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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Sltaaclon ... -Real Decreto 1041/1987, de 24 de julio, 
por el Que se declara la jubilación forzosa, por cumplir 
la edad Ieplmente establecida, de don Ramón Guerra 
Reigosa, Ma¡istrado.· . A.S 26049 

Orden de 24 de julio de 1987 por el que se declara la 
jubilación forzosa, por cumplir la edad Ieplmente 
establecida, de don Fernando del Pozo y de Quero!, 
Juez en situación de excedencia voluntana. A.S 26049 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramlenlos.-Resolución de 17 de agosto de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se nombran Caballeros 
Alumnos del Cuerpo Auxi1iar de Ayudantes Técnicos 
de Sanidad Militar del Ejército de Tierra. A.S 26049 
Resolución de 18 de agosto de 1987, de la Subsecreta-
ria, por la que se nombran provisionalmente Tenientes 
Capellanes y Capellanes Segundos de los Cuerpos 
Eclesiásticos de bis Fuerzas Armadas. A.S 26049 
Resolución de 19 de agosto de 1987, de la Subsecreta-
ria, por la que se nombran Caballeros Cadetes de 
Sanidad y Veterinaria Militar del Ejército de Tierra. 

A.S 26049 
Resolución de 19 de agosto de 1987, de la Subsecreta-
ria, por la que se nombran Caballeros Cadetes de la 
XLVII Promoción de Ingreso en la Academia General 
Militar. A.6 260S0 
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Resolución de 19 de alosto de 1987, de la Subsecreta
ria, por la que se nombran Caballeros Cadetes de la 
XUII promoción de ingreso en la Academia General 
del Aire. A.7 

UNIVERSIDADES 
Nombramlenlol.-Resolución de 17 de julio de 1987, de 
la Universidad de La La&una. por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Juan Pedro González Diaz 
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de ~Pediatri"". A.8 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio Díaz Hemández Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Física Aplicad.... A.8 

Resolución de 23 de julio de 1987, de la Universidad de 
La Laauna. por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Jesús Sánchez Navarro Profesor titular 
de Universidad en el área de conocimiento de «Lógica 
y Filosolla de la Cienci.,.. A.8 

Resolución de 24 de julio de 1987, de la Universidad dé 
La Laguna .. por la que se nombran, en virtud de 
concursos., rrofesores titulares de Universidad, en dile
rentes áreas de conocimiento, a los aspirantes que se 
mencionan. A.S 
Resolución de 24 de julio de 1987, de la Universidad de 
La La&una. por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Eva Kñallinsley Ejdelman Profesora 
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de «Didáctica y Organización Escolar». A.9 
Resolución de 24 de julio de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don loan Puigdomenech Franquesa en el área de 
conocimiento «Física Aplicada». A.9 
Resolución de 28 de julio de 1987, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Antonia 
Fernández Vivas Profesora titular adscrita al área de 
conocimiento de «Microbiología». A.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlenlol.-Resolución de 23 de julio de 1987, del 
Ayuntamiento de Moneada (Valencia), por la que se 
hace público el nombramiento de funCIonarios de esta 
Corporación. A.9 

Resolución de 23 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), por la que se 
hace público el nombramiento de Técnico Medio de 
Administración Especial, Aparejador: A.9 
Resolución de 31 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Osomo la Mayor (Palencia), por la que se hace 
~úb~co el nombramiento de un Operario de Oficios 

anos. A.9 

Resolución de I de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Lena (Oviedo), por la que se hace público el 
nombramiento de Administrativo de Admmistración 
General A. 9 

Resolución de I de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Marbena (Málaga), por la que se hace público el 
nombramiento de Inspector de Servicios. A.9 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 
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GIWdIa Real. Volantariado.-Orden de 13 de agosto de 
1987 por la que se publica la relación de aspirantes en 
el voluntariado especial de la Guardia Real. A.1O 26054 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Corredores Colegiados de Comerclo.-Corrección de 
errores. de la Resolución de 30 de junio de 1987, de la 
DireCCIón General del Tesoro y Política Financiera. por 

la que se convoca concurso-oposición entre Corredores 
de Comercio Colesiados. . A.12 

ADMlNISTRACION LOCAL 
Personal funcionario , laboral.-Resolución de 21 de 
juliO de 1987, de la DIputación Provincial de Ponteve· 
dra, referente a la convocatoria para proveer dos plazas 
de Ayudantes Técnicos Sanitanos. A.12 
Resolución de 21 de julio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo. A.12 
Resolución de 21 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de O'Saviñao (Lugo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. A.12 

Resolución de 21 de julio de 1997, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para 
proveer ocho plazas de Cabo del Servicio contra 
Incendios y Salvamento. A.12 

Resolución de 21 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para 
proveer 20 plazas de Policía Municipal. A.12 

Resolución de 22 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Algeciras (CádizJ, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Asistente Social. A.13 

Resolución de 22 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Navas de Oro (Segovia), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliares de Administra
ción General . A.13 

Resolución de 22 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Pucol (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Guardia de la Policía local. 

