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11. Autoridades Y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE EDUCAOON y OENCIA 

NombralDieatos.-Orden de 1 de septiembre de 1987 
por la que se nombran Consejeros del Consejo Escolar 
del Estado por el ppo de representantes de la Admi
nistración Educativa del Estado. B.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 28 de agosto de 1987 por la que se 
cesa a don Dieso Valle Aguilar como Subdirector 
general de Gestión del Instituto Nacional de la Seguri
aad Social. B.3 

Orden de 8 de septiembre de 1987 por la que se cesa a 
don Laureano Pradosa Pares. como Secretario general 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social. B.3 

NomlJruüeatos.-Orden de I de septiembre de 1987 
por la que se nombra a doña Maria Desamparados 
Gallardo Bravo Directora proVincial de Tra~o y 
Seguridad Social de Valladolid B.3 

Orden de 8 de septiembre de 1987 por la que se nombra 
a don l.eopoldo Manuel Cal Fernández Secretario 
general del Instituto Nacional de la Se¡uridad Social. 

B.3 

Orden de 8 de septiembre de 1987 por la que se nombra 
a don Francisco Javier Senaz Azanza Subdirector 
general de Gestión del Instituto Nacional de la Seguri
dad Social. B.3 

Orden de 8 de septiembre de 1987 por la que se nombra 
a doña Consuelo Vald& del Toro Subdirectora general 
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Resolución de 20 de agosto de 1987, de la Universidad 
de La Laauna. oor la Que se nombra, en virtud de 
concursos, Profesoras titulares de Escuelas Universita
rias en difere~tes áreas de conocimiento a las aspirantes 
que se menClonan. B.5 27663 

ADMlNISTRAOON LOCAL 

Nonahruúeatos.-Resolución de 20 de agoSto de 1987 
del Ayun~iento de I~ (Barcelona), por la qU~ 
se hace publico los nombramientos de funcionarios de 
la Corporación. B.5 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 

FuncloaarioI de la AdmiDistnd6n Ovil del Estado. 
Orden de 10 de septiembre de 1987 por la que se 
corrigen e~ y se modifica la de 31 de julio sobre 
convocatona de concurso de méritos para la provisión 
de puestos de tra~o vacantes en la Dirección General 
del Instituto Nacional de Meteorología. B.6 

UNIVERSIDADES 

Ctaerpos Docentes Uaiversituios.-Resolución de 21 de 
agosto de 1987, de l~ Universidad Complutense, por la 
que se corrige la de 27 de julio que nombra miembros 
que componen Comisiones. B.12 

Resolución de 24 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Barcelona; por la que se declara concluido el 
procedimien:l desierta una plaza de Profesor titular 
de Universi B.l2 

Resolución de 24 de aaosto de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y se deja sin efecto la convocatoria del 
concurso a una plaza del Cuerpo de Profesores Titula
res de Universidad. B.12 
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de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social. B.4 27662 ADMlNlSTRACION LOCAL 
Orden de 9 de septiembre de 1987 por la que se nombra 
a don José Luis Junquera Lozano Subdirector general 
de Mediación, ArbitnYe y Conciliación de la Dirección 
General de Trablijo. B.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAOON 

Ceses.-Orden de 6 de agosto de 1987 por la que se 
dispone el cese de don José Miguel González Hemán-
dez como Subdirector general de Protección de la 
Naturaleza. B.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES 

Destiaos.-Orden de 4 de septiembre de 1987 por la que 
se resuelve el concurso de méritos entre Profesores 
numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica, de igual 
disciplina, para proveer vacantes en diversas Escuelas 
Superiores de la Marina Civil, convocado por Orden de 
8 de julio de 1987. B.4 

UNJVERSIDADES 
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Nombram1eatos.-Resolución de 31 de marzo de 1987, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso a doña María del 
Carmen Fernández Chamizo Profesora titular de Uni
versidad, área de conocimiento d.engu¡ijes y Sistemas 
Informáticos». B.4 27662 

Resolución de 10 de agosto de 1987, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concursos, Profesoras titulares de Universidad en dife-
rentes áreas de conocimiento a las aspirantes que se 
mencionan. B.5 27663 

