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AÑO CCCXXVII 
SABADO 10 DE OCTUBRE DE 1987 
NUMERO 243 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Seguridad e Higiene en el Trabajo.-Corrección de 
errores del Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo, por 
el que se aprueba la Norma sobre SeñalizaCIón de 

PAGINA 

Seguridad en los Centros y Locales de Trabajo. A.S 30433 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Registros de la Propiedad y MerOlntiles.-Resolución 
de 24 de septiembre de 1987, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se establece 
un modelo unificado de sello de los Registros de la 
Propiedad y Mercantiles y otros extremos. A.S 30433 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Azúcar.-Orden de 25 de septiembre de 1987 por la que 
se regula la gestión de las cotizaciones y de la exacción 
reguladora sobre el azúcar y la isoglucosa. A.S 30433 

MINISTERIO DE RELAOONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Normas de Calidad.-Orden de 6 de octubre de 1987 por 
la que se suspende temporalmente la aplicación de la 
Norma de Calidad para el Tocino Salado y la Panceta 
Curada, destinados al mercado interior. B.l 30443 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Situaciones.-Real Decreto 1255/1987, de 18 de sep
tiembre por el que se declara la jubilación forzosa, por 
cumpli; la edad legalmente establecida, de don ~uis 
Vacas Medina, Presidente de la Sala Quinta del Tnbu
nal Supremo, en situación de ServIcios Especiales. 

B.2 30444 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Designaciones.-Orden de 14 de septiembre de 1987 por 
la que se designan voluntarios especiales de la Brigada 
Paracaidista. B.2 30444 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Nombramientos.-Orden de 29 de septiembre de 1987 
por el que se nombran funcionarios de carrera de los 
Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros. de 
Taller de Escuelas de Maestría Industna a determma
dos Profesores procedentes de concurso-oposición de 
1984 y 1985. B.3 30445 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Ceses.-Orden de 28 de septiembre de 1987 por la que 
se dispone el cese como Subdirector general de Investi
gación y Explotaciones Mineras del Departamento de 
don Pedro Fontanilla Soriano. B.6 30448 

MINISTERIO PARA LAS ADMIl'iISTRACIOl'.'ES 
I'UBLICAS 

Ceses.-Orden de 24 de septiembre de 1987 por la que 
don Manuel Antonio Sanchez-Montañés Ramos cesa 
como Subdirector general de Prestaciones de la Mutua
lidad Nacional de Previsión de la Administración 
Local. B.6 30448 

Orden de 24 de septiembre de 1987 por la que cesa 
como Subdirector general de R~gimen Económico de la 
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administra-
ción Local, don Pedro Antonio López Arriba. B.6 30448 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMVNICACIONES 

Ceses.-Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que 
se dispone el cese como Director provincial del Depar
tamento en Burgos de don Miguel Sánchez de la Hoz. 

B.6 30448 

Orden de 7 de octubre de 1987 por la que se corrige la 
de 30 de septiembre de 1987 que dispu:io el cese de don 
José María Novillo-Fertrell Paredes como Subdirector 
general de Explotación de la Dirección General de 
Correos y Telégrafos de la Secretaria General de Comu-
nicaciones. B.6 30448 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 2 de octubre de 1987, 
de la Universidad de León, por la que se nombra 
Profesorado universitario en las áreas de conocimiento 
que se citan a los aspirantes que se mencionan. B.6 30448 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia. 
Resolución de 18 de septiembre de 1987, de la Subse
cretaría, por la que se rectifica ia de 29 de julio de 1987, 

que hizo pública la relación definitiva de aprobados de 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Agentes de la Administración de Justicia. B. 7 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. 
Resolución de 18 de septiembre de 1987, de la Subse
cretaría, por la que se rectifica la de 5 de agosto de 
1987, que hizo pública la relación definitiva de aproba
dos de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares de la Administración de Justicia. B. 7 

