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Resolución de 1 de octubre de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrá
tico de Universidad en virtud del respectivo concurso. 
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ADMiNISTRACION LOCAL 

I'\ombramientos.-Resolución de 16 de septiembre de 
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Personal laboral.-Resolución de 24 de septiembre de 
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lista de aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, 
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de una plaza vacante de Analista 
Programador en el Instituto de Crédito Oficial. B.l1 
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celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza vacante de Titulado Superior en el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO). B.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales 
de Idiomas.-Orden de 1 de octubre de 1987 por la que 
se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de 
Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
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a los opositores procedentes del concurso-opOSIClOn 
convocado por Orden de 25 de marzo de 1987. 8.12 

Profesores de Universidad y dé Escuela Unh:ersitaria. 
Resolución de 23 de septiembre de 1987, de la Secreta
ría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se acepta la propuesta de la Comisión de Pruebas 
de Idoneidad, para acceso al Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. área de ((Higiene y Sanidad», 
reunida en ejecución de sentencia, declarando no apto 
al aspirante don Manuel Cobo Elosúa. B.14 
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Personal iaboral.-Resolución de 6 de octubre de 1987 
de l~ Dirección General de Servicios, por la que s~ 
corngen errores advertidos en la de 22 de julio de 1987 
que ~~ce pública .la relación provisional de aspirante~ 
admitIdos y exclUidos a las pruebas selectivas convoca-
das para provee~ di,,:ersas plazas vacantes de personal 
laboral en las DireCCiones Generales de Aviación Civil 
y de Servicios. B.14 
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julio de 1987, del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), 
por la que se amplía la oferta pública de empleo para 
el año 1987. B.14 
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proveer las plazas que se mencionan. CI 

Resolución de 12 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. el 

Resolución de 27 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Guadix (Granada), que modifica la de 18 de marzo 
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de Guadix (Granada), que modifica la de 16 de marzo 
de 1987 referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Vigilantes de Arbitrios, e2 

Resolución de 27 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Guadix: (Granada), que modifica la de 24 de marzo 
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de Santiago de Compostela (La Coruña), referente a las 
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Resolución de 31 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Toro (Zamora), por la que se convoca concurso
oposición libre para cubrir una plaza de Encargado del 
Mercado. C3 
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tona para proveer una plaza de Oficial Jefe de la Policía 
Municipal. C.3 30171 111. Otras disposiciones 
Resolución de 3 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de El Pont de Suert (Unda), por la que se 
anuncia la oferta pública de empico para el año 1987. 

e3 

Resolución de 3 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de San Fernando de Henares (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Economista. C.3 

Resolución de 7 de septiembre de 1987, del Avunta
miento de El Ejido (Almena), por la que se anuñcia la 
afena pública de empleo para el año 1987. C.3 

Resolución de 7 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Guadix (Granada), relativa a la composición 
del Tribunal, aprobación de las listas de admitidos y 
excluidos y celebración de exámenes de la oposición 
convocada para la provisión de una plaza de Asistente 
Social. CA 

Resolución de 8 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Quismondo (Toledo), por la que se rectifica 
la de 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)) 
de 23 de junio), sobre oferta de empleo público para el 
1987. CA 

Re50luc:ión de 9 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Albacete, por la que se anuncia fecha y lugar 
para la celebración de la prueba seleCliya. composición 
del Tribunal calificador, exposición de listas admitidos, 
resultado sorteo y relación excluidos, referido a la 
oposirión libre para la provisión de una plaza de 
TécDlco superior. C4 

Resolución de JO de septiembre de 1987, del Avunta
miento de Montomés del Vallés (Barcelona), por h que 
se convoca oposjció~ libre para proveer en propiedad 
una plaza de Guardia de la Policía Municipal. CA 

Resolución de 10 de septiembre de 1987, del Avunta
miento de Montornés del Vallés (Barcelona), por 'la que 
se convoca oposición libre para proveer en propiedad 
dos plazas de Auxi1iar de Administración General. 

es 
Resolución de 14 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente a la convocato
ria de pruebas selectivas para cubrir tres plazas de 
Oficial tercera de jardines de la plantilla de personal 
laboral. CS 

Resolución de 14 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente a la convocato
ria de pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas de 
Ayudante de Obras de la plantilla de personal laboral. 

es 
R~solución de 14 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento qe Palma de Mallorca, referente a la convocato
ria de pruebas selectivas para cubrir una plaza de 
Oficial primera de albañilería de la plantilla de per!.onal 
laboral. CS 

Resolución de IS de septiembre de 1987, de la Dipu
tación Provincial de León, sobre lista provisional de 
admitidos y excluidos referente a la convocatoria para 
la provisión de nueve puestos de trabajo de A TS para 
el Hospital General ((Princesa Sofia». CS 

Resolución de 17 de septiembre de 1987, del Patronato 
de Deportes de la Diputación Provincial de Salamanca, 
por ia que se hace pública la lista de admitidos y 
excluidos para proveer una plaza de Gerente de este 
Patronato. CS 

