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l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Patrimonio del Estado. Reglamento.-Real Decreto 
1269/1987, de 31 de julio, por el que se da nueva 
redacción a los artículos 116, 117 Y 135 d.el Reglamento 
para la aplicación de la Ley de Patrimonio del Estado. 

A.S 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
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Código de la Circulación.-Corrección de errores del 
Real Decreto 1178/1987, de 11 de septiembre, ·por el 
Que se modifican determinados artículos del Código de 
la Circulación y el cuadro de multas. A,S 30913 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Reconversión industrial. Sector siderÚlgico.-Resolu
ción de 14 de octubre de 1987, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que 
se establece el contenido de las solicitudes de las 
Empresas o agrupaciones de Empresas que quieran 
acogerse a las medidas para incentivar la reducción de 
capacidades de producción en determinados subsecto-
res siderúrgicos españoles. A. 6 30914 

MINiSTERIO DE CULTURA 

Organización.-Real Decreto 1270/1987, de 18 de sep
tiembre, por el que se modifica la regulación de los 
órganos de gobierno del Museo Español de Arte Con-
temporáneo. A.6 30914 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Deslgnadones.-Real Decreto 1271/1987, de 9 de octu
bre, por el que se designa Embajador de España en la 
República de Guinea-Bissau a don Ricardo Cortés 
Alvarez de Miranda, con residencia en Dakar. A.7 30915 
Real Decreto 1272/1987, de 9 de octubre, por el que se 
designa Embajador de España en la República de Mali 
a don Ricardo Cortés Alvarez de Miranda, con residen-
cia en Dakar. A.7 30915 
Real Decreto 1273/1987, de 9 de octubre, por el que se 
designa Embajador de España en la República de 
Gambia a don Ricardo Cortés Alvarez de MIranda, con 
residencia en Dakar. A.7 30915 
Real Decreto 1274/1987, de 9 de octubre, por el que se 
designa a don Carlos Reparaz Madinaveitia Embajador 
de España en Birmania, con residencia en Bangkok. 

A.7 30915 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nombramientos.-Orden de 30 de septiembre de 1987 
por la que se nombra a don Eduardo Ramirez Medina 
como Subdirector general de Tributación de las Opera-
ciones Financieras, nivel 30. A.7' 30915 
Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que se 
nombra a don Santiago Segarra Tormo como Subdirec-
tor general de Aplicación, nivel 30. A.7 30915 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Situaciones.-Resolución de 11 de septiembre de 1987, 
de la Dirección General de la Policía, por la que se 
dispone el pase a situación de retirado del Policía del 
Cuerpo de Policía Annada don Juan Bautista Rodrí
guez García. A.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ceses.-Real Decreto 1275/1987, de 9 de octubre, por el 
que se dispone el cese de don Emilio Lamo de Espinosa 
y Michels de Champourcin como miembro del Consejo 
de Universidades. A.8 
Nombramientos.-Real Decreto 1276/1987, de 9 de 
octubre, por el que se nombra miembro del Consejo de 
Universidades a doña Elisa Pérez Vera. A.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

30916 

30916 

30916 

Ceses.-Orden de !3 de octubre de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Javier López Blanco como 
Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Baleares. A.8 30916 
Orden de 13 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cese de don Celestino Alonso Rivera como Director 
provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zamora. 

A.8 30916 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramientos.-Resolución de 30 de septiembre de 
19871 de la Secretaría de Estado para la Administración 
PúblIca, por la que se dispone el nombramiento de 
funcionario del Cuerpo General Auxiliar de la Admi· 
nistración del Estado de don Plácido Reñao Sam. A.8 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Personal laboraJ.-Resolución de 30 de septiembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se convocan 

