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los beneficios arancelarios establecidos por el Real nio-Programa entre el Ministerio de Tra~o y ~ 
Decreto 258=, de 18 de diciembre, modificado dad Social ck la Comunidad Autónoma de Madri en e el Real to 93:, de 9 de mayo, a las desarrollo programas para situaciones de necesidad. 

presas que se citan ( , Sociedad Anónima», ~ 0.10 34974 
dos más). F.l 34962 ComuidH A~ Valendua. Coa'femo.-Resolu-
Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Dirección ción de 4 de noviembre de 1987, de la Secretaria 
General de Comercio Exterior, por la 3: se reconocen General Técnica, por laJ::nda publicidad al Conve-
los beneficios arancelarios establecí por el Real nio-~ entre el .. '0 de Tra~ri .. 
Decreto 258=, de 18 de diciembre, modificado dad Social ~ la Comunidad Autónoma V . en e el Real to 932/1986, de 9 de mayo, a las desarrollo programas para situaciones de necesidad. 

presas 3ue se citan (<<Acerinox, Sociedad Anónima»j 0.11 34975 
Y tres más. F.l 34963 Con'fealol Coledi'fOS de TraIM,io.-Resolución de 30 de 
Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Dirección octubre de 19871 de la Dirección General de T~o, 
General de Comercio Exterior, por!Jue se reconocen por la que se dispone la publicación del 1 Convenio 
los beneficios arancelarios establ . os por el Real Colectivo de «Venturini España, Sociedad Anónima». 

34965 Decreto 2586~, de 18 de diciembre, modificado 0.1 e el Real to 932/1986, de 9 de mayo, a la Resolución de 17 de noviembre de 1987, de la Direo-
mpresa «Sociedad Espaftola de Comunicaciones e ción General de Tra~o, por la que se dispone la 

Informiti~ Sociedad Anónima» (SECOINSA), actual-
34964 

Jfblicación del IV Convenio-Colectivo de Aeropuertos 
mente «Fujttsu España, Sociedad Anónima». F.14 acionales y de Aviación Civil. nA. 1 34977 

Eadda4es de sepros.-Orden de 23 de octubre de 1987 f:re la que· se autoriza para operar en el ramo de MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
osa Jurídica (número 17 de los clasificados en la Becas.-Resolución de 4 de noviembre de 1987, del Orden de 7 deoo:ftiembre de 1987) a la Entidad 

«Adriática, Soci Anónima de Seguros y Reaseau- Centro de Investi¡aciones Energéticas, Medioambienta-
roo (C-l09). F.ll 34961 les y Tecnológicas, por la que se hace rblica la lista de 

seleccionados del concurso de 31 . julio de 1987 
ImporUrioaeI. Fomeato • la ~en de 6 (<<Boletín Oficial del Estado» de 31 de asosto), para la 
de noviembre de 1987 por la que se modifica a la firma adjudicación de 16 becas de formación de personal 
«Mecanismos Auxiliares Industriales, Sociedad Anó- investigador. nB.12 35002 
n.imo el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la: importación de diversas materias primas H~.-Resolución de 22 de junio de 1987, 
y la exportación de temporizadores, intenrutentes, 

34961 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 

cablea el6ctricos y relés. . F.l1 por la que se modifica la Resolución de fecha 22 de 
Mercado de Dirisu.-Cambios oficiales del día 23 de diciembre de 1986, por la que se homo~ dos 
noviembre de 1987. F.14 34964 teclados marca «Harris», modelos RF-l 11E y 

RF-I80-10E, fabricados por «Cal-Comp. Electronics, 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Inc.», en su instalación industrial ubicada en Taiwan. 

35000 y URBANISMO ll.B.1O 

SeateIIdII.-Resolución de 6 de octubre de 1987, de la Resolución de 28 de SC{rtiembre de 1987, de la Direo-
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que se ción General de Industnas Siderometalúrgicas y Nava-
dispone el cumcento en sus propios términos de la les, por la que se homologa lavadora de carga frontal 
sentencia recaí en el recurso contencioso-administra- marca «Fagor», modelo 503 F-83 ST Y variantes, 
tivo, en grado de apelación, número 64.112. F.14 34964 fabricada por «~or, Sociedad Cooperativa Limitada» 

en Mondragón ( uipúzcoa). JI.B. ti) 35000 

MINISTERIO DE TRABAJO Resolución de 28 de ~tiembre de 1987, de la Direo-
Y SEGURIDAD SOCIAL ción General de Industnas Siderometalúrgicas y Nava-
eo. ....... AIIt6aoma de AadalIIda. Coannio.-Reso- les, por la que se modifica la de 30 de junio de 1986 que 
lución de 4 de noviembre de 1987, de la Secretaría homologaba convector eléctrico de convección forzada, 
General Técnica, por ~da publicidad al Conve- móvil, marca «Sotao., fabricado por «Industrias de 
nio-Pr~ entre el .. '0 de Trabajo y Seguri- Briviesca, Sociedad Anónima». JI.B.l! 35001 
dad Social Y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 