Resolución de 25 de septiembre de 1987, del Ayunta· 
miento de Avilés (Oviedo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico superior. CS 
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MIl'iISTERIO DE ECO"lOMIA y HACIENDA 

Exportaciones.-Resolución de 14 de septiembre de 
1987, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se constituye el Acuerdo Sectorial de 
Exportación de Concentrado de Tomate. C6 

:\lercado de Dh"isas.-Cambios oficiales del día 7 de 
octubre de 1987. C6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Com·enios Colecth·os de Trabajo.-Resolución de 1 de 
septiembre de 1987, de la Dirección General de Tra
bajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo para el Personal Técnico de Vuelo de la 
«Compañía Spantax, Sociedad Anónima). C.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 la Caja de 
Ahorros de Navarra (anexo al IV Convenio Colectivo). 

E.I 

Resolución de 21 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone- la 
publicación del (on .... ('nio Colectivo entre «Iberia, 
Líneas Arreas de España. Sociedad AnónimID), y sus 
Tripulantes de Cabina de Pasajeros (revisión salarial 
ano 1(87). E.l 

1\1\l'iISTERIO DE I:>ODCSTRIA y ENERGIA 

Hidrocarburos.-ResoluClón de 11 de septiembre de 
1987, de la Dirección General de la Energía, por la que 
se autoriza a CAMPSA para mstalar la factoria de Son 
Banya en Palma de Mallorca. E.7 

Homologaciones.-Resolución de 6 de julio de 1987, de 
la Dirección General de Electrónica e Informática. por 
la que se homologan dos impresoras marca «Telex)}. 
modelos 287 D Y 287 D2, fabricadas por «Telex 
Computen). EA 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una Impresora marca «Stam, modelo 
NB-24/15, fabricada por «Star Micronics Ca. Ltd.). 

EA 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «Stan), modelo NR-15, 
fabricada por «Star Micronics Ca. Ltd.». EA 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras marca «Seikosha)}, modelo 
SL 80 Al Y SL 80 AS. fabricadas por «Seikosha Co. 
Ltd.». E.S 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «Panasonic), modelo 
K.X·PI083, fabricada por «Matsushita Electrio}. E.5 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «Stam, modelo 
]\;B-24/10. fabricada por «Star Micronics Ca. Lid.». 

E.5 
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Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras marca «Staf)), modelos 
ND-15 y 1':D-lO, fabricadas por ~(Star Micronics Ca. 
Ltd,», E.6 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «A.mstraID>, modelo 
DMP-4000. fabricada por <<Amstrad Microtronics 
(MFG) Ltd.'" E.6 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un tubo equipado de rayos X de ánodo 
giratorio. marca «Philips», fabricado por «CH.F. 
Muller Philips GmbH», en Hamburgo (R. F. Alemana). 

E.6 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un tubo equipado -de rayos X de ánodo 
giratorio, marca «Philips», fabricado por «CH. F. 
Muller Philips GmbH», en Hamburgo (R. F. Alemana). 

E.7 

ResoluclOn de 20 de Juho de 1987, de la Dirección 
General de ElectróOlca e Inforrnatlca, por la que se 
homologa un tubo equipado de rayos X de ánodo 
giratorio, marca «CGR», fabricado por «Thomson 
CGR», en París (Francia). E.7 

Corrección de errores de la Resolución de 6 de julio de 
1987 de la Dirección General de Minas, por la que se 
acue;da publicar extracto de 11 homologaciones de 
materiales y maquinaria de empleo en minería. E.S 

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de mayo 
de 1987, de la Dirección General de Electrónica e 
Informática, por la que se homologa un módem para la 
transmisión de datos, marca «Phaldata», modelo V 22, 
fabricado por «Phaldata, Sociedad Anónima», en 
Madrid. E.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIYiEl'\TACION 

Organizaciones de Productores Agraríos.-Orden de 6 
de octubre de 1987 por la que se reconoce como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas a la 
Sociedad exportadora numero 3 de la Cooperativa San 
Isidro de Castellón, Coop, V. E.S 

Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se reconoce 
como Org,mización de Productores de Frutas y Hortali
zas a la Cooperativa Agrícola San Felipe Benicio, Coop. 
V., de Benimodo (Valencia). E.8 

Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se reconoce 
como Organización de Productores de Frutas y Hortali
zas a la Cooperativa Citrícola Castellonense «Cocieas», 
Coop. V., de Castellón de la Plana. E.9 

Seguros Agrarios Combinadoso-Orden de 7 de octubre 
de 1987 por la que se corrigen errores de la de 24 de 
septiembre en la que se definen el ámbito de aplicación, 
las condiciones técnicas mínimas de explotación, pre
cios y fechas de suscripción en relación con el Seguro 
Integral de Ganado Vacuno, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci
cio 1987. E.9 
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{;~IVERSIDADES 

Unh'ersidad Politécnica de Madrido Planes de 
estudioso-Acuerdo de 29 de julio de 1987, del Consejo 

