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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos. situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

No.mbramientos.-Corrección de erratas del Real 
Decreto 1357/1987, de 30 de octubre, por el que se 
nombra Magistrados a los aspirantes que han superado 
el concurso entre Juristas, convocado por Orden de 18 
de febrero de 1987, con asignación de los oorre~pon
dientes destinos. F. 10 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Situaciones.-Resolución de 27 de octubre de 1987, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por 12. que en aplicación del artículo primero de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de San 
Sebastián don Juan Palacio Cavo, por haber cumplido 

33600 

la edad legalmente establecida. F.lO 33600 

~iINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Inte;;raciones.-Orden de 21 de octubre de 1987 por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesores de Educación 
General Básica a doña Rosa B2.l1ester y Orero, Maestra 
de Prirn'!ra Enseñanza, como procedente del Plan 
Profesional de 1931, Y que aprobó los tres cursos del 
mismo. F. 10 33600 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Bojas.-Resolución de 19 oe octubre de 1987, de la 
Subsecretaría, por la que se hace público el Acuerdo del 
Consejo de Ministros sobre el expediente disciplinario 
de separación de servicio. F.1O 33600 

MINISTERIO PARA LAS ADI\UNISTRAClONES 
PUBLICAS 

Cln.sifics.cion,es.-Orden de 20 de octubre de 1987 por la 
Que se clasifica como funcionaria de carrera de la Escala 
a extinguir de Auxiliares de la suprimida AISS, en 
situación de excedencia voluntaria, a doña Alicia Esco--
lar-Noriega Dret.. F.1O 33600 
Integraciones.-Orden de 22 de octubre de 1987 por la 
que se integra en la Escala Administrativa de Organis-
mos Autónomos, de carácter interdepartamental, a la 
funcionaria doña Catalina Font Dols. F.1l 33601 

Resolución de 28 de octubre de 1987, de la Secretaria 
de Estado para la Administración Pública, de integra-
ción en el Cuerpo General Auxiliar de la Administra-
ción del Estado, de doña Cannen Moreno Millán. 
perteneciente a plazas no escalafonadas. F.Il 33601 

MINISTERlODERELAClONESCONLASCOR~ 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Nombramientos.-Orden de 22 de octubre de 1987 l"'r 
la que se nombra Subdirector general de InvestigaCión 
de la Dirección General del Centro de Investigaciones 
Sociológicas a don José Ramón Montero Gibert. F.II 33601 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 18 de septiembre de 
1987, de la Univen;idad Politécnica de Madrid, por la 
que se nombra, en virtud de concurso, a don Jesús 
Carballedo del Valle Profesor titular de Escuelas Uni
versitarias, área de conocimiento «Ingeniería e Infraes
tructura de los Transportes» de dicha Universidad. 

F.1l 33601 
Resolución de 24 de septiembre de 1987. de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Ramón Alvarez Cabal 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Mecánica de los Medios Continuo y Teoría de las 
Estructuras» de dicha Universidad. F.l2 33602 

Resolución de 24 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña Ana Isabel García y García 
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento 
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«Proyectos de ln¡;enieria» de dicha Universidad F.12 33602 

Resolución de 24 de septiembre de 1987, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña Carmen Santos Guerrero 
Profesora titular de Escuelas Universitarias, área de 
conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática» 
de dicha Universidad. F.12 33602 

Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
Vil'1ud d~ concurso, a don José Maria Garcia de Miguel 
Catedrático de Universidad, área de conocimiento 
«Prospección e Investigación Minera» de dicha Univer-
sidad. F.12 33602 

Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Alfonso Maldonado Zamora, 
Catedrático de Universidad, área de conocimiento 
«Prospección e Investigación Minera» de dicha Univer-
sidad- F.12 33602 

Resolución de 8 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Jaime Luis García Roig, en el área de conoci-
miento «Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial» de dicha Universidad. F.l2 33602 

Resolución de 8 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la Que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Manuel Lasheras Galeano 
Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conO--
cimiento «Expresión Gráfica en la Ingenieria», de dicha 
Univen;idad- F.13 33603 

Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Benedicto Gómez Sedano Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Mecá· 
nica de los :Medios Continuos y Teoría de las Estructu-
ras», de dicha Universidad. F.13 33603 

Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Fernando Alegría Felices Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Maqui-
nas y Motores Térmicos», de dicha Universidad. 

