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dez-Shaw y Baldasano cese como Embajador de España 
en la República Oriental del Uruguay, por pase a otro 
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UNIVERSIDADES 
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de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de 
esta Universidad. A.9 
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miento de «Ingeniería Eléctrica». A.12 
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sidad de Granada, por la que se nombra a don Diego 
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sidad de Granada, por la que se nombra a don Salvador 
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Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a dona Maria 
Teresa Ortiz Gómez Profesora titular de esta Universi
dad, adscrita al área de conocimiento de «Historia de la 
Ciencia». A.12 
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Jorge 
Ollero Hinojosa, Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Estadística e 
Investigación Operativa». A.13 

Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio 
Martinez López. Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Geometría y 
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Resolución de 30 de septiembre de 1987. de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Carmen 
Martín Martín Profesora titular de esta Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de «farmacia y 
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dad, adscrito al área de conocimiento ~(PediatríID). 

A.13 

Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Miguel 
Ramón López Bachero, Profesor titular de esta Univer
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Historia de la Educacióm~. A.13 
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Resolución de 30 de septiembre de 1987. de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Enrique 
Gervilla Castillo, Profesor titular de esta Universidad. 
adscrito al area de conocimiento de «Teoría e Historia 
de la Educacióll». A.13 

Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer~ 
sidad de Granada. por la que se nombra a doña 
Inmaculada García Femández, Profesora titular de esta 
Universidad, adscrita al área de conocimiento de (Elec
trónica». A.14 

Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a doña María 
Angeles Ferro García Profesora titular de esta Universi
dad. adscrita al área de conocimiento de «Química 
Inorgánica». A.14 

Resolución de 30 de septiembre de 1987. de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doña 
Mercedes Fernández Carrión, Profesora titular de esta 
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Far· 
macia y TecnolOgía Fannacéutica». A.14 

Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer· 
sidad de Granada. por la que se nombra a doña María 
Deogracia Domin~o García Profesora titular de esta 
Universidad adscnta al área de conocimiento de «Quí· 
mica Inorgánica». A.14 
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer· 
sidad de Granada, por al que se nombra a don 
Francisco Camón Méndez Profesor titular de esta 
Universidad, adscrito al área de conocimiento de 
«Prehistoria». A.14 
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer· 
sidad de Granada, por la que nombra a doña Rocío 
Bcnitez Rodríguez Profesora titular de esta Universi
dad adscrita al área de conocimiento de «Parasitolo
gía)). A.14 

Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doña María 
Victoria Béjar Luque Profesora titular de esta Universi
dad adscrita al área de conocimiento de «Microbiolo
gía)). 8.1 

Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular 
de la misma a don Martín Brotat Ester en el área de 
conocimiento de «Psiquiatría». 8.1 
Resolución de 1 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Esta
distica e Investigación OperativID> del Departamento de 
Estadística e Investigación Operativa, de esta Universi
dad, a don Patricio Alfredo Sánchez Bello. B.l 
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Univel""lidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores de la 
misma. en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, 
a los aspirantes que se mencionan. B.l 

Resolución de 3 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Máktga, por al que se nombran Profesores de la 
misma. en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, 
a los aspirantes que se mencionan. B.l 
Resolución de 5 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Psicología Evo~ 
iutiva y de la Educación» del Departamento de Psicolo
gía Evolutiva y de la Educación, de esta Universidad, 
a don José Cuba López.. B.2 

Resolución de 7 de octubre de 1987, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Ignacio Ara Pinilla, Catedrático de 
U niversidad, en el área de conocimiento de «Filosofia 
del Derecho, Moral y PolítiCa». B.2 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 29 de septiembre de 
1987, del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla). p<?r .Ia 
que se hace público el nombramiento de dos AdmlOls
trativos de Administración General. B.2 
Resolución de 1 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de León, por la que se hace público el nombramie~to 
de cuatro Cabos del Servicio de Extinción de IncendiOS. 

B.2 
Resolución de 5 de octubre de 1987, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de dos Técnicos superiores adjuntos, en 
la especialidad de Análisis Clínicos. B.2 
Resolución de 9 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Bujalance (Córdoba), por la que S<: h~ce públ!co. el 
nombramiento de Encargado de la BiblIoteca PublIca 
Municipal. B.2 
Resolución de 9 de octubre de 1987. del Ayuntamiento 
de Bujalance (Córdoba). por la que se hace público el 
nombramiento de cuatro Policías municipales. B.2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz.-Ordery de 
28 de septiembre de t 987 por la que se anuncIa a 
concurso de traslado la provisión de Secretarías vacan
tes entre Secretarios de Juzgados de Paz de población 
superior a 7.000 habitantes. B,3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias.-Ordcn 
de 15 de septiembre de 1987 por la que se dispone el 
nombramiento de una nueva Comisión Especial en el 
concurso de traslado de la cátedra de «(Filosofia», de la 
Escuela Universitaria de EGB, de Scgovia. 8.3 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.-Orden de 18 
de septiembre de 1987 por la que se ratifica el nombra
miento de don Francisco Puy Muñoz y don José 
Delgado Pinto para los cargos d~ Presidente ti~u}~r y 
suplente, respectivamente, del Tnbunal de OpOSIClon a 
la cátedra de «Derecho Natural y Filosofia del Dere
cho» de la Universidad de Málaga. 8.3 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 30 de 
septiembre de 1987, de la Universidad de Zaragoza, por 
la que se hace pública la composición de las Comisio
nes que han de resolver los concursos a plazas de 
profesorado de esta Universidad, convocados por Reso
lución de 29 de abril de 1987. B.4 
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se anula el acto de fecha 
29 de mayo de 1987 por el que se nombra la Comisión 
que ha de juzgar la plaza de Catedrático de Escuela 
Universitana, área de conocimiento «Economía Finan
ciera y Contabilidad», número de orden del concurso 
109, convocada por Resolución de 25 de febrero de 
1987. B.lO 
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se hace pública la composición de 
las Comisiones que han de resolver los concursos a 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de esta 
Universidad. 8. 10 

