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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERlORE'S 

C ..... -Real Decreto 1046/1987, de 28 de lIJIosto, por el 
que se dispone el Dese de don Gonzalo Puente Ojea 
como Embo,jador de España cerca de la Santa Sede por 
pase a otro destino, a¡radeciéndole los servicios presta
dos. A.11 
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CHOL-Real Decreto 1047/1987, de 28 de agosto, por el 
que se dispone el cese de don Francisco Botella Botella 
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DesarroUo A¡rario (IRYOA). A. 11 

Nombnmlentos.-Real Decreto 1048/1987, de 28 de 
aaosto, por el que se dispone el nombramiento de don 
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A. 11 

UNIVERSIDADES 
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esta Corporación. A. 11 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORE'S 
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A.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

PenonallaboraJ.-Resolución de 25 de lIJIosto de 1987, 
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de adntitidos y excluidos y se señala dla, lugar Y hora 
de celebración de las pruebas selectiva. para la provi
sión de 130 plazas de Auxiliar Administrativo de este 
Departamento. B.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Penonal funcionario y Iaboral.-Resolución de 10 de 
lIJIosto de 1987, del Ayuntamiento de Alhaoete, por la 
que se fija fecha y lugar para la celebración de pruebas 
selectivas, composición del Tribunal calificador, expo
sición de listas de adntitidos, resultado del sorteo y 
relación de excluidos en el concurso-oposición restrin
gido para la provisión de una plazo de Maestro de 
Oficios (Servicio Eléctrico). B.2 
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Tribunal calificador, exposición de listas de admitidos, 
resultado del sorteo y relación de excluidos en la 
oposición libre para la provisión de dos plazos de 
Guardia de la Policía Municipal. B.3 
Resolución de 19 de agosto de 1987, del Ayuntantiento 
de Alhacete, por la que se fija fecha y lugar para la 
celebración de las pruebas selectivas, composiCIón del 
Tribunal calificador, exposición de listas de adntitidos, 
resultado del sorteo y relación de excluidos en la 
oposición restringida para la provisión de una plaza de 
Administrativo de Adntinistración General B.3 
Resolución de 20 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Torrijos (Toledo), que modifica la de 18 de julio de 
1987, referente a 18 convocatoria para proveer dos 
plazas de Guardia de la Policía Municipal. B.3 

PAGINA 

26775 

26775 

26775 

26775 

26775 

26776 

26180 

26780 

26781 

26781 

26781 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneflcloo ftscalea.-Orden de 20 de julio de 1987 por la 
que se conceden a las Empresas que se citan lo. 
beneficios fiscales de la Ley 27/1984, de 26 de Julio. 

B.4 
Orden de 27 de julio de 1987 por la que se conceden a 
las Empresas que se citan los beneficio. fiscales que 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. B.5 

Orden de 27 de julio de 1987 por la que se conceden a 
la Empresa «CoOperativa AgrIcola "Nuestra Señora del 
Carmen"» (APA 11 5) los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. B.6 
Orden de 27 de julio de 1987 por la que se conceden a 
las Empresas que se citan los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. B.6 
Orden de 30 de julio de 1987 por la que se conoeden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Hotel Restaurante Granja Escuela 
"La Fuensanta", Sociedad Anónima Laboral». B.7 

Loterfa PrimltlY .. -Resolución de 27 de IIJIOsto de 1987, 
del Organisnto Nacional de LoIerIas Y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público la combinación 
ganadora y el número complementario del sorteo de la 
Loteria Primitiva, celebrado el dia 27 de lIJIo.to de 
1987. B.7 

MerauIo de D1'fi1u.-Cambio. oficiales del dla 28 de 
lIJIosto de 1987. B.7 
Sentendu.-Orden de 30 de junio de 1987 por la que se 
acuerda la ejecución en sus propios términos de la 
sentencía dictada el 27 de junio de 1985 por la Sala 
Ternera de Revisión del Tribunal Supremo, en el re
curso extraordinario de revisión número 30é.736/1982, 
interpuesto por la Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana contra sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia 
Nacional, sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de Derechos y Tasas por Recogida de 
Residuos Sólido. Urbanos del Ayuntamiento de 
Madrid. B.4 

