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JEFATURA DEL ESTADO 
Cridltoo eúnordIDarIoo.-l.ey 23/1987. de 13 de 
novrembre. sobre concesión de dos créditos extraordi
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dimiento del buque «Urquiola». A.9 34445 
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de Murcia. A.9 34445 

I~IIIII"""II'IIII 
I'IIIIIUIIII 

II~II"IUII~I IIIIHIIIIIIIIIIII 
101111101111 flll 

IUIIrU~ Iuo 
~llUlIImmUIII 
If~~!~1 
WIHIII~IIIHI~I 
InnnHH~~ 
I~JHII 
,ld,pt1I1UII~11 
WI"IUIIIIHuU~ 
IIHUUlUIIIIJII 

11« 
IIIIIHIIIIIIIIIIIIII 

~I~"'IIII' 
1U11UIl1H1II1II1H 

~~ml~IUlDII 
~1~~lInllll) 

-11110111 

100111111111111l1li1 
dI~llpp· 

Id~HiIlIIlllUIU 
1111111111111181l1li 

II!urUIIRloolll 

IIUlJ~IIIJ~ 
1IIIIIIIHlmuI 

ICIIIl

) 1 11111 

I~QI~:~ 

, .. , . 



34438 Jueves 19 noviembre 1987 BOE núm. 277 

MI!'.'ISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Universidades. Doctorado.-Real Decreto 1397/1987, de 
13 de noviembre, por el que se completan las previsio
nes del Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, sobre 
plazos para la presentación de tesis doctorales con
forme a la nonnativa anterior a dicho Real Decreto. 
(Este sumario corresponde al publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 18 de noviembre de 1987 y 
que por error apareció con el epígrafe de Universida
des. Rectorado.) A.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Industrias. Inspección y control.-Real Decreto 
1407/1987, de 13 de noviembre, por el Que se re~ulan 
las Entidades de inspección y control reglamentano en 
materia de seguridad de los productos, equipos e 
instalaciones industriales. A.9 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Real Decreto 1408/1987, de -5 de 
noviembre, por el que se nombra en propiedad Presi
dente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo a don 
Adolfo Carretero Pérez. A.13 34449 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Real Decreto 1409/1987, de 16 de octubre, 
sobre promociones a la categoria de Fiscal en la Carrera 
Fiscal. A.13 34449 
Nombramientos.-Real Decreto 1410/1987, de 23 de 
octubre, sobre nombramientos en la Carrera Fiscal. 

A.13 34449 
Resolución de 22 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se 
nombra, en virtud de concurso ordinario de provisión 
de Notarias vacantes, a los señores Notarios que se 
expresan para servir diversas notarias. A.13 34449 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ceses.-Orden de 19 de octubre de 1987 por la que se 
cesa a don Antonio Laguarta Laguarta como Subdirec
tor general de la Escuela de la Hacienda Pública. 

A.14 34450 
Orden de 31 de octubre de 1987 por la que se, cesa a don 
Alberto Pico Maeso como Subdirector general de Polí-
tica Comercial Multilateral en la Dirección General de 
Política Comercial. B.l 34451 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Destinos.-Orden de 12 de noviembre de 1987 por la 
que se adjudican los puestos de trabajo de niveles 30 a 
24, convocados por Orden de 13 de octubre de 1987. 

B.I 34451 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 7 de octubre de 
1987, de la Secretaria General de Asistencia Sanitaria, 
por la que se designa personal para proveer determina
dos puestos de Jefes de Servicio y de Sección pertene
cientes a los Servicios Jerarquizados de las Institucio-
nes Sanitarias de la Seguridad Social. B.I 34451 

Resolución de 28 de octubre de 1987, de la Secretaría 
General de Asistencia Sanitaria, por la que se hace 
público el resultado del concurso libre para la provisión 
de vacantes de personal sanitario en equipo de atención 
primaria de la Comunidad Autónoma de Murcia. B.2 34452 

Resolución de 28 de octubre de 1987, de la Secretaría 
General de Asistencia Sanitaria, por la que se hace 
público el resultado del concurso libre para la provisión 
de vacantes de personal sanitario en equipos de aten
ción primaria de la Comunidad Autónoma de Navarra. 
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B.3 34453 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Secretaría 
General de Asistencia Sanitaria, por la que se hace 
público el resultado definitivo del concurso libre para la 
provisión de vacantes de Medicina General en equipos 
de atención primaria de la Comunidad Autónoma 
Valenciana. B.3 34453 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 29 de octubre de 1987, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se nombra a doña María Mercedes Gómez del Man-
zano Profesora titular de Universidad, del área de 
conocimiento «Filología Española». B.4 
Resolución de 29 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. B.4 
Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Manuel 
Femández Gómez Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Química Física». 