Resolución de 4 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Málaga, por la que se publica la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos para la 
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pt'ovisión de diversas plazas de los Cuerpos docentes de 
esta Universidad. 8.11 

Resolución de 6 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Salamanca. por la que se hace pública la composi
ción de las Comisiones que han de resolver los concur
sos de profesorado convocados por Resolución de 15 de 
junio de 1987. 8.14 

ADI\IINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 19 de 
septiembre de 1987, del Ayuntamiento de San.t PoI de 
Mar (Barcelona), referente a las convocatonas para 
proveer las plazas que se mencionan. B.14 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Fernán-Núñez (Córdoba), referente a la 
convocatoria para pruvecr dos plazas de Policía Muni
cipal. B.14 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecrciones l\1unicipales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celt'bradas ellO de junio de 1987. (Conti~ 
nuación.) CI 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Sentencias.-Orden de 29 de septiembre de 1987 por la 
que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiem.'ia Territorial de Pamplona. en el recurso 
número 962/1986. interpuesto por doña Araceli Gordi
llo Berrera. D.9 

~llNlSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.-Cam
bios que este Banco aplicará a las operaciones Que 
realice por propia cuenta durante la semana del 19 al 25 
de octubre de 1987. salvo aviso en contrario. E3 

Beneficios fiscales.-Resoluciones de 6 de octubre de 
1987 de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por l~s que se conceden a las Empresas que se citan los 
beneficios fiscales que se mencionan. D.12 

Lotería Nacional.-Resolución de 17 de octubre de 
1987, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las 12 series de 
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
día en Madrid. E.2 

Resolución de 17 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 24 de octubre de 1987. 

E2 
Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 5 de octubre 
de 1987 por la que se regulan determinados aspectos del 
Seguro Combinado de Helada y Pedrisco en Alcachofa 
para la Comunidad Foral de Navarra, comprendido en 
el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1987. D.9 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Centros de Educación General Básica.-Orden de 23 de 
septiembre de 1987 por la que se ha tenido a bien 
acceder al cambio de titularidad del Centro «Ciudad de 
Madrid)). Que en lo sucesivo será ostentada por «Epi
centro de Madrid. Sociedad Cooperativa Limitada»,
que. como cesionaria, queda subrogada en la totalidad 
de las obligaciones y cargas que afectan al Centro cuya 
titularidad se le reconoce. E.4 
Sentencias.-Orden de 9 de junio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en 16 de marzo de 1987. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Colegío «Nuestra Señora de Begoña». EA 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Con\'enios Colecth'os de Trabajo.-Reso]ución de 14 de 
octubre de 1987, de la Dirección General de Trabaj9' 
por la que se dispone la publicac!ón del Convenio 
Colectivo para la Empresa Red NaCIOnal de los Ferro
carriles Españoles (RENFE). EA 
Homologaciones.-Resolucíón de 24 de. septiembre de 
1987. de la Dirección General de TrabajO,.por la que se 
homologa con el número 2.503 la herramienta manual 
aislada alicates corte frontal 210 milímetros, marca 
(óibilJe» referencia MS-6. importada de Francia y 
presentada por la Empresa (Segurinsa. Sociedad Limi
tada». de Barcelona. EA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Agentes de la Propiedad Industrial.-Resolución de 30 
de septiembre de 1987, del Registro. de 1~ ~~opiedad 
Industrial, por la que se acuerda la mscnpclOn en el 
Registro Especial de Agentes de la Propiedad Indus
trial. E.ll 
Resolución de 1 de octubre de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial. po~ la que se acuerda la i~rip
ción en el Registro Espccml de Agentes de la Propiedad 
Industrial. E.ll 
Homologaciones.-Resolución de 18 de mayo de 19&7. 
de la Dirección General de Electrónica e Informática. 
por la que se homologa un autómata programable 
industrial y sus periféricos. fapricado. por ~<Alfa L~val, 
Sociedad Anónima». en sus instalacIOnes mdustnales 
ubicadas en Lund (Suecia). E_9 
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 -«CGR». fabricado por «Thoms.on 
CGlb en París (Francia). E.IO 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologa un modem para la transmisión de datos. 
marca «EYP», modelo M 12-8300. fabricado por «Estu
dios y Proyectos de TelecoITIunicación, Sociedad Anó
nima», en las Rozas (Madnd). E. 10 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
nomologa un modem para la transmisión de datos. 
marca ~(E~), modelo MV22/8300, fabricado por 
«Estudios y Proyectos de Telecomunicación, Sociedad 
Anónima», en las Rozas (Madrid). E.1O 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Jnformática, por la que se 
homologa un modem para la transmisión de datos. 
marca «EYJ»>, modelo MPC-8300(V22, fabricado por 
«Estudios y Proyectos de Telecomunicación, Sociedad 
Anónima», en las Rozas (Madrid). E.ll 

