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MINISTERIO DE DEFENSA 
Organización.-Orden de 24 de septiembre de 1987 
por la que se desarrolla el Real Decreto 1/1987, de 1 de 
enero, en materia de informática. D.5 29451 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Viviendas de protección oficial.-Orden de 23 de sep
tiembre de 1987 por la que se fijan los precios de venta 
de las viviendas sociales para el trimestre natural de 
julio, agosto y septiembre de 1987. D.6 29452 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MI:-;¡STERIO PARA LAS ADl\l12'o"ISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 24 de septiembre de 
1 ~87~ de la Secretaria de Estado para la Admin~stración 
PúblIca, por la que se nombra funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Controladores Laborales. 0.8 29454 

UNIVERSIDADES 

l\'ombramientos.-Resolución de 1 de septiembre de 
1987, de la Vniv~rsidad de La Laguna, por la que se 
nombra fu~clOna~os. de carrera del Cuerpo de Ayudan
tes de Archivos, BlbhotcCQ.s y Museos de esta Universi-
dad, en virtud de pruebas selectivas. 0.8 29454 

Resolución de 15 de septiembre de 1987 de la Univer-
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad, del área de conocimiento «Anatomía 
Patológica», del Departamento Pediatría Obstetricia y 
Gine,cología, Tox, y Leg. Y AnOlt, Pat" 'a don Adolfo 
Sobnno Nogueira. ',- 0.9 29455 

~esolución de 21 de septiembre de 1987, de la Univer~ 
sldad de Salamanca, por la que se nombran funciona~ 
rios de carrera en la escala Auxiliar, D.9 29455 
~esolución de 21 de septiembre de 1987, de la Univer~ 
sldad de Sslamanca, por la que se nombran funciona-
rios de carrera en la esca13 de AYUdantes de Archiveros 
Bibliotecarios y Arqueólogos' (prornnción interna): 

D.IO 29456 

ADMIl\"ISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-ResoJuciÓn de 31 de agosto de 1987 
de la Dip~ta~ión Provincial ~e Ponteveara,. por lo qu~ 
se hace publIco el nombramIento de MédIco-Jefe dd 
Servicio de Urología. D.I0 29456 
Resolución de 3 de septiembre de ! 987 del Ayunta-
miento. de. Ciudad Rodrig? (Salamanca), 'por lo que se 
hace pubhco el nombranuento de Guardia Murucipal. 

D.10 29456 
R~solución de 4 de septiembre de 1987, del Ayunta-
my~~to de Son Server~ (Baleares), por Jo que se hace 
publIco el nombramIento de Arquitecto Superior. 

D.IO 29456 
R~solución de 9 de septiembre de 1987, del 'Ayunta· 
m.¡e~to de Fuenlabrad~ (Madrid), por 10 que se hace 
publIcos los nombramIentos de 28 plazas de Policías 
Municipales. D.10 29456 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de la Administración de 
J~stiei~.-Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la 
DIreCCIón General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se anuncia a concurso de traslado 
la provisión de las plazas v~cantes de la categoria 
segunda del Cuerpo de Secretanos de la Admini~tración 
de Justicia. D.l1 29457 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuc~pos y Escalas del grupo D.-Orden de 28 de 
scptI~rnbre de 1987 por la que se corrigen errores y se 
modIfica la 724/38768/1987, de 8 de septiembre, sobre 
C'onvocatona de co~curso de méritos para la provisión 
de puestos de trab3Jo del grupo D, en el Mimsterio de 
Defensa. D.ll 29457 

PII,.GINA 

MIl'ISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Personal laboraI.-Resolución de 28 de septiembre de 
1987, .de la Sub~eC'retaría~ por la que se convoca pruebas 
selectIvas medlant.e. el ,SIstema de concurso-oposición, 
turno de promoclOD Intema, para cubrir plazas de 
Personal Laboral en este Mir..i3terio. D.l3 29459 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escala de Titt.:lados Técnicos Especializados del Con
sejQ Superior de bnesllgadones Cientificas.-Ordcn de 
25 de. marzo de 19~7 por la que se convocan pruebas 
selecttvas para cubnr 21 plazas de la Escala de Titula
dos Técnicos Especializados del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por el sistema general. 