A.13 

Resolución de 23 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Administración 
Especial, Arquitecto. A.13 

Resolución de 23 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Monitor de Educación 
Física, de la plantilla de personal laboral y destinadas al 
Patronato Municipal de Deportes. A.13 

Resolución de 23 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Inspector de Obras. A.13 

Resolución de 23 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico Medio Contable, 
promoción interna A.13 

Resolución de 23 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de GranoUers (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial Jardinero, promoción 
mtema. A.13 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beueftd08 ftscales.-Orden de 20 de julio de 1987 por la 
gue se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa ~illas la 
Gineta, Sociedad Anónima Laboral». A.14 26058 
Orden de 20 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 «Alfombras Mas, Sociedad Anó-
nima Laboral». A.14 26058 
Orden de 20 de julio de 1987 por la que se conceden los 
beo.eficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Iluminaciones Arco Iris, Sociedad 
Anónima Laboral». B.I 26059 
Orden de 20 de julio de 1987 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
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abril,~ a la f:mp~ «Adhesivos del Se&ura, Sociedad. 

- An6mma Laboral». B.l 26059 
Orden de 1?:l.ulio de 1987 _la que se oonceden los 
beneficios es previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Talleres Leva, SOCIedad Anónima 
Laboral». B.I 26059 
ImportacloDes. Fomento a la uportadÓD.-Orden de 15 
de /'u1iO de 1987 por la que se prorroga a la firma 
«Filprim, Sociedad Anónim.,., el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de lana y 
fibras textiles sintéticas discontinuas de poliester y 
acrilicas y la exportación de hilados. A.14 26058 
Loterla Naclonal.-Resolución de 21 de agosto de 1987, 
del Ot¡anismo Nacional de LoIerIas Y Apuestas del 
Estado, por la que se declara nulo y sin valor el billete 
de la Loterla Nacional oorrespondiente al sorteo de 22 
de agosto de 1987. B.2 26060 
Lotería PrImItlvL-Resolución de 20 de agosto de 1987, 
del Or¡anismo Nacional de Loterías Y AplleStas del 
Estado, por la que se hace público la combinación 
aanadora ~ el número oomplementario del sorteo de la 
Lotería Primitiv. celebrado el dia 20 de agosto de 1987. 

B.2 26060 
Mercado d. Dhls ... -CambiOl oficiales del día 21 de 
agosto de 1987. B.2 26060 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ConveDlos Colectivos de Trabtúo.-Resolución de 27 de 
julio de 1987, de la DiIca:ión Oo ... .,.¡ de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo para el ~na1 de Flota de las Compañías ..uneas 
Asmar, Sociedad Anónima», Y «Compañia Marítima 
Zorroza, Sociedad Anónima». B.2 26060 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Asenles de la Propiedad 1ndustrIaI.-Resolución de 22 
~ junio de 1987, del Registro de la Propiedad Indus
tnal, por la que se acuerda la inscripción en el Resistro 
Espccial de Agentes de la Propiedad Industria1. C.l 26073 
Sentenclu.-Resolución de 30 de junio de 1987, del 
Resistro de la Propiedad Industria1, por la que se 
dispone el cum¡>limlento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Barcelona, confirmada por el 
Tribunal Supremo en arado de apelación, en el recurso 
oontencio .... dministrativo número 449-1981, promo-
vido por «Sociedad Anónima de Servicios de Seguri-
dad» contra acuerdo del Resistro de 6 de octubre de 
1980 y 3 de abril de 1981. el 26073 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Resistro de la 
Propiedad Industria1, por la que se dispone el cumpli. 
miento de la sentencia dictada por l. Audiencia Terri-
torial de Madrid, oonfirmada _ el Tribunal Supremo 
en ~do de apelación en el recurso contencioso
.dmlnistrativo número 485/1979, promovido por «The 
Procter & Oamble Compan)'>', oontra acuerdo del 
Registro de 16 de diciembre de 1977. el 26073 
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, confirmada por el Tribunal Supremo 
en ~do 4e ape~aci6n, en el recurso contencioso
administraUvo numero 665/1979, li"!'movido por 
«BBC AktiengeseUscbaft Brown Boven & Cie.» oontra 
acuerdo del Resistro de 10 de diciembre de 1977. C.2 26074 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Resistro de la 
Pr~P1edad Industria1, por la que se dispone el cumpli-
11l1ento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri· 
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten· 
cioso-administrativo número 261il982, promovido por 
«Madrid, Diario de la Noche, Sociedad Anóninwo, 
contra acuerdo del Resistro de 13 de noviembre de 
1981. Expediente de marca número 929.845. e2 26074 