. F.13 33603 

Resolución de 16 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don José María Raya 
Román profesor titular de esta Universidad~ adscrito al 
área de conocimiento de -«Expresión GráfIca Arquitec-
tónica». F. 13 33603 

Res-olución de 16 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don José Antonio 
Ruiz de la Rosa Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Expresión Gráfica 
Arquitectónica». F.13 33603 

Resolución de J 9 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a doña Manuela 
Vázauez Jesús Profesora titular de Escuela Universita-
ria, adscrita al área de conocimiento de «Música». 

F.14 33604 

Resolución de 19 de octubre de 1987, de la Universidad 
de León, por la Que se nombra Profesorado Universita-
rio en las áreas de conocimiento que se citan a los 
aspirantes Que se mencionan. F.14 33604 

ResoJuci(\~ de 20 de octubre de 1987, de la Univen;idad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a dor. José Antonio Ramírez Belenguer como 
Profesor titular de «Química InOrgánica» de dicha 
Universidad- F.l4 33604 
Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, pur la que se nombra, en virtud de 
concurso a don Andrés Cantarero Sáez como Profesor 
titular cte «Física Aplicada» de dicha Universidad. 

. F.14 33604 
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Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Salvador Hemández Muñoz corno 
Profesor titular de <<Análisis Matemático» de dicha 
Universidad. F.14 

Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Maria Adela Valero Aleixandre como 
Profesora titular de <<Parasitología.» de dicha Universi
dad. F.14 
Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Joaquín Ibáñez Ballesteros. G.l 
Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Eugenio Revilla García. G.l 

Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Roberto. Tejero Toquero., come Profe
sor titular de «Química Físic@, de dicha Universidad. 

G.l 
Reselución de 21 de octubre de 1987, de la"Universidad 
de Valencia, por la que se nembra, en virtud de 
cencurse, a doria Cencepción Calve Mas, como Profe
sora titular de Escuelas Universitarias de «Didáctica de 
las Ciencias Experimentales» de dicha Universidad. 

G.l 
Reselución de 22 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurse, a don J osep Ballester Reca come Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, de «Filelogía Cata
lana», de dicha Universidad. G.I 
Resolución de 22 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Cecilia Torres Borras como 
Profesera titular de Escuelas Universitarias de «Didác
tica de las Ciencias Experimentales» de dicha Universi
dad. G.l 
Reselución de 23 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de cenocimiento «Farmacia y 
Tecnelogía FarmacéuticID) del Departamento Farmaco
logía, Farmacia, Tecnolegía Farmacéutica de esta Uni
versidad, a deña Maria Jesefa Alonso Femández. G.I 
Reselución de 23 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuelas Universitarias del área de cenocimiento 
<<Enfermería» del Departamento Enfermería, de esta 
Universidad, a doña Maria del Carmen del Río Nieto. 

G.2 
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Santiago., por la que se nembra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica» del Departamento. Farmaco
legía, Farmacia, Tecnolo~a Farmacéutica. de esta Uni
versidad, a den José LUIS Gómez Ameza. G.2 

Reselución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Santiago, per la que se nembra Profesor titular de 
Universidad del área de conecimiento «Patelogía Ani
mal» del Departamento en constitución de esta Univer
sidad, a don José María Nieto Martínez. G.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 1 de julio de 1987, del 
Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria., por la 
que se hace público el nombramiento de funcionarios 
de esta Corporación. G.2 

Resolución de 18 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Lloret de Vista Alegre (Baleares), por la que se hace 
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público. el nembramiento de Auxiliar de Administra
ción General. G.2 
Resolución de 13 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Almaraz (Cáceres), per la que se hace 
público el nembramiento de dos Guardias de la Policía 
MunicipaL G.2 
Resolución de 20 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de San Clemente (Cuenca), por la que se hace 
público. el nombramiento. de Arquitecto. técnico o 
Aparejador. G.2 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Carrera Judicial.-Acuerdo de 5 de noviembre de 1987, 
del Pleno. del Consejo General del Poder Judicial, sobre 
convocateria para el curso destinado. a la obtención de 
la especialización come Juez de Meneres. 0.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Prácticos de puerto.-Reselución de 3 de noviembre de 
1987, del Contralmirante Directer de Reclutamiento. y 
Dotaciones. por la que se hace pública la composición 
del Tribunal calificador del concurso-oposición para 
cubrir una plaza de Práctico. de Número del pueno de 
Algeciras-La Línea. G.3 