BA 

Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Miguel López 
Soler Profesor titular de esta Universidad, adscrito al 
área de conocimiento de ((Ciencias Morfológicas». 

34454 

34454 

J4454 

BA 34454 

Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra Catedrá
tico de Universidad a don Miguel Vallejo Vicente, del 
área de conocimiento «Producción Animal». B.5 34455 

Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Juan Manuel Mascareñas Pérez-Iñigo Profesor titular 
de Universidad, del área de conocimiento «Economía 
Financiera y Contabilidad». B.5 34455 

Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nomb~ a doña 
Maria del Pilar Zuloaga Arias Profesora tItular de 
Universidad, del área de conocimiento «Estadística e 
Investigación Operativa». B.5 34455 
Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Juan Carlos 
Otero Femández Molina Profesor titular, adscrito al 
área de conocimiento de «Química Física». B.5 34455 

Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don José Antonio 
López Nevot Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Historia del 
Derecho y de las Instituciones». B.S 34455 
Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Pedro Tirado 
Bermejo Profesor titular de Escuela Universitaria, ads-
crito al área de conocimiento de «Geografia Humana». 

B.5 34455 

Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Pedro Simón 
de Vicente ROdriguez Profesor titular, adscrito al área 
de conocimiento de «Didáctica y Organización Esco-
lar». B.5 34455 

Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada. por la que se nombra a don Juan Angel 
Sainz Guerra Profesor titular, adscrito al área de 
conocimiento de «Historia del Derecho y de las Institu+ 
ciones». B.6 34456 

Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don J osé A1~erto 
Hermoso Gutiérrez Profesor titular de Escuela Uruver-
sitaria, adscrito al área de conocimiento de «Estadística 
e Investigación Operativ3»). B.6 34456 
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Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Univenidad B. Oposiciones y concursos de Granada, por la que se nombra a don 1016 Luis 
Molina Núñez Profesor titular de Escuela Univenita-na. adscrito al área de conocimiento de «i'rospección e 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Investigación Minera». B.6 34456 
Y COMUNlCAOONES 

Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Univenidad 
· Cnerpo Espeelal de 0IIelaIt0 do A~Resolu-de Granada, por la que se nombra a don 1016 A. P6rez 

López Profesor titular, adacrito al área de conocimiento ción de 3 de noviembre de 1987, de Subsecretaria, 
de «Medicina Preventiva y Salud Públi""". B.6 34456 por la que se doelara desierta la convocatoria de 26 

lazas de funcionarios inWinos, del Cuerpo Espeáal de 
Resolución de 3 de noviembre de 1987, de la Univeni- ~ciales de Aeropuertos.. . B.IO 34460 
dad Compluteose de Madrid, por la = se nombra a Penoaal labonl.-Resolución de 16 de noviembre de 
don Gonzalo Mato Leal Profesor ti de Univeni- 1987, de la Subdim:ción General de Recunos Huma-
dad, del Area de conocimiento «Fundamentos del nos de la Dirección General de Correos y TeUpafos, 
Análisis Económico». B.6 34456 referente a la convocatoria de pruebas selectivas para la 

Resolución de 3 de noviembre de 1987, de la Univeni-
provisión de plazas de personal laboral rural por el 

dad de Málaga, por la J,ue se nombra Profeaora titular 
prooedimiento de concuno-oposición. B.lO 34460 

. de la misma a doña letoria Serrano Nosuera, en el 
... áriá"ae conocimiento de «Psiquiatria». B.6 34456 UNIVERSIDADES 

Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Univeni- Cuerpoo Do<enta UlIi.enllarioL-Resolución de IS de 
dad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de · octubre de 1987, de la Univenidadde las Islas Baleares, 
Univenidad

be
del área de conocimiento de «Ec:onomia por la que se hace pública la composición de las 

