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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ceses.-Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que 
se dispone el cese de don Antonio Araoz Sánchez como 
Director tenitoriaI de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción de Canarias. C.l 

Nombramientos.-Orden de 13 de noviembre de 1987 
por la Que se dispone el nombramiento de don José 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 5 de noviembre de 
1987, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública., por la Que se nombran funcionarios de carrera 
de la Escala de Científicos Especializados del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». 

C.I 

Resolución de 5 de noviembre de 1987, de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». C.2 

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

Cescs.-Real Decreto 1383/1987, de 13 de noviembre. 
por el que se dispone el cese de don Angel Jorge Sonto 
Alonso como Director general de Servicios del Ministe
rio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del 
Gobierno. C.3 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 19 de octubre de 1987, 
de la Universidad de La Laguna, por la que se 
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mencionan. e3 
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Octavio Ruiz-Manjón Cabezas Catedrático de Univer· 
sidad del área de conocimiento «Historia Contemporá
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Torío Profesor titular de Universidad en el área de 
«Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría». 

C.4 
Resolución de 29 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Cantabria, por la Que se nombra a don Manuel 
Ramón González Morales Catedrático de Universidad 
en el área de «Prehistoria». C.4 
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área de ~undamentos del Análisis Económico». C.4 34180 

Resolución de 30 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 Miguel Vidal Pla, en el área de conocimiento 
~Urbanística y Ordenación del Territorio». C.4 34180 

Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cata1uña, por la Que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuelas Univer-
sitarias a don Jordi Comas Angelet en el área de 
conocimiento ~oducción Vegetal». es 34181 

Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por al que se nombra en virtud 
de concurso, Profesor titular de Universidad a don 
Ernest Fontich Juliá en el área de conocimiento «Mate-
mática Aplicada». C.5 34181 
Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud 
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Navarro Amar en el área de conocimiento «M:atemá-
tica Aplicada». C.5 34181 

Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Catalufta, por la Que se nombra en virtud 
de concuno, Profesor titular de Universidad a don 
Antonio Herrero Palomo en el área de conocimiento 
«(:iencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». 

C.5 34181 
Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Málaga, por la Que se nombran Profesores en 
diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento a los 
aspirantes Que se mencionan. es 34181 

Resolución de 30 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 Juan Felipe Cuder Farkas en el área de conocí· 
miento «Lenguajes y Sistemas Informáticos». C.5 34181 

Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por al que se nombra, en 
virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don 
Ramón Agusti Comes en el área de conocimiento 
«Teoría de la Señal Y Comunicaciones». C.5 34181 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 21 de octubre de 1987, 
del Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), por la que 
se hace público el nombramiento de Administrativo de 
Administración General. C.6 34182 
Resolución de 26 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Arenys de Mar (Barcelona), por la que se 
hacen públicos los nombramientos de un Guardia 
Municipal y un Operario-Personal de Oficios. C.6 34182 
Resolución de 27 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Pájara -Fuerteventura- (Las Palmas), por la 
que se hacen públicos los nombramientos de dos 
Policías municipales y un Auxiliar de Administración 
General. C.6 34182 
Resolución de 28 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Carmona (Sevilla), por la que se hace público 
el nombramiento de Asistente Social. C.6 34182 
Resolución de 31 de octubre de 1987. del Ayunta-
miento de Olot (Gerona), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Policías municipales. C.6 34182 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de San Pedro del Pinatar (Murcia), por la que 
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B. Oposiciones y concursos Oviedo, por la re se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la scala Auxiliar de esta Universidad. 

C.II 34187 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 

Carrera J udicial.-Acuerdo de 4 de noviembre de 1987 de la Universidad del País Vasco.-Resolución de 9 de 
por el que se anuncia concurso para la provisión de octubre de 1987, de la Universidad del País VascojEus-
determinados cargos judiciales entre miembros de la ka! Herriko Unibensitatea, por la que se convocan 
Carrera Judicial, con categoría de Magistrado. C.7 34183 pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de 

tiJdantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES niversidad. . D.6 34196 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se de la Universidad Politécnica de Madrid.-Resolución 
con'Vocan, a libre designación entre funcionarios, pues- de 1 de septiembre de 1987, de la Universidad Politéc· 
tos de trabajo vacantes en este Departamento. C.s 34184 nica de Madrid, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala de Av:dantes de 

MI1'o'lSTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 
Archivos, Bibliotecas y Museos de la niversidad 
Politécnica de Madrid. D.I 34191 

Personal laboral.-Resolución de 4 de noviembre de ADMINISTRACION LOCAL 
1987, de la Subsecretaria, por la que se hace pública la 

