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SitUllciones.-Resolución de 21 de septiembre de 1987, 
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que, en aplicación de la disposición 
transitoria de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se 
jubila al Notario de Vigo don Emiiio Carballo Lourido 
por haber cumplido la edad legalmente establecida. 

I\Il~ISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
\" COMUNICACIONES 

B.14 

Bajas.-Resolución de 9 de septiembre de 1987, de la 
Dirección General de Correos r Telégrafos, por la que 
se acepta la renuncia a su condlción de funcionario del 
Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación, Escala 
de Clasificación y Reparto, de doña Ana Gloria San
tana Hemández y del Cuerpo de Ayudante Postal y de 
T decumunil:'H.:ión a don Dionisia Capdevila Capde
vila. CI 

Ceses.-Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que 
se dispone el cese como Subdirector general de Explora
ción en la Direrción General de Correos y Telégrafos de 
la Secretaria General de Comunicaciones, de don José 
Maria Novillo-Fertrell Paredes. B.14 

Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cese como Subdirector general de Infraes
tructura de las Comunicaciones de la Secretaría Gene
ral de Comunicaciones, de don José Garrido Salles. 

Cl 
V~IVERSIDADES 

I'Iombramientos.-Resolución de 31 de julio de 1987, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Gerónimo 
Lozano Apolo Catedrático de Universidad, área de 
conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingenieria». 

Cl 
Resolución de 24 de agosto de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Jesús Trapero Ballesteros 
Catedrático de Universidad, área de conocimiento de 
«Urbanística y Ordenación del Territorio». CI 

Resolución de 22 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de 
((Organización de Empresas», del Departamento de 
Organización de Empresas, de esta Universidad, a don 
Pedro Froilán Figueroa Dorrego. CI 

Registro de Personal.-Resolución de 23 de septiembre 
de 1987, de la Secretaría General del Consejo de 
Universidades, por la que se notifican numeros de 
Registros de Personal de diversos Profesores pertene
cientes a Cuerpos Docentes Universitarios. CI 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia. 
Resolución de 21 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado 
entre funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Admi
nistración de Justicia para cubrir diversas vacantes en 
órganos de nueva creación. C.4 

Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia. 
Resolución de 22 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, por la que se anuncia a concurso de traslado la 
provisión de las plazas vacantes de la cate$oría tercera 
del Cuerpo de Secretari\ls de la Admimstración de 
Justicia. C5 
Notarías.-Corrección de errore$ de la Resolución de 11 
de septiembre de 1987, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, por la que se anuncia la 
provisión ordinaria de las Notarías vacantes, corres
pondientes a los grupos y tumos que se expresan, 
existentes en esta fecha. C.6 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Escala Auxiliar de la Universidad de Santiago de 
Compostela.-Resolución de 21 de septiembre de 1987, 
de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 
que se modifica la base 5.11 de la convocatoria de 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar, 
anunciada por Resolución de 30 de marzo de 1987. 

C6 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 17 de 
septiembre de 1987, de la Universidad de Santiago de 
Compostela, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta la plaza del Cuerpo de Catedráticos 
de Universidad. C6 

Re:so!uciún dé" 18 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se rectifica la 
de 17 de julio, sobre nombramiento de Comisiones que 
han de juzgar concursos para la provisión de plazas de 
Profesorado Universitario. C.6 

Resolución de 1& de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se declara desierto el 
concurso para la provisión de una plaza de Profesor 
titular de Universidad, en el área de conocimiento de 
-«EstomatologíID>. C.6 

Resolución de 21 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Cádiz, por la que se publican las Comisiones 
que han de resolver concursos para provisión de plazas 
de Profesorado Universitario. C. 7 

Resolución de 22 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran las 
Comisiones que han de juzgar concursos para la provi
sión de plazas de Profesorado Universitario. C8 
Personallaboral.-Resolución de 21 de septiembre de 
1987, del Tribunal nombrado para la selección de los 
aspirantes a plazas de personal laboral de la Universi
dad de Zaragoza, con\'ocadas por Resolución de 11 de 
junio de 1987, por la que se fijan fecha, hora y lugar de 
celebración de los correspondientes ejercicios. C8 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 1 de 
agosto de 1987, del Ayuntamiento de Ingenio (Las 
Palmas), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. C 13 
Resolución de 5 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. C.13 

Resolución de 6 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Petrer (Alicante), por la que se amplía la oferta 
publica de empleo para el año 1987. Cl3 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 
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Recompensas.-Real Decreto 1203/1987, de 24 de sep
tiembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real 
y Militar Orden de San Herrnenegildo al General de 
Di,visión de la Guardia Civil, en activo, don Juan 
Gomez de Salazar Arroyo. C.14' 29702 