Aplicada», partamento Economia y Derecho del Comisiones que han de reaolver los conCUflOS de 
Trabajo, a don Antonio Bustos Gisbert. B.8 34458 Profesorado de esta Univenidad, convocados por 

Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Univeni-
Reaolución de 29 de maro de 1987 (dIoletln Oficial del 

34460 
~ dad Complutense de Madrid, por la ~ se nombra a 

Estado" de 22 de junio B.lO 

don Alberto Reig Tapia Profesor tit de Universi- Resolución de 29 de octubre de 1987, de la Univenidad 
dad, del área de conocimiento «Ciencia Politica y de la de León,~ que se convoca a concuno una plaza del 
AdministracióDJ>. B.8 34458 Cuerpo te Univenitario. B.12 34462 

Resolución. de 4 de noviembre de 1987, de la Univeni- Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Univeni-
dad de Alicante, por la que se da publicidad a la 

dad de Salamanca,E: la que se nombra Catedrático de composición de Comisiones juzpdoras de toncursos Univenidad, del de conocimiento de «Derecho docentes. B.l3 34463 Civil», Departamento de Derecho Privado, a doña 
María 10S1! Herrero Garda. .. 8.8 34458 Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Univeni-

dad Politécnica de Cataluña, por la que se declaran 
Resolución de 5 de noviembre de 1987, de la Univeni- desiertos varios concursos convocados en los enerpol 
dad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud Docentes Univenitarios. B.14 34464 
de concurso, a doña Sinforosa Gato Castaño Profesora Resolución de 3 de noviembre de 198\ de la Univeni-titular de Escuela Univenitaria, del área de conoci- dad de Santia¡o, por la que se hace pú lica la desisna-miento «Teoría y Historia de la EducncióDJ>. B.8 34458 ción de las Comisiones que han de resolver concursos 
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la UDiveni- a plazas de Profesorado de Olla Univenidad. B.14 34464 
dad Complutense de Madrid, g:,r la que se nombra a Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la 'Univeni-
don Juan Manuel Navarro rdón Catedrático de dad de Sar>t~ la que se señala 1 ..... , dla Y. hora 
Universidad, del área de conocimiento «FUosotia». para la cele . de sorteos J'&r& la provis1ón de 

8.9 34459 plazas de Cuerpos Docentes Umvenitarios. C.1 34465 

Resolución de 11 de noviembre de 1987, de la Univer- Resolución de 5 de noviembre de 1987, de la Universi-
· dad de Cádiz, la que se doelara coneIuido el sidad Autónoma de Madri~r la que se nombra procedimiento y ~ una plaza de Profesor titular Profesor titular de Univeni en virtud del _ 

tivo concUJ'lO. B.9 34459 de Escuelas Univenitarias. . C.l 34465 

Resolución de 12 de noviembre de 1987, de la Univer-
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la UDiveni-
dad de Sa1amanca, por la que se convocan a concuno 

sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra las plazas que se citan. C.I 34465 
Profesor e..mto a don Miguel Cruz HOmández. B.9 34459 

Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Univeni-
Resolución de 12 de noviembre de 1987, de la Univer- dad de Salamanca, por la que se hace pública la 
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran composición de las Comisiones que han de resolver los 
Profesores titulares de Univenidad, en virtud de 101 concursos de profesorado convocados por Reaolución 
respectivos concuraos. B.9 34459 de 29 de julio. C.2 34466 

Resolución de 12 de noviembre de 1987, de la Univer- Resolución de 9 de noviembre de 1987, de la Univeni-
dad de Cádiz, por la a:i se rec:tifka la de 20 de octubre sidad Autónoma de ~ la que se nombra que convoca plazas Profesonsdo Univenitario. C.6 _ 34470 Profesor titular de Uni . en virtud del _ 

tivo concuno. B.9 34459 

RegIstro de PenouJ.-Resolución de 3 de noviembre 
ADMlNISTRAClON LOCAL 

de 1987, de la 8ecretaría General del Consejo de Penoaal fuaclourlo J labonL-Resolución de 29 de 
Univenidades, por la que se notifican n1lmeros de septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Laredo 
Registro de Personal de diversos Profesores porten .. (Cantabría), por la que se anuncia la oferta pública de 
cientes a Cuerpos Docentes Univenitarios. B.7 34457 empleo para el año 1987. C.6 34470 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