Reselución de 3 de noviembre de 1987, del Contralmi
rante Director de Reclutamiento y Dotaciones, por la 
que se hace pública la relación de admitidos al con
curso-oposición para cubrir una plaza de Práctico de 
número del puerto de Algeciras-La Línea. 0.3 

Resolución de 3 de neviembre de 1987, del Contralmi
rante Director de Reclutamiento y Dotaciones, por la 
que se hace pública la convecatoria del concurso
oposición para cubrir una vacante de Práctico de 
número existente en el puerto de Valencia. G.4 

MIN1STERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 19 de 
octubre de 1987, de la Secretaría de Estado de Universi
dades e Investigación, por la que se nombra la COIni
sión que ha de juzgar el cencurso anunciado para la 
provisión de la plaza de Prefesor titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento «Máquinas y 
Meteres Térmices», de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. G.4 
Resolución de 20 de ectubre de 1987, de la Secretaría 
de Estado. de Universidades e Investigación. por la que 
se nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso 
anunciado para la provisión de la flaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria, de área de conoci
miento «Filología IngleSID), de la Universidad de Casti
lla-La Mancha. G.4 

Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Secretaria 
de Estado. de Universidades e Investigación, por la que 
se nombra la Comisión Que ha de juzgar el concurso 
anunciado. para la provisión de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria, del área de coneci
miento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», de la 
Universidad de CasUlla-La Mancha. G.5 
Escala de Colaboradores Científicos del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas.-Resolución de 23 de 
octubre de 1987, del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, por la que se aprueban las listas de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurs<H>posición 
libre para cubrir 85 plazas de la Escala de Colaborado
res Cientifices del Consejo Superior de Investigaciones 
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Científicas y se cita para la realización del primer 
ejercicio. G.5 33609 

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

:Médicos, Farmacéuticos, Químicos y Biólogos especia~ 
listas.-Orden de 10 de noviembre de 1987 por la que 
se aprueba la convocatoria anual de las pruebas selecti
vas de Residentes y la adjudicación de plazas para 
inciar programas de formación de Especialistas en el 
año 1988. Il.A.1 33617 

COMUNIDAD AUTONOMA V ALENCUNA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 
Orden de 23 de octubre de 1987, de la Consejeria de 
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se convoca 
concurso de traslados de Educación Especial para 
proveer vacantes de esta clase en régimen ordinario. 

Il.C.11 33655 
Orden de 23 de octubre de 1987, de la Consejeria de 
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se convocan 
concursos de traslados, general, restringido y Preescolar 
en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica. Il.C.14 33658 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laborakResolución de 16 de 
septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Cervo 
(Lugo), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. Il.D.4 33662 

Resolución de 29 de septiembre de 1987. del Ayunta-
miento de Jalance (Valencia), por la Que se anuncia la 
oferta publica de empleo para el año 1987. I1.D.5 33663 
Resolución de 3 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Marmolejo (Jaén), por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo para el año 1987. II.D.5 
Resolución de 6 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Fuentes de Andalucía (Sevilla), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1987. lI.D.5 
Resolución de 7 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de A Estrada (Pontevedra), por la Que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. Il.D.5 
Resolución de 15 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Gijón (Asturias), por la Que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. II.D.5 
Resolución de 16 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Subalternos. 

II.D.6 
Resolución de 20 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Vinarós (Castellón), referente a la convocaa 
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra
ción General. I1.D.6 
Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Diputación 
Provincial de León, sobre lista provisional de admiti
dos y excluidos referente a la convocatoria para la 
proVIsión de cuatro puestos de trabajo de Operarios de 
limpieza (cocina, lavadero o limpieza), para el Hospital 
General (<Reina Sof,,",. I1.D.6 
Resolución de 21 de octubre de 1987, del Ayunta· 
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Oficiales de la Policía Municipal. 

