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Aguas residuales.-Orden de 12 de noviembre de 1987 
sobre nannas de emisión. objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencia relativos a detemll
nadas sustancias- nocivas o peligrosas contenidas en los 
vertidos de aguas residuales. A.6 34790 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Institutos Nacionales de Educación Fisica. Convalida~ 
ción de títulos.-Resolución de 4 de noviembre de 1987, 
de la Dirección General de Enseñanza Superior, por la 
que se dictan normas complementarias a la Orden de 
23 de abril de 1987, sobre convalidación de los títulos 
de Profesor, Instructor, Instructora general y Maestro 
instructor de Educación Física. A.9 34793 

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

Ganaderia.-Real Decreto 1423(1987. de 22 de noviem_ 
bre, por el que se dan normas sobre sustancias de 
acción hormonal y tireostática de uso en los animales. 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramlentos-Real Decreto 1424/1987, de 5 de 
noviembre, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se nombra a doña María Teresa 
Delgado Velasco, Magistrada de la Audiencia Territo
rial de Burgos,. para prestar servicios en los órganos 
técnicos del Consejo General del Poder Judicial. A.14 34798 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses~Real Decreto 1425/1987, de 23 de octubre, ~r 
el que se dispone el cese de don Fernando Castillo 
Moreno como Embajador de España en las islas Mauri
cia, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios 
preslados. A.14 34798 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Nombramientos.-Orden de 13 de noviembre de 1987 
en cumplimiento de la sentencia de 28 de enero de 1987 
de la Audiencia Territorial de Valencia, resolutoria del 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Penadés Albiñana, contra la Orden de 28 de 
octubre de 1984, por la que se nombraban funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de 
Bachillerato. en virtud de concurso-oposición convo--
cado por Orden de 18 de marzo de 1983. A.14 34798 

Resolución de 5 de noviembre de 1987, de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que, 
en ejecución de sentencia, se conceden efectos retroacti-
vos a la inscripción de don Francisco Santos Plaza del 
Río en el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas 
Universitarias. A.14 34798 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURJSMO 
y COMUNICACIONES 

Ceses.-Orden de 31 de octubre de 1987 por la que se 
dispone el cese como Jefe provincial de Correos y 
Teléarafos de Santa Cruz de Tenerife, del funcionario 
del Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación don 
Francisco Pérez Expósito. B.l 34799 

Nombramleolos.-Resolución de 28 de octubre de 1987, 
de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que 
se nombra funcionario de carrera a don Jaime Guixe 
Pedragosa, procedente de Cartero rural. B.I 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 27 de octubre de 1987, 
de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 
Profesores de la misma, en diferentes Cuerpos y áreas 
de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan. 

B.I 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de La Laguna, por la Que se nombra, en virtud de 
concursos, Profesores titulares de Universidad, en dife
rentes áreas de conocimiento, a los aspirantes Que se 
mencionan. B.l 

Resolución de 3 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento «Química Ana
lítica» del Departamento de Química Analítica, Nutri~ 
ción y Bromatología, a don José Antonio Rodríguez 
Vázquez. B.I 

Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento «Ecología», 
del Departamento de Biología Fundamental, a don 
Alejo Carballeira Ocaña. B.2 
Resolución de 5 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento 
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«Didáctica de las Ciencias Sociales», del Departamento 
de Didáctica de las Ciencias Sociales, a doña María 
Victoria Magdalena Vida!. B.2 

Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de Má1~ por la que se nombran Profesores de la 
misma, en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento 
a los aspirantes que se mencionan. B.2 
Resolución de 9 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de MálaP-o por la Que se nombran Profesores de la 
misma, en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, 
a los aspirantes que se mencionan. B.2 

Resolución de 9 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de Santiago, por la Que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento «Análisis 
Geográfico Regional», del Departamento de Geografia, 
a doña Maria 1sabel Femández Justo. B.2 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
Jesús Lara Valle Profesor utular de Universidad. ads
crito al área de conocimiento de «Geografia Humana». 

B.2 

Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Vicente 
Salvatierra Cuenca Profesor titular de Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Historia Medie
val». B.3 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de León, por la que se nombra Profesorado 
universitario en las áreas de conocimiento que se citan 
.a los aspirantes que se mencionan. B.3 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer~ 
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores de 
la misma, en diferentes Cuerpos y áreas de conoci~ 
miento, a los aspirantes que se mencionan. B.3 

ADMINISTRACION WCAL 

Nombramientos.-Resolución de 30 de octubre de 1987, 
del Ayuntamiento de Betxí (Castellón), por la que se 
hace público el nombramiento de un Policía murucipal. 