30916 

pruebas selectivas mediante el sistema de concurso
oposición libre, para la provisión de 1.000 plazas de 
Agente Tributario, de carácter laboral temporal, en este 
Departamento. A.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Escala de Iovestigadores Cientificos del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas.-Orden de 30 de 
septiembre de 1987 por la que se rectifica la de 25 de 
marzo de 1987, de la convocatoria del concurso libre 
para cubrir 50 plazas de la Escala de Investigadores 
Científicos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. A.9 
Escala de Profesores de lnvestigaci6n del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.-Orden de 30 
de septiembre de 1987 por la que se rectifica la de 25 
de marzo de 1987, de la convocatoria del concurso libre 
para cubrir 25 plazas de la Escala de Profesores de 
Invest~gación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. A.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos General Administrativo de la Administración 
del Estado y Administrativo de la Administración de la 
Seguridad Social.-Resolución de 30 de septiembre de 
1987, de la Comisión Permanente de Selección de 
Personal, por la que se hace pública la relación de 
aprobados, por orden de puntuación, en las pruebas 
selectivas unitarias para ingreso en los Cuerpos General 
Administrativo de la Administración del Estado y 
Administrativo de la Administración de la Seguridad 
Social. B.8 

Resolución de 5 de octubre de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en las 
pruebas selectivas unitarias, por promoción interna y 
por el sistema general de acceso libre, para ingreso en 
los Cuerpos General Administrativo de la Administra
ción del Estado y Administrativo de la Administración 
de la Seguridad Social. C.3 
Cuerpos y escalas de los grupos A, B, C, D y E.-Orden 
de 13 de octubre de 1987 por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo en el 
Departamento. A.9 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 2 de 
octubre de 1987, de la Universidad de Cantabria, 
relativa a la Comisión que ha de juzgar el concurso de 
méritos para la provisión de una plaza de Catedrático 
de Universidad. C.9 
Escala AuxiIlar de la Universidad del Pa/s Vasw.-Reso
lución de S de octubre de 1987. de la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, que rectifica 
la de 11 de septiembre, por la que se convocaron 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de 
esta Universidad. CIO 
Escala de Ge.tión de la Universidad de Alcalá de 
Henares.-Resolución de 10 de septiembre de 1987, de 
la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se 
declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos 
y se convoca a todos los aspirantes para la realización 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Gestión de la Universidad de 
Alcalá de Henares. C.9 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 8 de 
septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Pedreguer 
(Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. C. 10 

Resolución de 9 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de La Puebla de Cazalla (Sevilla), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987. 

C.IO 
Resolución de 10 de septiembre de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Teruel, referente a la convocatoria 
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para cubrir dos plazas de Administrativos de Adminis
tración General. C.lO 
Resolución de 16 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Manacor (Baleares), referente a la convoca
toria para proveer las plazas de Guardias de la Policía 
Municipal. C.lO 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones Municipales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas el 10 de junio de 1987. (Conti
nuación.) C.ll 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Servidumbres aeronáuticas.-Real Decreto 1277/1987, 
de 9 de octubre, por el que se modifican las servidum
bres aeronáuticas de la Base Aérea de Morón de la 
Frontera (Sevilla), sus instalaciones radioeléctricas 
aeronáuticas y operación de aeronaves. D.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Corrección de erratas de la Resolu
ción de 15 de julio de 1987, de la Dirección General de 
Comercio Exterior, por la que se reconocen los benefi
cios arancelarios establecidos por el Real Decreto 
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real 
I?ecreto 932/1986, de 9 de mayo, a las Empresas que se 
CItan. D.lO 

Delegación de atribuciones.-Resolución de 9 de octubre 
de 1987, de la Dirección General dé Comercio Exterior, 
por. la . que se delegan competencias en el Director 
temtonal de Santander y en el caso de su ausencia en 
el Jefe de Unidad de Comercio Exterior y Estudios 
Económicos Comerciales. D.9 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 7 
de octubre de 1987 por la que se modifica a la firma 
«Industria Navarra del Aluminio, Sociedad Anónima» 
el ~égimen de tráfico de perfeccionamiento activo par~ 
la I.mportación de diversas materias primas y la expor
taCIón de barras, perfiles, chapas, hojas, tiras y otras 
manufacturas de aluminio. D.8 