1ndultos.-Real Decreto 1411/1987, de 5 de junio. por el 
que se indulta a Albeno Jesús Alvarez Rodríguez y 
Javier Alvarez Martín. C.7 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Recompensas.-Real Decreto 1412/1987, de 11 de 
noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real ~ Militar Orden de San Hermenegildo. al General 
de Bngada de Artillería, en activo, don Celso Ruiz 
Nicolau. C. 7 

Real Decreto 1413/1987, de 11 de noviembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden 
de San Hermenegildo. al General de Brigada del 
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, en activo, don 
Manuel Bautista Aranda. C. 7 

Real Decreto 1414/1987~ de 11 de noviembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, al General de Brigada de la 
Guardia Civil, en activo, don Germán Corral Bemabé. 

e7 

Sentencias.-Orden de 19 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 13 de junio de 
1987 en el recurso contencioso--administrativo inter
puesto por don Alfonso Pacheco Benito. C. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fisca1es.-Correcci6n de errores de la Resolu· 
ción de 22 de enero de 1987, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los 
beneficios arancelarios establecidos por el Real Decreto 
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las Empresas que se 
citan. e8 
Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero 
de 1987, de la Dirección General de Comercio Exterior. 
por la que se reconocen los beneficios arancelarios 
establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan. C.8 

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de octubre 
de 1987, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se reconocen los beneficios arancelarios 
establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas Que se citan, encuadradas 
en el sector de industrias químicas. C8 

Inmuebles. Donaclones.-Real Decreto 1415/1987, de 5 
de junio, por el que se acepta la donación al Estado, por 
el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, de un 
inmueble de 801.57 metros cuadrados sito en su 
ténnino municipal, con destino a la construcción de 
una Comisaria de Policía. C. 7 
Real Decreto 1416/1987, de 5 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado, por el Cabildo Insular de 
Tenerife, de un inmueble de 946,89 metros cuadrados 
sito en el término municipal de la La~una, con destino 
a la construcción de una Administraclón de Hacienda. 

e8 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 18 de 
noviembre de 1987. C.9 

Mercado hipotecario. Indices.-Resolución de 13 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se publican índices de 
referencia en el mercado hipotecario. C8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica y Preescolar. 
Resolución de 6 de octubre de 1987, de la Dirección 
Provincial de Zamora, por la que se modifica un Centro 
público de Educación General Básica y Preescolar en 
esta provincia. C.9 
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34473 