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 26 de lista de aspirantes y se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión octubre de 1987, del Ayuntamiento de Hospitalet de 
de una plaza de Analista en la Dirección General de Uobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para 
Costes de Personal y Pensiones Públicas. C.1O 34186 proveer, mediante el sistema de oposición, cuatro 

puestos de trabajo de Maestro de Servicios Municipa-

MINISTERIO DE TRABAJO 
les, para realizar funciones de Prosramador de Proceso 
de Datos, de entre las vacantes eXistentes en el Cuadro 

y SEGURIDAD SOCIAL de Puestos de Trabajo de la Plantilla Laboral. D.ll 34201 

Personal labaral.-Resolución de 16 de noviembre de Resolución de 27 de octubre de 1987, de la Diputación 
1987, de la Dirección General de Personal. por la que . Provincial de Castellón de la Plana, referente a la 
se anuncia la fecha y hora de realización de las pruebas convocatoria para proveer las plazas que se mencionan 
selectivas para el ingreso en la plantilla de personal de la plantilla de personal laboral. D.ll 34201 
laboral del INSERSO. C.1O 34186 Resolución de 27 de octubre de 1987, del Ayunta-

miento de Cocentaina (Alicante). referente a la convo-
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES cataria para proveer una plaza de Policía Municipal. 

PUBLICAS D.ll 34201 

Escala de Agentes de Investigación del Servicio de 
Resolución de 28 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Lalín (Pontevedra), referente a la convocato-

Vifls.Dcia Aduanera.-Resolución de 28 de octubre de ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra· 
19 7, de la Secretaría de Estado para la Administración ción General. D.ll 34201 
Publica, por la que se acuerda declarar decaído en todos .,.. 
los derechos a don Eugenio Treviño Ruiz. Cl1 34187 Resolución de 28 de octubre de 1987, del Ayunta-

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 
miento de Santibáñez el Alto (Cáceres), que modifica la 
de 28 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del 

de especialización.-Corrección de errores de la Resolu- Estado» número 246, de 14 de octubre), referente a la 
ción de 16 de octubre de 1987, del Instituto Nacional convocatoria para proveer una plaza de Alguacil de 
de Administración Pública, por la que se anuncia la servicios múltiples. D.l1 34201 
celebración de dos cursos de especialización en le~ua 

Resolución de 30 de octubre de 1987, del Ayunta-francesa e inglesa. .11 34187 
miento de Barcelona, referente a la convocatoria para 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
proveer 150 plazas de Auxiliares de Administración 
General. D.ll 34201 

Personal sanitario. Equipos de Atención Primaria. Resolución de 2 de noviembre de 1987. del Ayunta-
Resolución de 15 de octubre de 1987, de la Secretaria miento de Carballifto (Orense), referente a la convoca-
General de Asistencia Sanitaria, por la que se hace toria para proveer una plaza de Encargado de la 
público el resultado del concurso libre l:fa la provisión Biblioteca Municipal. D.ll 34201 
de vacantes de personal sanitario en uipas de Aten- Resolución de 3 de noviembre de 1987, del AX!"'ta-
ción Primaria de la Comunidad Autónoma de Murcia. miento de Miajadas (Cáceres). rr,r la que se modifica la 

C.ll 34187 de 4 de septiembre de 1987. re erente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Guardias Municipales. 

UNIVERSIDADES D.12 34202 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 29 de 
Resolución de S de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Begonte (Lugo), referente a la convocatoria 

octubre de 1987, de la Universidad de Extremadura. para proveer una plaza de Alguacil-Auxiliar de la 
por la que se convoca a concurso una plaza de 

34198 Policía Local. D.12 34202 Catedrático de Universidad. D.8 
Resolución de 3 de noviembre de 1987, de la Universi .. 

Resolución de 9 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Alcorcón (Madrid). por la que se aprueba la 

dad Complutense de Madrid, por la que se corrige la de lista de admitidos y exclwdos, se señala fecha de 15 de octubre de 1987, que convocaba a concurso celebración del primer ejercicio y se nombra el Tribu-
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. D.9 34199 na! calificador de la convocatoria para proveer dos 
Escala Auxiliar de la Universidad de Oviedo.-Resolu- plazas de Auxiliares Administrativos de la plantilla de 
ción de 1 de julio de 1987, de la Universidad de personal laboral. D.12 34202 
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111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECfORAL CENTRAL 

Elecciones Municipales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas ellO de junio de 1987. (Conti: 

.. nllación.) . . ...... ' .. . . D. 13' 34203 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Condecoraciones.-Real Decreto 1384/1987. de 13 de 
noviembre, por el que se concede el Collar de la Real 
y Muy DistinB.uida Orden de Carlos III a su Majestad 
el Rey Bhunnbol Adulyadei, de Tailandia. E.13 34217 
Real Decreto 1385/1987, de 13 de noviembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy 
Distinguida Orden de Carlos nI a su Alteza Real Maha 
Vajiralongkom, Príncipe Heredero de Tailandia. E.13 34217 
Real Decreto 1386/1987, de 13 de noviembre, por el 
que se concede la Banda de Dama de la Real y Muy 
Distinguida Orden de Carlos III a su Majestad la Reina 
Sirikit, de Tailandia. E.13 34217 
Real Decreto 1387/1987, de 13 de noviembre, por el 
que se conce<,le la Banda de Dama de la Real y Muy 
Distinguida Orden de Carlos III a su Majestad la Reina 
Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah, de Nepal. E.13 34217 

~lINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Condecoraciones.-Real Decreto 1388/1987, de 13 de 
noviembre, por el que se concede la Banda de Dama de 
la Orden de Isabel la Católica a Sus Altezas Reales del 
Reino de Tailandia que se indican. E.14 34218 
Real Decreto 1389/1987, de 13 de noviembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica al señor Enrique V. Iglesias. Minstro de 
Relaciones Exteriores...de la Republica Oriental del 
Uruguay. E.14 34218 
Real Decreto 1390/1987, de 13 de noviembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil al señor Mohamed Nabil Ibrahim, Presidente de 
la Banca «Misr~ExterioI» de Egipto. E.14 34218 
Real Decreto 1391/1987, de 13 de noviembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil a los señores que se indican. E.14 34218 
Real Decreto 1392/1987, de 13 de noviembre, por el 
que se concede la Banda de Dama de la Orden de Isabel 
la Católica a Su Alteza Real la Princesa Komol Rajya 
Luxmi Devi Shah, del Reino del Nepal. E.14 34218 
Real Decreto 1393/1987, de 13 de noviembre, por el 
que se concede la Banda de Dama de la Orden del 
Mérito Ovil a las señoras que se indican. E.14 34218 
Real Decreto 1394/1987, de 13 de noviembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden de lsabel la 
Católica a Su Alteza Real el Príncipe Gyanendra Bir 
Bikram Shah, del Reino del Nepal. E.14 34218 
Real Decreto 1395/1987, de 13 de noviembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica a los señores que se indican. E.14 34218 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Sentencias.-Orden de 13 de octubre de 1987 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de ]0 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, en el recurso número 315.577, interpuesto 
por doña Encamación Torres Baroa. F.l 34219 
Orden de 14 de octubre de 1987 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, en el recurso número 315.495, interpuesto por don 
Carlos Bravo y Calvo. F.1 34219 
Orden de 15 de octubre de 1987 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, en el recurso número 54.369, interpuesto por don 
Juan José Garcia Alvarez y otrOs. F.I 34219 

Orden de 16 de octubre de 1987 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-AdministralÍvo de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso número 15.574, interpuesto por doña 
Alicia Bartolomé Expósito. F.I 

__ Orden de.16 de octubre de 1987 por la que -Se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso número 15.363, interpuesto por don 
Antonio Moreno Uceda. F.2 
Orden de 19 de octubre de 1987 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso número 15.364, interpuesto por don 
Miguel Muñoz Muñoz. F.2 
Orden de 20 de octubre de 1987 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso número 315.288, interpuesto por don 
Pedro CaneIada Pizarro. F.2 
Orden de 20 de octubre de 1987 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso número 54.524, interpuesto por doña 
Maria del Pilar Nerin Baselga. F.2 
Orden de 20 de octubre de 1987 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso número 54.567, interpuesto por don 
Francisco Górnez Bueno. F.3 
Orden de 20 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Madrid, dictada con fecha 24 de septiembre de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Letrado señor Pérez Manínez, en repre
sentación de don José Marin Fernández. F.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 19 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 22 
de noviembre de 1986 en el recurso contencioso
administrativo inte'1'uesto por don José Moreno Cór
coles. F.3 
Orden de 19 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Madrid dictada con fecha 4 de abril de 1987 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Jesús García Merino. F.4 
Orden de 19 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada con fecha 9 de febrero de 1987 en el recurso 
contencioso..administrativo interpuesto por don José 
Luis Iravedra Llopis. F.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscaJes.-Orden de 28 de octubre de J 987 
por la que se reconocen a las Empresas que se citan los 
benefiCIOS tributarios establecidos en la Ley 76/1980, de 
26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones 
de Empresas. F.4 
Corrección de erratas de la Orden de 20 de julio de 
1987 por la que se conceden los beneficios fiscales 
previstos en la ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa 
«Técnica y Caldereria, Sociedad Anónima Laboral» 
(TECALSA). G.7 
Deuda del Estado.-Resolución de 13 de noviembre de 
1987, de la Dirección General del Tesoro y PoUtica 
Financiera por la que se hacen públiCOS los resultados 
de la subasta de bonos del Estado, de emisión 25 de 
noviembre de 1987. G.8 
Entidad.. colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de 3 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Recaudación, por la que se concede la 
autorización número 314 a Banco Saudí Español, para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos. G.7 
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Resolución de 3 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Recaudación, por la que se concede la 
autorización número 316 a Caja Rural de Almendrae 
leja, para la apertura de cuentas restringidas de recaue 
dación de tributos. G.7 
Resolución de 3 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Recaudación, por la que se concede la 
autorización número 315 a Banca Nazionale del 
Lavara, para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos. G.8 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 16 de 
noviembre de 1987. G.8 
Seguros AllI'arios Combinados.-Orden de 30 de octubre 
de 1987 por la que se regulan determinados aspectos del 
Seguro Integral de Cereales de Invierno en Secano, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Combinados 
para el ejercicio 1987. FA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Prototipos.-Resolución de 29 de septiembre de 1987, 
del Centro Español de Meteorología, por la que se 
autoriza la modificación no substancial del prototipo 
de contador de energía electrica, marca «Enertec 
Schlumberge"" modelo A6A21 ab Tu IMO 15, trifá
sico, cuatro hilos, para energía activa, sobrecargable al 
200 por lOO, de 5(1O)A, 3 x 63,5/110 V, triple tarifa, 
maxlmetro, 50 Hz. G.9 

