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1~1980, promovido 
por «N. V. Philips GloeiJam abrieken», contra 
acuerdos del Registro de S de julio de 1979 Y 6 de juniO 
de 1980. Expediente de marca número 86 .073. 

11.0.4 
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 1.376/1981, promovido 
~ ..société Internationale des Produits de Beaute & 
.. S. N. C'''s contra acuerdos del Registros de 2 de 

octubre de 19 O Y lO de abril de 1981. II.D.S 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALIMENTAClON 

Comwúdacl Aut6noma d. CanarIas. CODo.nlo.-Resolu-
ción de 3 de julio de 1987, del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza, por la que se da 
publicidad al Convenio de cooperación para la restau-
ración hidrolósica-forestal de cuencas, suscrito entre la 
Dirección General del Medio Ambiente de la Conseje-
ria de Polltica Territorial de la Comunidad Autónoma 
de Canarias Y dicho Instituto. II.D.S 
ComuDld.d AutéDoma de Cal tilia y LeéD. 
ConoeDIo.-Resolución de 3 de julio de 1987, del Insti-
tuto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 
por la que se da publicidad al Convenio de cooperación 
para la restauración hidrol6aico-forestal de cuencas, 
suscrito entre la Co~s;j:3a de Agricultura, Ganaderia y 
Montes de la Comu' Autónoma de Castilla Y León 
y dicho Instituto. 11.0.6 

Homo~-Reso1ución de 30 de ¿unio de 1987, 
de la Dúección General de la Producci n Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «Beyfe», modelo CA-20, tipo cabina 
con dos puertas, válida para los tractores que se citan. 

II.D.S 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Ayodaa.-Orden de 30 de julio de 1987 por la que se 
am{¡lIa el plazo establecido en la de 26 de febrero de 
19 7, Jl.Or la que se establecen las normas para la 
conooSlón de ayudas sobre colaboración y aS1Stencia 
Ucmca con las Co1l'Of8clones Locales en materia de 
consumo. 11.0.8 
Beeu.-Resolución de 29 de julio de 1987, de la 
Dirección General de Planificación Sanitaria, por la 
~e se haoo p,l1blica la acljudicaci6n de cuatro becas en 

tados Urudos (Ministerio de Sanidad Y Consum~ 
Fulbrigth), publicadas jJr Orden de 31 de marzo 
1987 (dIoleUn Oficial I Estadn» de 12 de mayo) y se 
conceden seis prórrogas y un cambio de Universidad a 
los becarios del curso acadánico 1986-87. 11.0.8 
C.u_ hoopitaJarlos. Extncd6a J trasplante de 6rp-
_.-Orden de 8 de junio de 1 987l'lr la que se renueva 
la autorización y acreditacióD Hospital «Nuestra 
Sellora de SoIllOles», de AviIa, para efectuar extracción 
de órganos de liII1ecidOL 11.0.8 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se autoriza y 
acredita al Centrn de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana como Laboratorio de Referencia de Histo-
compatihilidad Inmunoió¡ica, 11.0.8 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homolopdo-.-Resoluci6n de 16 de marzo de 1987, 
de la Dinocci6n General de Seguridad Y Calidad Indus
ttia1 del Departamento de Industria Y Energía, por la 
que se homologan UD .~ubrimiento aal,:ánico en 
caliente, en general, Unmnc General, fábncado por 
.Unizinc, Sociedad Anónima», en Uissá de VaII, Bar
celona (España). 11.0.9 

Resoluci6n de 16 de marzo de 1981, de la Dinocci6n 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homolOS!'ll 
un recubrimiento galvánico en caliente, J"!f1I fundiClón, 
U nizinc Fundición, fabricado por .Uruzinc, Sociedad 
Anónimo», en Uissá de VaII, Barcelona (España). 

. n.0.9 

Resolución de 18 de mayo de 1981, de la Dinocci6n 
General de Seguridad y Calidad Industtia1 del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
dos aparatos receptores de televisión, ma.rea 
«Minervo», modelos T-5130 E y T-51~ E Y fabnca
dos por dnter Grundi& Sociedad AnÓIllllUl», en Batee
lona (España). 11.0.10 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dinocción 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, ~r la que se homolop 
un aparato receptor de televmón, marca ~, 
modelo C5411 SN, fabricado por «Sharp EIectr6mca 
España, Sociedad Anónima», en Sant Cllpt del VaIIés, 
Barcelona (España). Il.O.J O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

Blon .. de Iat ..... CIIlhnL-ResoluciÓD de 27 de mayo 
de 1987, de la Dinocci6n General de Bienes Culturales 
de la Consejerfa de Cultura, por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de declanlción como bien 
do inter6s cultura1 a mvor del bien mueble «El baiIeoo. 