Il.D.6 
Resolución de 21 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Oficial de la Policía Municipal, 
tumo restringido. II.D.6 

Resolución de 21 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Subalterno. n.D.6 

Resolución de 21 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convocatona para 
proveer treinta plazas de Guardias de la Policía Muni
cipal. I1.D.6 
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Resolución de 21 de octubre de 1987. del Ayuntaa 
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ingeniero técnico en Obras 
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Públicas. Il.D.6 33664 
Resolución de 22 de octubre de 1987, de] Ayunta-
miento de Rivejra (La Coruña), ref("rente a la convoca-
toria para proveer UDa plaza de Auxiliar de Administra-
ción General y otra de Notificadof. Il.D.7 33665 

Resolución de 22 de octubre de 1987, del Ayuntaa 
miento de Tonosa (Tarragona), referente a la segunda 
convocatoria para proveer una plaza de Suboficial de la 
Guardia Urbana. Il.D.7 33665 
Resolución de 23 de octubre de 1987, del Ayuntaa 
miento de Guadahortuna (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administración General. II.D.7 33665 

Resolución de 29 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de San Andrés de Rabanedü (León), referente a 
la convocatoria para proveer tres plazas de Administra-
tivos de Administración General Il.D.7 33665 
Resolución de 5 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Gctafe (Madrid), sobre lista de admitIdos y 
excluidos, composición Tribunal calificador y fecha 
celebración concurso de méritos de la convocatoria 
para proveer una plaza de Letrado consistorial. n.D.7 33665 

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de octubre 
de 1987, del Ayuntamiento de La Línea de la Concep-
ción (CáJ.iz), por la Que se aprueban las listas de 
admitidos y excluidos, se nombra los Tribunales califi-
cadores y se señala las fechas del comienzo de los 
ejercicios de las convocatorias para proveer una plaza 
de Arquitecto municipal, una de In~eniero municipal, 
una de A~esor jurídico, dos de TétnICO de Administra-
ción General y una de Graduado Social. n.D.7 33665 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Intérpretes Jurados.-Resolución de 6 de noviembre de 
1987, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica la relación de excluidos y horarios de exámenes 
de Interpretes Jurados de la convocatoria de noviembre 
de 1987. !I.D.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoraciones.-Real Decreto 1364/1987, de 10 de 
noviembre, por el que se conced~ la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al 
Mariscal del Aire, Subsecretario de Defensa de Tailan
dia, don Sansem Wanich. n.D.8 

Real Decreto 1365/1987, de 10 de noviembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Aeronáutico, con distintivo blanco, al Mariscal del 
Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Rea1 Aérea de 
Tailandia, don Voranat Apruchari. n.D.8 

Real Decreto 1366/1987, de 10 de noviembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Naval, coñ distintivo blanco, al Almirante, Comana 
dante en Jefe de la Armada Real de Tailandia, don 
Prapat Krisnacban. !I.D.8 

Real Decreto 1367/1987, de 10 de noviembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, al General Comandante 
en Jefe del Ejército de Tailandia, don Chavalit Yong· 
chaiyudh. Il.D.9 

Sentencias.-Orden de 7 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 6 
de abril de 1987, en el recurso contencioso-administraa 
tivo interpuesto por doña Catalina Cifré Forteza 

Il.D.9 
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Orden de 14 de octubre de .1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio· 
nal, dictada con fecha 30 de abril de 1987, en el 
recurso contencIoso-administrativo interpuesto por 
don Martín Encabo Abad. I1.D.9 33667 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de Crédito Agrü . .'o!a.-Orden de 26 de octubre de 
1987 sobre emisión de Cédulas Agrarias por parte del 
Banco de Crédito Agrícola. n.D.lO 

Entidades de Seguros.-Orden de 14 de octubre de 1987, 
de inscripción en el Registro Especia1 de Entidades 
Aseguradoras, así como de autorización para operar en 
el Ramo de Vida en su modalidad Pensión 2000, a la 
Entidad «Vida Caixa, Sociedad Anónima de Seguros y 
Reaseguros» (C-611). I1.D.9 

Orden de 14 de octubre de 1987, de aprobación 
definitiva de la fusión por absorción de la Entidad 
«U. A. P. Ibérica, CompañíaAe Seguros Generales y 
Reaseguros, Sociedad Anónima» (C-191), como absor
bente y L'Union des Assurances de parís-Vie y L'Union 
des A;¡surances de París-lard, como absorbidas. 