Resolución de 28 de ~tiembre de 1987, de la Direo-desarrollo de programas para situaciones de necesidad 
0.7 34971 ción General de Industnas Siderometalúrgicas y Nava-

ComunidaAI Aatdaoma ele Arq6n. Coavenlo.-Resolu- l~r la ~ue se homologa la cocina marca «Fagon., 
m elo 6-4 FN-046-1 ::a!bricada por «U1gor, Socie-

ción de 4 de noviembre de 1987, de la Secretaría dad Cooperativa Limi , en Mondragón (OuiRÚZ-
General Técnica, por \W:ri se da publicidad al Conve- coa). JI .. 11 35001 
nio-Programa entre el .. sterio de Tra~o y Seguri-
dad Social ck la Comunidad Autónoma de Aragón, en Resolución de 28 de SC{rtiembre de 1987, de la Direo-
desarrollo programas para situaciones de necesidad. ción General de Industnas Siderometalúrgicas ~ Nava-0.8 34972 les, por la que se modifica la de 30 de junio 1986, 
Com1Ulldad Aatónoma ele Canarias. Connnio.-Resolu- que homologaba convcctor eléctrico móvil {braseroJe 
ción de 4 de noviembre de 1987, de la Secretaría marca «Ufesa», fabricado por «Compañía General 
qtneral Técnica, por la que se da publicidad al Conve- Electrodomésticos, Sociedad Anónima» (COOESA). 
mo-~ entre el Ministerio de Tra~ri- JI.B.ll 35001 
dad Social le la Comunidad Autónoma de . en Resolución de 28 de se\>tiembre de 1987, de la Direc-desarrollo programas para situaciones de necesidad 

0.9 34973 ción General de Industnas Siderometalúrgicas y Nava-
les, por la 3re se homologa cocina, marca «Fagon., 

CoalllllJdad Autónoma de Madrid. CODvenio.-Resolu- modelo 4-4 NB-4E, y variantes, fabricadas por 
ción de 4 de noviembre de 1987 de la Secretaría «VIgor, Sociedad Cooperativa Limitada», en Mondra-
Oeneral Técnica, por la que se da pu'blicidad al Conve- gón (Ouipúzcoa). 1I.B.12 3500: 
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l. Disposiciones generales 
PAGINA 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionaIes.-Convenio entre el Gobierno 
de España y el Gobierno de la República Popular de 
Hungría para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta 
y sobre Patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 9 
de julio de 1984. A.8 34888 
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, hecho en 
Washington el 3 de marzo de 1973 (publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 181, de 30 de julio 
de 1986). Apéndices 1, II Y III, válidos a partir del 22 
de octubre de 1987. A.13 34893 

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

Normas de calidad. Plátanos.-Orden de 23 de noviem
bre de 1987 por la que se aprueba la norma de calidad 
para los plátanos destinados al mercado interior. C.S 34913 

Reglamentaciones técnico-sanitarias.-Orden de 2 de 
noviembre de 1987 por la que se aprueban los métodos 
oficiales de análisis de las galletas. B.13 34907 

COMUNIDAD FORAL DE NA V ARRA 

Créditos extraordinarios.-Ley Foral 9/1987, de 29 de 
junio, por la que se concede un crédito extraordinario 
de 449.000.000 de pesetas para financiar las actuaciones 
precisas en relación con la crisis de «Industrias 
Mocholí, Sociedad Anónima». e.8 34916 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Corrección de erratas de la Resolu~ 
ción 430/38775/1987, de I de septiembre, de la Subse
cretaria, por la Que se nombran Caballeros Alumnos de 
la XIV Promoción de ingreso en la Academia General 
Básica de Suboficiales. C.9 34917 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Integraciones.-Orden de 28 de octubre de 1987 por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesorado de EGB a 
la Maestra de Primera Enseñanza doña Cannen Bea 
Cebrián, como procedente del Plan Profesional de 
1931, al amparo del Real Decreto 1555/1977, de 2 de 
junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de Julio). C.9 34917 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Integraciones.-Orden de 3 de noviembre de 1987 por la 
que se integra en la Escala Administrativa de Organis
mos Autónomos, de carácter interdepartamental, a la 
funcionaria doña Maria de los Angeles Sánchez Rodrí-
guez. C.9 34917 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Nombramientos.-Resolución de 28 de octubre de 1987, 
de la Secretaría General de Comunicaciones, por la Que 
se nombra funcionario de carrera a don Salvador 
Parrilla Simarro. procedente de Cartero rural. C.9 34917 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Adjudicación de plaus.-Resolución de 23 de octubre 
de 1987, de la Secretaría General de Asistencia Sanita~ 
ria. por la Que se designa personal para proveer 
determinados puestos de Facultativos Especialistas per~ 
tenecientes a los Servicios Jerarquizados de las Institu
ciones Sanitarias de la Seguridad Social, por turno libre. 