D.13 29459 
Orden de 25 de marzo de 1987 por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir nueve plazas dt la Escala 
d.e Titulados T~cni~os Especializados del Consejo Supe-
nor de Invest¡gaclOnes Científicas por el sistema de 
promoción interna. E.IO 29470 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIQl'ES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones PenitenciArias 
Escalas mllsculina _ y feinenina.-Resolución de 24 d; 
septi~~bre ~~ 198.1, ~e la Secretaría del Estado para la 
AdmlnlstraclOn Pú~lIca, por la que se nombran fundo
n~os en prácticas del Cuerpo de Ayudantes de Institu
CIones Penitenciarias, Es~¡a masculina y femenina. 

F.3 29477 
UNIVERSIDADES 

Cue~pos Docentes Unh·ersitarios.-Resolución de 10 de 
~Ptlembre~ de 1?8?, de la U~ive~j,dad de S;:¡ntia$o, por 
la que se hace pub~lca la deslgnaclon de las ComIsiones 
que han de resolver concursos a plazas de Profesorado 
convoC<!das por Resoluciones de 10 de marzo 24 d~ 
abril y 3 de junio. ' G.5 29493 
~esolución de 14.de septiembre de 1987, de la Univer-
SIdad d.e ValenCIa, por la que se hace pública la 
compOSIción de la Comisión que ha de resolver el 
con,cursl? a una plaza de Profesor titular de dicha 
Umversldad. 0.6 29494 
~esolución d~ 17 de septiembre de 1987, de la Univer-
slCiad de Sanuag,?,.por la que se señala lugar, día y hora 
para la celebracIOn de sorteos para la provisión de 
plazas de Cuerpos Dúcentes Universitarios. G.6 29494 
Resolución de 22 de septiembre de 1987 de la Univer-
si~~ Autónoma. ~e Madrid, por la Que se hacen 
publIcas las ComlslOnes que han de juzgar los concur-
sos de las diversas plazas de Cuerpos Docentes. G.6 29494 
~eso.lución de 23 de septiembre de 1987. de la U niver-
s:d.aa .Complutense de Madrid, por la que se nombran 
los .mIembros que componen las Comisiones que han 
de Juzgar los concursos para la provisión de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios. G,7 29495 
Escala Administretiva de la Universidad de León. 
Resolución de 25 de septiembre de 1987 de la Univer-
sidad de León, por la que se aprueba 'la relación de 
~spirante~ admitidos, se J:?ublica la relación de oposito-
res excl1f~dos y se. anun~lan.l~ fecha, hora y lugar de 
cekbracI0!l del pnmer eJercICIO de las pruebas selecti-
vas p<l:ra Ingreso en la Escala Administrativa de este 
Or¡¡arusmo. G.9 29497 

Eswa ~~ministrnti~a ~e la Universidad de Zaragoza. 
Re-solucIOn de 28 dCJulio de 1987, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombran funcionarios en 
prácticas a los aspirantes aprobados en la oposición 
para acceso a la Escala Administrativa de la Universi-
~~ de Zaragoza, convocada por Resolución de 4 de 
dICiembre de 1986. F.9 29483 
Escaia Administratha de la UnÍl'ersidad Politécnica de 
Madrid.-Resolución de 1 de septiembre de 1987 de la 
Universidad Polit~cnica de ~adrid, por la que ¿cnvo-
~n pT?-ebas selccllvas para Ingreso en la Escala Admi-
DlstratIva. F.IO 29484 
Escala Auxiliar de la Vni\'ersidad Politécnica de 
!\.ladrid.-Resolución de 1 de septiembre de 1987, de la 
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Uniyersidad Politécnica de Madrid, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 

PAGINA 

Auxiliar. G.I 29489 
Escala de Auxiliares Administrath'os de la Universidad 
de Le-cm.-Rcsolución de 25 de septiembre de 1987, de 
la Universidad de León, por la que se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos, se publica la relación 
de opositores y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selecti-
vas para ingreso en la E!.cala de Auxiliares Administra-
tivos de este Organismo. G.9 29497 
Escala de Auxiliares de Archhos, Bibliotecas y !\fuseos 
de la L1niveniidad de León.-Resolución de 14 de 
septiembre de 1987, de la Universidad de León, por la 
que se rectifica la de 16 de julio, que convocó pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de e:ite Organismo. 