Universidad de Navarra. Colegios universitarios. Orden 
de 19 de octubre de 1987 por la que se reconoce el 
Colegio Mayor «Bidasoa» integrado en la Universidad 
de Navarra. C. 9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 28 de 
octubre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de «Vicasa, Sociedada Anónima» (domicilio 
social y delegaciones comerciales). C.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Autorizaciones.-Resolución de 27 de octubre de 1987, 
de la Dirección General de la Energía, por la que se 
autorizan los interruptores automáticos magnetotérmi
cos (lCP-M) marca «GH», tipo A M.. fabricados por 
(<1' APESA». E.2 
Entidades colaboradoras. Registro Especial.-Resolu
ción de 8 de octubre de 1987, de la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnologia, sobre solicitud 
de prórroga de inscripción en el Registro Especial de 
Entidades Colaboradoras (Aparatos a Presión). E.l 
Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 30 
de octubre de 1987 sobre cesión a «Sun Hispanic Oil 
Compan)'» (Sun) en el pcnniso de investigación de 
hidrocarburos «Delta H». D.5 
Orden de 30 de octubre de 1987 sobre extinción de los 
pennisos de investigación de hidrocarburos denomina· 
dos «Murcia 1 a 12». D.S 
Orden de 10 de noviembre de 1987 por la que se acepta 
el desistimiento de los pennisos de investigación de 
hidrocarburos denominados (Curlesa 1 a 13». D.5 
Homologaciones.-Resolución de 22 de junio de 1987, 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
por la que se modifica la Resolución de fecha 6 de abril 
de 1987, por la que se homologa un teclado marca 
«Dennissoll», modelo K-150L, fabricado por «Dah 
Yang Industry Co. Ltd.», en su instalación industrial 
ubicada en Taipei (Taiwán). D.7 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la Resolución de fecha 16 de marzo de 1987, 
por la que se homologa un tedado marca «Compaq», 
modelo Portable 286, fabricado por (<Key Tronie», 
en su instalación indusrial ubicada en Washington 
(EE. UU.). D.7 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e lnfonnática, v.or la que se 
modifica la Resolución de fecha 6 de abril de 1987, por 
la que se homologa un teclado marca «Dennissoll», 
modelo K-151, fabricado por .Dab Yang Industry Co. 
Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Taipei 
(Taiwán). D.7 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
modifica la Resolución de fecha 3 de julio de 1986, por 
la que se homologa un teclado marca «Exelvisión», 
modelo EXL PRO, fabricado por «CaCI», en su 
instalación industrial ubicada en Francia. D.8 
Resolución de 26 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
modifica la Resolución de fecha 16 de febrero de 1987 
por la que se homologan dos máquinas de escribir 
electrónicas marca «Xerox», modelos 6015 y 6020, 
fabricadas por «Rank Xerox Lille Plant», en su instala
ción industrial ubicada en Ferrain (Francia). D.8 
Resolución de 29 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática., por la que se 
modifica la Resolución de fecha 26 de mayo de 1986 
por la que se homologan cinco impresoras marca 
Ucbida, modelos CPA-80, CPB-136, y marca ADM 
Corporation, modelos DP-lOO, DP-130 y DP-150, 
fabricadas por Kashima Plant, en su instalación indus
trial ubicada en Ibaragi-Pref (Japón). D.8 
Resolución de 29 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
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modifica la Resolución de fecha 10 de septiembre de 'homol~ circuitos impresos, marca «Inelsa», ti~ 
1986 ~ ~ue se homol~ cualro ~soras lIUUaI Jll"Upo 2. fabricados por «Inelu». ea Madrid. D. 2 344~ 
C-lto • m elos C-31O. 310 p. C-31 EP Y C-31O&, 

Resolución de 28 de septiembre de 1987. de la Direc-fabricadas por Tokyo E1ectril Co. Ltd.. en su instalación 
industrial ubicada en Shizouka-Keo (Japón). D.8 34486 ción General de Electrónica e Inf0rm4ti\'l,!.:"; la r se 
Resolución de 29 de junio de 1987. de la Dirección homol~ un modem pata la transmiSl n de tos, 

General de Electrónica e Informática, ~ la que se 1IUUaI« eldan.. modelo MCA-22. fabricado por «Tel-
modifica la Resolución de fecha 10 noviembre dato Sociedad AnóDima». en Madrid. D.13 34491 
de 1986 por la ~e se hom~ una impresora marca Resolución de 28 de septiembre de 1987. de la Direc-C-Itoh. modelo 315. fabri por Tokyo EIectril Co. 

ción General de Electrónica el~ la r se Ltd.. en su instalación industrial ubicada en Shizouka- homolop un modem ~ la transmi D de tos, Ken (Japón). D.9 34487 marca «AIcatel». mode o ERGP-72/20. fabricado por 
Resolución de 29 de junio de 197. de la Dirección ALCATEL, en AmiUy (Francia). D.13 34491 
General de Electrónica e Infomática, pm: la que se 

Resolución de 28 de septiembre de 1987. de la Direc-. modifica la Resolución de fecha 30 de Junio de 1986. 
por la que se homolopn ocho ~tallas lIUUaI ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
«IBM». modelos 3191-Al

iI 
3191-~ 3 91-BI, 3191-B2. homologa un módulo fotovoltaico. marca «ISOfotmu;¡ 

3196-AI. 3196-A2, 3196- I Y 31 B2. fabricadas por modelo M 40/1.., fabricado por «Isofotón, Socieda 
«IBM U. K. Ltd.». en su insta1ación industrial ubicada AnóDima». en Málap. D.13 34491 
en Greeoock (Reino Unido). D.9 34487 .. lt~Solución de 27 de julio de 1987. de la Dirección 