Resolución de 29 de septiembre de 1987, del Centro 
EspañOl de Meteorología, por la que se autoriza la 
modificación no substancial del prototipo de contador 
de energía eléctrica, marca «Enertec Schlumberger», 
modelo A6A21 ab I Tu, trifásico, cuatro hilos, para 
energía activa, sobrecargable al 200 por 100, de 5(10)A, 
3 x 220/380 V, triple tarifa, 50 Hz. G.IO 
Resolución de 29 de septiembre de 1987, del Centro 
Español de Meteorología, por la que se autoriza la 
modificación no substancial del prototipo de contador 
de energía eléctrica. marca «Enertec Schlumberger», 
modelo A6A21 ab2 OIMS-15u, trifásico, cuatro hilos, 
para energía activa, sobrecargable al 200 por 1 DO, de 
5(IO)A, 3 x 220/380 V, simple tarifa, maxímetro, 
50 Hz. G.IO 
Resolución de 29 de septiembre de 1987, del Centro 
EspañOl de Meteorología, por la que se autoriza la 
modificación no substancial del prototipo de contador 
de energía eléctrica, marca «Enertec Schlumberger», 
modelo A6A21 ab Dsu IMO 15, trifásico, cuatro hilos, 
para energía activa, sobrecargable al 200 por 100, de 
5(IO)A, 3 x 63,5/110 V, doble tarifa, maxímetro, 50 Hz. 

G.IO 
Sentencias.-Orden de 13 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo, en grado de apelación, número 62.446. G.8 
Orden de 19 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la scntene 
cia recaída en los recursos contencioso-administrativos 
acumulados números 307.356 y 307.363/1984. G.9 
Orden de 19 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la senten
cia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 86.459. G.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Ayudas.-Corrección de errores de la Resolución de 29 
de octubre de 1987, de la Dirección General de Promoe 
ción Educativa, por la que se convocan ayudas para la 
realización de intcrcamb:;Js escolares entre los alumnos 
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34240 

34240 

34222 

34241 

34242 

34242 

34242 

34240 

34241 

34241 

de Centros docentes españoles y alumnos de Centros 
docentes de países miembros de la Comunidad Econó
mica Europea. G.12 
Corrección de errores de la Resolución de 29 de octubre 
de 1987, de la Dirección General de Promoción &lucae 
tiva, por la que se convocan ayudas para la realización 
de intercambios escolares entre los alumnos de Centros 
docentes españoles. G.12 
Centros de Educación General Básica, Preescolar y 
Educación Especial.-Orden de 26 de octubre de 1987 
por la que se modifican Centros públicos de Educación 
General Básica, Preescolar y Educación Especial, en las 
provincias de Badajoz, Cáceres y Madrid. G.II 
Centros de Formación Proresional.-Resolución de 5 de 
octubre de 1987, de la Dirección General de Renova
ción Pedagógica, por la que se autoriza la homologación 
de las enseñanzas del área de conocimientos técnicos y 
prácticos, rama «Peluquería y Estética», de Formación 
Profesional de Primer Grado. G.ll 
Sentencias.-Orden de 21 de septiembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Misael Arturo López Femández, actuando en su 
propio nombre y en calidad de Presidente de la 
Asociación Nacional de Técnicos Universitarios de 
Ciencias de la Empresa. G.10 
Universidad de Extremadora. Plsne. de estudios. 
Orden de 19 de octubre de 1987 por la que se autoriza 
la iniciación de las enseñanzas de primer ciclo de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Sección de Empresariales de la Universidad de Extre
madura. G.11 

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 de la Empresa «Autopista Concesionaria 
Astur-Leonesa, Sociedad Anónima» (AUCALSA). 

II.A.I 
Resolución de 7 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publicae 
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza, Sociedad Anónima». II.A.7 
Resolución de 27 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio 
Colectivo de la Empresa Centrales Térmicas del Norte 
de España «Terminor, Sociedad Anónima». II.B.2 
Resolución de 27 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publicae 
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «DSM 
Resins España, Sociedad Anónima». IlB.3 
Resolución de 28 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publicae 
ción del Convenio Colectivo estatal de la Recuperación 
de Desperdicios Sólidos. 11.8.5 
Homologaciones.-Resolución de 26 de octubre de 1987, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 2.520 la banqueta aislante de 
maniobra, marca «Ibérica de Aparellajes», modelos ,lA 
32/1, tipo A, clase 11, fabricada y presentada por la 
Empresa «Ibérica de Aparellajes, Sociedad Limitada», 
de MasamagreU (Valencia). 11.8.2 
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 2.521 la herramienta manual aislada llave 
macho acodada, una cabeza para tornillos hexagonales 
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~;W·~ 11 milímetros, marca «Sibille», referencia MS-23, Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
importada de Francia y presentada por la Empresa General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 