G.6 29494 
Resolución de 25 de septiembre de 1987, de la Univer~ 
sidad de León, por la que se aprueba la relación de 
aspirantes admitidos, se publica la relación de oposito~ 
res excluidos y se anuncian lafecha, hora y lugar de la 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selecti~ 
VaS para ingreso en la Escala de Auxiliares de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de este Organismo. G.lO 29498 

Escala dI.' Ayud,¡ntes de Archi'ios, Biblic.tecas y Museos 
d~ la L'nhersidad de Leon.-Resolución de 25 de 
septiembre de 1987, de la Universidad de León, por la 
que se apmeba la relación de aspirantes admitidos, se 
publica la relación de opositores excluidos y se anun~ 
cian la fecha. hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio, de las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de este Organimso. G.IO 29498 
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la 
Lnin!rsidad de Zarc!goza.-Resolución de 28 de julio de 
1987, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes 
aprobados en la oposición para acceso a la Escala de 
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad 
de Zaragoza, convocada por Resolución de 4 de diciem~ 
bre de 1986. F.9 
Escala de Gestión de la Universidad de León.-Resolu~ 
ción de 25 de septiembre de 1987, de la Universidad de 
León, por la que se aprueba la relación de aspirantes 
admitidos, se publica la relación de opositores exclui~ 
dos y se anuncian la fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Gestión Universitaria de este 
Organismo. G.I! 
Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad de 
Lcón.-Resolución de 25 de septiembre de 1987, de la 
Universidad de León, por la que se aprueba la relación 
de aspirantes admitidos, se publica la relación de 
opositores excluidos y se anuncian la fecha, hora y lugar 
de celebración del primer ejercicio, de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos de 
Gestión de este Organismo. G.Il 
Escala Facultativa de Archiveros y Bibliotecarios de la 
Universidad de León.-Resolución de 25 de septiembre 
de 1987, de la Universídad de León, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publica 
la relación de opositores excluidos y se anuncian la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio 
ue las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
facultativa de Archiveros y Bibliotecarios de este 
Organismo. G.Il 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 30 de 
junio de 1987, del Cabildo Insular de La Palma, por la 
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que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 
1987. G.12 
Resolución de 31 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Almussafes (Valencia), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. G.12 

Resolución de 31 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Catadau (Valencia). por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo púa el año 1987. G.12 

R~solución de 3 de septiembre de 1987, del Ayunta~ 
mIento de Tarancón (Cuenca), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. G.12 

Resolución de 4 de septiembre de 1987 del Ayunta
miento de Villa viciosa de Córdoba (Córd¿ba), referente 
a la convocatoria de concurso~oposición de una plaza 
de Administrativo de Administración General. G.12 
Resolución de 4 de septiembre de 1987, del Patronato 
Municipal de Servicios Comunitarios, Ayuntamiento 
de L'Hospitalet de Llobregat, referente a la convocato~ 
ria para proveer, como personal laboral fijo, mediante 
el sls~ema de concurso, un puesto de trabajo de Técnico 
MediO, para realizar funciones de Coordinación del 
Programa de Reinserción del Drogadicto. 0.12 
Resolución de 10 de septiembre de 1987, del Ayunta~ 
miento de El Espinar (Segovia), referente a la convoca~ 
toria para proveer plazas de Guardia de Policía Munici
pal y de Oficiales de Construcción y Peones. 0.12 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Recursos.-Resolución de 17 de septiembre de 1987, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
en el recurso gubernativo interpuesto por don Esteban 
Collantes Pérez-Arda, en nombre de la Entidad «Tar
kis, Sociedad Anónima», contra la negativa del Regis~ 
tro de la Propiedad número 1 de Madrid, a practicar la 
nueva inscripción de un titulo de propiedad. Il.A.2 