Resolución de 28 de Séptiembre de 1987. de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la 'l:A se General de Industrias SiderometalW¡icas y Navales, homologa un transformador con secundario de T 

por la que se homolrn ~OlÍfico-conpc!or. marca dividido por diodos. marca «Son)"'. tipo 1-439-416-!,!¡ «Zanussi», modelo F- SO/3 -PR y vanantes, fabrica- fabricado ~ «Sony (U. K.) Limited». en B~ dos por «!belsa, Sociedad AnÓD1lDa». en Alcalá de· (Reino Unido). .13 34491 Heoares (Madrid). D.9 34487 
Resolución de 28 de septiembre de 1987. de la Direc- Resolución de 28 de .septiembre de 1987. de la Direc-
ción General de Electrónica e Informáti\'l, por la te se ción General de Electrónica. InfOrmáti~ la que se 
homolo¡¡¡ un mod~ la transllÚSlón de tos, homolopn circuitos im~ marca elsa». ti~ 
marca «Teldan.. m o MCA 2~bricadO por Jll"Upo l. fabricados por en Madrid. D. 4 34492 
«Teldat, Sociedad AnóDima». en' D.IO 34488 
Resolución de 28 de septiembre de 1987. de la Direc- Resolución de 28 de septiembre de 1987. de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se ción General <¡e ~nica. Informáti~ la que lO 

homOI~ un módulo fotoVOltai~ «Pra¡mp. homoloaan C1l'C1J.tos tm~ marca ... tipo 
modelo MS-OI. fabricado por S.p.a.». en Jll"Upo l. fabricados por ea Madrid. • D.14 34492 
Nettuno (Ita1ia). . D.IO 34488 

Resolución de 28 de septiemIn de 1987. de la Direc-
Resolución de 28 de septiembre de 1987. de la Direc- ción General de Electrónica elnformáti~ que se 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se homolopn circuitos im~ lIUUaI • tipo 
homolosa un módulo fotovoltaico lIUUaI «i'rajtna». Jll"Upo 3. fabricados por en Madrid. D.14 34492 
modelo 4O-SL/05. fabricado por ~ S.p.a.», en 

ResOlución de 26 de octubre de 1987 ... de la Dirección Nettl1no (1ta1ia). D.IO 34488 

Resolución de 28 de septiembre de 1987. de la Direc- . 
General de Industrias Qu/micas, de CoIIIIrucci6n, 
Textiles y Farmaco!uticas, por la f.e se acuerda ¡JIlbücar 

ción General de Electrónica elnformáti\'l, por lar se extracto de 13 Resoluciones que omolopn determina-
homolosa un modem pata la transmiSIón de tos, dos ,PrDductos bituminosos pata imperm ...... 'iVM'ÍÓlI de 
marca «Pabldata». modelo V21¡V23. fabricado por 

34489 
cubiertaa en la edificación. E.I 34493 

«Pahldata,Sociedad AnóDima». en Madrid. D.lI 

Resolución de 28 de septiembre de 1987. de la Direc- Minerales. R ......... -Resolución de 2 de octubre de 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 1987, de la Dirección General de ~¡K; la que se 
homolo¡¡¡ un módulo fotovoltaico. marca «Praama». cancela la inscripción número 215. «' del Rey-
modelo 40-SL/04. fabricado por «Pra¡ma, S.p.a.». en Puebla de Obando bis», comprendida ea las provincias 
Nettuno (1ta1ia). D.11 34489 de Cáceres y Badajoz.. E.I 34493 

Resolución de 28 de septiembre de 1987. de la Direc- Resolución de 2 de octubre de 1987. de la Dirección 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se General de Minas. por la que se cancela la inscripción 
bomolb@ un módulo fotoVoltai~ «Praa:ma», número 258. cAti..,..,.. comprendida en la )I1'OVilIcia 
modelo n-SL-OI. fllbrlcado por S.p.a.». en de Guadallliara. E.I 34493 
Nettuno (Ita1ia). D.11 34489 