~{{::)2~ «Segurinsa, Sociedad Limitada», de Barcelona. U.B.2 34260 por la Que se modifica la Resolución de fecha 24 de 
noviembre de 1986 por la que se homologa lavadora de 
~ frontal empotrable, marca MEG», fabricada por 

34273 ;{~·1~~~. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA G.. II.CI 
Homologaciones.-Resolución de 27 de julio de 1987, de Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 

'¡ '~,;Z ~:: la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 

Q::;·;B~s 
y Navales, por la que se homolo~ placa eléctrica de por la que se modifica la Resolución de 12 de mayo de 
cocción vitrocerámica, marca «Phlhps», modelo AKG 1986 por la Q~e se homologa radia40r eléctric.o de 
608jWH, fabricada por «Elektra Bregenz», en Bregenz 

34267 
infrarrojos móvil, marca «Ufesa» y vanantes, fabncado 

(Austria). II.B.9 por «Unión Fabricantes de Electrodomésticos, Socie- :\ ,~:~~,,:;, 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección dad Anónima» (UFESA). ILC2 34274 .', < • •.. ,,'. ..... 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 

~'~/~~\~. por la que se homologa lavadora de .carga su~rior, General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
marca (<Zanussi», modelo Z 248 y vanantes fabncada por la Que se modifica la Resolución de fecha 26 de , ~)',~r'':-
por «Ibelsa, Sociedad Anónima», en Alcalá de Henares 

34267 
enero de 1987, por la que se homologa congelador ti~ ~!.~\~;.-,;. (Madrid). 1I.B.9 arcón, marca «llauknechl», modelo GTL 3504, fabn-
cado por «IRE, S.p.A... ILC2 34274 ' ..... -" Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 

~.~~§;:; General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección par la que se homOloga horno de convección forzada, General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, , . , 
marca «AEG», modelo 8-600-00-W y variante, fabri-

~r la que se modifica la Resolución de fecl,la 1.6 de 

:[;'~:~: 
cado por «Aro» en Rothenburg (República Federal 

34267 Julio de 1986, por la que se homologa frigonfico-Alemana). II.B.9 congeladores fabricados por «SAFEI.». II.C2 34274 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorifiCCK:ongelador, marca por la que se homolo~ frigorífico, marca «Rommef), 

~~ 
.... «AEG», modelo Santo 3400 DT, fabricado por «IRE, modelo MP 145 Y vanante, fabricado por «A. Merloni, 

S.p.A .• en Varese (Italia). ILB. 10 34268 S.p.A.», en Nocera Umbra-Perugia (Italia). II.C2 34274 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
General de Industrias Siderometalú~cas y Navales, por la que se homologa con vector eléctrico ,móvil, tipo 
por la que se homologa CO~eIador ~lPO arcón m~rca brasero, marca «GabarróD», modelo SR, fabricado por 
«Liebhem), modelo GT-21O ~3 fabncado por «Lleb-«Gabarrón, Sociedad Anónima» en Alcobendas 

34268 herr Hausgerate GmbH», en Ochsenhausen (Alema-(Madrid). ILB. 10 
nia). ILC.3 34275 :>,~ .--,: ~:'. 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 

~¡~! 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 

General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se homologa lavadora de carga frontal, 
por la que se modifica la Resolución de fecha .12 . de marca (<Zanussi», modelo Z-638 Inox, y variantes. 
mayo de 1986, por la que se ~.omologa apara.to. electnco fabricada por «lbelsa, Sociedad Anónima» en Alcalá de 

34268 de calefacción por convenCIon forzada, mOVII, marca Henares (Madrid). ILB.1O 
«Ufesa» y variantes, fabricado por «Unión Fabricantes 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección Electrodomésticos, Sociedad Anónima» (UFESA). ~~\;- '::' 