Real Decreto 1204/1987, de 24 de septiembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General de Brigada de Infante-
na, en activo, don Justo Martín Olmedo. C.14 29702 

Real Decreto 1205/1987, de 24 de septiembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Herrnencgildo al General de Brigada de Infante. 
ría, en activo, don Fernando Martínez Valin. C.14 29702 

Real Decreto 1206/1987. de 24 de septiembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Herrnenegildo al General de Brigada de Artille-
ría, en activo, don Isidoro Juan Fullana Garcia. C.14 29702 
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Real Decreto 1207/1987, de 24 de septiembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San H ermencgildo al General de Brigada de Artille~ 
ría. en activo. don Manuel Cerezo Ruiz. Cl4 

Reai Decreto 1208/1987, de 24 de septiembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y M¡Jitar Orden 
de San Hermenegildo al General de Brigada de Artil1e~ 
ría, en activo, don Alejandro Pareja González de 
Heredla. C14 

Real Decreto 1209/1987, de 24 de septiembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General de Ingenieros, en 
reserva acti va, don Francisco de los Riscos Murciano. 

C.14 
Real Decreto 1210/1987, de 24 de septiembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General de Brigada de Ingenie
ros, en activo, don José María Millán Morera de la 
Vall. D.l 

Real Decreto 1211/1987, de 24 de septiembre, por el 
q11t' s~ concede la Gran Cruz de la_Real y _Militar Orden 
de San Hermenegildo al General Intendente del Ejér
cito de Tierra, en activo, don Lui5 Mateo Canalejo. 

D.l 

MI:-<ISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.-Cam
bios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 5 al 
11 de octubre de 1987, salvo aviso en contrario. D.3 
Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma 
«Plantical Internacional, Sociedad Anónimél», el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de piel de porcino. )' la exportación de 
plantillas para calzado. D.l 
Lotería ~acional.-Resolución de 3 de octubre de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
eXlracC"Íones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las doce series de 
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
día en Madrid. D.2 

Resolución de 3 de octubre de 1987, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el día 10 de octubre de 1987. 

D.2 

!\lIl'(ISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Resolución de 22 de septiembre de 1987, de la 
Dirección General de Investigación Científica y Téc
nica, por la que se prorrogan las becas posdoctorales de 
reincorporación a España, DA 

Resolución de 23 de septiembre de 1987, de la Secreta
ría del Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se convocan programas de perfeccionamiento y 
movilidad de personal investigador. D.6 

Centros de Bachillerato.-Orden de 15 de septiembre de 
1987 por la que se autoriza el cese de actividades al 
Centro privado de Bachillerato «General Rodrigo), de 
Los Santos de Maimona (Badajoz). D.4 

Centros de Educación General Básica y Preescolar. 
Orden de 9 de septiembre de 1987 por la que se ha 
tenido a bien ,acceder a la disolución de la integración 
de los Centros «Don Bosco y San MigueD), al cambio 
de titularidad del Centro (<1)on Bosco», que en lo 
sucesivo será ostentada por «Coenza, Sociedad Coope
rativa Limitada», que como cesionaria, queda subro
gada en la totalidad de las obligaciones y cargas que 
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afectan al centro cuya titularidad se le reconoce y al 
cambio de denominación actual del Centro «Don 
Bosco-San Miguel» por el de «Don Bosco». D.4 

MISISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Com1enios Colecth'os de Trabajo.-Resolución de 18 de 
septiembre de 1987, de la Dirección General de Tra
bajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Información y Prensa, Socie
dad Anónima». D.7 
Resolución de 21 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo de grupo asegura
dor «Equitativa-Fundación Rosillo». D.lI 
Resolución de 21 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio de la Empresa ~~Swissair, 
Sociedad Anónima». D.14 

MINISTERIO DE I:-<DUSTRIA y ENERGIA 

Delegación de atribuciones.-Resolución de 16 de sep
tiembre de 1987, de la Dirección General de Industrias 
Siderometalúrgicas y Navales, por la que se modifica la 
de 1 de julio de 1987, que delegaba atribuciones en los 
Subdirectores generales. E.7 

Normalización.-Resolución de 15 de septiembre de 
1987, de la Dirección General de Innovación Industrial 
y Tecnología, por la que se autoriza a la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
para asumir las funciones de normalización en el 
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ámbito de los muebles de oficina. E.5 29721 

Resolución de 15 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se autoriza a la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) para asumir 
las funciones de normalización en el ámbito del hormi-
gón. E.5 2972 1 

Resolución de 15 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Innovación Industrial )' Tecnología, 
por la que se autoriza a la Asociación Española de 
Nonnalización y Certificación (AENOR) para asumir 
las funciones de normalización en el ámbito del medio 
ambiente. E.6 29722 