Zonas de urgente reindustrialización.-Orden de 25 de 
septiembre de 1987 sobre concesión de beneficios a 
Empresas que realicen inversiones en las zonas de 
urgente reindustrialización de Barcelona, Cádiz, 
Madrid y Ncrvión. E.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Ordcn de 21 de scptiembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con~ 
tencioso-administrativo promovido por la Federación 
de Sindicatos de Profesorado Estatal. E.ll 
Orden de 9 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona. en el recurso con
tencioso-administrativo promovido por el Ayunta
miento de Montmaneu. E.12 
Orden de 9 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de I<i. 
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Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por dona Maria 
Sacristán Sáez. E.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homologaciones.-Resolución de 6 de julio de 1987, de 
la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial 
del Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologan cuatro aparatos receptores de televisión, 
«Elbe» 2672 MD. 26", «G.P.» serie 71 MD. 26", 
«Kronnc» serie 71 MD. Y «Elbc» 2672 TXT MD. 
fabricados por «Electrónica Bertrán. Sociedad Anó
nima», en Barcelona. España. E.12 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
cuatro aparatos receptores de televisión, «Elbe» 2272 
MD. 22", «G.P.~~ serie 71 MD, 22", «Kronne» serie 71 
MD. Y «EnJe>~ 2272 TXT MDm, fabricados por «Elec
trónica Bertrán, Sociedad Anónima», en Barcelona, 
España. E.13 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía. por la que se homologan 
dos aparatos receptores de televisión, marca «Philips», 
modelo 21CE 1251/16B, y marca «Radiola», modelo 
52KE 1511/16M, fabricados por «Tecnimagen. Socie
dad Anónima». en Sant Boi de Llobregat (Barcelona). 
España. E.13 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía. por la que se homologan 
seis aparatos receptores de televisión, «Elbe» 1403, 
«TV 14" Continente~). «C-1405 GP». «C~1407 Kra
king», «TV 14" K.ronne» y «Goldstar CBS 4361». 
fabricados por «Electrónica Bertrán, Sociedad Anó
nima~~, en Barcelona, España. E.14 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
cuatro aparatos receptores de televisión, marca «Phi
lips». modelos 24CE 4270¡16R, 27CE 4290¡16R; marca 
«Radiola», modelos 59KE 4702¡16R,Y 68KE 
4902/16R, fabricados por «Tecnimagen, Sociedad Aná
nima~~, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), España. 

E.14 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologa 
un aparato receptor de televisión, 1215 «Elbe~), fabri
cado por «Electrónica Bertrán, Sociedad Anónima)~, en 
Barcelona, España. F.I 
Resolución de 14 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía. por la que se 
amplía la resolución de homologación de la Dirección 
General de Electrónica e Informática del Ministerio de 
Industria y Energía de fecha 30 de junio de 1986, con 
contraseña GTV-0021, correspondiente a siete aparatos 
receptores de televisión: marca «Philips», modelos 
26CS 5078¡16Z. 26CS 5170¡16Z, 26CS 5470¡16R y 
26CS 5570/16R; marca «Radiota», modelos 66KS 
5780¡16Z. 66KS 5701¡16Z y 66KS 5702¡16Z. F.I 
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IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Edictos. 

F.2 
E2 
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V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección 4e Infraestructura. Concurso de obra. F.II 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria dé 
Valencia Capital. Concursos que se citan. F.II 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con~ 
curso pa!a adjudicación del suministro del material que 
se menClOna. F.11 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Subastas que 
se indican. F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. 
Subasta de obras. F.12 
Instituto Catalán de la Salud. Concurso de los servicios 
que se citan. F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Subasta de obras .. F.12 
Dirección General de Obras Hidráulicas de la Conseje
ría de Obras Públicas y Transportes. Concurso y 
subasta de obras. F.13 
Consejería de Educación y Ciencia. Subasta de obras. 

F.\3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Subasta de 
obras. F.14 
Ayuntamiento de León. Concurso para conservación, 
suministro e instalación de semáforos. F.14 

8. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 31281 a 31287) 0.1 a 0.7 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 31288 a 31290) 0.8 a 0.10 
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