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l. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
Créditos extraordinarios.-Corrección de erratas de la 
Ley 25/1987, de 13 de noviembre, sobre concesión de 
dos créditos extraordinarios, por importe de 
1.514.720.018 y 2.420.778.744 pesetas, respectiva
mente, para compensar a las Empresas dammticadas y 
a las Compañías aseguradoras a consecuencia del hun
dimiento del Quque «Urquiola». A.7 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Conflictos de competencia.-Conflicto positivo de com
petencia número 1.389/1987, planteado por el Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación 
con determinados preceptos del Real Decreto 
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808/1987, de 19 de junio. A.7 34539 
Recursos de inconstitucionalidad.-Recurso de inconsti
tucionalidad número 1.367/1987, promovido por el 
Presidente del Gobierno, contra determinados precep-
tos de la Ley 17/1987, de 13 de julio, del Parlamento de 
Cataluña. A.7 34539 
Recurso de inconstitucionalidad número 1.391/1987, 
promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad 
de Cataluña, contra detenninados preceptos de la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio. A.7 34539 
Recurso de inconstitucionalidad número 1.393/1987, 
promovido por el Parlamento de Cataluña, contra 
determinados preceptos de la Ley Orgánica 5/1987, de 
30 de julio. A.7 34539 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internacionales.-Acuerdo complementario en 
materia sanitaria entre el Reino de España y la Repú
blica Popular de Mozambique, hecho en Madrid el 16 
de junio de 1987. A.7 34539 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Indices de precios.-Orden de 6 de noviembre de 1987 
sobre índices de precios de mano de obra y materiales 
de la construcción correspondientes al mes de junio de 
1987, aplicables a la revisión de precios de contratos de 
obras del Estado. A.S 

~TERIO DEL INfERIOR 
Catástrofes. Medidas urgentes para reparar los daños 
causados por las inundaciones.-Orden de 19 de 
noviembre de 1987 por la que se desarrolla el Real 
Decreto-ley 4/1987, de 13 de noviembre, y se detenni
nan los municipios afectados por la declaración de zona 
catastrófica en la Comunidad Autónoma Valenciana y 
en ia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
se regula la expedición de la carta de damnificado y se 
establecen determinadas ayudas económicas para repa
rar los daños causados. A. 9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Catástrofes. Medidas urgentes para reparar los daños 
causados por las inundacioces.-Orden de 19 de 
noviembre de 1987 por la que se desarrolla el Real 
Decreto-Iey 4/1987, de 13 de noviembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causa· 

_ ~ _dos por las inundaciones ocurridas en la Comunidad 
~ - Autónoma Valenciana y en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. A 12 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

A.dministración Pública. Incompatibilidades.-Instruc
ción de 10 de noviembre de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración PUblica, sobre remisión 
de nóminas a la Inspección General de Servicios de la 
Administración Pública, a efectos del régimen de 
incompatibilidades. B.I 

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

OrglUÚ2ación.-Real Decreto 1417/1987, de 13 de 
noviembre, por el que el Instituto Nacional de 
Fomento a la Exportación (INFE) pasa a denominarse 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). B.11 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Bajas.-Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que 
se hace publico el acuerdo del Consejo de Ministros 
sobre el expediente disciplinario de separación del 
servicio de un funcionario del Cuerpo de Oficiales de la 
Administración de Justicia. B.12 
Destinos.-Orden de 12 de noviembre de 1987 por la 
que se resuelve el concurso de traslado entre Secretarios 
de Juzgados de paz de población superior a 7.000 
habitantes. B.12 

Nombramientos.-Orden de 17 de noviembre de 1987 
por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Nacio
nal de Agentes de la Administración de Justicia a los 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución de 24 de octubre de 1986. 