11.0.10 
ResoluciÓD de 27 de mayo de 1987

la
de la Dinocci6n 

General de Bienes Culturales de Consejerfa de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
exoediente de declanlción como bien de in~ cultura1 
a favor del bien mueble «Serie de siete tapices flamen
cos sobre escenas de El Quijote». 11.0.11 

Resoluci6n de 27 de mayo de 1987
la

de la Dinocción 
General de Bien.. Cultural.. de Consejerfa de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
exoediente de declaraci6n como bien de in~ cu\tura1 
a favor del bien mueble «La Suerte de Matar», de 
Francisco de Ooya Y Lucientes. 11.0.11 
Resolución de I de junio de 1987, de la Dinocción 
General de Bienes Culturales de la Consejerfa de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
exoediente de declaración como bien de in~ cultura1 
a favor del bien mueble «Cuna veneciana». Il.0.1I 

Resolución de 1 de junio de 1987, de la Dinocci6n 
General de Bienes Cultura1es de la Consejerfa de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
CXllOdiente de declaración como bien de interés cultural 
a favor del bien mueble «El arrastre del toro" .... áe 
Francisco de Ooya y Lucientes. Il.u. I 1 
Resolución de 11 de junin de 1987¡.de la Dinocci6n 
General de Bienes Culturales. de Consejerfa de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de inleRa cultura1 
a favor del bien mueble «El invierno», de GiusepP!' 
Archimboldo. 11.0.12 

Resolución de 12 de junio de 1987
la

de la Dinocción 
General de Bienes Culturales de Consejerfa de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de in~ cultural 
a favor del bien mueble «El oto_, de Giuseppe 
Archimboldo. 11.0.12 
Resoluci6n de 12 de junio de 1981

la
de la DinocciÓD 

General de Bienes Cultura1es de Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
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expediente de declaración como bien de interés cultural 
a favor del bien mueble «Agarre de jabail», de Pablo de 
Vos. 11.0.12 
Resolución de 15 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejeria de 
Cultura, por la que se ba acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de interés cultural 
a mvor del bien mueble «Retrato de don Juan de 
Saavedra», de Bartolomé Esteban MurilJo. 11.0.12 
Resolución de 15 de junio de 1981

la
de la Dinocci6n 

General de Bienes Culturales de Consejerfa de 
Cultura, por la que se ba acordado tener por incoado 
exoediente de declaración como bien de in~ cultural 
a favor del bien mueble «AgIauro corrompida por la 
envidia», de Willem Pannemakes. 11.0.13 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Munlclploo. Mancomunldad.-Resolución de 23 de 
febrero de 1987, de la Dirección General de Adminis
tración Loca1 de la Consejeria de la Administración 
Pública, por la que se dispone la publicación de la 
aprobación de la constitución y Estatutos de la Manco
munidad Intermunicipal de la Costera. U.0.13 
Orden de 2 de marzo de 1987, de la Consejería de 
Administraci6n Pública, por la que se aprueba la 
constituci6n y Estatutos de la Mancomunidad Munici
pal de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, 
margen derecba del rio Seaura. 11.0.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE AIlAGON 

Montes de utlUdad pubUca.-Orden de 9 de junio de 
1987, del Departamento de Aaricultura, Ganaderia y 
Montes, resolutoria del deslinde parcia1 administrativo 
d·,! monte denominado «Loma Royuela», número 241 
0"' catáloao de los de utilidad pública y de la pertenen
cia del Ayuntamiento de Valbona (Teruel). 11.0.13 

COMl1NIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urban1amo.-Orden de 17 de junio de 1987, de la 
Consejerfa de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda, por la <l.ue se hace pública la 
revisión de las normas subsidiarias de Gridón, promo
vidas por el Ayuntamiento de Griñón. 11.0.14 
Orden de 22 de junio de 1987, de la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 
Vivienda, por la que se hace I?ública la modificación 
puntual de las normas subsidiarias y del plan ~ en 
el sector 26, de Alcalá de Henares, promOVIdo por el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 11.0.14 
Orden de 22 de junio de 1987 de la Conse)eria de 
Ordenaci6n del Territorio, Medio Ambiente y 
Vivienda, por la que se hace pública la modificación 
puntual del Plan General de Ar¡anda del Rey, promo
vido por esta Consejería. Il.E. I 