C.ll 34919 
Nombramientos.-Orden de 16 de noviembre de 1987 
por la que se declara funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Médicos de la Sanidad Nacional a los opositores Que 
superaron las pruebas selectivas. C.1O 34918 
Orden de 16 de noviembre de 1987 por la que se 
declara funcionarios de carrera d~l Cuerpo de Farma~ 
céuticos de la Sanidad Nacional a los opositores que 
superaron las pruebas selectivas. C.1O 34918 
Orden de 16 de noviembre de 1987 por la que se 
declara funcionarios de carrera del Cuerpo de Médicos 
Asistenciales de la Sanidad Nacional a los opositores 
que superaron las pruebas selectivas. C.ll 34919 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 27 de octubre de 1987, 
de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a doña María del Carmen Brisa 
Ferrandis como Profesora titular de «Biologia Vegetal». 

C.l2 34920 
Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Lorenzo Braco Soler como Profesor 
titular de «Bioquímica y BiolOgía Molecular». C.12 34920 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Universi~ 
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso a don Pablo Galindo Pastor como Profesor 
titular ru; «Análisis Matemático». C.12 34920 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Universi~ 
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Domingo García Rodríguez como 
Profesor titular de «Análisis Matemático». C.12 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Universi~ 
dad de Valenda, por la que se nombra, en virtud de 
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34920 

concurso, a don Argimiro Rodríguez Jerez como Profe~ 
sor titular de .Fisiología». C.13 34921 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Universi~ 
dad de Valencia. por la Que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Armando Codoñer eastellote como 
Profesor titular de «Química FísiCa». C.13 34921 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Universi-
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Pedro Pérez~Bermudez Inglés como 
Profesor titular de «Biología Vegetal». C.13 34921 
Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Universi~ 
dad Nacional de Educación a Distancia. por la Que se 
nombra a doña Genoveva García Queipo de Llano 
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento 
«Historia Contemporánea». C.13 34921 
Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la U niversi~ 
dad Nacional de Educación a Distancia. por la Que se 
nombra a don Carlos Cerrada SomotiDos Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Ingenie~ 
ría de Sistemas y Automática». C.13 34921 
Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Universi~ 
dad Nacional de Educación a Distancia, por la Que se 
nombra a don Julio Gil Pecharromán Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento 4iliistoria Con~ 
temporánea». C.I3 34921 
Resolución de 4 de noviembre de 1937, de la Universi~ 
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don Guillermo Gortázar Echeverría Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Historia 
Contemporánea». C.I3 34921 
Resolución de 5 de noviembre de 1987, de la Uuiversi~ 
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Manuela María Merchán Bonete 
como Profesora titular de «Química Física». C.14 34922 
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universi~ 
dad de Valencia, por la Que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Adolfo Calvo Cases como Profesor 
titular de «Üeografia Física». C.14 34922 
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la UniYersi~ 
dad de Valencia, por la Que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Isabel Segura García como 
Profesora titular de «AlgebrID,. C.14 34922 
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universi~ 
dad de Valencia, por la Que se nombra, en virtud de 
concurso, a don José Vicente Portolés Montañés como 
Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono~ 
cimiento de «Didáctica de la expresión Musical, Plás~ 
tica y Corporal». C.14 34922 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer~ 
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
don Luis Rodríguez Romero Profesor titular de U ni~ 
versidad del área de conocimiento «Economía Ap1i~ 
cada». C.14 34922 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer~ 
sidad de Granada, por la que se nombra a don Carlos 
Fernández López Profesor titular de Universidad. ads~ 
crito al área de conocimiento «Biología Vegetab). 