Orden de 8 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplintiento de la sentencía de la Audiencia Nacional 
dictada en 28 de septiembre de 1984, en recurso 
número 22.336, interpuesto por don Pedro Huesa Lope 
contra resolución del Tribunal Económico-Administra
tivo Central de 30 de septiembre de 1981, en relación 
con el Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas. B.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Agentes de la Propiedad InmoblUarIa.-Resolución de 
13 de julio de 1987, de la Subsecretaria, por la que se 
hace público el Tribunal desigoado para juzgar lo. 
exámenes convocados para la obtención del titulo de 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria. B.8 

Conceslo ..... -Resolución de 29 de julio de 1987, de la 
Dirección General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la concesión otor¡ada a doña Mila¡ros 
Lillo Uoren .. por Orden de 22 de julio de 1987, psra 
ocupar terrenos de dominio público marítimo, con 
destino a la construcción de una cafeteria-restaurante 
en la playa de San Juan, en el término municipal de 
Alicante. B.9 
Protod ..... -Resolución de 22 de julio de 1987, del 
Centro Es~ol de Metrología, por la que se concede la 
modificaCIón no sustancial de aprobación de modelo, 
as! como la prórroga de aprobación de modelo del 
prototipo de báscula para pesar vllJlones de ferrocarril, 
marca «Epel..,., modelo BF /C-l 50, de 150 toneladas de 
alcance máximo. B.8 

Sentendu.-Resolución de 6 de julio de 1987, de la 
Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, por 
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la que se dispone el cumplimiento en sus propIOS 
término. de la sentencia m:alda en el recurso conten
cioso-administrativo, en arado de apelación, número 
49.152. B.8 26786 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administra-
tivo, en srado de apelación, número 83.093. B.8 26786 

MINISTElI.IO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Sentenclu.-Orden de 2 de julio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento en su. propios términos de la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en 4 de 
abril de 1987, relativa al recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por doña Hortensia Lavin Roza-
dilla. B.9 26787 
Orden de 2 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 30 de mano de 
1987, recaída en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Basilio Hernández Rodriguez y 
otros. 8.9 26787 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Aut6noma de La Rloja. Con.enlos.-Resolu
ción de 19 de agosto de 1987, de la Secretaria Genera! 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre 
el Instituto Nacional de Empleo y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para la contratación temporal 
de trabajadores desempleados en obras de interés 
lIeneral y social. B.11 26789 
Comunidad Aut6noma de las Isla. Baleares. 
Con.enlos.-Resolución de 19 de agosto de 1987, de la 
Secretaria General Técnica, por la que se da publicidad 
al Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional 
de Empleo y la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares para la contratación temporal de trahl\jadores 
desempleados en obras de interés aenera! y social. 

B.12 26790 

Comunidad Foral de Na ....... ConTenlos.-Resolución 
de 19 de agosto de 1987, de la Secretaria Genera! 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre 
el Instituto Nacional de Empleo y la Comunidad Foral 
de Navarra para la contratación temporal de trahl\jado-
res desempleados en obras de interés lIeneral y social. 

B.13 26791 
Fundadones.-Orden de 21 de junio de 1987 por la que 
se clasifica la fundación «Vicenta Pérez Aloe», insti-
tuida y domiciliada en Trujillo (Cáoeres), de carácter 
benéfico-privado. B.9 26787 

Homol~clones.-Resolución de 3 de agosto de 1987, 
de la D""cción General de Trahl\jo, por la que se 
bomolosa con el número 2.490 el ocular de protección 
contra impactos, marca «Bolle», modelo Avia/Vis Car-
boglas, importado de Francia y presentado por la 
Empresa «Delta Plus, E.S.A.», de Santa Pola (Alicante). 

