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celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Profesores de EGB de Instituciones Peniten· 
ciarias.-Resolución de I de septiembre de 1987, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios en prácticas del 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica de 
Instituciones Penitenciarias. B.2 

Cuerpo Facultatl"o de la Sanidad PeDitenciaria.-Reso
lución de I de septiembre de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la Que se 
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo Faculta
tivo de Sanidad Penitenciaria. 8.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Person.ll.bor.I.-Resolución de 20 de julio xle 1987, de 
la Subdirección General de Recursos Humanos de la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, relativa a la 
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir por el 
sistema de concurso·oposición una plaza de Guarda· 
Vigilante, en régimen laboral. 8.4 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Univenitarios.-Resolución de 20 de 
agosto de 1987, de la Universidad de Cantabria, por la 
que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios. 8.4 

Resolución de 29 de julio de 1987, de la Universidad de 
Cantabria, relativa a la convocatoria a concurso de una 
plaza de Catedrático de Universidad. 8.tO 
Resolución de 31 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Cantabria, relativa a la Comisión que ha de juzgar 
el concurso de méritos para la provisión de una plaza 
de Catedrático de Universidad. C.3 
Resolución de 3 de septiembre de 1987, de la Universi
dad de Valladolid, por la que se rectifica la de 20 de 
julio de 1987, que convocaba a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes de la Universidad de Valladolid. 

C.3 
Personal laboral.-Corrección de errores de la Resolu· 
ción de 31 de julio de 1987, de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso.oposición para acceder a tres 
plazas de la plantilla laboral de esta Universidad. C3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 30 de 
junio de 1987, del Ayuntamiento de Sanl Sadurní 
d' Anoia (Barcelona), por la que se convocan pruebas 
selccti vas para cubrir una plaza de Operario de J ardi
nes. C.3 
Resolución de 2 de~uJio de 1987, del AYllntamiento de 
Sant Sadurní d' Anola (Barcelona). por la que se convo· 
can pruebas selectivas para cubrir dos plazas de Auxi
liares de Administración General. C. 3 
Resolución de 29 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcántara (Cáceres), por la que se convoca oposición 
libre para cubrir una plaza de Administrativo de la 
Subescala de Administración General. C.3 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentenclos.-Orden de 28 de agosto de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 29 
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de junio de 1987. en el recurso contencio~o-administr~
tivo interpuesto por el Letrado don Ricardo Garcla 
Medina en representación de varios funcionarios del 
Ministerio de Justicia. C.4 
Títulos nobiliarios.-Orden de 3 de septiembre de 1987 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de sucesión en el título de 
Marqués de la Isla, a favor de don Alfonso de Marte! 
y de Fonseca. C.4 

Orden de 3 de septiembre de 1987 por la que se manda 
expedir, sin per.juicio de tercero de mejor derecho, Real 
Cana de sucesIón en el título de MarquéS de Santa 
Rosa, a favor de don Ricardo Belmonte Bclmonte. 

C.4 

Orden de 3 de septiembre de 1987 por la que se manda 
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de sucesión en el título de Marqués de Montecas· 
tro y Llanahennosa, a favor de don Juan Tomás de 
Salas CaSlellano. C.4 
Orden de 3 de septiembre de 1987 por la que se manda 
expedir, en trámite de ejecución de sentencia y sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
sucesión en el título de Conde de la Quintería, a favor 
de don Antonio de León y Arias de Saavedra. C4 

Orden de 3 de septiembre de 1987 por la que se manda 
expedir, en trámite de ejecución de sentencia y sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
sucesión en el título de Marqués de Vado del Maestre, 
a favor de don Angel Negrón Colomer. C.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones. Fomento ala exportaclón.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 ~r la que se autoriza a la firma 
«Industrias GMB, SocIedad Anónima», el régimen de 
tráfico de peñeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias primas y la exportación de diver· 
sos productos químicos. C.s 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Industrias Metalúrglcas Moncunill, Socie
dad Anónima», el régimen de tráfico de peñecciona
miento activo para la importación de bobinas "t discos 
de acero, y la exportación de cubiertos, servIcios de 
mesa, baterías de cocina y ollas a presión. C6 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se modifica 
a la firma «8. M., Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de resina de PVC y la exportación de perfiles plásticos, 
óxido de polifenilo y otros. C. 7 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Aparellaje Eléctrico, Sociedad Anónima» 
(UNEX), el résimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para la Importación de resina de PVC y palia
mida 6.6, y la exportación de accesorios para cables. 