C.14 34922 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer~ 
sidad de Granada, por la Que se nombra a doña María 
José Ló~~Huertas Pérez Profesora titular de Escuela 
Universltaria, adscrita al área de conocimiento «Biblia-
teconomía y DocumentacióID>. D.l 34923 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer~ 
sidad de G~nada. por la que se no~bra a doña .Marí.a 
Eugenia Urdiales Vledma Profesora tItular de Uruversl~ 
dad, adscrita al área de conocimiento ~ografia 
HumaDa». D.I 34923 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer~ 
sidad de Granada, por la Que se nombra a don Tomás 
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Quesada Quesada Profesor titular de Universidad, 
adscrito al área de conocimiento «Historia Medieval». 

D.1 
Resolución de 11 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
don Daniel Pablo de la Cruz Sánchez Mata Profesor 
titular de U ni versidad del área de conocimiento «Bio
logía Vegctab). D.l 

Resolución de 13 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra a 
don Julio Angel Pardo Uorente Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Esta
dística e Investigación Operativa». D.2 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
don Francisco Esteo Sánchez Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Economía 
Financiera y Contabilidad». 0.2 
Resolución de 17 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad en virtud del respectivo 
concurso. 0.2 
Resolución de 17 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 
Profesores titulares de Universidad. en virtud de los 
respectivos concursos. 0.2 
Registro de Personal.-Resolución de 10 de noviembre 
de 1987, de la Secretaria General del Consejo de 
Universidades, por la que se corrige error material en 
la publicación de la de 25 de mayo de 1987 sobre 
asignación de número de Registro de Personal a Profe
sores de Cuerpos Docentes Universitarios. D.l 
Resoludón de 11 de noviembre de 1987. de la Secreta
ría General del Consejo de Universidades, por la que se 
corrige error material en la de 22 de abril de 1987 sobre 
asignación de número de Registro de Personal a Profe
sores de Cuerpos Docentes Universitarios. D.l 

ADl\IINISTRAClON LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 5 de noviembre de 
1987, del Ayuntamiento de Almazán (Soria), por la que 
se hace público el nombramiento de Conserje de esta 
Corporación. 0.2 
Resolución de 9 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Santa Pola (Alicante), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionario de esta Corpo
ración. 0.2 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 

Cuerpo de Redactores, Taqufgrafos y Estenotipistas de 
las Cortes Generales.-Resolución de 16 de noviembre 
de 1987, del Tribunal de las oposiciones convocadas el 
11 de febrero de 1987 para proveer 16 plazas del 
Cuerpo de Redactores, Taquí~fos y Estenotipistas de 
las Cortes Gell:e~es, tum? hbre y . restringido, ~r la 
q~e se da publlcIdad a la lIsta definItiva de admItidos, 
as~ com<? a. l~ convocatoria para la celebración del 
pnmer eJercICIO. D.3 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Oficiales de la Administración de J usdcia. 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
anuncia a concurso de traslado entre Oficiales de la 
Administración de Justicia la provisión de detennina-
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34923 

34923 

34924 

34924 

34924 

34924 

34923 

34923 

34924 

·34924 

34925 

dos puestos de trabajo de nueva creación en el centro 
de trabajo que se menciona. D.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos General Auxiliar de la Administración del 
Estado y Auxiliar de la Administración de la Seguridad 
SociaJ.-Resolución de 18 de noviembre de 1987, de la 
Secretaría del Estado para la Administración Pública, 
por la que se aprueba la relación de aspirantes admiti
dos, se publica la relación de opositores excluidos y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para ingreso 
en los Cuerpos General Auxiliar de la Administración 
del Estado y Auxiliar de la Administración de la 
Seguridad Social. D.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES; TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Aoxiliares Técnicos (Especial de Correos y 
Telecomunicaciones.)-Resolución de 16 de noviembre 
de 1987, de la Secretaría General de Comunicaciones, 
por la que se corrigen errores de la de 27 de octubre de 
1987, por la que se hace pública la relación de oposito
res aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Auxiliares Técnicos, Escala de Auxiliares 
Técnicos de Primera, de esta Secretaría General. D.II 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Personal sanitario. Equipo de atención primaria.-Reso
lución de 28 de octubre de 1987, de la Secretaría 
General de Asistencia Sanitaria, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por concurso libre, de 
plazas de personal sanitario en equipos de atención 
primaria de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