General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, lI.e.3 34275 

ti~Í<i por la que se modifica la Resolución de 24 de noviem- Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
bre de 1986 por la que se homologa calentador de agua General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por acumulación, venical, marca «ThermoT» y varian- por la que se homologa frigorífico marca «Zanussi», 

~~~!/:.~{~ tes, fabricado por «Compagnie Européenne Electrothér-
34269 

modelo F-26o.S y variante, fabricadopor «Ibelsa, S~ie-
mique». H.B.II dad Anónima», en Alcalá de Henares (Madnd). 

}~.:t~< Resol ución de 27 de julio de 1987, de la Dirección Il.C3 34275 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 

!rf;:; 
por la que se homologa lavadora de carga frontal, General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
marca «Zanussi», modelo Z-618 y variantes. fabricada por la que se homologa placa eléctrica de cocción marca 
por «Ibelsa, Sociedad Anónima» en Alcalá de Henares 

34269 
«AEG», modelo MN 643 fabricado por «AEG» en 

(Madrid). 1I.B.1I Rothenburg (R. F. Alemana). II.CA 34276 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección ~:::ii General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa lavadora de carga superior, por la que se homologa frigorifico-congelador, marca 
marca «OtseiD», modelo DL-206-E y variantes, fabrica- «Rommer», modelo DUO 3430 '1 variantes, fabricado ~.O; ":;:,:"::,1 
das por (<Mayc, Sociedad Anónima» en Bergara (Gui- par «Selnof), en Lesquin (Francla). II.C.4 34276 ;\",~'~: 
púzcoa). 1I.B.13 34271 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección ~~::· .. \~,1 .. : 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, ~~f:t;·)· General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se modifica la Resolución de fecha 26 de por la que se homologa lavadora de carga superior, enero de 1987 por la que se homologa congelador tipo 

~i 
marca (OtseiD», modelo DL-216-E y variantes, fabrica- arcón marca C<Philips» y variantes, fabricado por «IRE, das por <<Mayc. Sociedad Anónima» en Bergara (Gui-

34272 SpA». ILC.5 34277 púzcoa). 1I.B.14 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección General de Industrias Siderometalú1ecas y Navales, General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se modifica la Resolución e 12 de mayo de por la que se homologa frigorífico-congelador, marca 1986 por la que se bomolga un radj3.~or eléctri,:o de «RommeT», modelo DUO 3380 y variantes, fabricado infrarrojos móvil marca 4<Ufesa» y vanante~, fabnca~o " ... ,-f, por «SelnoT» en Lesquin (Francia). I1.C.l 34273 por (Unión Fabricantes de ElectrodoméslLcos, SOCle- f;::(~·~~; 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección dad Anónima» (UFESA). ILC5 34277 

~f~~i General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
por la que se homologa lavadora de carga superior, General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
marca «Zanussi», modelo Z 258 y variantes, fabricada por la que se homologa horno eléctrico marca «Mouli-

f'¿';(\~~f~ por «Ibelsa, Sociedad Anónima» en Alcalá de Henares nex», modeJo 840, fabricado por «Moulinex» en 
(Madrid). ILCI 34273 Alencon (Francia). Il.C.5 34277 ~!%~f!~ 
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Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la Que se homologa fri~Orífico congelador marca 
«Disman>, modelo DUO 4 80, Y variante fabricado 
por «Selnof») en Lesquin (Francia). n.cs 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se modifica la Resolución de 30 de marzo de 
1987 por la que se homologa frigorífico-congelador 
empotrable, marca «Phiplips» y variantes, fabricado 
por «IRE, SpA.». n.C.6 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa lavadora de carga superior 
marca «Otsein», modelo DL-20Q..N y variantes fabrica-
das por «Mayc, Sociedad Anónima», en Bergara (Gui-
púzcoa). n.c.6 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico marca «ZanussD>, 
modelo F-300-S y variantes, fabricado por «Ibels .. 
Sociedad Anónima», en Alcalá de Henares (Madrid). 

n.c.7 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa lavadora de carga frontal marca 
«Zanussm, modelo Z-850 Inox, fabricada por «Zanussi 
Electrodoméstici, S.p.A.», en Porcia (Italia). Il.C.8 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico marca «Dismar». 
modelo R-250, y variante, fabricado por «A. Merloni, 
S.p.A.», en Nocera Umbra-Perugia (Italia). Il.C.8 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa lavadora de carga frontal marca 
«Electrolux», modelo WH 280, fabricada por «.Zanussi 
Electrodomestici, S.p.A.», en Parcia (Italia). II.C.9 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa convector eléctrico móvil 
marca «GabarrÓn», modelo CP 2000 y variante, fabri-
cado por «Gabarrón, Sociedad Anónim~. en Alcoben-
das (Madrid). 1I.C.9 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa lavadora de carga superior 
marca «ütsein», modelo U-356 y variante, fabncadas 
por «Mayc, Sociedad Anónim3». en Bergara (Guipúz-
coa). II.C.9 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas le Navales, 
por la que se homologa placa eléctrica e cocción, 
vitrocerámica marca «NEFF», modelo 1094, 65 KRW b variantes fabricada por «Gebruder ThielmanID> en 

illenburg (República Federal Alemana). II.C.1O 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa lavadora de ~ frontal marca 
«AEG», modelo Lavamat Domina 56 NE, fabricada 
por «AEG», en Nuremberg (Alemania). II.C.lO 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico-congelador marca 