&t~~¿9 ~ jU~~~ri~81M~: S:~ee:e ~ 
Vivienda, por la que se hace pública la modificación 
puntual de las normas subsidiarias de Buitrago de 
Lozoya, en el poligono 13, promovida por el Ayunta
miento de Buitrago de Lozoya. II.E.I 
Orden de 30 de junio de 1981, de la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 
Vivienda, por la que se hace pública la rectificación de 
error material detectado en las normas de Camarma de 
Esteruelas, promovida por el Ayuntamiento de 
Camarma de Esteruelas. II.E.I 
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IV. Administración de Justicia 
Tribuual Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

II.E.2 
II.E.2 
1I.E.3 
1I.E.3 
II.E.6 
ILE.6 

26006 
26006 
26007 
26007 
26010 
26010 



BOE núm. 200 Viernes 21 agosto 1987 25859 

PAGINA 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio
nes que se detallan. n.E.9 
Junta de Compras Dele¡¡adas en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicación del concurso que se cita y 
concursos para las adquisiciones que se indican. 

II.E.9 
Centro de Mantenintiento de Vehículos de Rueda 
número I de Torrejón de Ardoz. Adjudicaciones diver
sas que se detallan. n.E.9 
Junta Local de Contratación de Melilla. Concurso de 
material y mobiliario diverso. n.E.1O 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Centro de Gestión Catastral y Coo!",,:"ción Tributaria, 
Gerencia Territorial de Orense. Adjudicación de traba
jos. n.E.IO 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
Gerencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife. Adjudi
cación de los tra~os que se citan. n.E.1O 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Burgos. Adjudicación del contrato que se cita. n.E.1O 
Consc30 Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
León del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. Concurso de los trabajos que se indican. 

n.E.1O 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Lerida del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. Adjudicación de los trabajos que se citan. 

n.E.1l 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Orense, dependiente del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. Adjudicación de los trabajos 
que se indican. n.E.1l 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaría de Oviedo. Adjudicación de los 
tra~os que se citan. n.E.1l 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

26013 

26013 

26013 

26014 

26014 

26014 

26014 

26014 

26015 

26015 

26015 

Secretaria de Estado para la Seguridad-Dirección de la 
Seguridad del Estado. Adjudicaciones diversas que se 
detallan. n.E.1l 26015 
Dirección General de la Guardia Civil. Concurso del 
material que se cita. n.E.1l 26015 
Dirección General de Protección Civil. Adjudicación 
del estudio que se especifica. n.E.12 
Dirección General de Tráfico. Adjudicación de obras. 

n.E.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes varias que se describen. n.E.12 
Junta de Compras. Adjudicación del suministro que se 
cita. n.E.13 
Junta del Puerto de Cartagena. Subasta de obras. 

n.E.13 

26016 

26016 

26016 

26017 

26017 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
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Tesorería General de la Seguridad Social. Subastas de 
obras. n.E.14 260 18 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. n.E.14 26018 
Mesa de Contratación en materia de turismo. Concurso 
de obras. n.E.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Distintas Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud. Adjudicaciones de concursos y subas
tas. n.E.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Secretaría General del Departamento de Cultura. Con
curso para el suministro que se indica. 1I.F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 
Consejería de Pesca, Marisqueo y Cultivos Marinos. 
Concursos varios que se describen. U.F.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Trabajo 
y Bie~estar Social. Rectificación en la subasta que se 
menCIona. n.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 
Consejería de Presidencia. Concurso de obras. II.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Gober
nación. Adjudicación de obras. II.F.3 
Secretaría General Técnica de la Conse3ería de Econo
mia y Hacienda. Adjudicaciónes de obras. U.F.3 
Consorcio Regional de Transportes. Adjudicación para 
el suministro Que se indica. II.F.4 

COMUNIDADAUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Delegación Territorial de Burgos de la Consejeria de 
Fomento. Concurso de registros mineros. 1I.F.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

26018 

26018 
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26021 

26021 

26021 

26021 

26022 

26022 

Ayuntamiento de Arnedo. Concurso de obras. Il.F.5 26023 
Ayuntamiento de Ecija. Subasta de obras. II.F.5 26023 
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo. Subasta de obras. 

¡1.F.5 26023 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 26024 a 26039) Il.F.6 a II.G.7 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 26040 a 26044) II.G.8 a Il.G.l2 