D.12 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes UniversitariOs.-Resolución de 23 de 
octubre de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la 
que se declara concluido el procedimiento y desierta 
una plaza de Catedrático de Universidad. D.12 
Resolución de 28 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se hace pública la composición 
de las ComiSIOnes que han de resolver los concursos a 
plazas de Profesorado de esta Universidad. D.12 
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universi~ 
dad de Cantabria, por la que se convocan a concurso 
dos plazas de Catedrático de Universidad. 0.13 
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra la 
Comisión que ha de juzgar el concurso de méritos para 
la provisión de una cátedra de esta Universidad del 
área de conoc4niento «Ciencia Poütica y de la Admi
nistraciÓn». E.5 
Resolución de 12 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Salamanca. por la que se rectifica la de 19 de 
octubre, que convocaba a concurso la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento 
«Psicología Evolutiva y de la Educación». E.5 
Resolución de 12 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran las 
Comisiones que han de juzgar los concursos para la 
provisión de plazas de Profesorado Universitario. E.5 
Resolución de 17 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra la 
Comisión que ha de juzgar el concurso de méritos para 
la provisión de la cátedra número 2 del área «Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales». 

E.5 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 
Profesorado DO unbersitario.~rden de 10 de noviem
bre de 1987, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se corrigen errores en la de 22 de 
octubre que convoca concurso de traslados para los 
Cuerpos y Escalas docentes no universitarios, para la 
provisión de plazas vacantes en Centros de Enseñanzas 
Medias, Artísticas y de Idiomas, dependientes de esta 
Consejería. E.6 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 3 de 
octubre de 1987, del Ayuntamiento de Mes (Ponteve-
dra), por la que se amplía la oferta pública de empleo 
para el año 1987. E.7 

Resolución de 16 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Fene (La Coruña), por la que se amplía la 
oferta pública de empleo para el año 1987. E.8 

Resolución de 16 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Salvaterra de Miño (Pontevedra), que modi-
fica la de 7 de septiembre de 1987, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General. E.8 
Resolución de 20 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Agolada (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario de Servicios 
Especiales. E.8 
Resolución de 29 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Alcudia (Baleares), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Técnico de Grado Medio 
(Ingeniero Técnico Industrial o Perito Industrial) y otra 
de Aparejador. E.8 
Resolución de 29 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Vejer de la Frontera (Cádiz), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987. 
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E.8 34944 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Monesterio (Badajoz), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1987. E.8 34944 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Ayunta-
miento de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan. E.8 34944 
Resolución de 6 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Valencia, referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se mencionan. E.9 34945 
Resolución de 9 de noviembre de 1987, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Vicerregente. E.9 34945 
Resolución de 9 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Mancha Real (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guarda-Jardinero. 

E.9 34945 
Resolución de 9 de noviembre de 1987, del Ayunta~ 
miento de Mancha Real (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia municipal. 

E.9 34945 

Resolución de 9 de novíembre de 1987, del Ayunta~ 
miento de Mancha Real (Jaén), referente a la convoca· 
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra-
ción General. E.9 34945 
Resolución de 9 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Marchena'(SeviUa), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Asistente Social. E.IO 34946 
Resolución de 9 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Rafelcofer (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer las plazas que se mencionan de la 
plantilla de personal laboral. E.lO 34946 

Resolución de 9 de novíembre de 1987. del Ayunta-
miento de Requena (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Peón Encargado de 
Grupos Escolares de la plantilla de pernmal laboral. 

E.lO 34946 
Resolución de 10 de novíembre de 1987, del Ayunta-
miento de Valencia, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. E.I0 34946 

Resolución de 12 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Osuna (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Adminis
tración General, promoción interna. E.I0 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de San Ciprián das Viñas (Orense), referente a 
la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de 
Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla muni
cipal, dentro del cuadro laboral. ElO 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones Municipales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas ellO de junio de 1987. (Conti
nuación.) E.li 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Recursos.-Resolución de 28 de octubre de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto por el Letrado don 
Francisco de la Fuente Arévalo, en nombre de la 
Compañía mercantil «Santos y Redondo, Sociedad 
Anónima», contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad número 32 de Madrid, a practicar una 
anotación preventiva de embargo. F.8 

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 
«CopimetaJ, Sociedad Anónima Laboral». F.IO 

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 «Europin, Sociedad Anónima 
Laboral». FlO 

Orden de 2,1 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 «Telefonía y Comunicaciones, 
Sociedad Anónima Laboral». F.IO 

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 «Construcciones y Reparaciones 
Berlangueñas, Sociedad Anónima Laboral». F.I J 
Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se conceden 
Jos beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986" de 25 
de abril, a la Empresa «Construcciones Industriaies 
Normalizadas, Sociedad Anónima Laborab). F.II 
Orden de 10 de noviembre de 1987 por la Que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Curtidos 
Europeos, Sociedad Anónima Laboral». F.12 
Corrección de erratas de la Orden de 3 de junio de 1987 
por la que se conceden a la Empresa «A velló. Sociedad 
Anónima» (expediente AS-3I), los beneficios fiscales de 
la Ley 27/1984, de 26 de julio. F.12 

Corrección de erratas de la Orden de 3 de junio de 1987 
por la que se conceden a las Empresas que se citan los 
beneficios fiscales de la Ley 27/1984, de 26 de julio. 