«Dismar», modelo DUO~4430 y variante, fabricado por 
«5elnom, en Lesquin (Francia). I1.Cll 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigOrífico marca ~ismar», 

PAGINA 

modelo R-220, y variante fabricado por AA. Merloni, 
S.p.A.» en Nocera Umbra-Perugia (Italia). 1I.C.1l 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 

34277 por la 9!le se homologa congelador tipo arcón, marca 
«Zanussl», ~odelo Z.A.33, y variantes fabricados por 
«Ibelsa, SOCIedad Anomma», en Fuenmayor (logroño). 

n.C.ll 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la DirecCIón 

34278 General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se modifica la Resolución de fecha 16 de 
Julio de 1986 por la que se bomolo~a radiador de placa 
radiante fijo y móvil marca «BlurtU» y variantes, 
fabricado por «Biurtu, Sociedad Anónima». II.C12 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 

34278 General de Industrias Siderometalúf1icas y Navales, 
por la que se homologa congelador upo arcón, maca 
«Zanussi», modelo ZA 28, Y variantes, fabricados por 
«lbelsa, Sociedad Anónima», en Fuenmayor (LofUñO). 

I.C.13 

34279 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas ~ Navales, 
por la que se modifica la Resolución de echa 4 de 
mayo de 1987 por la que se homologa lavadora de carga 
frontal marca «Balay» y variantes, fabricadas por 
«Balay, Sociedad Anónima». 1I.C.14 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 34280 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa lavadora de carga frontal marca 
«Electrolux.», modelo WH 290, fabricada por «Zanussi 
Electrodomestici, S.p.A», en Porcia (Italia). Il.C14 

34280 Resolución de 27 de julio de 1987 de la Dirección 
General de Industrias SiderOmetalúTecas lc Navales 
por la que se modifica la Resolución e 12 e mayo de 
1986 por la que se ~omol~gan lavadoras de carga 
frontal marca <~nuSSD), fabncadas por <<lbelsa Socie-

34281 
dad AnónimID). 'II.C.14 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderametalúrgicas ~ Navales, 
por la que se modifica la Resolución de echa 4 de 
mayo de 1987 por la que se homologan lavadoras de 
~a frontal marca «Balay», modelo T-5600/12 y 

34281 vanantes, fabncadas por <<Balay, Sociedad Anónima». 
II.D.l 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales 
por la que se modifica la Resolución de 12 de mayo de 
1986 rur la que se homologa radiador eléctrico de 

34281 term? uido n:tarca «Ufesa» y variantes, fabricado por 
«Umón Fabncantes de Electrodomésticos Sociedad 
Anónima» (UFESA). ' II.D.l 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que ~ homologa lavadora de carga superior 

34282 marca «OtselID), modelo DL-286-A y variantes fabrica-
~s por «Mayc, Sociedad Anónima», en Bergara (Gui-
puzcoa). II.D.2 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 

34282 por la que se homologa lavadora de carga frontal marca 
«Electrolux», modelo WH 2900 JET, fabricada por 
«Zanussi Electrocomestici, S.p.A», en Parcia (ItalIa). 

II.D.2 
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Dirección 

34283 General de Industrias Químicas, de la Construcción, 
Textiles y Fannacéuticas, por la que se acuerda publicar 
extracto de dos Resoluciones que homologan deterrni-
nadas poliestirenos expandidos utilizados como aislan-
tes térmicos. II.D.2 

34155 
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Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Químicas. de la Construcción, 
Textiles y Fannacéuticas. por la que se acuerda publicar 
extracto de una Resolución que homologa un blindaje 
transparente. 11.0.3 

Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Químicas. de la Construcción. 
Textiles y Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar 
extracto de 18 Resoluciones que homologan determina
dos tipos de yesos y escayolas. I1.D.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 28 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dlctada por 
la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso canten· 
cioso-administrativo promovido por doña Angeles 
Martín Porras. 11.0.4 

Orden de 28 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada ~r la Sala 
Primera de lo Contencioso--AdministraUvo de la 
Audiencia TeiTitorial de Valencia, en el recurso canten· 
cioso-administrativo promovido por doña Dolores 
Abad Rapallo. 11.0.4 

Orden de 28 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de ]a sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso·Administrativo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-
administrativo por doña Adela Salvador Alcaide. 

n.D.4 

Orden de 28 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada l'Dr la Sala 
Segunda de lo Contencioso·Administrattvo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso canten· 
cioso.administrativo promovido por doña Lucía Mozo 
Serrano. 11.0.5 

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

Escuela de la Hacienda Pública. Cnrsos.-Orden de 12 
de noviembre de 1987 por la que se regulan los Cursos 
de Inspección de los Servicios del Ministerio de Econo
mía y Hacienda. 11.0.5 

Sentencias.-Orden de 5 de noviembre de 1987 por 
la que se hace público el acuerdo del Consejo de 
Ministros, de fecha 23 de octubre de 1987, dispo
niendo el cumplimiento de la sentencia dictada el 14 
de mayo de 1987 por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso·administrativo 
número 307.128/1984, promovido por la Compañía 
mercantil «Construcciones Fayt, Sociedad Anónima». 

n.0.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 8 de octubre 
de 1987, de la Dirección General de Bienes Culturales 