Orden de 7 de octubre de 1987 por la que se fijan 
nuevos módulos contables al régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo concedido a la firma «S. E. 
~el Acumulador Tudor, Sociedad Anóriima», para la 
Importación de almidón de maíz, isoforona, PVC, 
caucho y otros, y la exportación de acumuladG':c;,c<. 
placas, recipientes, etc. D.9 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 15 de 
octubre de 1987. D.lO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Escuelas de Conductores.-Resolución de 30 de septiem
bre de 1987, de la Dirección General de Tráfico, por la 
que se convoca curso para obtener el certificado de 
aptitud de Director de Escuelas Particulares de Conduc
tores. D.tO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Especial.-Orden de 1 de octubre 
de 1987 por la que s~ modifican Centros públicos de 
Educación Especial en las provincias de Ciudad Real y 
Madrid. D.lI 

Centros de Enseñanzas Artísticas.-Orden de 25 de 
septiembre de 1987 por la que se clasifica como Centro 
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no oficial autorizado de Enseñanzas Artísticas la 
Escuela de Danza «María Dolores Riquelme», de 
Alcantarilla ,(Murcia). D.l 1 

Centros extranjeros en España.-Orden de 18 de sep
tiembre de 1987 por la que se autoriza el cambio de 
denominación de un Centro extranjero en España. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

D.ll 

Inmuebles. Cesiones.-Real Decreto 1278/1987 de 11 
de septiembre, por el que se autoriza a la T~sorería 
General de la Seguridad Social para aceptar al Ayunta
miento de La Bañeza (León) la cesión gratuita de un 
solar de su propiedad, sito en el parque Juan de 
Ferreras de dicha localidad, con destino a la construc
ción de un Centro de Salud. D.12 

Real Decreto 1279/1987, de 11 de septiembre, por el 
que se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad 
Social para aceptar al Ayuntamiento de Jijona (Ali
cante) la cesión gratuita de un solar de su propiedad, 
con destino a la construcción de un Centro de Salud. 

D.l2 

Real Decreto 1280;1987, de 1I de septiembre, por el 
que. se autoriza a la Tesorería G.eneral de la Seguridad 
SOCIal para aceptar al AyuntamIento de Carreño-Can
dás (Asturias) la cesión gratuita de un solar de su 

'propiedad, sito en la avenida Reina Cristina, número 
20, de dicha localidad, con destino a la instalación de 
un Centro de Salud. D.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-Orden 
de 9 de octubre de 1987 por la que se declara compren
dida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalación de tanques refrigerantes de leche 
en origen en varias localidades de la provincia de León, 
por «Lecherías del Noroeste, Sociedad Anónima» 
(LENOSA). D.l3 

Orden de 9 de octubre de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria la instalación de tanques refrigerantes ci~ 
leche en origen en varias localidades de la provincia de 
Zamora, por «Lecherias del Noroeste, Sociedad Anó
nima» (LENOSA). D.13 

Orden de 9 de octubre de 1987 por la que se declara la 
adaptación de la industria cárnica de don José Rubio 
Sánchez de deshuesado de jamón, curado de lomos y 
pancetas en Santomera (Murcia), comprendida en zona 
de preferente localización industrial agraria y se 
aprueba el proyecto definitivo. D.13 
Orden de 9 de octubre de 1987 por la que se fija la 
subvención para la: modificación del laboratorio de 
análisis de leche que «Nuprosa, Sociedad Anónima», 
posee en Utebo (Zaragoza), que fue declarada compren
dida en zona de preferente localización industrial 
agraria por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación de 7 de octubre de 1986. D.14 

Orden de 9 de octubre de 1987 por la que se declara el 
perfeccionamiento de la industria cárnica de fábrica de 
embutidos de don JuJián Mairal FumanaJ, en Barbastro 
(Huesca), comprendida en zona de preferente localiza
c.ión industrial agraria, y se aprueba el proyecto defini
tIvo. D.14 

Orden de 9 de octubre de 1987 por la que se declara la 
adaptación de la industria cárnica de matadero de 
conejos de don Antonio Bendicho Torreles en Balaguer 
(Lérida), comprendida en zona de preferente localiza
c~ón industrial agraria, y se aprueba el proyecto defini
tIVO. D.14 
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v. Anuncios Orden de 9 de octubre de 1987 por la g,ue se declara 
comprendido en zona de preferente locahzación indus
trial agraria del Real Decreto 634/1978, de 13 de enero, 
el perfeccionamiento de la industria de piensos com-
puestos de la Sociedad Agraria de Transformación 
número 2.439, Tas, instalada en Lorca (Murcia), y se 
aprueba el proyecto presentado. D.14 30964 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