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia. 
Resolución de 18 de septiembre de 1987, de la Subse
cretaria, por la que se rectifica la de 3 de agosto de 
1987, que hizo pública la relación definitiva de aproba
dos de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Oficiales de la Administración de Justicia. B. 7 

Personal laboral.-Resolución de 21 de septiembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se aprueba la 
relación provisional de aspirantes admitidos y exclUI
dos a las pruebas selectivas para cubrir plazas de 
personal de la Administración de Justicia (Limpiado
raS, Mozos y Ascensoristas). B.7 

Resolución de 21 de septiembre de 1987, de la Subse
cretaria, por la que se aprueba la relación provisional de 
aspirantes admItidos y excluidos a las pruebas selecti
vas para cubrir plazas de personal laboral de la Admi
nistración de Justicia (Limpiadoras y Subalternos), J. 
menores. el 
Resolución de 6 de octubre de 1987, de la Subsecreta
ria, por la que se aprueba la relación definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecti
vas para cubrir plazas de Asistentes Sociales y Ayu
dante de Archivo y se señala fecha para realizar el 
primer ejercicio. e8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Instituto de Estudios de Administración Local. 
Cursos.-Resolución de 30 de septiembre de 1987, del 
Instituto de Estudios de AdminIstración Local, por la 
que se convoca el Curso de Estudios Urbanos y 
Territoriales, a celebrar en Granada. elo 

MINISTERIO DE TRAl'iSPORTES, TURISMO 
y COMVNlCACIONES 

Personal laboral.-Resolución de 30 de septiembre de 
1987, de la Subdirección General de Gestión Adminis
trativa de Aeropuertos Nacionales, por la que se amplía 
el plazo de subsanación de errores y/u omisiones en las 
instancias recibidas para participar en el concurso
oposición libre para cubrir vacantes de Bombero, 
convocadas por Resolución de 17 de junio de 1987. 

CII 
Resolución de 1 de octubre de de 1987, de la Subdirec
ción General de Gestión Administrativa, por la que se 
modifica el programa de Ti!ulado superior (Licenciado 
en Informática), de las v<tcantes convocadas en con
curso-oposición libre por Resolución de 17 de junio de 
1987, y se amplía plazo de presentación de instancias 
para optar a esta categoría. C.l2 

Resolución de 5 de octubre de 1987, de la Subdirección 
General de Gestión Administrativa de Aeropuertos 
Nacionales, por la que se convocaban pruebas selecti
vas para cubrir 214 plazas correspondientes a la oferta 
publica de empleo del Organismo autónomo Aeropuer
tos Nacionales, esta Subdirección General resuelve 
hacer publica la fecha de los exáment:s correspondien
tes a las plazas que a continuación se indican, que se 
celebrán como asimismo se especifica. C.12 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 6 de 
octubre de 1987, de la Secretaría General del Consejo 
de Universidades, por la que se corrigen errores produ
cidos en la de 22 de septiembre de 1987, de sorteos para 
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios. el3 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 10 de 
marzo de 1987, del Ayuntamiento de Burgos, por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987. 

C.13 

Resolución de 5 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Torrevieja (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987, Cl3 
Resolución de 15 de junio de 1987, del Ayuntamiento 
de La Nucía (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.14 
Resolución de 27 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Guadix (Granada), que modifica la de 18 de marzo 
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número 85, de 9 
de abril), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Vigi!ante de Obras. C.14 
Resolución de 4 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Miajadas (Cáceres), referente a las convoca
torias para proveer las plazas que se mencionan. C.14 
Resolución de 16 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Murcia, referente a la convocatoria de 
concurso-oposición para proveer cuatro plazas de Sar
gento de la Policia Municipal. C.14 
Resolución de 16 de septiembre de 1987. del Ayunta
miento de Murcia, referente a la convocatoria de 
concurso-oposición para proveer ocho plazas de Cabo 
de la Policía Municipal. C.14 
Resolución de 22 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Valencia, por la que se aprueba la lista de 
admitidos, se nombra el Tribunal calificador 'i se señala 
día, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de 
la oposición para proveer dos plazas de Letrado Asesor 
del Servicio Jurídico. C.14 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscales.-Resolución de 23 de septiembre de 
1987, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se reconocen los beneficios arancelarios 
establecidos por el Real Decreto 2586/1985. de 18 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de. mayo, a la Empresa «Braun Española, Sociedad 
Anónima». D.I 
Lotería Primitiva.-Resolución de 8 de octubre de 
1987, del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público la combinación 
ganadora y el numero complementerio del sorteo de la 
Lotena Primitiva celebrado el"día 8 de octubre de 1987. 