!I.D.IO 
Orden de 14 de octubre de 1987 por la que se autoriza 
a la Entidad «.A.tlántida, Soc!ed.2d Anónima») (C-15), 
para operar en el Ramo número 9.a) (Seguros Agrarios 
Combinados). U.D. lO 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 10 de 
noviembre de 1987. !I.D.IO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Concesiones.-Resolución de 26 de octubre de 1987, de 
la Dirección General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la concesión otorgada a don Ursino 
Martínez de la Fuente por Orden de 7 de octubre de 
1987 para ocupar terrenos de dominio público man
timo con destino a la construcción de obras fijas en el 
mar, necesarias para una toma de agua de mar, desti
D3.da a una planta de cultivos marinos, en Barrio 
Fonfría, ténnino municipal de Ruiloba (Cantabria). 

II.D.IO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros docentes en el extranjero.-Orden de 2 de 
octubre 1987 por la que se modifica la de 2 de junio, 
que suprimía la Unidad Escolar de Educación General 
Básica en Agadir (Marruecos). U.D.l! 

MiNISTER;O DE TRABAJO 
Y SEGURIUAD SOCIAL 

Homologaciones.-Resolución de 5 de octubre de 1987, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el númerO 2.512 la llave tubo hexagonal 
con articulación en T, 7 milímetros, marca <<Sibille», 
referencia MS-34, importada de Francia y presentada 
por la Empresa «Segurinsa, Sociedad Limitada», de 
Barcelona II.D.l1 

Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homOloga con el 
número 2.519 la herramienta manual aislada alicates 
corte frontal extrafuerte 200 milímetros, marca «Pal
rneJ"a), referencia 608.680, fabricada y presentada por 
la Empresa «Palmera Industrial, Sociedad AnónimID), 
de Iron (Guipúzcoa). I1.D.ll 
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Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 2.518 la mascarilla autofiltrante, marca 
«TuláID>, modelo Tulánal, fabricada y presentada por la 
Empresa «ltum, Sociedad Anómma», de Sevilla. 

I1.D.II 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Entidades colaboradoras. Registro Especial.-Resolu
ción de 20 de octubre de 1987, de la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnología, por la que se 
inscribe a la Empresa «Eurocontrol, Sociedad Anó
nimID), en el Registro Especial de Entidades Colaboraa 
doras en el campo de la normalización y homologación. 

I1.D.12 
Homolog.aciones.-Resolución de 8 de octubre de 1987, 
de la Dirección General de Minas, por la que se 
modifica la de 6 de julio, que acordaba publicar 
extracto de 11 homOlogaciones de materiales y maqui
naria de empleo en minería. II.D.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Zonas de preferente localización industrial agraria. 
Orden de 27 de octubre de 1987 por la que se declara 
la instalación de la industria cárnica de sala de despiece 
y almacén frigOrífico de <<Cárnicas del Guadalentin, 
Sociedad Anónim3»), en Lorca (Murcia), comprendida 
en zona de preferente lozalización industrial agraria y 
se aprueba el proyecto definitivo. II.D.13 

Orden de 27 de octubre de 1987 por la que se declara 
la adaptación de la industria cárnica de fábrica de 
embutidos de «Font Sans, Sociedad Anónima», en Sant 
Feliú de Pallerols (Gerona), comprendida en zona de 
preferente localización industrial agraria y se aprueba el 
proyecto defintivo. II.D.!3 

Zonas de preferente localización industrial agroalimen
taria.-Orden de ~2 de octubre de 1987 por la que se 
declara comprendido en zona de preferente localización 
industrial agroalimentaria el perfeccionamiento presen ... 
tado por la Sociedad «Cooperativa Vinícola de Sarral» 
de su bodega de elaboración de vinos, sita en Sarral 
(Tarragona), y se aprueba el correspondiente proyecto 
técnico. II.D.12 

Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus'" 
trial agroalimentaria la ampliación presentada por la 
Empresa <<Emilio Miró Salvat, Sociedad Anónima», de 
su bOdega de elaboración y envasado de vinos y 
vermús, sita en Reus (Tarragona), y se aprueba el 
correspondiente proyecto técnico. II.D.12 

Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agroalimentaria el perfeccionamiento de la bodega 
de elaboración, crianza y envasado de vinos sita en 
Valdepeñas (Ciudad Real), presentado por la Empresa 
«Bodegas Salís, Sociedad Anónima», y se aprueba el 
correspondiente proyecto técnico. II.D.13 

Orden de 27 de octubre de 1987 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de la instalación de la industria 
cárnica de embutidos y conservas de <<Abarloc, Socie
dad Anónima», en Palma de Mallorca (Baleares). 