Resolución de 18 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el 
recurso gubernativo interpuesto por don José Maria 
Marrero Portugués, en nombre de la Caja Insular de 
Ahorros de Canarias, contra la negativa del Registrador 
de la Propiedad número 4 de dicha ciudad a practicar 
una anotación preventiva de embargo. n.A.3 
Registros CiviJes.-Circular de 24 de septiembre de 
1987, de la Dirección General de los Re~stros y del 
Notariado, sobre la exención de legalizaCión y, en su 
caso, de traducción por aplicación de los Convenios 
números 16 y 17 de la Comisión Internacional del 
Estado Civil (CIEC). II.AA 
Títulos nobiliarios.-Orden de 18 de septiembre de 1987 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de 
Barón de Bonet a favor de don Carlos Amigó y Tuero
O'Donnell. II.A.l 
Resolución de 3 de septiembre de 1987, de la Subsecre
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada p?r 
don Fernando Joaquín Molina Alcalde la rehabilitaCión 
en el título de Conde de Quinta Alegre. Il.A.I 
Resolución de 18 de septiembre de 1987, de la Subse
cretaría, por la que se convoca a doña Inés de Sarriera 
y Fernández de Muniain y a don Ramón de Sarriera y 
Fernández de Muniain en el expediente de rehabilita
ción del titulo de Barón de Rubinat. Il.A.4 
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MINISTERIO DE ECONO;.lIA y HACIE:->DA 

Beneficios fiscales.-Orden de 7 de septiembre de 1987 
por la se conceden a la Empresa (<Embutidos Sant 
Jordi, Sociedad Anónima», los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. . II.A.S 

Orden de 11 de septiembre de 1987 por la que se 
conceden a la Empresa «Central Lechera AstunanID>, 
SA.T. número 471, los beneficios fiscales que establece 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interes preferente. n.A.6 

Orden de 11 de septiembre de 1987 por la que se 
conceden a la Empresa «Sociedad Cooperativa Provin
cial Frutícola Girana Fruits» y una más, los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem
bre, sobre industrias de interés preferente. II.A.6 

Orden de 11 de septiembre de 1987 por la que se 
conceden a la Empresa Coop~rativa de Exportadores de 
Mazarrén (Coexma, Sociedad Coopera!iva Limitada» 
y tres más, los beneficios fiscales c::¡ue establece la Ley , 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre mdustrias de interés 
preferente. I1.A.7 

Orden de 16 de septiembre de 1987 por la que se 
conceden a lél Empresa «Rodrigo y ConeIl, Sociedad 
Anónima~:. (expediente Z-71/1986), los beneficios fisca
les que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente. I1.A.7 

En'tidades de seguros.-Orden de 16 de septiembre de 
1987 de disolución de oficio, revocación de la autoriza
ción adminÍstrativa e inten'cnción en la liquidación de 
la Entidad (dgualatorio Médico Quinírgico Casa Salud 
de la Montaña, Sociedad Anónim8». II.A.8 

Importaciones. Fomento a la exportadón.-Orden de 16 
de septiembre de 1987 por la que se modifica a la firma 
«(Moulinex España, Sociedad AnónÍma>}, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias primas y la exportación de apara
tos electromecánicos. n.A.8 

:Mercado de Dh'isas.-Cambios oficiales del día 1 de 
octubre de 1987. ILA.8 

Sentendas.-Orden de 10 de septiembre de 1987 por la 
que se dIspone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Oviedo, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Melchor 
Pozo Saavedra, sobre pago de retribuciones en con
cepto de gratificación. JI.A.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

CtiltroS de Educación General Básica y Preescolar. 
Orden de 15 de septiembre de 1987 por la que se 
rectifica errores de la de 24 de abril, que autorizaba a 
Centros d:::: Educación General Básica y Preescolar para 
realizar la integración de alumnos de Educación Espe
cial. IIA.9 

Sentencias.-Orden de 15 de septiembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento, en sus propios térmi
nos, de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Cáceres, en 6 de julio de 1987, relativa al recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Pilar 
García Oliva. II.A.9 

~lINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabsjo.-Resolución de 21 de 
septiembre de 1987, de la Dirección General de Tra
bajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Central Nuclear de Valdecaballeros, 

II.A.9 
Resolución de 21 óe septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo para la EmDresa 
Lentral Nuclear de Almaraz. II.A.13 

Resolución de 21 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del VII Convenio Colectivo de Autoescue
las. Il.B. 10 
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Resolución de 21 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo para el personal de 
tierra de la Compañía « Transmediterránea, Sociedad 
Anónima¡> (Anexos). n.B.ll 

Resolución de 21 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo para las Oficinas 
de Farmacia 1987. II.B.l2 

MI:-iISTERIO DE INDl:STRIA y ENERGIA 

Agentes de la Propiedad Industrial.-Resolución de 7 de 
septiembre de 1987, del Registro de la Propiedad 
Industrü:li, por la q:ue Se! Ifl:uerda la inscripción en el 
Registro Especial de Agentes de la Propiedad Indus
trial, de los señores que se citan, II.C4 

Resolución de 7 de septiembre de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se acuerda la 
inscripción en el Registro Especial de Agentes de la 
Propiedad Industrial, de los señores que se citan. 