B.3 
Resolución de 6 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Córdoba, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios y personal laboral de 
esta Corporación. B.3 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO .DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia. 
Orden de 10 de noviembre de 1987 por la Que se 
anuncia a concurso de traslado la provisión de las 
plazas vacantes de la categoría segunda del Cuerpo de 
Secretarios de la Administración de Justicia. B.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal laboral.-Resolución de 17 de noviembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se amplía el plazo 
de presentación de instancias para concurrir a las 
pruebas selectivas para la provisión de 1.000 plazas de 
Agentes Tributarlos. B.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 
Orden de 4 de noviembre de 1987 por la que se nombra 
en comisión de servicios a los Profesores de Educación 
General Básica seleccionados en concurso público de 
méritos, convocado por Orden de 9 de enero de 1987, 
para la provisión de plazas vacantes en Centros españo-
les en el extranjero. B.4 
Cuerpos Docentes Unhersitarios.-Resolución de 30 de 
octubre de 1987, de la Secretaría de Estado de Universi
dades e Investigación, por la que se nombra la Comi~ 
sión que ha de juzgar el conc~ anunciado para la 
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provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Edafología y 
Química Agrícola» de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. B.5 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Secretaría 
de Estado de Univer~idades e Investigación, por la que 
se nombra la Comisión Que ha de juzgar el concurso 
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento «Producción Vegetal» de la Universidad de 
Castilla-La Mancha B.5 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso 
convocado para la provisión de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento «Didáctica de la Matemática» de la Universi· 
dag de Castilla-La Mancha. B.6 - -

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENT ACION 
Cue~pos y Escalas del grupo E.-Orden de 16 de 
novIembre de 1987 por la que se convoca concurso 
para la provisión de puestos de trabajo del grupo E. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

B.6 

Personal laboral.-Resolución de 20 de noviembre de 
1987, de la Subdirección General de Gestión Adminis
trativa del Organismo autónomo Aeropuertos Naciona
les, por la que se resuelve hacer pública nuevamente la 
fecha de los exámenes correspondientes a las plazas de 
Técnico básico (Electricidad). B.I0 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 2 de 
junio de 1987, de la Universidad de Murcia, por la que 
se declara concluido el procedimiento y desierta una 
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas 
Universitarias. B.1O 
Resolución de 15 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias. B.1O 
Resolución de 23 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos 
de Escuelas Universitarias. B.1O 
Resolución de 26 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias. B.1O 
Resolución de 26 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. B.lO 
Resolución de 30 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del CueIJX) de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias. B.1O 
Resolución de 7 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. B.ll 
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos 
de Universidad. B.ll 
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Resolución de 27 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Málaga, por la que se declara concluido el procedi· 
miento y desierta una plaza de Profesor titular de 
Universidad B.l1 
Resolución de 27 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Málaga, por la que se declara la no provisión de una 
plaza de Profesor titular de Universidad. B.ll 
Resolución de 3 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composición de la Comisión que ha de resolver el 
concurso para la provisión de la plaza de Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de 
«Historia de la Ciencia». B.ll 
Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de Zaragoza, por la que se hace pública la composi
ción de las Comisiones que han de resolver los concur
sos de plazas de Profesorado universitario. B.ll 
Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de La Laguna, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. B.12 
Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de La Laguna, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. B.12 
Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de La Laguna, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. B.12 
Resolución de 5 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 
composición de la Comisión que ha de resolver el 
concurso para la provisión de la plaza de Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Cirugía». 

B.12 

Resolución de 5 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de Málaga, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Escuelas Universitarias. B.13 
Resolución de 9 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de Santiago, que rectifica la de 28 de septiembre de 
1987, por la que se hace pública la designación de las 
Comisiones que han de resolver concursos a plazas de 
Profesores de Universidad. B.13 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 31 de 
octubre de 1987, del Ayuntamiento de Sollana (Valen
cia), referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Policía local. B.13 
Resolución de 3 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Valdepeñas (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer plazas de Guardia de la 
Policía Local. B.13 
Resolución de 11 de noviembre de 1987, de la Dipu
tación Provincial de León, por la que se hacen públicas 
la lista definitiva y la composición del Tribunal, así 
como el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios del 
concurso-oposlción para la plaza de Sociólogo. B.13 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 22 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
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Supremo, dictada con fecha 23 de enero de 1987, en el 
recurso de apelación interpuesto por «Seguros y Rease-
guros Velázquez, Sociedad Anónima». B.14 34812 
Orden de 23 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid, dictada con fecha de 2 de junio de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Fernando Pérez Rodríguez y otros. 

B.14 34812 
Orden de 23 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha de 13 de julio de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Manuel Garcia Miranda. B.14 34812 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACmNDA 
Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.-Cam
bias que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por propia cuenta durante la semana del 23 al 29 
de noviembre de 1987, salvo aviso en contrario. CS 34820 
Beneficios fiscales.-Resolución de 4 de noviembre 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 Decre.to 932/1986, 
de 9 de mayo, a la Empresa «Uover, Sociedad Anó-
nima». C.6 34818 
Importaciones. Fomento a la exportación..-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma 
«Internacional Lencera, Sociedad Anónima.», el régi~ 
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de hilados de algodón y la exportación de 
prendas interiores de género de punto. B.14 34812 
Loteria Nacional.-Resolución de 21 de noviembre de 
1987, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las doce series de 
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
día en Madrid . C. 7 34819 