Zonas de ~ente ....... 1IOIdoJl ...... -orden de 29 de 
Resolución de 28 de septiembre de 1987. de la Direc- octubre de 1 87 por la que se atribU'yen a la Em_ 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se «Eurotrón, Sociedad AnóDima». los béneficiOl COIlOedi-
homolosa un módulo folOvoltaico. marca cPraima». dos por Orden de 13 de junio de 1986 a .. Em~ 
modelo 36-DL/OI. fabricado por «Pra¡ma, S.p.a.», ea «Sanyo Eapaña, Sociedad AnóDima». Expediente • 
Neituno (Italia). D.12 34490 D.S 34483 
Resolución de 28 de septiembre de 1987. de laDirec- Zonas Y pollaoaoo de preIeretIIe ... JI ...... w-toI. ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolop un módulo (otovolwco, marca «IsotOton», Orden de 1I de noviembre de 1987 aobre CODCeIión el<; 
modelo M 45/1.., fabricado por «Isofotón, Sociedad beoeficios a Empresas que realicen inversiones en 
AnónilllD», en Mála¡a. D.12 34490 ~ ponaonos de prefereole localiación industrial. 

x 'OOIe: A-141-142, MU-116-1l7-118. PM-23. 
Resolución de 28 de septiembre de 1987. de la Direc- -23-24. V-3. Z-71. IC-357. Recalificaciones: A-91~ 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se D. 34484 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Reso1ución de 19 de octubre de 1987. del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
concede a «Sociedad Cooperativa "La Sagrada Fami
lia"» las ayudas previstas en el Real Decreto 
1733/1984, de 1 de agosto. EA 
Zonas de preferente localización industrial agraria. 
Orden de 16 de junio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de una central hortofrutícola de la 
SAT número 197, «Fruilarn, APA número 108, sita en 
Lérida capital. E.2 

Orden de 27 de octubre de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria la instalación de tanques refrigerantes de 
leche en origen en varias localidades de Lérida por 13 
ganaderos de Urida E.3 
Orden de 30 de octubre de 1987 por la que sé declara 
la adaptación de la industria cárnica de secadero de 
jamones de <<.Jamones Gargallo», Sociedad Anónima de 
Transformación número 2178, en Albentosa (Teruel), 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria y se aprueba el proyecto definitivo. E.3 
Orden de 30 de octubre de 1987 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de la industria cárnica de aprove
chamiento de subproductos cárnicos con destino a la 
alimentación animal de «Sociedad Anónima Produc
tora de Alimentos Cárnicos» SAPAC, en Tennens 
(Lérida). EA 
Orden de 30 de octubre de 1987 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de la adaptación de la industria 
cárnica matadero de aves y conejos con despiece de 
aves de «Matadero de A ves Freixanet, Sociedad Anó
nima», en San Fruitos de Bagés (Barcelona). E.4 
Orden de 2 de noviembre de 1987 por la que se aprueba 
el proyecto definitivo de la adaptación con traslado de 
la industria cárnica de matadero de aves, despiece e 
industrialización de sus carnes, de don Gregono Sán
chez Dengrá, en Comellá (Barcelona). E.4 
Sentencias.-Orden de 31 de junio de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo 1.096/1982, inter
puesto por don José Ortiz Ortiz Y otros. E.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
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IV. Administración de Justicia 

Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. , 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

E.6 
E.7 
E.8 
F.4 

34498 
34499 
34500 
34510 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio-
nes que se detallan. F.IO 34516 
Junta Central de Compras. Concurso para la adquisi-
ción que se indica. F.II 34517 
Arsenal de La Carraca. Subasta del material que se cita. 

F.ll 34517 
Junta de Contratación de Suministros del Arsenal de La 
Carraca. Concurso-subasta para la adquisición que se 
cita. E11 34517 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
(Gerencias Territoriales de Córdoba). Concurso de 
locales. F.ll 34517 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Córdoba-provincia. Concursos de trabajos catastrales. 

E11 34517 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Granada-provincia Adjudicación de los concursos que 
se describen. E12 34518 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 
Subasta del contrato que se menciona. F.I2 34518 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Subasta de obra. E 12 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Adjudicación 
de la contratación que se detalla F.13 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Concurso del 
servicio que se menciona.- F.l3 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Adjudicacio-

34518 

Transportes de mercancías.-Resolución de 10 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Trans
portes Terrestres, por la que se anuncia la apertura de 
un plazo para vista y reclamaciones si procede, de la 
lista general provisional de solicitudes con el número 
asignado a cada una de ellas para el sorteo de autoriza
ciones de transporte público de mercancías para 1987, 
a celebrar el próximo día 2 de diciembre. E.4 34496 nes de obras. E 13 