ILC5 

Enridad~s colaboradoras. Registro Especial.-Resolu
ción de 8 de julio de 1987, de la Dirección General de 
Innovación Industrial y Tecnología, sobre solicitud de 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Cola
boradoras (A.lmacenamiento de Productos Quimiccs). 

Il.C3 
Resolución de 8 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, sobre 
solicitud de inscripción en el Registro Especial de 
Entidades Colaboradoras (Almacenamiento de Produc
tos Químicos), II.e3 

Hom.oIGg~ciones.-Resolucíón de .8 de junio de 1 ~87! de 
la DireCCIón General de Industnas S¡derometalurg¡cas 
y Navales, por la que se homologa frigorífico marca 
«Fagor», modelo UR-21 U-1270 y variantes, fabricado 
por «(Ulgor, Sociedad CGoperativa Limitada», en Mon
dragón (Guipúzcoa). U.C2 

Sentencias.-Orden de 21 de septiembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 53,949/1985, promovido por 
don Ulpiano R. García Domínguez, contra Resolución 
de la DIrección General de la Energía de 14 de mayo de 
1985. Il.C2 

Orden de 21 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en grado de apelación en el recurso 
contencioso-administrativo número 63.228/1984, pro
movido por la Administración Pública, contra senten
cia de la Audiencia Territorial de Cáceres de fecha 16 
de marzo de 1984, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 165/1982, interpuesto contra 
Resolución de la Dirección General de Minas de fecha 
5 de julio de 1982. Il.C2 

Resolución de 31 de agosto 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 fmne, en el recurso conten
cioso-administrativo número 781/1980, promovido por 
«Maria Clementine Martín Klosterfau, GmbH», contra 
acuerdos del Registro de 5 de febrero de 1979 y 24 de 
mayo de 1980. Il.C3 

Resolución de 31 de agosto de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
lorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 40/1979, promovido por «Dr. 
Ka,I Thomae GmbH», contra acuerdo del Registro de 
15 de septiembre de 1977. II.C.4 

Resolución de 31 de agosto de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el.cumph
mtemo ae la semencla alctada por la AudienCIa Tem
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso ~onten
cioso-administrativo número 717/1981, promoVldo por 
don Eduardo Jesús López Nieves contra acuerdos del 
Registro de 20 de septiembre de 1978 y 10 de febrero 
de 1981. II.C4 
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Resolución de 31 de agosto 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 finne, en el recurso conten
cioso-administrativo número 295/1981, promovido por 
«Plásticos Zarauz, Sociedad Anónima», contra acuerdo 
del Registro de 15 de octubre de 1980. IJ.C4 
Servicio militar. Personal minero.-Orden de 18 de 
septiembre de 1987 sobre régimen especial y beneficios 
aplicables al personal minero de la Empresa «Carbones 
de Argovejo, Sociedad Anónima» (León). lI.C.1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y A1.IMENTACION 

Sector industria} agrario de interés preferente.-Orden 
de 21 de septiembre de 1987 por la que se anula la 
calificación de industria comprendida en sector indus
trial al?rario de interés preferente que fue concedida a 
«Distnbuidora Madrileña de Productos Alimenticios, 
Sociedad Anónima» (DIPROSA), para instalar una 
fábrica de quesos frescos en Alcobendas (Madrid). 

!l.C8 
Sentencias.-Orden de 15 de julio de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propÍós ténninos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, en el 
recurso contencioso-administrativo número 226/1981, 
interpuesto por doña Teresa Fuertes López. Il.C.5 
Orden de 15 de julio 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 43.250 interpuesto por la mer
cantil «Azpilicucta, García-La Fuente y Entrena, Bode
gas Unidas, Sociedad Anónima». ILe5 

Orden de 15 de julio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 536/1981, inter
puesto por don Manuel López de la Rosa. Il.C.5 

Orden de 15 de julio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 85.593, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
42.155, promovido por don José González Fuentes. 