C.7 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Sarrió, Compañía Papelera de Leiza, Socie· 
dad Anónima.», el régimen de tráfico de perfecciona· 
miento activo para la importación de pasta de madera, 
cartón, papel y otros, y la exportación de papel, 
toallitas. servilletas, etc. . C8 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Cordelería e Hilos del Cantábrico, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de pol!propileno y la expor
tación de cordeles, cordelería y filástica de polipropi. 
leno. C.8 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Nife España, Sociedad Anónima», el régi· 
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
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imponación de masas activas, neptivas y positivas, y 
neJe de hierro. y la exportación de acumuladore. 
eléctricos. C.8 

Orden de 31 de 118osto de 1987 por la que se modifica 
a la firma .Torrealba y Bezares.Sopal. Sociedad AmI .. 
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de papel, lámina de alumi· 
~io y otros, y la exportación de complejos de diversos 
tipos. C.8 
Mercado de Divlaas.-Cambios oficiales del día 10 de 
septiembre de 1987. C.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Calidad d. lo edlflcachID. SeDo INCE.-Orden de I S de 
julio de 1987 por la que se concede el Sello INCE para 
yesos, escayolas, sus prefabricados y productos afines. 

C.9 
Orden de 26 de agosto de 1987 por la que se concede 
el Sello INCE para.resos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afines, producto yeso YG fabricado por 
.auinfom. C.1O 

Orden de 26 de 11805tO de 1987 por la que se concede 
el Sello INCE para yesos. escayolas, sus prefabricados y 
productos afines, a! producto yeso YG fabricado por 
.Yesos Albi». C.IO 

Senl.""Ias.-Orden de 29 de julio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo. en grado de apelación, número 86.622. C. 9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

C.ntros d. EducaclóD GeoeroI I1ú1ca.-Orden de 8 de 
julio de 1987 por la que se ha tenido a bien acceder a! 
cambio de titularidad del Centro oMaestro A vila y 
Santa Tere..,.. de Almodóvar del Campo (Ciudad 
Real), que en lo sucesivo será ostentada por «Maestro 
Avila y Santa Teresa, Sociedad Cooperativa LimitadaJo. 
Que, como cesionaria, queda subrogada en la totalidad 
de las obligaciones y cargas que afecten al Centro cuya 
titularidad se le reconoce. C.IO 
Orden de 8 de julio de 1987 por la que se ha tenido a 
bien acceder al cambio de titularidad del Centro 
oMaría Auxiliado...,.. de Torrelavega (Saotander). que 
en lo sucesivo será ostentada por «María Auxiliadora, 
Sociedad Civil», que, como cesionaria, queda subro
gada en la totalidad de obligaciones y carga. que afecten 
a! Centro cuya titularidad se le reconoce. C.II 

Senlenclas.-Orden de 22 de julio de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Zara$oza, en 
relación con el recurso contencioso-admimstrativo 
interpuesto por doña Margarita Grassa Hontecillas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

C.II 

Comunidad. Autónoma de Cata1wla. Convenio.-Correc
ción de errore. de la Resolución de 26 de junio de 1987. 
de la Secretaría General Técnica, por la que se da 
publicidad al Convenio entre el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social y la Genea1idad de Cataluña para la 
coordinación de la política de empleo. E.4 
Conv.nios Colectivoo d. Trabajo.-Resolución d. 28 de 
agosto de 1987. de la Dirección General de Trabl\Ío. por 
la que se dispone la publicación del IV Convenio 
Colectivo de la Cooperativa del Cam{»O Provincial 
.Uteco-Jaén. Sociedad Cooperativa LimltadaJo. C.13 

Resolución de 28 de 118osto de 1987. de la Dirección 
General de Trabajo. por la que se dispone la publica .. 
ción del ConvenlO Colectivo de la Empresa «Unión 
Eléctrica de Canarias, Sociedad AnónimlllO. 0.4 

Resolución de 28 de 118o.to de 1987. de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para la Empresa «Electra 
de ~i~sgo, Sociedad Anónima», y los trabajadores a su 
serviCIO. 0.13 
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Homol!lPl_.-Resoluciones de 16 de julio de 1987. 
de la Dirección Genera! de Trabl\io. por las que se 
homologan los calzados que se citan. C.II 27587 
Resolución de 20 de julio de 1987. de la Dirección 
General de TrabJijo. por la que se homologa con el 
número 2.480 la mascarilla autofiltrante, marca «Sey~ 
bol». modelo 1 25 .. E. fabricada y presentada por la 
Empresa oSVibol. Sociedad Anónim .... de Alonso~ui .. 
Baracaldo ( izcaya). . .13 27589 

Resolución de 20 de julio de 1987. de la Dirección 
General de Trabl\io. por la que se homologa con el 
número 2.479 la mascarilla autofiltrante, marca «Ser 
bol». modelo 125. fabricada y presentada por a 
Empresa ~bol, Sociedad Anónima», de A1onsot~i-
Baracaldo ( izcaya). .13 27589 