Orden de 9 de octubre de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus-
trial agraria la instalación de tanques refrigerantes de 
leche en origen en Almensilla (SeVIlla), por la Sociedad 
Cooperativa Agrícola Láctea del Aljarafe, Limitada de 
Trabajo Asociado. E.I 30965 

Orden de 9 de octubre de 1987 por la 9ue se declara 
comprendida en zona de preferente locahzación indus-
trial agraria la instalación de tanques refrigerantes de 
leche en origen en varias localidades de Zamora por 
«Industrias Lácteas Revilla, Sociedad Anónim.... E.I 30965 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Homolo.aciones.-Resolución de 23 de septiembre de 
1987, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se declara la homologación de extintores de 
lD~ndios portátiles para su empleo en buques y embar-
C8Clones. E.I 30965 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Corrección de errores de la Resolución de 9 de 
julio de 1987, de la Subsecretaría, por la que .se_ 
conceden ayudas a la edición y-difusión del patrimonio 
literario y científico español. E.2 30966 

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

Sentencias.-Orden de 24 de septiembre de 1987 por la 
que se hace público el Acuerdo del Consejo de Minis.
tros de fecha 11 de septiembre de 1987, disponiendo el 
cumplimiento de la sentencia dictada el 29 de diciem
bre de 1986 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo número 
306.795/1982, promovido por la Generalidad de Cata-
luña. E.2 30966 

Orden de 24 de septiembre de 1987 por la que se bace 
púbhco el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 
11. de septiembre de 1987, disponiendo el cumpli-
mIento de la sentencia dictada el 29 de diciembre de 
1986 por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo -nÚlIlero 408.385, 
promovido por el Consejo General de Colegios Oficia-
les de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. E.2 30966 

JUNTA ELECTORAL GENERAL 
Orpnos de representadóa del penoaal al servido de 
1 .. Admlnlstradoaes Públlc:u. Elecdones,-Resolución 
de 9 de octubre de 1987, de la Junta Electoral General, 
por la que se da publicidad a los modelos de impresos 
electorales con texto en castellano y catalán. E.2 30966 

IV. Administración de Justicia 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de suministros. U.F.I2 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. Concurso para la adquisición que se cita. 

II.F.12 
Junta de Contratación del Grupo de Escuelas de 
Matacán. Adjudicaciones que se indican. 1l.F.12 

MII\'1STERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Concurso de calculadoras, 
microordenadores y red de área local. II.F.12 
Secretaria General del Instituto de Crédito Oficial. 
Subasta de máquinas y elementos de oficina. Il.F.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 
Dirección General de Carreteras. Subastas y concurso 
de obras. II.F.13 
Dirección General para la Vivienda y Arquitectura. 
Concurso para la adquisición que se menciona.ll.G.l 

MINISTERIO DE TRANSPORTEs, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Concursos 
varios que se detallan. n.G.I 
Dirección General de Aviación Civil. Adjudicación de 
repuestos para aviones. 1l.G.2 
Red Nacional de los Ferrocarriles Espaftoles. Concurso 
de obras. II.G.2 
Instituto Nacional de Meteorología. Concursos y 
subasta que se describen. n.G.2 
Ferrocaniles de Vía Estrecha, FEVE. Concurso de 
obras. II.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Con
curso de diversas vacunas, jeringas y agujas. II.G.3 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Alicante. Concurso del servi
cio que se cita. II.G.3 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concurso del 
suministro de árboles. ll.G.3 
Ayuntamiento de Blanca. Concurso de los servicios que 
se citan. ~ ll.G.4 
Ayuntamiento de Blanes. Subastas de obras. 1I.G.4 
Ayuntamiento de Gijón. Subasta de obras. II.G.5 
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Uobregat. Subasta de 
obras. II.G.5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 31094 a 31096) II.G.6 a II.G.8 

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

II.E.14 
II.E.14 

II.F.6 
II.F.1l 

mi! C. Anuncios particulares 
31080 
31085 (Paginas 31097 a 31100) II.G.9 a II.G.12 
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