B.IO 26788 
MINlSTElI.IO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Gas. instalaciones f .. mlnlatros.-Orden de 31 de julio 
de 1987 por la que se otorga a «Compañía Española de 
Gas, Sociedad Anónima», concesión administrativa 
para el servicio público de suministro de ps natural en 
el término municipal de Castro Urdiales (Cantabria). 

CI 26793 
SeDteDcIas.-Orden de 7 de julio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dietada por la 
Audiencia NaCIonal en el recurso contencioso--admini. 
trativo número 53.542, promovido por «Hermanos 
Prado, Sociedad Limitada», contra Resolución de este 
Ministerio de 16 de abril de 1984. B.14 26792 

Orden de 7 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la seDtelU:ia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 54.297, promovido por la Compañía mercantil 
«Poliglás, Sociedad Anónima», contra Orden de este 
Ministerio de 19 de noviembre de 1985. 8.14 
Orden de 23 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 229/1983, promovido por don 
Beniano Ruiz Esteban y otros, contra desestimaciones 
presuntas de recursos de alzada. B.14 

Orden de 23 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dietada por el Tribunal 
Supremo, en arado de apelación, en el recurso ronten
cioso-administrativo número 62.989/1984, promovido 
por la Administración Pública y doña Maria Sirerol 
Erades, contra sentencia de la Audiencia Tenitorial de 
Valencia, de fecha 6 de febrero de 1984, en el recurso 
contencioso-administrativo número 628/1982, inter
puesto contra resolución de este Ministerio de fecha 27 
de mayo de 1982. CI 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y AUMENTACION 

Agrupaciones de Productores A¡¡rarl ••• -Orden de 20 de 
julio de 1987 ror la que se aplican los beneficios 
establecidos en a Ley 29/1972, de APA, a la Sociedad 
Cooperativa Limitada «Castell·Fruits» de Castelldans 
(Unda). C5 

Sentenclas.-Orden de 3 de junio de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Granada en el 
recurso contencioso-administrativo número 408/1983, 
interpuesto por don José Guerrero Novo. C2 

Orden de 3 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.197, interpuesto por doña 
Maria Leónides González Dominauez. C2 

Orden de 10 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.050, interpuesto por Com
pañía mercantil «Louis Dreyfus, SocIedad Anónimll». 

C.3 
Orden de 10 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumf.la en sus propios términos la sentencia dictada 
por a Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.981, interpuesto por don 
Juan Munilla Oniz. C3 

Orden de 10 de junio de 1987 por la que dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 312.812, interpuesto por don 
José Sanz Pérez y otros. C3 

Orden de 10 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.488, interpuesto por don 
Cayetano Viñas Malillos y 4& más. C3 

Orden de 10 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.608, interpuesto por don 
Juan Giralt Tbovar. C3 

Orden de 10 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 42.711, interpuesto por don 
Luis Garcfa Rodriauez. C4 
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Orden de 16 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Albacete. en el recurso 
contenciOSOolldministrativo número 7./198S, inter
puesto por don RaliIeI López Martinez. C.4 
Orden de 16 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Bw¡os, en el recurso 
contencioso-administrativo número 121/1984, inter
puesto por don Alfonso Pastor Hernández. CA 
Orden de 16 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo número 44.S66, interPuesto por el 
Ayuntamiento de Carta¡ena. C.4 
Orden de 16 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional. en el recuno contencioso-
administrativo número 43.207, interpuesto por don 
Benjamin Sierra RodrIguez. C.4 
Orden de 16 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumr,1a en sus propios términos la sentencia dictada 
por a Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo número 44.829, interpuesto por la 
Sociedad «Comercialización de Productos Aarlcolas, 
Ganaderos y Forestales, Sociedad Anonima" 
(COPRASA). C.S 
Orden de 2S de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la AudienCia Territorial de La Conma, en los 
recursos contencioso-administrativos números 743, 
744, 74S, 746, 747, 748, 749, 7S0 y 7SI/1983, interPu .... 
tos por don RaliIeI López Femández, don José Luis 
Peláez Cssalderrey, don José Maria Quintana Colviilo, 
don Asustio González Femández, don J01'l" Cannelo 
Alonso Mudárriz, don Fernando Séez de Miera y 
Cuesta, don Enrique Sénchez de las Heras, don Fer
nando Martio Sonseca Alonso y don Juan Bernardo 
López. C.S 
Tractoreo. Potencia delnscrl~n.-Resolución de 2S de 
junio de 1987, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homolo¡¡ación se
nética de los tractores marca «Ebro», modelo 604S DT. 