Il.C5 
Orden de 15 de julio 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 408.417, interpuesto por 
<<Bodegas Guerola, Sociedad Anónima». 1I.e.6 

Orden de 15 de julio 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 
contencioso-administrativo número 556/1985, inter
puesto por don Desiderio Valiente Martínez. Il.e.6 

Orden de 15 de julio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de La Coruña, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1279/1984, inter
puesto por don José Luis Martínez Dasilva. Il.e.6 
Orden de 15 de julio 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 44.068 interpuesto por don 
Enrique Fuentes lbáñez. 1I.e.6 

Orden de 15 de julio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Zaragoza, en el recurso 
contencioso-administrativo número 139/1984, inter
puesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Aragón y Rioja. ll.C6 
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Orden de 15 de julio 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 43.997, interpuesto por «Indus-
trias Cárnicas Cabo, Sociedad Anónima, Il.e. 7 

Sociedades Agrarias de Transformación.-Resolución 
de 20 de agosto de 1987, del Instituto de Relaciones 
Agrarias, sobre constitución e inscripción de las Socie-
dades Agrarias de Transformación que se mencionan. 

ll.CIO 
Zonru; de preferente localiza.ción industrial agraria.-Orden 
de 9 de septiembre de 1987 por la que se declara la 
adaptación de la industria cárnica de matadero de aves 
Mconejos con sala de despiece de <undustrial Martínez 

uñoz y Cía., S. R. L.», en Barcelona (capital), 
comprendida en zona de preferente localización indus-
trial agraria. !l.C7 
Orden de 9 de septiembre de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus .. 
trial agraria el perfeccionamiento de la industria láctea 
que Lecherías de la Seu d'Ur~ell, APA número 002, 
posee en La Seu d'UrgeU (Lénda). ll.C 7 

Orden de 9 de septiembre de 1987 por la que se declara 
la adaptación de la industria cárnica de matadero de 
aves de «Hijos de Pascual Vicent Marqués, Sociedad 
Anónima>~ (PAVIMAR), en Albal (Valencia), compren-
dida en zona de preferente localización industrial 
agraria. 1l.C.7 
Orden de 9 de septiembre de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus-
trial agraria la ampliación de la Central Lechera que el 
Cabildo Insular de Gran Canaria posee en Las Palmas 
de Gran Canaria, siendo el órgano de gestión de la 
misma el Servicio Insular de Abastecimiento de Leche 
(SlAI.). !l.C.8 
Orden de 9 de septiembre de 1987 por la que se declara 
la ampliación de la industria cárnica de aprovecha .. 
miento de subproductos cárnicos para la alimentación 
animal de «Harinas de Pescado de Mallorca, Sociedad 
Anónima» (HADEPEMA, S. A.), en Palma de Mallorca 
(Baleares), comprendida en zona de preferente localiza· 
ción industrial agraria. Il.C.8 
Orden de 21 de septiembre de 1987 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria el perfeccionamiento de la industria 
láctea que «Sociedad Cooperativa Agropecuaria de la 
Cerdaña», APA número 34, posee en Puigcerdá 
(Gerona). 1l.C9 
Orden de 21 de septiembre de 1987 por la que se 
declara comprendida en ZODa de preferente localización 
industrial agraria el perfeccionamiento de la industria 
láctea que <<Sociedad Cooperativa Lechera del CadÍ», 
APA número 130, posee en La Seu d'Urgell (Urida). 

!l.C9 
Orden de 21 de s¡,;ptiembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la-industria cárnica de mata-
dero de aves, despiece e industrialización de carne de 
aves de «1osé Martínez Roselló, Sociedad Anónima» 
(JOMARSA), en Sueca (Valencia), comprendida en 
zona de preferente localización industrial agraria. 

ll.C9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 18 de septiembre de 1987 por la 
qlJe se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Sevilla, en el recurso conten-
cioso-administrativo promovidO por don José Pascual 
Cansino. Il.e.12 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales, 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

11.e. 13 
11.D.2 
11.D.4 
Il.D.7 
II.E.8 
II.E.9 

II.E.10 

29541 
29544 
29546 
29549 
29564 
29565 
29566 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