8.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 12 de noviembre de 1987 
por la Que se nombra a doña María Luisa EscanÍD 
González como Secretaria general, nivel 30, de la 
Dirección General del Patrimonio del Estado. C.3 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Destinos.-Orden de 6 de noviembre de 1987 por la Que 
se resuelve concurso de traslados para cubrir plazas en 
la Diputación General de Aragón. C.4 
Corrección de erratas de la 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. e5 
Nombramientos.-Resolución de 11 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 Cientificos Superiores del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». 

e5 
MINISTERIO DE CULTURA 

Ceses.-Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que 
se dispone el cese de don Ramón Cercos Bolaños como 
Secretario general del Instituto de la Cinematografia y 
de las Artes Audiovisuales. C6 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 26 de octubre de 1987, 
de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 
a doña María Cecilia Valero Revenga Profesora titular 
de Escuela Universitaria en el área de «AIgebra». C6 
Resolución de 28 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se corrigen errores 
en la de 8 de julio (~~Boletín Oficial del EstadO) número 
197, de 18 de agosto), sobre nombramiento de Profeso
res titulares de Escuelas Universitarias. C6 
Resolución de 5 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de Alicante, por la que se nombran funcionarios 
docentes de carrera de Cuerpos Docentes Universita
rios. C6 
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Joaquín Valls Ribas en el área de conocimiento 
«Física Aplicada» de dicha Universidad. C6 
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
doña Teresa Rovira LIobera, en el área de conoci
miento «Proyectos Arquitectónicos». C.6 

Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a 
doña Maria paz Morillo Bosch, en el área de conoci
miento ~<Matemática Aplicada». C 7 

Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Miguel Domingo CIota, en el área de conocimiento 
«Urbanística y Ordenación del Territorio». C 7 

Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Joaquín Sabaté Bel, en el área de conocimiento 
«Urbanística y Ordenación del Territorio». C7 

Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Pedro Jesús Pérez García, en el área de conoci
miento «Física Aplicada». C 7 

Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Alfonso Soldevila Barbosa, en el área de conoci
miento «Proyectos Arquitectónicos)). C 7 

Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Ramón 
Duráo Rivacoba Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Derecho Civib). 

e7 
Resolución de 11 de noviembre de 1987, de la Univer· 
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
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don Agustín Martínez de las H~ra~ Profesor .tit~lar de 
Universidad del área de conOCimiento «PenodJsmo». 

C.7 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Personal laboral.-Resolución de 17 de noviembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se hace pública la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la 
fecha de comienzo de los ejercicios de la convocatoria 
de pruebas selectivas para cubrir plazas de personal 
laboral del Ministerio de Justicia. C8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal laboral.-Resolución de 10 de noviembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se hace publica la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, 
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de cinco plazas de Analistas funciona
les de la Dirección General de Infonnática Tributaria. 

C.8 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Subse
cretaría. por la que se hace publica la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de una 'plaza de Analista de Sistemas Operativos «AA, 
en la Dirección General de Infonnática Tributaria. 

C.9 
Resolución de 12 de noviembre de 1987. de la Subse
cretaría. por la que se hace publica la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
reunión del Tribunal que ha de juzgar las pruebas para 
la provisión de una plaza vacante de Oficial primera de 
oficios en la Intervención General del Estado. C.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Personal laboral.-Resolución de 13 de noviembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir plazas de nuevo ingreso 
de personal laboral fijo en la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional. C.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Profesorado no universitario.-Resolución de 13 de 
noviembre de 1987. de la Dirección General de Perso
nal y Servicios, por la que se hace publica la fecha de 
celebración del sorteo para detenninar la composición 
de las Comisiones dictaminadoras que han de valorar 
los méritos del concurso de traslados para la provisión 
de plazas de los Cuerpos de Profesores Numerarios y 
Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial y 
Escalas Docentes A y B de la A1SS. C.l4 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se hace 
pública la fecha del sorteo para designar a los compo
nentes de las Comisiones dictaminadoras que han de 
juzgar los méritos en el concurso de traslados entre 
Catedráticos numerarios de Bachillerato y Profesores 
agregados del mismo nivel. C.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Personal laboral.-Resolución de 17 de noviembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se aprueba la lista 
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de un 
Oficial primera Carpintero, así como el lugar y horas de 
examen. C.14 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personal Iaboral.-Resolución de 11 de noviembre de 
1987, de la Subdirección General de Gestión Adminis~ 
trativa, por la que se publica 451 plazas vacantes 
laborales fijas de la Oferta de Empleo Público de 1987 
de Aeropuertos Nacionales. C.14 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 7 de 
octubre de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la 
que se nombran las Comisiones que han de juzgar los 
concursos para la provisión de diversas plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por 
Resolución de 8 de mayo de 1987. D.5 
Resolución de 11 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se corrige la 
de 29 de octubre de 1987, que convocaba a concurso 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. E.ll 
Resolución de 12 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 
concurso publico para la provisión de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.11 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 30 de 
septiembre de 1987. del Ayuntamiento de Mogente 
(Valencia). por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.I 
Resolución de 10 de octubre de 1987, del Ayunta~ 
miento de María de la Salud (Baleares), por la que se 
anuncia la oferta publica de empleo para el afto 1987. 