PAGINA 

34946 

34946 

34947 

34958 

34960 

34960 
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34961 

34961 

34962 

34962 

Fl2 34962 

Corrección de erratas de la Orden de 8 de junio de 1987 
por la que se conceden a la Empresa «Industrias 
Quiñones, Sociedad Limitada», los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. F.12 34962 
Corrección de erratas de la Orden de 8 de junio de 1987 
por la que se conceden a las Empresas que se citan los 
beneficios fiscales de.la Ley 27/1984, de 26 de julio. 

F.12 34962 

Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 

~ 
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los beneficios arancelarios establecidos por el Real nio--Programa entre el Ministerio de Traruijo y Seguri-
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado dad Social y la Comunidad Autónoma de Madrid, en 
rnr el Real Decreto 932/1986. de 9 de mayo. a las desarrollo de programas para situaciones de necesidad. 

mpresas Que se citan (<<Berry, Sociedad Anónima», y G.IO 34974 
dos más). F.12 34962 Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolu· 
Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Dirección ción de 4 de noviembre de 1987, de la Secretaría 
General de Comercio Exterior, por la Que se reconocen General Técnica, por la que se da publicidad al Conve-
los beneficios arancelarios establecidos por el Real nio-Programa entre el Ministerio de Trabajo y Seguri-
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado dad Social de la Comunidad Autónoma Valenciana, en 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las desarrollo programas para situaciones de necesidad. 
Empresas Que se citan (<<Acerinox, Sociedad Anónima», G.lI 34975 
y tres más). F.l3 34963 Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 30 de 
Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Dirección octubre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
General de Comercio Exterior, por la Que se reconocen por la Que se dispone la publicación del I Convenio 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real Colectivo de «Venturini España, Sociedad Anónima». 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado G.I 34965 
rnr el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la Resolución de 17 de noviembre de 1987, de la Direc· 

mpresa «Sociedad Española de Comunicaciones e ción General de Trabajo, por la Que se dispone la 
Informática, Sociedad Anónima» (SECOINSA), actual- publicación del IV Convenio-Colectivo de Aeropuertos 
mente «Fujitsu España, Sociedad Anónima». F.14 34964 Nacionales y de Aviación Civil. IlA .• 34977 
Entidades de segUJ'os.-Orden de 23 de octubre de 1987 
~ la Que se autoriza para operar en el ramo de MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

fensa Jurídica (número 17 de los clasificados en la Becas.-Resolución de 4 de noviembre de 1987, del Orden de 7 de septiembre de 1987) a la Entidad 
«Adriática, Sociedad Anónima de Seguros y Reasegu· Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambienta-
ros» (C-109). . F.l1 34961 les y Tecnológicas, por la Que se hace pública la lista de 

seleccionados del concurso de 31 de julio de 1987 
Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 6 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 I de agosto), para la 
de noviembre de 1987 por la Que se modifica a la firma adjudicación de 16 becas de formación de personal 
«Mecanismos Auxiliares Industriales, Sociedad Anó-- investigador. II.B.12 35002 
nima» el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de diversas materias primas Homologaciones.-Resolución de 22 de junio de 1987, 
y la exportación de temporizadores, intermitentes, de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
cables eléctricos y relés. F.ll 34961 por la Que se modifica la Resolución de fecha 22 de 
Mercado d2 Divisas.-Cambios oficiales del día 23 de diciembre de 1986, por la Que se homologan dos 
noviembre de 1987. F.14 34964 teclados marca «Harris», modelos RF~180-l1E y 

RF~180-10E, fabricados por «cal-Comp. Electronics, 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Inc.», en su instalación industrial ubicada en Taiwan. 