de ]a 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 de «El Chuche», en el ténnino munici~ 
pal de Benahadux (Almeria). 11.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Orden de 26 de octubre de 1987, de la 
Consejería de Política Territorial, a cuya virtud se 
hacen públicos acuerdos adoptados por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 1987, y recaídos en los 
expedientes de planeamiento urbanístico Que se citan. 

11.0.7 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Anuncios 

n.D.9 
n.O.ll 
n.0.14 
n.E.13 
n.E.13 
n.E.14 

34295 
34297 
34300 
34313 
34313 
34314 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Subsecretaría. Concurso del servicio que se cita. 
II.F.l 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura. Subasta de obra. II.F.I 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

n.F.l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Declaración de concurso 
desierto que se indica. n.E2 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Ceuta. Adjudicación de 
trabajos catastrales. n.F.2 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Oviedo. Adjudicación de Jos 
trabajos Que se mencionan. II.F.2 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Valladolid-provincia. Adju· 
dicación de trabajos que se citan. II.F.2 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Cádiz. Adjudicación de trabajos catastrales. n.F.2 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
de Terne!. Adjudicaciones de los trabajos que se descri· 
bon. n.F.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diver-

34315 

34315 

34315 

34316 

34316 

34316 

34316 

34316 

34316 

sas que se relacionan. H.F.3 34317 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio. 
nes varias que se detallan. n.F.4 34318 
1unta del Puerto de Marin y Ría de Pontevedra. 
Adjudicaciones de obras. I1.F. 7 34321 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de A1bacete. Adjudica· 
ciones de obras. II.F.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Subasta de la 
finca que se menciona. II.F.8 
Tesorería Tenitorial de la Seguridad Social de Madrid. 
concurso de los servicios de limpieza que se citan. 

n.F.8 
Dirección General de Servicios. Concurso de la edición 
y suministro que se menciona II.F.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicaciones diversas 

34322 

34322 

34322 

34322 

que se especifican. n.F.8 34322 
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UNIVERSIDADES 
Universidad Complutense de Madrid. Concurso de 
material audiovisual. n.F. 10 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 
Consejeria de Ordenación del Territorio y Obras Públi
cas. Concurso de obras. 1I.F.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Consejo de Gobierno. Subasta que se describe. 
1I.F.1O 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educa
ción. Adjudicación de obras. . II.FJ 1 
Consejo de Administración del Servicio ReglOnal de 
Salud. Adjudicación de obras. n.F.Il 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Secretaría General de la Consejería de Cultura y Bienes
tar Social. Adjudicación de obras. 11.F.ll 
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34324 

34324 

34324 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Alicante. Concurso del servi
cio que se indica. n.F.ll 
Ayuntamiento de AIgeciras. Subasta de obras. Il.F.ll 
Ayuntamiento de Jimena de la Fronte,ra. Subasta de 
obras. Il.F.12 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Con
curso para el servicio que se detalla. U.F.I2 
Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza. Subasta de 
aprovechamiento de maderas. U.F.I2 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento del 
Gran Bilbao. Adjudicación de la asistencia técnica que 
se menciona. U.F.I2 

34325 B. Otros anuncios oficiales 
34325 (Páginas 34327 a 34335) 1I.F.13 a 1I.G.7 

C. Anuncios particulares 
34325 (Páginas 34336 a 34338) 1I.G.8 a 1I.G.1O 
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BOlETIN OFiCIAL DEL ESTADO 
NIPO, 007·87-001-6. Depósito legal, M. 1/1958. lSSN, 0212·033X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Telefonos 446 60 00 (10 lineas) y 446 61 00 (8 lineas) 
28010· MADRID 

Ejemplar ordinano ..................... ." .. 
Ejemplar ordmano oon fasciculo complementano 
Suscnpclón anual: Espafta ..... . 

España (avión) 
Extran./cw ..•...... 
ExlranJCfO (avión) . 

Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. 

" " 20.360 
22.780 
38.500 
62.680 

rVA· Tola! 

..... w ........ ---
3.40 60 
S,JO 90 

1.222 21.582 
1.367 24.147 

38.500 
62.680 

El Solni" OfiCIal del Estada se vende diariamente en los SIguientes puntos de Madrid: 

EdicióD en microficha: 

España (envio diario) ..... . 
España avión (enVÍo diario) . 
Extranjero (envio mensual) ..... 
Extranjero aVIÓn (enVÍo mensual) 

• Excepto Canarias,. Ceuta y Melilla. 

p"ao 

........ 

32.427 
33.477 
34.527 
38.727 

IVA • Tolal 

..... ... ..... ... 
1.946 34.373 
2.009 35.486 

• Administración de BOE: Trafalpr, 29. Quiosco de Gran Vía. 23 (Montera) _. Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puerta. del Sol, 13. Quiosco de Alcalá· 
Felipe 11. Qwosco de Rairnundo Femández Vlllaverde (Cuatro Caminos). Qwosco de glorieta de Carlos V (ronda Atocha·Santa Isabel). QUIOSCO de Comandante Zonta, 30 
• QUIOSCO de Infanta Mercedes, 5. QUIOSCO de plaza de Salamanca. frente al número 9. QUIOSCO de Sancho Dávlla, 35. QUlOSCO de Sánchcz Bustillo, frenle al numero 7 
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