Resolución de 21 de noviembre de 1987, del Orga. 
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el 
sorteo que se ha de celebrar el día 28 de noviembre de 
1987. C.7 34819 

Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 20 de octubre 
de 1987 por la que se regulan determinados aspectos del 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 
Hortalizas para la producción de haba verde, compren· 
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 1987. C.I 

MINISTERIO DE EDUCACION y cmNCIA 
Premios nacionales.-Resolución de 8 de octubre de 
1987, de la Dirección General de Promoción Educativa, 
por la que se resuelve la adjudicación de los Premios 
Nacionales de Terminación de Estudios a los mejores 
alumnos que hayan finalizado sus estudios en el curso 
académico 1985/1986. C.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Con-venios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 30 de 
octubre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del VII Convenío 
Colectivo entre «A víación y Comercio, Sociedad Anó-
nima», y su personal de tierra. C.1O 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Certificaciones.-Resolución de 30 de octubre de 1987. 
de la Dirección General de Innovación Industrial y 
Tecnología, por la que se autoriza a la Asociación 
Española de Nonnalización y Certificación (AENOR), 
para asumir las funciones de certificación en el ámbito 
de los aparatos de gas no domésticos. E5 
Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Normaliza~ 

34813 

34820 

34822 

34845 

ción y Certificación (AENOR), para asumir las funcio~ 
nes de certificación en el ámbito de los preservativos. 
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E.5 34845 
Homologaciones.':Resolución de 28 de septiembre de 
1987, de la Dirección General de Industrias Siderome
talúrgicas y Navales, por la que se homologa lavadora 
de carga frontal, marca «Fagor SOl», F-854P Y varian-
tes, fabricada .por «UIgor, Sociedad Cooperativa Limi~ 
tada», en Mondragón (GuipÚZC08). E.I 34841 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc· 
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava~ 
les, por la que se modifica la de 30 de junio de 1986, 
que homologaba radiador de placa radiante, marca 
«Ufesa», fabricado por «Compañía General de Electro--
domésticos, Sociedad Anónima» (COGESA). E.2 34842 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc~ 
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava~ 
les, por la que se modifica la de 12 de mayo de 1986, 
que homologaba hornos eléctricos de convección for~ 
zada empotrables, marca «Balay» y variantes, 
fabricados por «Balay, Sociedad Anónima». E.3 34843 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava~ 
les, por la Que se modifica la de 29 de septiembre de 
1986, que homologaba lavavajillas, marca «Balay» y 
variantes, fabricado por «Balay, Sociedad Anónima». 

E.3 34843 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava~ 
les, por la que se homologa la lavadora de carga frontal, 
marca «FagoD, modelo 504 F-859 f variantes, fabri-
cada por «DIgor, Sociedad CooperatIva Limitada», en 
Mondragán (GuipÚzcoa). E.4 34844 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc~ 
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava~ 
les, por la que se homologa lavadora de carga frontal, 
marca «FagoT», modelo 502 F~857P '1 variantes, fabri· 
cada por .Ulgor, Sociedad Cooperauva Limitada», en 
Mondragón (Guipúzcoa). E.4 34844 

Minerales. Reservas.-Orden de 30 de octubre de 1987 
sobre prórroga por tres años de la reserva provisional a 
favor del Estado denominada ((Río Gibranzos», ins-
cripción número 121, comprendida en la provincia de 
Cáceres. E.I 34841 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

E.6 
E.6 
E.8 

E.1l 
F.13 

34846 
34846 
34848 
34851 
34867 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACmNDA 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concurso para 
adquisiciones que se expresan. F.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación 
del expediente que se menciona. F.14 

34868 

34868 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

ADMINISTRACION LOCAL 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de los 
servicios y obras que se citan. G.1 34869 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Departamento de Trabajo. Concurso para contratación 
de servicios de limpieza. G.1 34869 
Instituto Catalán del Suelo del Departamento de Polí-
tica Territorial y Obras Públicas. Concursos para la 
adjudicación de las obras que se citan. G.1 34869 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Consejería de Obras Púbicas y Transportes. Contrata-
ción de obras que se indican. G.2 34870 

. COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
- 'DE MURCIA 

Diputación Provincial de Cuenca. Subasta de obras que 
se mencionan. G.3 34871 
Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres). Subasta de 27 
parcelas de terreno edificable. G.4 34872 
Avuntamiento de Rubí (Barcelona). Concurso para 
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Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Las 
Palmas). Subasta para el otorgamiento de concesiones 
que se expresan. G.5 34873 
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a pueblos de la 
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Diputación Provincial de Cuenca. Subasta de obras. 
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Consejería de Agricultura. Ganadería y Pesca. Subastas 
de las obras que se expresan. G.2 34870 B. Otros anuncios oficiales 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Secretaría General del Departamento de Sanidad, Bie
nestar Social y Trabajo. Subasta de la obra que se cita. 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 

YLEON 
Secretaría General de la Consejería de Cultura y Bienes
tar Social. Concurso del sumInistro que se menciona. 
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