y URBANISMO n.B. 10 35000 

Sentencias.-Resolución de 6 de octubre de 1987, de la Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la Que se ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava~ 
dispone el cuml!imiento en sus propios términos de la les, por la Que se homologa lavadora de carga frontal -sentencia recaí en el recurso contencioso-administra~ marca «Fagor», modelo 503 F·83 ST y variantes, 
tivo, en grado de apelación, número 64.112. F.14 34964 fabricada por «Vigor, Sociedad Cooperativa Limitada», 

en Mondragón (Guipúzcoa). II.B.10 35000 

MINISTERIO DE TRABAJO Resolución de 28 de septiembre de 1981, de la Direc--
y SEGURIDAD SOCIAL ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava· 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Reso- les, por la Que se modifica la de 30 de junio de 1986 Que 
lución de 4 de noviembre de 1987, de la Secretaría homologaba con vector eléctrico de convección forzada, 
General Técnica, por la Que se da publicidad al Conve- móvil, marca «Solac», fabricado por <dndustrias de 
nio-Pro~a entre el.Ministerio de Trabajo y Seguri- Briviesca, Sociedad Anónima». 1I.B.l1 35001 
dad SOCIal y la ComunIdad Autónoma de Andalucía, en 

Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-desarrollo de programas para situaciones de necesidad. 
G.7 34971 ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava· 

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolu· 
les, por la Que se homologa la cocina marca «Fagof», 
modelo 6-4E FN-046-18E, fabricada por «VIgor, Socie-

ción de 4 de noviembre de 1987, de la Secretaría dad Cooperativa Limitadw, en Mondragón (Guipúz-
General Técnica, por la Que se da publicidad al Conve- coa). n.B. I! 35001 
nio-Programa entre el Ministerio de Trabajo y Seguri· 
dad Social y la Comunidad Autónoma de Aragón, en Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-
desarrollo de programas para situaciones de necesidad ción General de Industrias Siderometalúrgicas & Nava-G.8 34972 les, por la que se modifica la de 30 de junio e 1986, 
Comunidad Autónoma de Cananas. Convenio.-Resolu- Que homologaba convector eléctrico móvil (brasero), 
ción de 4 de noviembre de 1987, de la Secretaría marca «Vfesa», fabricado por «Compañía General de 
General Técnica, por la Que se da publicidad al Conve~ Electrodomésticos, Sociedad Anónima» (COGESA). 
nio-Programa entre el Ministerio de Trab~ y Seguri~ n.B.1! 3500; 
dad Social y la Comunidad Autónoma de narias, en Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-
desarrollo de programas para situaciones de necesidad. ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-

G.9 34973 les, por la que se homologa cocina, marca <<f'agof», 
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolu- modelo 4-4E NB-4E, Y variantes. fabricadas por 
ción de 4 de noviembre de 1987, de la Secretaría «VIgor, Sociedad Cooperativa LimitadID), en Mondra-
General Técnica, por la que se da publicidad al Conve- gón (GuipÚzcoa). 1l.B.12 3500: 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 13 de 
noviembre de 1987 por la que se homologa el contrato
tipo de compraventa de naranja. con destino a su 
transformación. que regirá durante la campaña 
1987·88. I1.B.J3 
Seotencias.-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 canten· 
cioso-administrativo número 44.479, interpuesto por 
don Antonio Benito Corredor. I1.B.!2 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.485, interpuesto por doña 
Maria de! Canuen Hernández de Lope. !LB.12 
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 contencioso
administrativo número 44.241, interpuesto por don 
Juan Giralt Thovar. ILB.13 
Orden de 30 de septiembre de 1987 por la Que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
I'eCWSO contencioso-administrativo número 1.284/1979, 
interpuesto por la Asociación de Funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos del Estado. 

ILB.13 
Orden de 30 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 conten
cioso-administrativo número 43.287, interpuesto por la 
Sociedad mercantil «Frigoríficos Mar Blanco, Sociedad 
Anónima»~ 1l.B.13 

Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios ténninos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 603/1983, 
interpuesto por la ~Cooperativa Regional de Cultivado
res de Tabaco y demás Productos Agropecuarios de la 
Zona Novena». lLB.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Ayudas.-Resolución de 23 de octubre de 1987, del 
Instituto Nacional de Administración Pública-Instituto 
de Estudios de Administración Local, por la que se 
convoca concurso público para otorgar ayudas de 
investisación sobre racionahzación y mejora de la 
Admirustración Pública para 1987. !l.Cl 

Sentenclas.-Orden de 28 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña Pilar Garcia 
Fernández. !LC! 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Madrid. Presupuestos. 
Resolución de 23 de octubre de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda hacer 
público el presupuesto para el ejercicio económico de 
1987. I1.C2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homologadon~.-Resolución de 13 de julio de 1987, de 
la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial 
del Departamento de Industria y Energía. por la que se 
homologan poliestirenos expandidos «Miret Meucler, 
tipos 1, II. lIT, IV Y V. fabricados por «Miret Metzeler, 
Sociedad Anónima», en Vilafranca del Penedés (Barce
lona), España. ILC.4 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad Y Calidad Industrial, del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
piezas de cubertería, modelo Sao Paulo, «Monix», 
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35003 

