
AÑO CCCXXVII 
MIERCOLES 2 DE DICIEMBRE DE 1987 
NUMERO 288 

SUMARIO 

l. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 

Instituto Nacional de la Salud. Retribuciones.-Resolu
ción de 24 de septiembre de 1987, del Congreso de los 
Diputados, por la que se acuerda la publicaCión del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/1987, 
de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal 

PAGINA 

eSIalUtario del Instituto Nacional de la Salud. A.7 35711 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Cruz Roja Española.-Real Decreto 1474/1987, de 27 de 
noviembre, sobre actualización de las normas de orde-
nación de la Cruz Roja Española. A.7 35711 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Organización.-Real 
Decreto 1475/1987, de 27 de noviembre, por el que se 
reorganiza la Escuela Diplomática. A.9 35713 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Destinos.-Orden de 27 de noviembre de 1987 por la 
cual se resuelve el concurso convocado por Orden del 
pasado 13 de julio para la provisión de detenninados 

11

,11111111111111 

11 11' 
11111111111111 

11

111111111111111 

111111111111111111 

IIIIIIIIII!IIIIIIIII 
111 111111111 

111111111111111111111 

1111;111111111111:111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1

11111111111111 

1111111111111111111 

111111111111111111111 

1

1111 

111'11
1111111 

11111111 1111 

111111111111111111111 

1
1
11;11111111111;111

1 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111111111 

1111111111111 

111111111111111111111 

111111111:::::1111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111111111 

1111111111111 

IlliIIlllllllilllll t 11111 1 UlII 



35706 Miércoles 2 diciembre 1987 BOE núm. 288 

puestos de trabajo, en cumplimiento de la sentencia de 
19 .de julio de 1986, de la Sala Cuarta de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid. A.II 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Integraciones.-Orden de 16 de noviembre de 1987 por 
la que se integra en la Escala Técnica Superior de la 
extinguida Comisaría de Abastecimientos y Transpor
tes a don Jesús Moral Martínez. B.S 
Nombramientos.-Orden de 26 de noviembre de 1987 
por la que se nombra Subdirector general de Documen
tación "i Publicaciones del Instituto Nacional de Admi-

- nistraclón Pública, a don Miguel Angel Arroyo GÓmez. 

R I .. d 23' B.5 eso UClon e de nOVIembre de 1987, de la Secreta-
ria de Estado para la Administración Pública por la 
que se nombra funcionarios de carrera del Cu~rpo de 
Profesores de Educación General Básica de Institucio~ 
nes Penitenciarias. B.5 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Facultativos de Sanidad Penitenciaria. B.6 

MINISTERIO DE CULTURA 
Designaclones.-Orden de 3 de noviembre de 1987 por 
la que se hacen públicos los nombramientos de los 
nuevos Vocales de la Junta de Calificación, Valoración 
y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico 
Español y de la Comisión de Valoración. B.6 

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

Ceses.-Orden de 18 de noviembre de 1987 por la que 
se dispone el cese como Subdirectora general en la 
Secretaría General de la Dirección General del Centro 
de Investigaciones Sociológicas, de doña Margarita 
González Liebmann. B. 7 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 29 de octubre de 1987, 
de la Universidad de Zarae;oza, por la que se nombra 
Profesor titular de UniversIdad a don Pablo Menéndez 
García. B.7 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de Zaragoza, por la que se nombran a los Profeso
res titulares de Escuela Universitaria que se citan. 

B.7 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de Zaragoza, por la que se nombran a los Profeso
res titulares de Universidad que se citan. B. 7 

Resolución de 2 de noviembre de 1987,'de la Universi
dad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Félix Royo Longas. B.7 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Universi
dad de La Laguna, por la que se nombra en virtud de 
concurso-o:posición a doña Mercedes Prieto Muñoz 
Profesora utular de Universidad en el área de conoci
miento (<Física de la Tierra, Astronomía y Astrofisica». 

B.7 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuelas Universitarias en diferentes áreas 
de conocimiento a los aspirantes que se mencionan. 

B.7 
Resolución de 12 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Isidro Salvador Monzo Mansanet 
como Profesor titular de (Química Físic3». B.8 
Resolución de 12 de noviembre de 1987, de la Univer~ 
sidad de Valencia, pr lCJ que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Tomás Huerta Grau, como Profesor 
titular de «Microbiología». B.8 
Resolución de 12 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Pilar Ascensión Carmona 
González como Profesora titular de «Geografia FísicID). 