D,1 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 9 de 
octubre de 1987. D.2 
Retribuciones. Complemento de productividad.-Resolu
ción de 15 de septiembre de 1987, de la Secretaría de 
Estado de Hacienda, relativa al baremo de distribución 
del complemento de productividad de determinados 
funcionarios. D.l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas.-0rden 
de 1 de octubre de 1987 por la que se crean Agrupacio~ 
nes de Lengua y Cultura españolas. D.2 
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Centros de Educación General Básica y Preescolar. 
Orden de 19 de agosto de 1987 por la que se ha tenido 
a bien acceder al cambio de titularidad del Centro 
«..Nuestra Señora de Rihondo». de Alcorcón (Madrid), 
que en lo sucesivo será ostentada por «Colegio 
Rihondo, Sociedad Cooperativa Limitada», que. como 
cesionaria, queda subrogada en la totalidad de las 
obligaciones y cargas que afecten al Centro cuya titula
ridad se le reconoce. D.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 28 de 
septiembre de 1987, de la Dirección General de Tra
bajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo para el personal laboral del Ministerio de 
Industria y Energía. D.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, T¡;RISMO 
y COMUNICACIONES 

Aparatos y estaciones radioelectricas.-Corrección de 
erratas de la Resolución de 5 de junio de 1987, de la 
Dirección General de Telecomunicaciones, sobre acep
tación radioeléctrica del equipo móvil del Servicio 
Móvil Terrestre, modelo «Stornophone» CQM6112, 
solicitado por la «Compañía de Instrumentación y 
Control, Sociedad Limitada». E.6 
Radiodifusión sonora.-Resolución de 21 de julio de 
1987, de la Dirección General de Telecomunicaciones, 
por la que se establece el plan de asignaciones de 
frecuencia a estaciones de radiodifusión sonora en 
ondas métricas con modulación de frecuencia que 
funcionan en la banda de frecuencias de 87,5 MHz a 
108 MHz, D,14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Bienes de interés cutural.-Corrección de errores de la 
Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de zona arqueOlógica, como 
bien de interés cultural, a favor del yacimiento Ribera 
de la Algaida o de Turaniana, en el término municipal 
de Roquetas de Mar (Almería). E.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Bienes de int~rés cultural.-Resolución de 16 de junio 
30471 de 1987, de la Consejería de Educación, Cultúra y 

Deportes, por la que se resuelve tener por incoado 
expediente de declaración de bien de interés cultural 
(monumento), a favor del batán «La Pisa de la Sertab~. 
en Arenas de Cabrales, Cabrales (Asturias). E.6 
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IV. Administración de Justicia 

30471 

30472 

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

E.7 
E.8 
E.9 

E.l3 
F.12 
F.12 
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30510 
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v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:'>"DA 
Dirección General de Servicios. 
subasta que se indica. 
Fábrica Nacional de Moneda y 
varios que se describen. 