F.I 
Resolución de 15 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Gibraleón (Huelva), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. F.I 
Resolución -de 21 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Mugardos (La Coruña), por la que se 
anuncia la oferta publica de empleo para el año 1987. 

F.I 
Resolución de 26 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Leganés (Madrid), por la que se amplía la 
oferta publica de empleo para el-aftO 1987. F.l 

Resolución de 27 de octubre de 1987, del Ayunta· 
miento de Martorell (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1987. F.2 

Resolución de 27 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Santa Perpetua de Magoda (Barcelona), por 
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 19~7. F.2 
Resolución de 28 de octubre de 1987, del Ayunta· 
miento de El Castillo de las Guardas (Sevilla). por la 
que se anuncia la oferta publica de empleo para el 
año 1987. F.2 
Resolución de 28 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), por la que 
se anuncia la oferta publica de empleo para el año 1987. 

F.2 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Alfarp (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. F.3 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Valencia. que modifica la de 22 de septiem
bre de 1987. por la que se aprueba la lista de admitidos. 
se nombra el Tribunal calificador y se señala día. hora 
y lugar de celebración del primer ejercicio de la 
oposición para proveer dos plazas de Letrado Asesor 
del Servicio Jurídico. F.3 
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Resolución de 2 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Chirivel (Almena), referente a la convocato-
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ria para proveer una plaza de Policía Municipal. F.3 34605 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de León. referente a la convocatoria para 
proveer 23 plazas de Policías locales. F.3 34605 

Resolución de 10 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de León, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de la Policía Local. F.3 34605 
Resolución de 12 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), sobre lista de admitidos y 
excluidos, composición del Tribunal calificador y fecha 
de celebración de ejercicios de la convocatoria para 
proveer 12 plazas de Guardias de la Policía Local. 

F.3 34605 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Bedía (Vizcaya), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial de Mantenimiento de 
Obras. F.3 34605 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones.-Resolución de la Comisión Mixta para 
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, aprobada en 
sesión de 20 de octubre de 1987, en relación con el 
informe remitido por ese Alto Tribunal sobre la fiscali
zación realizada al Banco de Crédito Agrícola. FA 

MINISTERIO DE JUSTIOA 

Sentenclos.-Ordenes de 21, 22. 23 Y 29 de octubre de 
1987 por las que se dispone el cumplimiento de las 
sentencias que se citan. F.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscales.-Orden de 21 de octubre de 1987 
por la que se conceden los beneficios fiscales previstos 
en la Ley 15(1986, de 25 de abril, a la Empresa 
«Tismobel, Sociedad Anónima Laboral». F.7 
Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Autovosa, Sociedad Anónima 
Laboral». F.7 
Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Servicios y Aparcamientos del 
Automóvil, Sociedad Anónima Laboral». F.8 

Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Talleres Compostilla, Sociedad 
Anónima Laboral». F.8 
Orden de 21 de octubre' de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril. a la Empresa «Ripeca, Sociedad Anónima 
Laboral». F.8 
Entidades de segnros.-Resolución de 30 de octubre de 
1987, de la Dirección General de Seguros, por la que se 
acuerda que la Comisión Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras asuma la función de liquidador en la 
Entidad «ArgúeUes, Sociedad Anónima». F.9 
Exportaciones.-Resolución de 6 de noviembre de 1987, 
de la Dirección General de Comercio Exterior, por la 
que se constituye el Acuerdo Sectorial de Exponación 
de Aceites de Oliva y Orujo. F.9 
Resolución de 12 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Comercio Exterior, por la que se 
constituye el Acuerdo Sectorial de Exportación de 
Almendras y Avellanas. F.IO 
Importadones. Contingentes.-Resolución de 19 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Comer
cio Exterior, por la que se anuncia la convocatoria de 
un contingente extraordinario de importación en el 
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cuarto trimestre de 1987 de 5.750 toneladas de merluza 
congelada de los tamaños 4 y 5. F.IO 34612 
Inmuebles. Donaciones.-Real Decreto 1418/1987, de 
15 de mayo, por el que se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana de un 
lDmueble de 1.305,60 metros cuadrados, sito en su 
término municipal, con destino a la construcción de 
una biblioteca pública. F.6 34608 
Real Decreto 1419(1987, de 29 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Rota (Cádiz), de un inmueble de 800 metros cuadrados, 
sito en su término municipal, con destino a la construc-
ción de un edificio para Juzgados. F.7 34609 
Mercado de Divisfts.-Cambios oficiales del día 19 de 
noviembre de 1987. F.II 34613 
Sentencias.-Orden de 19 de octubre de 1987 por la que 
se acuerda la ejecución en sus propios términos de la 
sentencia dictada en 21 de noviembre de 1986 por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la excelentí-
sima Audiencia Nacional, recaída en el recurso conten
cioso-administrativo número 24.360, interpuesto por la 
«Compañia Española para la Fabricación de Acero 
Inoxidable, Sociedad Anónima» (ACERINOX), de Los 
Barrios (Cádiz), contra la resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de 24 de mayo de 
1983, en relación con la Contribución Territorial 
Urbana. F.7 34609 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Sentencias.-Resolución de 6 de octubre de 1987, de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que 
dispone el cumplimiento en sus propios ténninos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo, en grado de apelación, número 726/1985. E11 
Resolución de 7 de octubre' de 1987, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelació~ número 85.793. EIl 

MINISTERIO DE EDUCACION y OENCIA 
Centros de Educación General Básica, Preescolar y 
Educación EspeciaI.-Orden de 29 de octubre de 1987 
por la que se modifican Centros públicos de Educación 
General Básica, Preescolar y Educación .Especial en las 
provincias de Badajoz, Baleares, Cáceres, Huesca, 
Toledo y Zamora. El! 

Escuelas Universitarias. Profesorado de Educación 
General Básica.-Orden de 10 de noviembre de 1987 
por la que se modifica el ré~men de provisión de los 
Colegios Públicos de PráctIcas de las provincias de 
Albacete, A vila, Badajoz, Baleares, Burgos, Cáceres, 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, La 
Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Asturias, Palencia, 
Salamanca, Cantabria, Segovia, Soria, Teruel, Toledo, 
Valladolid, Zamora, Zaragoza y de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. F.12 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 27 de 
octubre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Compañía Transatlántica, 
Sociedad Anónima», personal de flota. G.2 
Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo entre Administración 
Turística Española y su rersonal laboral. 11 A.l 
Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa (Unión 
Iberoamericana, Compañía Anónima de Seguros y 
Reaseguros». 1I A.13 
Corrección de erratas de la Resolución de 9 de junio de 
1987, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
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dispone la publicación del Convenio Colectivo para la 
Empresa y los trabajadores de las industrias de perfue 
mería y afines de ámbito estatal. II.B.4 34646 
Fundaciones.-Orden de 27 de octubre de 1987 por la 
que se clasifica la Fundación «Centro de Estudios, 
Orientación y Promoción Socio-Cultural» (CEOPS), 
instituida en Madrid, como de beneficencia particular. 

G.1 34617 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Seguros agrarios combinados.-Orden de 19 de noviem· 
bre de 1987 por al Que se definen el ámbito de 
aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela
ción con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, 
Viento y/o Lluvia en Hortalizas para la producción de 
Fresa y Fresón, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1987. 