C.S 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Premloo.-Orden de 11 de mayo de 1987 por la que se 
convocan, entre Centros de Enseñanza General Básica, 
públicos y privados, premios para recompenssr los 
mejores pasten en relación con la «Donación de Sanare 
Y la Solidaridad HUIIllIII8». C.6 

UNIVERSIDADES 
UDi.enIdad de MadrId. Presup_-Resolución de 6 
de julio de 1987, de la UnIversidad Politécnica de 
Madrid, por la que se acuerdo hacer público el presu
puesto de esta Universidad para el ejercicio 1987. 

C.8 
UDi.ersldad de Sevilla. Presapuestos.-Resolución de 1 
de julio de 1987, de la Univenidad de Sevilla, por la 
que se acuerda hacer público el presupuesto de esta 
Universidad para el año 1987. C.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuFlA 
Bienes de Interis eDitanL-ResoIucióa del 21 de mayo 
de 1987, de la Dirección General del Patrimooio 
Artístico, del Departamento de Cultura, por la que se 
incoa expediente de declaración de bien de inter9 
eDitural a favor de un políptico titulado ..san Juan 
Evangelista». C.9 
Resolución del 21 de mayo de 1987, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
de bien de inter9 cultural a favor de una pintura 
titulada «Retablo de San Migue"'. C.9 
Resolución del 21 de mayo de 1987, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
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de bien de in_ cultural a favor de un fragmento de 
retablo titulado «Nacimiento de Jesús». C.9 26801 

Resolución del 21 de mayo de 1987~de_Ia;_I>irección 
General del Patrimonio Artistico, del uepanamento de 
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
de bien de inter9 cultural a favor de un fragmento de 
retablo titulado «La Adorac:ón de los "Reyes de 
Oriente». C.9 26801 
Resolución del 21 de mayo de 1987, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
de bien de inter9 cultural a favor de un fragmento de 
retablo titulado «Presentación de la Vir¡en en el 
Templo». C.IO 26802 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
MaDiclplos. Coasütad6n.-Resolución de 30 de abril de 
1987, de la Secretaria General T6cnica de la Consejería 
de GoberoacióD, por la que se hace público el Decreto 
114/1987, de 29 de abril, por la que se aprueba la 
sesresación del núcleo de Za¡ra, ~neciente al muni
cipio de Loja, de la provinCIa de ~ para 
constituirse en nuevo e independiente municiplo, con 
la denominación y capitalidad en Zagra. C. \O 26802 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Requisitorias. 

C.11 26803 
C.12 26804 

v. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Organismo Nacional de Loterías Y Apuestas del Estado. 
Declaración de subasta desi.rta que se indica. C.13 2680S 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
de Gerona. Concunos de los trabajOS que se detallan. 

C.13 2680S 
MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 

YURBANJSMO 
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones varias 
que se describen. C.14 26806 

MINISTERIO DE EDUCACJON y CIENCIA 
Junta de Construcciones, InstaJaciones y Equipo Esco
lar. Concunos de obras. 0.1 
Dele¡¡ación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Bursos. Adjudicación 
de obras. 0.1 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar en Zamora. Adjudica
ción de obras. 0.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuFlA 
Departamento de Enseñanza. Subastas de obras y 
concurso de varios suministros. D.2 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicación de obras. 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 26809) 0.3 

0.2 
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26808 

26808 

26808 

26801 C. Anuncios particulares 
(Pá¡inas 26810 a 26812) 0.4 a 0.6 