Resolución de 17 de agosto de 1987, de la Universidad 
de La laguna, por la que se nombran, en virtud de 
concursos, Profesoras titulares de Escuelas Universita-
rias, en diferentes áreas de conocimiento, a las aspiran-
tes que se mencionan. B.5 27663 

Personal fIaclonarIo y Iaboral.-Resolución de 2 de 
julio de 1987, del Ayuntamiento de Sant Sadurní 
d' An<?ia (Barcelona), . por la que se convocan pruebas 
selecttvas para cubrir una plaza de Guardia de la 
Policía MllDÍCÍpaI. B.12 

Resolución de 19 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de L'Hospitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer, como personal laboral fijo, 
mediante el SlStema de concurso, un puesto de trabajo 
de Técnico superior para realizar funciones de Inge
niero en el Departamento de Industria. B.12 

Resolución de 28 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Martorell, ~r la que se convoca concurso-oJ?Osición 
para la prOVIsión de dos plazas de AeareJador o 
Arquitecto técnico, vacantes en la plantIlla de esta 
Corporación. B.12 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Tftules nobillarios.-Resolución de 3 de septiembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se anuncia haber 
sido solicitada por don Carlos Andrés Segovia y Corral 
'i ~on Andrés Segovia Portillo la sucesión en el titulo de 
Marqués de Salobreña. B.13 

Resolución de 3 de septiembre de 1987, de la Subsecre
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Juan Pérez de Guzmán y Martínez de Campos la 
rehabilitación en el título de Conde de Zweveghem. 

B.13 

Resolución de 3 de septiembre de 1987, de la Subsecre
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don José María Pérez de Guzmán y Escrivá de Romaní 
la rehabilitación en el título de Conde de Mastaing. 

B.l3 
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Resolución de 3 de septiembre de 1987, de la Subsecre
taría, por la Que se anuncia haber sido solicitada por 
don Antonio de Alos y Herrero y dona Ernma de Alos 
Balderrábano la sucesión en el título de Vizconde de 
Bellver. B.13 

Resolución de 3 de septiembre de 1987, de la Subsecre· 
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada ~r 
don Angel Ramón Gutiérrez Alvarez Tejera la suceSión 
en el titulo de Vizconde de Campo Grande. B.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclu.-Orden de 11 de agosto de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia T emtorlal de Zaragoza, dictada con fecha 6 
de abril de 1987, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don José Ignacio Sánchez Narro. 

B.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones. Fomento a la exportadón.-Orden de 31 
de a$osto de 1987 por la que se modifica a la firma 
«Ulumos Desarrollos, Sociedad Anónima», el régimen 
d~, tráfico d~ ~rfeccionamiento activo para la importa
C10J.l de, polietileno, copolímero de ABS. polipropileno, 
pohamuia 6 y otros y la exportación de manufacturas 
de las .citadas materias primas fabricadas por inyección 
a part" de granza. B.l4 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Merck Sharp & Dohme de España, Sociedad 
Anónimu, el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de diversas materias primas 
y la exportación de diversos productos farmacéuticos. 

B.14 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Laboratorios Liade, Sociedad .An6nima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de flurhiprofeno e ibuprofeno y la exporta
ción de medicamentos para la venta al por menor. 

B.14 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Colvitex, Sociedad Anónima», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de fibras y tejidos y la exportación de ropa de 
cama y mesa. CI 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Laboratorios Fber. Sociedad Anónima». el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de diversas materias primas y la exporta
ción de diversos productos químicos. C.I 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se modifica 
a la firma «Unión de Oñebres, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de chapa de acero inoxidable y la exporta~ 
ción de cuchillos, cubertería y orfebrería. C.I 

Loterfa Naclonal.-Resolución de 11 de septiembre de 
1987, del ()r¡anismo Nacional de !.oterías y Apuestas 
del Estado, declarando nulo y sin valor el billete de la 
Lotería Nacional, correspondiente al sorteo de 12 de 
septiembre de 1987. C.2 

Loterla Prlmlti.a.-Resolución de 10 de septiembre de 
1987, del Organismo Nacional de !.oterlas y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público la comblDación 
ganadora y el número complementario del sorteo de la 
!.oterla Primitiva celebrado el día 10 de septiembre de 
1987. C.2 