II.B.6 34648 
Sentencias.-Orden de 31 de julio de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten~ 
cioso-administrativo número 44.236, interpuesto por 
«Frigoríficos Bolívar, Sociedad Anónima». 1I.B.4 34646 
Zonas de preferente localización industriaI agraria. 
Orden de 2 de noviembre de 1987 por la que se 
considera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria a la ampliación de una central horto-
frutícula a realizar por la Cooperativa agrícola de 
Gandía, Sociedad Cooperativa Limitada. AP A número 
156, en Daimuz (Valencia), y se aprueba su proyecto. 

II.B.6 34648 
Zonas de preferente localización industrial agroalimen~ 
taria.-Orden de 29 de octubre de 1987 por la que se 
declara comprendido en zona de preferente localización 
industrial agroalimentaria el perfeccionamiento presen~ 
tado por la Empresa «Pedro Masana, Sociedad Anó~ 
nima», de su bodega de elaboración, crianza y embote~ 
liado de vinos, sita en Barcelona, y se aprueba el 
correspondiente proyecto técnico. II.B.4 34646 
Orden de 29 de octubre de 1987 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización indus· 
tria} agroalimentaria, el perfeccionamiento presentado 
por la Empresa «Bodega Cooperativa de Villafranca del 
Penedés», de su bodega de elaboración, crianza y 
envasado de vinos y cavas, sita en Villafranca del 
Penedés (Barcelona), y se aprueba el correspondiente 
proyecto técnico. II.B.5 34647 
Orden de 29 de octubre de 1987 por la que se aprueba 
el proyecto técnico presentado por la Sociedad «Viní~ 
cola Rondel, Sociedad Anónima», antes denominada 
«Raymat, Sociedad Anónima», para el perfecciona~ 
miento de su bodega de elaboración de cavas, sita en 
Cervello (Barcelona), acogiéndose a la calificación de 
zona de preferente localización industrial agroalimenta~ 
ría. II.B.5 34647 
Orden de 29 de octubre de 1987 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización indus~ 
trial agroalimentaria el peñeccionamiento presentado 
por la Empresa «Bodegas del Litoral», de su bodega de 
tratamiento y envasado de vinos, sita en Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), y se aprueba el correspondiente 
proyecto técnico. 1I.B.5 34647 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
B ..... -Orden de 16 de noviembre de 1987 por la que 
se convocan becas en Estados U nidos de Aménca 
(becas Administración Pública Fulbright) para el curso 
1988-1989. 1I.B.7 34649 
Comunidad Autónoma del Pais Vasco. Convenios. 
Resolución de 17 de noviembre de 1987, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se dispone la Publicación 
del Convenio de 29 de junio de 1987, entre el Instituto 
de Estudios de Administración Local y el Instituto 
Vasco de Administración Pública, sobre descentraliza
ción en el territorio del País Vasco de la realización de 
las pruebas de selección para el acceso a los cursos de 
formación de funcionarios con habilitación de carácter 
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nacional y realización de los citados cursos. II.B.9 34651 
Organos de representación del personal al servicio de la 
Administración del Estado.-Resolución de 12 de 
noviembre de 1987, de la Subsecretaría, por al que se 
ordena la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los interesados en el recurso número 17.885 
de la Audiencia Nacional. II.B.9 34651 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Fiscalizaciones.-Informe de 17 de marzo de 1987, del 
Pleno del Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes 
Generales, en relación con la fiscalización realizada al 
Banco de Crédito Agrícola. 11.B. 10 34652 

JUNTA ELECTORAL GENERAL 

Organos de representación del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. Elecciones.-Resolución 
de 18 de noviembre de 1987, de la Presidencia de la 
Junta Electoral General, por la que se da publicidad a 
los siguientes acuerdos. U.D.1I 34681 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgado Central de Instrucción número 1. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

II.D.12 
1I.D.12 
II.D.12 
1I.D.14 

1I.E.7 
1I.E.7 
Il.F.1 
ll.F.1 

34682 
34682 
34682 
34684 
34691 
34691 
34699 
34699 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta Económica del Laboratorio y Parque Central de 
Veterinaria Militar. Adjudicación del concurso que se 
cita. 1I.F.3 34701 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de los suministros que se citan. 