I\HNISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para las adquisiciones que se deta
llan. II.E.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Pontevedra. Concursos de asistencia técnica. lLE.12 
Gerencia Territorial de La Coruña-capital del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Concurso 
de los trabajos que se citan. II.E.13 
Gerencia Territorial de Albacete del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Concursos de los 
trabajos que se indican. II.E.I3 
Mesa de Contratación conjunta de los Ministerios de 
Industria y Energía y de Economía y Hacienda. Con
curso del servicio de cafetería-restaurante. II.E.14 

I\!INISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Tráfico. Concurso para la adqui
sición que se menciona. ILE.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. II.E.14 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
del proyecto que se detalla. Il.F.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Dirección Provincial de Baleares. Concurso de los 
servicios que se indican. II.F.2 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicaciones de obras. II.F.2 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar en Melina. Adjudica
ción de obras. II.F.2 
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29568 

29569 

29569 

29570 

29570 

29570 

29571 

29572 

29572 

29572 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Declaración 
de concurso desierto que se indica. II.F.Z 
Tesorería Territorial de la Seguridad Social de Valen
cia. Concurso de locales. lI.F.Z 
Instituto Nacional de Empleo. Adjudicaciones de 
obras. JI.F.2 
Instituto Social de la Marina. Subasta de obras. n.F.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Instituto Geológico y Minero de España. Adjudicacio
nes de Jos trabajos que se citan. II.F.3 
Instituto Geológico y Minero de España. Corrección de 
errores en el concurso que se menciona. U.F.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. n.F.3 

UNIVERSIDADES 

Uni~e~sidad Autónoma de Barcelona. Adjudicación del 
sumlDlstro que se especifica. U.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud. Concursos de los suminis
tros que se describen. II.F.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejeria de Agricultura y Pesca. Concurso 
asistencia técnica c;ue se describe. 

de la 
n.F.4 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejería de Obras PlÍblicas, Urbanismo y Transpor
tes. Subasta de obras. II.F.4 
Cor:'3ejena de Obras PUblicas, Urbanismo y Transpor
tes. Concurso de obras. Il.F.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Econo· 
mia. Adjudicación de suministros. I1.F.5 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Ternel. Concurso de obras. 

II.F.5 
Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Adjudica
ción del servicio que se indica. Il.F.5 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés. Concurso de 
obras. Il.F.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 29576 a 29587) II.F.6 a JI.G.3 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 29538 a 29594) 11.G.4 a n.G.1O 
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28010· MADRID 

Ejemplar ordmano .... ........... . ..... . 
Ejemplar ordmano con fascículo complementan o 
Susl-nPCl0n anual' EspaiJa .. . .. 

Espana (avLón) 
Extranjero .,:... . 
Extranjero (avión) . 

Excepto Canaria5. Ceuta y MeJilla. 

Precio 

Pesetas 

57 

" 20.360 
22.780 
38.500 
62.680 

¡VA· Total 

Pesetas PeseLas 

3,40 60 
5,10 90 

1.222 21.S82 
1.367 24.147 

38.500 
62.680 

El Bolerin Q/iClIJ! de! Estado se vende d,ariame!'./e en los siglllel1les puntos de Madrid: 

EdLción en microficha: 

España (envio diana) .. ' _ ... 
Espafla avión (enVÍo diario) . 
Extranjero (envio mensual) ...... . 
Extranjero avión (enVIO mensual) . 

• Excepto Cananas, Ceuta y Melilta. 

PrecLO 

Pesetas 

32.427 
33.477 
34.527 
38.727 

¡VA' 

Pesetas 

1.946 
2.009 

TOLal 

PeseLa~ 

34.373 
35.486 

• Admmistración de BOE; Trafalgar. 29. Qwo~ de Gran Vía, 23 (Montera)_. Quiosco de Monlera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puena del Sol, 13 - Quiosco d~ Alcala· 
Fehp(" 11 - QUlOsro a~ Ralmunao Femandez Villaverde (Cuatro Canl1nos) - Qwosco de &loneta. de <:arIos V (ronda Atocha·SanLa Isabel) - QUIOSCO ae Comandante Zonla, 30 
• QULO!;l;"O ae Infanta M~rceaes, 5. QUIOSCO de plaza de Salamanca, frente al numero 9 _ QUIOSCO a~ Saneho Davl1a. 35 _ QULOSCO de Sánchez Busullo. frente al numero 7. 
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