34519 

34519 

34519 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homologsciones.-Resolución de 28 de septiembre de 
1987, de la Dirección General de Seguridad y Calidad 
Industrial del Departamento de Industria y Energía por 
la que se homologan dos aparatos receptores de televi
sión, marca «Philips», modelo 24CE 3270/16B, marca 
«Radiola», modelo 58KE 3702/l6M, fabricados por' 
«Tecnirnagen, Sociedad Anónima», en Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona) España. E.5 34497 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Bienes de interés cultural.-Resolución de 6 de octubre 
de 1987, de la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Consejería de Cultura, por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de declaración de monu
mento, como bien de interés cultural, a favor de la 
191esia Parroquial de San Jacinto, en el barrio sevillano 
de Triana. E,5 34497 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional de Refonna y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras. F.13 
Comisión Gestora de la disuelta Federación de Agricul
tores Arroceros. Subasta de bienes inmuebles. F.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles. Con
curso para la adjudicación de viviendas. F.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Adjudicación 
de obras. F.14 
Secretaría General de Turismo. Adjudicaciones varias 
que se mencionan. F.14 

34519 

34519 

34520 

34520 

34520 
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Dirección General de Aviación Civil Adjudicaciones COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
diversas que se indican. G.I 34521 Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públi· 
Administración Turística EspadoJa. Adjudicaciones de 

34521 cas y Transportes de la Diputación General de Araaón. 
los suministros '(ue se citan. G.1 Adjudicaciones de varios contratos. G.3 34523 
Aerof¡uertos N8C10nales. Adjudicación de obras. G.I 34521 
Red acional de los Ferrocarriles Espadoles. Concurso 

34521 ADMlNISTRACION LOCAL de obras. G.l 
Mesa de Contratación de la Dirección GeneraI de Diputación Provincial de Valencia. Modificación en el 

34523 Inftaestructura del Transporte. Adjudicaciones de los concurso que se indica. G.3 
concursos que se mencionan. G.2 34522 Ayuntamiento de Elcbe. Subasta de obras. G.3 34523 

Ayuntamiento de Pizarra. Concono del servicio de 
limpi .... vial. . . G.4 34524 

UNIVERSIDADES Ayuntamiento de Reus. Concurso del servicio que se 
Universidad de Salamanca. Concurso de los servicios cita. G.4 34524 
que se citan. G.2 34522 Ayuntamiento de Valencia. Concurso de obras. G.4 34524 

Ayuntamiento de Valladolid. Subasta de obras. G.4 34524 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUl'IA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de B. Otros anuncios oficiales Sanidad y Seguridad Social. Adjudicación del suminis-

·-~que se menciona. 0.2 34522 (páginas 34525 y 34526) G.5 Y G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Hacienda. Adjudicación de un contrato. 

34522 C. Anuncios particulares de servicio. . G.2 
Consejeria de Educación y Ciencia. Alljudicaciones de 

34523 (páginas 34527 a 34530) G.7 a G.1O los contratos que se describen. G.3 
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§iempJar ordinario , ............ ,., ......... . 
~emplar ordinario ton fad'cv.1o compkmenwio .. . 
SUlCnpción anual: Espa,6a ....•.•.•.••••..•.•. 

Espafta (avión) .. , •.......... 
ExtrallJero .......••......•.. 
ExtranJero (avión) •.••..... , •. 

Excepto Canarias, CeUll )' MeliDa. 

" al 
20.360 
22.780 
38.lOO 
62.680 

IVA· 

-... 
3,40 
S,IO 

1.222 
1.367 

Tolal 

-... ---
60 
90 

21.582 
24.147 
38.sao 
62.680 

El BoJftm Oficial 1M ERado" vnuk dillrilllnnllr nr los sipimG pwrtaJ .. MGdrid: 

EdiciÓll en microficha: 

Espda (envio diario) ..•.••.••..• 
EspaAa avión (envio diario) ., ...•. 
Extran,jero (envio mcuual) ..... '.' , 
ExtlaDjero avióD (envio mensual) •.. 

• Excepto Canariu. Ce ... " MdillL 

32.427 
33.477 
34.527 
38.727 

/VA' 

........ 

.. ... 
2.ClO9 

To1aI 

........ -
34.373 
35.416 
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