Resolución de 15 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se autoriza a la Asociación Española de 
Nonnalización y Certificación (AENOR) para asumir 
las funciones de normalización en el ámbito de los 
bienes de equipo para la industria química. E.6 29722 

Resolución de 15 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se autoriza a la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) para asumir 
las funciones de normalización en el ámbito de la 
prevención y de los medios de protección personal y 
colectiva en el trabajo. E.6 29722 

Resolución de 15 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se autoriza a la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR) para asumir 
las funciones de normalización en el ámbito de las 
transmisiones, los rodamientos y los engranajes. E.6 29722 

Resolución de 15 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se autoriza a la Asociación Española de 
Nonnalización y Certificación (AENOR) para asumir 
las funciones de normalización en el ámbito de la 
iluminación y el color. E.6 29722 
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Sentencias.-Orden de 21 de septiembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Temtorial de Zaragoza en .el recurso 
contencioso~administrativo numero 511/1986, promo
vido por don Venando Jirnénez Ruiz contra desestima
ción presunta por silencio administrativo de este Minis
terio. E.4 
Resoluciones de 31 de agosto de 1987, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por las que se dispone el 
cumplimiento de las sentencias que se citan. E.5 

Zonas de preferente localización industrial.-Orden de 8 
de septiembre de 1987 por la que se atribuyen a la 
Empresa «Kerabén, Sociedad Anónima», los beneficios 
concedidos a la Empresa «..\1000cic05a, Sociedad Anó
nima» (ex.pediente ST -17). EA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Resolución de 1 de septiembre de 1987, del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
concede a Cooperativa «'-\ViCOID) las ayudas previstas 
en el Real Decreto 2122(1984, de la de octubre. E.7 

Resolución de 2 de septiembre de 1987, el Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a la Sociedad Agraria de Transformación número 
2.435, (San Isidro», las ayudas previstas en el Real 
Decreto 2122(1984, de 10 de octubre. E,7 

Resolución de 7 de septiembre de 1987, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a Sociedad Cooperativa «GanD) las ayudas previstas en 
el Real Decreto 2122(1984, de 10 de octubre. E.7 

Resolución de 8 de septiembre de 1987, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a la Sociedad Cooperativa «Tierras Gordas>), las ayudas 
previstas en el Real Decreto 1733(1984, de I de agosto. 

E.8 

Resolución de 9 de septiembre de 1987, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a Sociedad Cooperativa «OSCID> las ayudas previstas en 
el Real Decreto 2122(1984, de 10 de octubre. E.S 

t:NIVERSIDADES 
Unh'ersidad de León. Planes de estudios.-Acuerdo de 
29 de julio de 1987, del Consejo de Universidades, pN 
el que se homologa el plan de estudios (segundo y tert:e. 
cursos) de la especialidad de «Mecanización Agraria \ 
Construcciones Rurales), de la Escuela Universitana 
de lngenieria Técnico-Agricala de León, de la Universi
dad de León. E.8 
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IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Edictos. 

V. Anuncios 

E.9 
E.12 

F.6 

29725 
29728 
29736 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército. Subasta para la 
enajenación de material que se especifica. F. 7 29737 

MI:-óISTERIO DE ECO:-ÓO'\1IA y HACIE:-óDA 

Delegación de Oviedo. Subastas de los inmuebles que 
se citan. F. 7 
Consejo Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de AYila. Concurso para la 
contratación que se describe. F. 7 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Palencia. Concursos públicos que se citan. F. 7 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Jerez de la Frontera. Con
curso que se describe. F.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Comité Ejt:l:utivo de la Junta del Puerto de Santander. 
Anuncio de las bases del concurso que se cita. F.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Universidad Autónoma de Madrid. Concurso para 
adjudicación de contrato. F.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de Empleo. 
Adjudicación de subasta. F.9 
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguri
dad Social. Subasta de obras. F.9 

COMUNIDAD At:TONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud. Adjudicación y contrata
ción de los suministros que se describen. F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia. 
Concurso de derechos mineros. F.10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Agricul· 
tura y Cooperación. Adjudicación del suministro y las 
obras que se describen. F. 11 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Benicarló. Concurso de los servicios 
que se mdican. F.Il 
Ayuntamiento de Burgos. Concursos de obras. F.II 
Ayuntamiento de Burriana. Subasta del servicio que se 
cita. F.II 
Ayuntamiento de Madrid. Subasta que se describe. 

F.12 
Ayuntamiento de Valladolid. Concurso que se cita. 

F.12 
Corporación Metropolitana de Barcelona. Concurso 
para la adjudicación del servicio que se especifica. 

F.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 29743 a 29750) F.13 a G.6 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 29751 a 29754) G.7 a G.1O 
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