Mereado de Djyisas.-Cambios oficiales del día 11 de 
septiembre de 1987. C.2 

PAGINA 

27671 

27671 

27671 

27672 

27672 

27672 

27673 

27673 

27673 

27674 

27674 

27674 

Seguros Agrarios CoabiDados.-Corrección de errores 
de la Orden de 30 de junio de 1987 por la que se 
regulan determinados aspectos del ~uro de Viento 
Huracanado en Plátanos y del Seguro omplementario 
de Viento Huracanado en Plátano, comprendido en el 
Plan Anual de Seguros Agrarios Combmados para el 
ejercicio 1987. C.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Calidad de edificación. SeDo INCE.-Orden de 26 de 
agosto de 1987 por la que se concede el sello INCE para 
yesos, escayolas, sus f::¡abricados y productos afines al 
producto yeso YG, bricado por «Seronye». C.2 

Orden de 26 de agosto de 1987 por la que se concede 
el sello INCE para tesos, escayolas., sus Vrefabricados y 
&roductos afines a os productos yesos G y yeso YF, 
abricados por .Yesos Pamplona». C3 

Orden de 26 de agosto de 1987 por la que se concede 
el sello INCE para r.esos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afines a os I/roductos yeso YG y yeso YF? 
se mantiene la conceSIón al producto escayola E-3 , 
fabricados por «Cogy..,.. C.3 

Orden de 26 de agosto de 1987 por la que se concede 
el sello lNeE para ~esos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afines a os productos yeso YG y yeso YF y 
se mantiene la concesión al producto escayola E-35, 
fabricados por «Yepsa». C.3 

Orden de 26 de agosto de 1987 por la que se concede 
el sello INCE para r."'os, escayolas, sUVi}fabricados y 
productos afines a os productos yeso G y yeso YF? 
se mantiene la concesión al producto escayola E-3 , 
fabricados por «Escayolas Cámara». C.4 

Orden de 26 de agosto de 1987 por la que se mantiene 
la concesión del sello INeE tf:cra yesos, escayolas, sus 
~refabricadOS y productos a nes al producto escayola 

·35, fabricada por «Escayesco.,.. C.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de EcIocación General _I ... -Orden de 8 de 
julio de 1987 por la que se ha tenido a bien acceder al 
cambio de t1tularidad del Centro «Hispania», de 
Oviedo, que en 10 sucesivo será ostentada por «Colbis-
pania, Sociedad Anónima», que, como cesionaria, 
queda subrogada en la totalidad de las obligaciones y 
cargas que afecten al Centro cuya titularidad se le 
reconoce. C.4 

Orden de 15 de ¡'ulio de 1987 por la que se concede la 
autorización de mitiva para su apertura y funciona-
miento al Centro docente privado «San Lorenzo,., de la 
travesía de San Vicente de Paú!. sin número, de Gijón 
(Asturias). C.4 

Centros de EcIucacl6n General Básica y Preescolar.-Or· 
den de 15 de julio de 1987 por la que se ha dispuesto 
acceder a la integración de los Centros «I..a Inmacu-
lada» a «Sagrado Corazóru., de Salamanca, los cuales 
dejan e existir como Centros independientes, pasando 
a constituir un único Centro, denominado «Sagrado 
CorazÓJl)), estableciéndose su domicilio en la avenida 
de los Reyes de España, 3 y 5. El Centro queda 
constituido por 24 unidades de Educación General 
Básica y cinco unidades de Educación Preescolar. C.5 
Orden de 17 de julio de 1987 porla que se ha dispuesto 
conceder la autorización definitiva para su apertura y 
funcionamiento al Centro docente privado «.Aravaca», 
domiciliado en avenida de La Salle, sin número, de 
Madrid, del que es titular «Chifi, Sociedad Anónima». 
El citado Centro queda constituido con ocho unidades 
de Educación General Básica, una unidad de Jardín de 
Infancia y dos de Párvulos. e5 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Ayudu.-Orden de 9 de septiembre de 1987 sobre 
concesión de diversas ayudas extraordinarias a la 
Confederación d. Cooperativaa de Cataluña. C.6 
Comunidad Aattlaom. d. 1.. 101.. Bal •• r ••• 
Convealo.-Corrección de erratas de la Resolución de 8 
de julio de 1987, de la Secretaria General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio 
de Trabl\.io y Seguridad Social y la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares para la Coordinación de la 
Política de Empleo. C.6 
Homolopclones.-Resolución de 20 de ¡'ulio de 1987, de 
la Dirección General de Trabl\.io, por a que se homo
loga, con el número 2.476 el filtro mecánico, marca 
«Protector Safet}'», modelo RC·54, importado del 
Reino Unido (Inglaterra), y presentado}lOr la Empresa 
«Minelec, Sociedad Anónima», de Gijón (Asturias). 