I1.D.14 
Orden de 27 de octubre de 1987 por la que se declara 
la adaptación y ampliación de la industria cárnica, sala 
de despiece y fábrica de embutidos de «M.. F. Varve, 
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Sociedad Anónima», en Palma de Mallorca (Baleares), 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agroalimentaria y se aprueba el proyecto defini
tivo. II.D.14 

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

Coopera~ivBs.-Resolución de 10 de noviembre de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se dispone la publicución 
del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 24 de julio de 
1987, relativo a la «Cooperativa Provincial del Campo 
Uteco-Jaen», y a la «Cooperativa Provincial Agrícola 
de Jaén». II.D.14 

UNIVERSIDADES 

Uni\le"sidad de Valladolid. Planes de Estudios. 
Acuerdo de 29 de julio de 1987, del Consejo de 
Universidades, por el que se homologa el plan de 
estudios establecido por la Universidad de Valladolid 
para la Escilela Universitaria Politécnica de Valladolid 
y conducente a la obtención del título oficial de 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación (Especialidad 
en Equipos Electrónicos). ILE.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADliRA 

Bienes de Interés Cultural.-Resolución de 31 de julio 
de' 1987, de la Consejería de Educación y Cultura, por 
la que se acordaba tener por incoado expediente de 
Declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría 
de Sirio Histórico, a favor del Pozo o Casa de la Nieve, 
en la localidad de Salvatierra de los Barros (Badajoz). 

n.E.l 
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IV. Administración de Justicia 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Dirección General de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado. Concurso para el contrato 
que se er.pecifica. Il.F.4 
Comité ée Dirección de la Oficina Liquidadom Central 
de Patronato de Funcionario!) el ~'iles del Estado. 
Subasta de parcelas. n.F.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Concursos de 
obras. Il.F.5 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
de obras. n.F.S 
Dirección General de Com unicaciones. Corrección de 
errores en el concurso que se menciona. IlF.S 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso para la adquisi
ción de diverso material de oficina no inventanable. 

n.F.5 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
de Burgos. Concurso de suministros. II.F.5 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Badajoz, Cantabria, Madrid y Valencia. Con
cursos de suministros y de obras. ILF.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Secretaria General del Departamento de Economía y 
Finanzas. Concursos de los servicios de limpieza de 
varios locales. 1I.F.6 
Dilección General de Arquitectura Escolar e Inversio
nes del Departamento de Er..señanza. Subasta de obras. 

n.F.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 

Mesa del Parlamento de Galicia. Concurso de obras. 
JI.F.7 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzg~dos de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

n.E.2 
n.E.7 
ILF.2 

~~~¿~ COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
33688 Consejeda de Hacienda. Concursos varios Que se rela-

cionan. n.F.S 

v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTEIUO DE JUSTICIA 

Subsc-cretaría. Concursos de obras. 

M!NISTiTJO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

n.F.3 

Djrección General de Carr~teras. Adjudicaciones varias 
y rectificación en la subasta que se cita. lLF.3 

MTNISTEIUO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra
bajo. Concursos de los servicios que se indican. 

n.F.4 
Ino;ütuto Social de la Marina. Subasta de obras. n.F.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Dirección General de Investigación y Capacitación 
Agrarias. Concurso de servicio Que se menciona. 

n.F.4 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. 
Subasta de las obras que se citan. n.F.S 

COMUNiDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes. éoncursos de obras y corrección de errores en 
concurso de obras. 1l.F.S 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Almena. Concurso del sumi· 
nistro que se describe. II.F.9 
Diputación Provincial de León. Concurso para adquisi
ción de material. ILF.lO 
AyunUimiento de Bumana. Subé'sta de obras. n.F.1O 
Ayuntamiento de Majadahunda. Concurso de una 
auditoría. n.F.IO 
Ayuntandcnto de Mábga. Concurso de obras. n.F. 10 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 33697 a 33705) n.F.1l a n.G.5 

c. Ar:uncios particulares 

(Páginas 33706 a 33712) II.G.6 a n.G.12 
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