1I.F.3 34701 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso para la contratación que se 
indica. 1I.F.3 34701 
Junta Secundaria de EnajenaCiones y Liquidadora de 
Material del Ejército del Aire, Dele~ación Regional de 
Albacete. Subasta de diverso matenaI. II.F.3 34701 
Junta Res;ional de Contratación de la Jefatura de 
IntendenCIa Económico~Administrativa de la Primera 
Región Mitigar Centro. Concurso de suministros. 

ll.F.4 34702 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Delegación de Guadalajara. Subasta de fincas. U.F.4 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Junta del Puerto de Tarragona. Subasta de obras. 
U.F.4 

MINIS:n;RIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Dirección Provincial de Madrid Concurso de limpieza 
que se detalla. ILF.5 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social Concursos de 
locales. n.F.S 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Subastas de 
obras. U.F.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Subastas de obras. 

U.F. 7 

MINISTERIO DE CULTURA 

~esa de Contratación. Concursos varios que se men
cIOnan. n.F.7 
Mesa de Contratación del Instituto de la Juventud. 
Concursos de los contratos que se detallan. 11.F.8 

UNIVERSIDADES 

Uniyersidad de Murcia. Concurso de los servicios que 
se cItan. Il.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Departamento de Industria y Energía. Concurso para la 
adquisición que sé detalla. I1.F.9 
Secretaría General del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas. Concurso de los contratos que 
se definen. . Il.F. 9 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concurso de los suminis
tros que se mencionan. Il.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Hacienda. Concursos de determinación 
de tipos que se indican. Il.F.lO 
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34702 

34702 

34703 

34703 

34703 

Consejería de Trabajo y Bienestar Socia1. Subasta de 
obras. II.F.IO 
Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Obras Públicas y Transpones. Subastas de obras. 

Il.F.1O 
Dirección General de Obras Hidráulicas de la Conseje
ría de Obras Públicas y Transportes. Concursos de 
obras. Il.F.ll 
Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Subasta de obras. 

II.F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Dirección General de Ordenación Rural del Departa
mento de Agricultura, Ganadería y Montes. Subasta de 
obras. Il.F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTlllA-LA MANCHA 

Consejería de Educación y Cultura. subasta de obra. 
U.F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricul-

34705 tura y Cooperación. Concurso de obras. II.F.13 

34705 

34706 

34706 

34707 

34707 

34707 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Málaga. Concurso para la adquisición 
que se cita. Il.F.13 
Ayuntamiento de San Fernando. Concursos de los 
servicios que se mencionan. Il.F.14 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Concurso 
del servicio que se menciona. Il.F.14 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Concurso 
de trabajos catastrales. U.G.l 
Ayuntamiento de Sueca. Subasta de obras. U.G.I 
Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Saneamiento del 
Gran Bilbao. Concursos de los suministros que se 
especifican. U.G.I 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 34715 y 34716) II.G.3 Y II.G.4 

c. Anuncios particulares 
34708 (Páginas 34717 a 34722) U.G.5 a II.G.IO 
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34708 

34708 

34709 

34710 

34710 

34711 

34711 

34711 

34712 

34712 

34713 
34713 

34713 
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Ejemplar ordmario con fascículo complementario .. 
Suscripción anual: España 

España (avión) 
Extranjero . ~ .. 
Extranjero (avtón) . 

Excepto Canarias. Ceuta y Melilla. 

57 

" 20.360 
22.780 
38.500 
62.680 

lVA· 

Pesetas 

3.40 
5,10 

1.222 
1.367 

To,," 

P""w ---
60 
90 

21.582 
24.147 
38.500 
62.680 
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Edición en microficba: 

España (envío diario) : ..... . 
Espaila aVión (enVÍo diario) . 
Extranjero (enV1o mensual) ...... . 
Extranjero aVIÓn (envio mensual) . 

• Excepto Canarias. Ceuta y Melilla. 

"","o 

32.427 
33.477 
34.527 
38.727 

IVA· 
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1.946 
2.009 

Total 

34.313 
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