35003 

35005 

35005 

35006 

35008 

fabricadas por «Industrias Metalúrgicas Moncunill, 
Sociedad Anónima», en Valls (Tarragona), España. 
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ILC4 35008 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa· 
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
piezas de cubertería, modelo Mallorca, «Monix», fabri~ 
cadas por «Industrias Metalúrgicas Moncunill, Socie-
dad Anónima», en VaIIs (Tarragona), España. I1.C4 3500S 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industria, del Departa-
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
piezas de cubertería, modelo Nueva York, «ManiD, 
fabricadas por «Industrias Metalúrgicas Moncunill, 
Sociedad Anónimu~ en Valls (Tarragona), España. 

I1.C.5 35009 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa-
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
dos calentadores de agua fijos, no instantáneos, <<Fleck 
Cubic-3D» y «Fleck Cubic~5ü», fabricados por «Indus-
trias Fleck, Sociedad AnóDÍOla», en Sant Adriá del 
Besós (Barcelona), España. ILC5 35009 

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

v. Anuncios 

!l.C.6 
ILC6 
ILCS 
!LOA 
ILDS 
ILO.5 

35010 
35010 
35012 
35022 
35023 
35023 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Regional de Contratación de la Sexta Región 
Militar Noroeste (Va1ladolid). Concurso de elaboración 
de pan. II.D.S 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Sexta Región 
Militar Noroeste (Valladolid). Subasta de material 
inútil. II.D.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Gerencia Tenitorial de la provincia de Barcelona del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
Concurso para mecanizar documentación catastral. 

11.0.8 
Delegación de Valencia. Subastas de fincas rústicas. 

ILD.8 
Junta Administradora del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples de Ciudad Real. Concurso de los 
servicios de limpieza y cafetería. 11.0.9 
Delegación de Hacienda de Guadalajara. Corrección de 
erratas de la subasta que se indica. I1.D.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diver
sas que se detallan. U.D.9 

35026 

35026 

35026 

35026 

35027 

35027 

35027 

-
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Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes que se describen y concursos de obras que se 
mencionan. n.D.JI 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Instituto Geológico y Minero de España. Concurso para 
la contratación que se especifica. n.n.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTACION 

Dirección General de Investigación y Capacitación 
~as. Adjudicación de obras. n.D.!3 
Drrección General de Servicios. Concurso de obra. 

U.D.!3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concursos varios que se rela
cionan. II.D.14 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. IlD.14 

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

Boletín Oficial del Estado. Concurso del servicio que se 
cita. lI.E.1 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincia! de Cádiz. Subasta de obra. 

II.E.l 
Ayuntamiento de Gijón. Subasta de solares. II.E.l 
Ayuntamiento de La Bañeza. Subasta de obras. II.E.l 
Ayuntamiento de Palafrugell. Concurso del servicio que 
se detalla. lI.E.1 
Ayuntamiento de San luan Bautista. Subasta de obras. 

ILE.1 
Ayuntamiento de San Mateo de Gállego. Subasta de 
obras. II.E.1 
Ayuntamiento de Vigo. Concurso de vehículos recolec
tores. ILE.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 35035 • 35057) ¡1.E.3 a lI.F.1I 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 35058 a 35062) U.F.12 a II.G.2 
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• Excepto Canarias, Ceuta y MeliUa. 

Precio 

32.421 
33.477 
34.527 
38.727 

lVA. • 

....... 
1.946 
2.009 

TOlal 

P=w 

34Jn 
35.486 

_Administración de eOE: Trafalgar. 29. Quiosco de Gran Vfa, 23 (Montera)_ Quiosco de Montera, 48 (Red de San Lui!¡. Quiosco de Puerta del Sol. 13 _quiOSCO de Alcalá
Felipe n-QUiOSCO de Raimulldo Femánder: Villaverde (Cuatro CannnosJ-Quiosco de gloncta de Carlos v (ronda Atocha-Sanla !sabe!)- Qwosco de Comandante Zoma., XI 
• Quiosco de Infanta Mercedes, 5" QUIOSCO de plaza de Salamanca., frente al. número 9. Qwosco de Sancho Oáv!la, lS. Qwosco de 5ancllez Busullo, frente al número 7. 

-