Resolución de 30 de junio_de 19J!7. del Registro de la 
Propiedad Industria~ _ la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cio ... administrativo número 138/1982, interpuesto 
por «Tanqueray Gordon & Co.», contra acuerdo del 
Registro de 29 de septiembre de 1981. Espedíente de 
marca número 933.064. e2 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro 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
cio ... administrativo número 1.488/1981, promovido 
por «Compagnie lndustrieUe des 'relecomunications 
Cit-Alcatel», contra acuerdos del Registro de 17 de 
diciembre de 1980 y 3 de junio de 1981. e2 
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, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 183/1982, promovido por 
«Bodegas Franco Español.s, Sociedad Anónima», 
contra acuerdos del Registro de 2 de septiembre de 
1980 y 8 de octubre de 1981. e2 
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 
729/1982, promovido por «Madrid, Diario de la 
Noche, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Regis
tro de 5 de junio de 1981 y 26 de abril de 1982. e3 
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, declarada firme, en el recurso conten· 
cioso-administrativo número 1.534/1981, promovido 
por «ErIJa, A. O.» contra acuerdos del Registro de 5 de 
diciembre de 1980 y 19 de junio de 1981. Expediente de 
marca número 928.949. e3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Aarapadonea de Productores Agrarloa.-Orden de 7 de 
julio de 1987 por la que que se ratifica la calificación 
previa como Agrupación de Productores Agrarios de la 
SA T número 5.056, «Agrimar», de AguiJas (Murcia). 

e4 
Orden de 7 de julio de 1987 por la que se se aplican los 
beneficios establecidos en la Ley 29/ 1972, de Agrupa
ción de Productores A¡rarios, número 2.022·31. «Euro
fruil», de Alguaire (Urida), Agrup.ción de Productores 
A¡rarios número 180. C.4 
Orden de 20 de julio de 1987 por la que se aplican los 
beneficios establecidos en la Ley 29/1972, de Agru¡>'
ción de Productores Agarlos, a la Sociedad Cooperauva 
Limitada del Campo «San Cayetano», de Aytona 
(Lérida), APA 179. e5 
Sentenclu.-Orden de 27 de mayo de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso~administrativo número 408.616, inter
puesto por «industrias Rurales del Jalón, Sociedad 
Anónima». e3 
Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ~rminos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 8S.591, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
42.503, promovido por doña Josefa Sainz Moreno. 

e3 
Orden de 27 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
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por la Audiencia Territorial de Valencia, en el recurso 
contencioso-administrativo número 717/1983, inter-

PAGINA 

puesto por don An¡el Casulla Sancho. C.3 26075 
Orden de 3 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumDla en sus propios tmninos la sentencia dictada 
por fa Audiencia Territorial de La Coruña en el recurso 
contencioso·administrativo número 501/1983, inter· 
puesto por don lldefonso Olivares Diego. C.4 26076 
Zonas de preCerente leqUnclml lruIastrlaJ qnrIa. 
Orden de 6 de julio de 1987 por la que se considera 
incluido en zona de preferente localización industria1 
agraria el perfeccionamiento de una central honofruti-
cola de la «Cooperativa del Campo de Alcarrás, Socie-
dad Cooperativa Limitada», establecida en Alcamis 
(Urida). C.4 26076 
Orden de 21 de julio de 1987 por la que se considera . 
incluida en zona de preferente localización industria1 
agraria la instalación de una central honofruticola de la 
Sociedad Cooperativa Catalana Limitada del Campo 
..san Cayetano», establecida en Aitona (Urida), y se 
aprueba el correspondiente proyecto ~co. C.S 26077 
Orden de 30 de julio de 1987 por la que se aprueba el 
proyecto definitivo para la ampliación de un centro de 
manipulación de productos honofruticolas en Torre-
blanca (Castellón), promovido por la Sociedad de 
Exponación número 1 de la Cooperativa AgrIcola ..san 
Isidro» (SECASI), APA número 166. C.S 26077 

lunta Económica del Hospital Militar Central «Gómez 
Ulla». Adjudicaciones que se citan. C.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Zaragoza-provincia. Concursos de los trablijos que se 
citan. C.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Secretaria de Estado para la Seguridad-Dirección de la 
Seguridad del Estado. Adjudicación de la adquisición 
que se cita. C.9 
Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación de 
las adquisiciones que se mencionan. _ C.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso de 
mobiliario general. C.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
de obras. C.1O 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Ss1amanca. Concurso del suministro de 
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un sistema informático. C.1O 26082 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejeria de Agricultura Y Pesca. Subastas de obras. IV. Administración de Justicia C.1O 26082 

luzgados de Primera Instancia e Instrueción. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

C.6 
C.6 

26078 
26078 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando Aéreo de Canarias. Concurso que se deseribe. 
C.8 

lunta R~onal de Contratación de la Cuana Región 
Militar Pirenaica Oriental. Adjudicaciones de los con
cursos que se citan. C.8 

26080 

26080 

ADMlNlSTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Akázar de San luan. Subasta de 
obras. C.II 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento. 
Concurso para el suÍninistro que se menciona. C.I! 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 26084 a 26090) C.l2 a D.4 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 26091 y 26092) D.S y D.6 
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