30202 de Uniyersidades, por el que se homologa las modifica
ciones introducidas en el quinto y sexto cursos del Plan 
de Estudios de la Facullad de Informática de la 
Universidad Politécnica de Madrid. E.9 
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IV. Administración de Justicia 
30202 

30203 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

E.10 
E.J2 
F.l 
FA 
F.5 
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3021 I 
30214 
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30203 V. Anuncios 

30204 
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30204 

30204 

30205 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MI;\iISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones de 
obras. F.6 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan 
y concursos de los suministros que se indican, F.6 

Junta Regional de Contratación de la JI EA de la Región 
Militar Pirenaica Occidental. Adjudicaciones que se 
citan. F.7 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Séptima 
Región Militar. Subastas de material inútil. F. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General de Servicios. Subastas de obras. 

F.8 

Delegación de Hacienda Especial de La Rioja. Subasta 
de fincas rusticas. F.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMEl'óTACION 

Instituto de Relaciones Agrarias. Concurso del trabajo 
que se menciona. F.9 

MINISTERIO DE TRA;\iSPORTES, TURISMO 
y CO:\1UNICACIOl'\ES 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras de mejora de los túneles números 44 y 45 de 
la línea León-Gijón (dos proyectos). F.9 
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Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concursos diversos que 
se detallan. F. 9 

:\1C5a de Contratación de la DireCCIón Grneral de la 
Marina Mercante. Concurso de la obra que se describe. 

FII 

MI:-;ISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación del Consejo Superior de Depof· 
teS. Subasta de obras. EII 

CO,,¡l:~iDAD A¡;TO;-'¡O!\l.~ DE CATALUNA 

Departamento de Enseñanza. Concurso y subastas de 
obras, EII 

JunIa de Agl:las de Cataluña. Concurso del suministro 
Que se menClOna. F.12 

CO:\Il::-;IDAD AUTONO:vlA DE ANDALUCIA 

lnstituto Andaluz de Reforma Agraria. Concurso para 
la adquisición que se cita. F.12 
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30221 

30221 

30221 

30222 

30222 

ADMI~ISTR~CIO~ LOCAL 

Ayuntamiento de Granada. Concurso de obras. F.12 

Ayuntamiento de Hondarribia. Concurso de obras. 
FI3 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Concurso 
del contrato que se especifica. El3 

Ayuntamiento de Sestao. Adjudicación de obras. F.13 

Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Saneamiento a 
la Comarca del Gran Bilbao. Concurso de obras. F.13 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 30224 a 30228) FI4 a GA 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 30229 a 30234) G.5 a G.IO 
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BOlETlN OFICIAL DEl ESTADO 
NIPO: 007~87~OOI~6. Depósito legal: M. 1/1958, ISSN: 0212...Q33X 
Dirección. administración y talleres: Trafalgar. 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (la lineas) y 44661 00 (8 líneas) 

Ejemplar ordmano . .. . .. 
Ejemplar ordlrlanO con fa¡,cjculo compkmcnlano 
Suscnpnon anual hpaña 

E,pana (a\lónj 
E:uranJero 
Extranjero (avIón) 

E:"L·O;:plO Canana~. Cruta y Melilla 

Pr~IO 

Pe~l.i!s 

57 

" 20.360 
22.7¡W 
38.500 
62.680 

¡VA' Total 

Pes.:las PesetaS ----
3,40 60 
5.JO 90 

l 222 21.582 
l 367 24.147 

38.500 
tJ2.680 

El Bolell/I OfiuiJI del Es/ado se rende dWflilmenlt' ero los 5/gu/t"nle; punlol de .Hudr/d. 

28010 - MADRID 

EchClón en mIcroficha: 

España (envio dlanu) 
España aVIón (envIO diario) 
E~tran~~ro (en':'Ío mensual) 
ExtranJ<!ro aVlon (envIO mensual) 

Excepw Canarias. Ceuta y Mehl!a. 

PreCIO 

Pesetas 

32.427 
33.477 
34.527 
38.727 

IVA· 

Pesetas 

!.941':1 
2.009 

TOlal 

Pesel.a~ 

34373 
35.486 

- AdminIstracIón dr BOE· Trafa!gar. 29 _ QUIOSCO dr Gran Via, 23 (Montera) _ QUIOSCO de Montera. 48 (Red de San LUIS) - QUIOSCO de Puerta del SuL ! 3 - QUIO~CO de A!caJa
Fehpe JI - QUIOSCO de Ralmt.ll1do Fernandez V¡!Javerde (Cuatro CaminOS) _ QUIOSCO áe g10nrta de Carlos V (ronda Alocha-Sanli:! lsabel)-. Ql.Jlü\oCo de. Comanda~ll(" Zonta. 30 
• QUIO~~O dc Infanta Mercede~. 5 - QUIOSCO dt p!¡¡ljl de Salamanca, frente al numero 9 _ QUIOSCO de Sancho Davlla. 35 _ QUIOSCO de Sanchez Bu~tlllo. frente al numero 7 
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