Resolución de 20 de julio de 1987. de la Dirección 
General de Trabalo. por la que se homologa con el 
número 2.477 el ti tro mecánico. marca oSekur .. Pirel¡¡". 
modelo 1.003-P3. importado de Italia y presentado por 
la Empresa .Iturri, SOCiedad Anónim .... de Sevdla. 

c.n 27589 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homol ... ~.-Resolución de 8 de junio de 1987. de 
la DireccióD General de Electrónica e InfOrmática, por 
la Jue se homologan dos teclados, marca «Bull», 
m elos KBU 2111 y KBU 2131. fabricados por .BuD 
Transac.». E.4 27608 

Resolución de 8 de junio de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderornetalúrgicas ~avales, 
por la que se homologa el aparato de cale . ón por 
convección, modelo base, marca «üld E:h», 
modelo 171 y variantes. fabricado por «Oa em. 

27608 Lid .•• en Londres (Inglaterra). EA 

Resolución de 8 de junio de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se modifica la de 29 de septiembre de 1986. 
~ue homologaba lavava~illas marcas «Balay» y «Lynu, 
abricadas por .Balay. ociedad Anónim.,.. E.6 27610 

Resolución de 8 de junio de 1987. de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras marca t<Olivetti», modelos 
PR 45/1 Y PR 45/2. fabricados por .Olivetti Peripheral 
Equipment». E.6 27610 

Resolución de 8 de junio de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas r. Navales. 
~r la Que se homologa horno empotrab e, modelo 

ase. marca .Te""". modelo HE 5 10 ME y variantes. 
fabricado por oLackey. Sociedad Anóni1118». en Zara .. 

27611 goza. C.7 

Resolución de 8 de junio de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico de marca «FagoI'», 
modelo UR .. 20 U .. 1260 y variante. fabricados por 
«Ulgor S. Coop. Ltda .•• en Mondrll8ón (Guipúzcoa). 

C.7 27611 

Resolución de 15 de julio de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se acuerda publicar extracto de tres homo~o-
gaciones solicitadas por 4CC.S.F. Intercommerce, SocIe-
dad Anónim.,.. de los grupos de perfiles extruidos de 
aluminio y sus aleaciones fabricados por «Perfis Oeiras, 
Luía .• , en ·su instalación industrial de Sintra (Portugal). 

27612 E.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Productos 0m1oo, Contratoción.-Orden de 7 de sep-
tiembre de 987 por la que se homologan el convenlO 
de campañas y el contrato-tipo para la industrialización 
y comercialización de la avellana para la campaña 

27612 1987 .. 88. E.8 

Orden de 8 de septiembre de 1987 por la que se amplía 
el período de vtgencia del contrato-tipo de compra-
venta de fOmUes para su transfonnación, homol~o 

27614 por Orden de 20 de agosto de 1986. .10 
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Orden de 8 de septiembre de 1987 por la que se 
homologa el contratQ.otipo de compraventa de algodón 
con destino a su desmotado que regirá durante la 
campaña 1987·1988. E.1O 

UNIVERSIDADES 
Unlvenldad de C._dllo·La Mancha. Plan._ de •• tu· 
dlos.-Acuerdo de 29 de julio de 1987, del Consejo de 
Universidades, referente 8 la homologación del plan de 
estudios del primer ciclo de la Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca, dependiente de la Universidad de Castilla· 
La Mancha. E.12 
Universidad d. Valenda. Planes de estudlos,-Acuerdo 
de 29 de julio de 1987, del Consejo de Universidades, 
sobre la homologación del plan de estudios de la 
Escuela Universitaria de Trab'lio Social, adscrita a la 
Universidad de Valencia. E.12 

PAGINA 

27614 

27616 

27616 

Base Aérea de Zaragoza. Concursos varios que se 
detallan. F.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
obras. F.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. F.14 

ADMINlSTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Barcelona. Subasta de obras. 

G.I 

27553 

PAGINA 

27632 

27632 

27632 

27633 

IV. Administración de Justicia Ayuntamiento de El CompeUo. Concursos varios que se 
describen. G.I 27633 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trab'lio. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

E.l3 
F.I 
F.I 
F.3 

F.1l 
F.1l 
F.13 

27617 
27619 
27619 
27621 
27631 
27631 
27631 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

Ayuntantiento de Gelida. Subasta de obras. G.2 27634 
Ayuntantiento de Murcia. Concurso del proyecto que se 
CIta. G.2 27634 
Ayuntamiento de Roda de Dará. Subasta de obras. 

G.2 27634 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 27635 a 27639) G.3 a G.7 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

e, Anuncios particulares 
F.14 27632 (Páginas 27640 a 27642) G.8 a G.lO 
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