MINISTERIO DEL Il'TERIOR 

Rectificación en la 
F.13 

Timbre. Concursos 
F.13 

Dirección General de la Guardia Ovil. Adjudicación 
del concurso que se cita. E13 
Dirección General de Tráfico. Modificación y correc
ción de errores en los concursos que se m~ncionan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

E13 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. F.14 
Dirección General de Puertos y Costas. Subastas con 
admisión previa, subasta y concurso de diversas obras. 
(Este anuncio corresponde a la Resolución que aparece 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) número 
242, de 9 de octubre de 1987 Y que por error fue 
omitido.) ILF.8 
Confederación Hidrográfica del Tajo. Adjudicaciones 
de obras. G.l 
Junta del Puerto y Ria de Vigo. Adjudicación de los 
trabajos que se indican. G.I 

:\U:'>"ISTERIO DE EDUCACION y CIE~;CIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adju
dicación del suministro que se cita. G.l 

30511 

30511 

30511 

30511 

30512 

30410 

30513 

30513 

30513 

Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concursos de obras. G.I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Adjudicaciones 
diversas que se detallan. G.2 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjud:cación de obras. 0.2 
Dirección General de Telecomunicaciones. Adjudica
ciones varias que se espt;'Cifican. G.2 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. G.2 

MINISTERIO DE Cl:LTURA 
Mesa de Contratación. Concurso de mobiliario especí
fico. G.3 

MINISTERIO DE SAl'IDAD y COl'SUMO 
Distintas Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud. Adjudicaciones de concursos y subas· 
taso G.3 

ADMINISTRACIO:'>" LOCAL 
Ayuntamiento de AJcorcón. Adjudicación de las obras 
que se citan. G.3 
Ayuntamiento de Ferrol. Subasta de obras. G.3 
Ayuntamiento de Misiata. Concursos de los servicios 
que se citan. G.4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 30517 Y 30518) G.5 Y G.6 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 30519 a 30522) G.7 a G.lO 
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fli BOLETíN OFICIAL DEl ESTADO 
NIPO: 007-87-001-6. Depósito legal: M. 1/1958. ISSN: 0212·033X 
DIreCCIón, admInistracIón y talleres: Trafalgar. 27 y 29, y Jordán. 2 ¡ 

Telefonos 4466000 (10 lineas) y 44661 00 (8 lineas) 
28010· MADRID 

Ejemplar ordmano 
Ejemplar ordmano con fa~dclllo comple-nlcnlJrJO 
SUscnpClon anual: Espana 

España (avIón) 
E\!ranJcro 
E\tranJcro (a~lon) 

EU'cpIO Can.mas. ('cuta )o \-kit!:a. 

PrecIO 

Pesetas 

" " :OO.)6\} 
2:!. 780 
J~ 500 
62 6~0 

IVA Total 

PeSeta5 Pesetas 

3.40 60 
5.JO 90 

1.:'22 21.582 
Ull7 24,147 

38,500 
62.680 

El Bole/m Oli,I<;¡/ del Es/ado le ,'ende dlllnamt'nll' t'n fus s¡gulen{j>~ puntus de .'ofGarld: 

EdlclOn en mIcroficha: 

España (envio dlano) 
España a\ Ión (envio dlano) 
E¡¡tranJero (enVlO mensual) 
!' .. tranJero aVión (envIo mensual) 

Excepto Cananas. ecuta ~ \-lelllla. 

"=,, 
Pesetas 

32.427 
33.477 
34517 
38727 

IV" • 

Peseta' 

I 94~ 
~,OO'l 

Tot..¡1 

34,rJ 
35411b 

• AdmmlstraClón de BOE: Trafalgar. :::9. QUIO~O de Gran Vía. 23 (Montera). Quiosco de Montera. 48 (Red de San LUIS). Quiosco de Puerta del Sol. 13. QUIOSCO de "Icala· 
Felipe". QU!l'Sl:O de RalmundlJ Fernandez Vllla\erde (Cuatro cammos). QuJO~ de gloneta de Carlos V (ronda Átocha-Santa habel). QUIO'\CO de Comandante Zoma. 30 
• QUIOSCO de Infanta .\1ercedes. 5. QUIOSCO de plaza de Salaman~a. frente al numero 9. QUIOSCO de Sancho DávLla. 35. QUIOSCO de Sánchel Bustil1o, frente al numero 7 