C.6 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trabl\.i'!, por la que se homologa con el 
número 2.478, el tiltro mecánico, marca «Protector 
Safet}'», modelo RC-251, importado del Reino Unido 
(Inglaterra), y presentado por la Empresa «Minelec, 
Soéiedad AnÓDltna>t, de Gijón (Asturias). C.6 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. C.7 27679 

MIMSTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Subasta de 
material automóvil. C.IO 

Dirección General de la Polida. Concurso para la 
adquisición que se indica. C.IO 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones de obras 
y un local que se mencionan. C.IO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. C.1O 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Subaatas y 
concursos que se describen. C.II 
Junta del Puerto de La Coruña. Subaatas de obras. 

C.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Centro de Investigaciones Energéticas Medioambienta· 
les y Tecnológicas (CIEMA n. Concuno de obra. 

C.13 
Instituto Geológico y Minero de España. Concursos de 
los trabajos que se mdican. C.13 

MlMSTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNlCAOONES 
Dirección General de Telecomunicaciones. Concuno 
para el suministro que se cita. C.14 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. C.7 27679 UNIVERSIDADES 
Universidad Complutense de Madrid. Concurso del 
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material que se cita. C.14 27686 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 
MINISTERIO DE DEFENSA 

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

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 
Consejeria de Educación. Subaata de obra y concurso 
de material informático. C.14 27686 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 27687) DA 

C.1O 
Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra. Adjudica
ción para la adquisición que se cita. C.IO 

27682 C. Anuncios particulares 
(Páginas 27688 a 27690) 0.2 a 0.4 27682 

ti BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

PRcio IVA • To"" _w _w 
P"" ... 

" 3.40 60 
as S,IO 90 

20.360 1.222 21.582 
22.780 1.367 24.147 
]8.500 38.500 
62.680 62.680 

Ejemplar ordinario ...................... . 
Ejemplar ordmano con fascículo complementario 
SuscripcIón anual: España '.. . ... , . 

España (avión) .......•.. 
Elltran~ero .. ~ .......... . 
ExtraDJero (avión) ...... . 

Excepto Cananas. Ceuta y MeliUa. 

El Boletin Oficial del Estado SI' ~"df' diarlamnllf' ,,, los slguimtn puntos rk Madrid' 

NlPO: 007·87-001-6. Depósito legal: M. 1/1958. ISSN: 0212-OJJX 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar. 21 y 29. Y Jordán. 21 

Teléfonos 4466000 (10 líneas) y 44661 00 (8 líneas) 
28010· MADRID 

Edición en microfichE 

España (envio diario) ...... . 
España avión (envio diario) . 
Extranjero (envio mensual) . 
Extranjero avión (envio mensual) . 

• Excepto Canariu. Ceuta y MeJilla. 

Precio 

32.427 
33.477 
34.527 
38.727 

IVA • _ ... 

1.946 
2.009 

Total _ ... 

34.373 
35.486 

• Administración de ROE:, Trafalpr. 29. Quiosco de Gran Vía. 23 (Montera) 8 Quiosco de Montera, 48 (R~ de San Luis). QuIOSCO de Puerta del Sol, 13. Quiosco de Alcalá
Felipe 11. Quiosco de Raimundo Femández Villa ... erde (Cuatro Caminos) 8 QuIOSCO de aIorieta de Carlos V (ronda Atocha-Santa Isabel). QUIOSCO de: Comandante Zorita, 30 
• Quiosco de Infanta Mercedes. S. QUiOKO de plaza de Salamanea, fRnte al número 9. Quiosco de Sancho Dávila, 35. QuIOSCO de Sánchez BustiJIo, frente al número 7. 