B.8 

PAGINA 

35715 

35723 

35723 

35723 

35724 

35724 

35725 

35725 

35725 

35725 

35725 

35725 

35725 

35726 

35726 

35726 

Resolución de 13 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Carmen Serrano Postigo. B.8 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Desamparados Ariño Verdú 
como Profesora titular de «Filosofia». B.8 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Julio Latorre Saborit como Prdfesor 
titular de «Química Inorgánica». B.8 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Emilio Escrivá Montó come Profesor 
titular de «Química Inorgánica». B.8 
Resolución de 17 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Calatuña, por la que se confirma y 
aclara la de 3 de octubre de 1987 sobre el nombra
miento como Profesor titular de Universidad de don 
Jaime Luis García Roig. B.8 
Resolución de 19 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Encarnación Andaluz López Profe
sora titular de Universidad, del área de conocimiento 
«Microbiología. B.9 

Resolución de 20 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Federico 
Garrido Torres-Pucho! Profesor titular de esta Univer
sidad adscrito al área de conocimiento de <<Bioquímica 
y BiolOgía Molecular». B.9 
Resolución de 20 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a don Luis E. 
Hueli Amador Profesor titular de esta Universidad 
adscrito al área de conocimiento de «Parasitología». 

B.9 
Resolución de 20 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Elena 
Rodríguez Peregrina Profesora titular de esta Universi
dad adscrita al área de conocimiento de «Filología 
Latina». B.9 
Resolución de 20 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doña 
Encarnación Rodríguez Reinoso Profesora titular de 
esta Universidad adscrita al área de conocimiento de 
«Química Física». B.9 
Resolución de 20 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a doña María 
Teresa Romero García Profesora titular de esta Univer
sidad adscrita al área de conocimiento de (<Biología 
Vegetal. B.9 

Resolución de 20 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de. Granada, por la que se nombra a don José 
Félix Vargas Palomares Profesor titular de esta Univer
sidad adscrito al área de conocimiento de (<Bioquímica 
y BiolOgía Molecular». B.1O 

Resolución de 20 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don 
Francisco Javier Gallego Roca Profesor titular de 
Escuelas Universitarias de esta Universidad adscrito al 
área de conocimiento de «Construcciones Arquitectóni
cas». B.1O 

Resolución de 20 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
don Francisco Javier Alvarez García Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento (ú)erecho 
Penal». B.1O 

Resolución de 21 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la Que se nombra, en 
virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don 
Ignacio de Loyola Paricio Ansuátegui en el área de 
conocimiento de (Construcciones Arquitectónicas». 

B.1O 
Resolución de 21 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la QU se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 

PAGINA 

35726 

35726 

35726 

35726 

35726 

35727 

35727 

35727 

35727 

35727 

35727 

35728 

35728 

35728 

35728 



BOE núm. 288 Miércoles 2 diciembre 1987 

don José Ignacio de Lloréns DurAn en el área de 
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas». B. 10 

Resolución de 21 de noviembre de 1987, de la Univer· 
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don José Luis González Moreno·Navarro. en el área de 
conocimiento «Construcciones AIquitectonicas». B.I0 
Resolución de 21 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en 
virtud de concurso Profesor titular de Universidad a 
don Edmundo Benet Clausell en el área de conoci
miento de «Ingeniería Eléctrica». B.ll 
Resolución de 21 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a 
don Joaquín Pedra Durán en el área de conocimiento 
«Ingeniería Eléctrica. B.l1 
Resolución de 21 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias a doña Delfina Berasátegui Berasátegui en el 
área de conocimiento «Construcciones Arquitectóni
cas». B.ll 
Resolución de 21 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias a don Manuel Borbón Sanllorente, en el área de 
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas». B.11 
Resolución de 21 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud d1! concurso, Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias a don Enrique Carrera Gallissa, en el área de 
conocimiento «Ingeniería Textil y Papelera». B.II 

Resolución de 21 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias a don Joaquín Guarch Rev, en el área de 
conocimiento «Construcciones ArquÍtectónicaS»). B.l1 

Resolución de 21 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias a don Jaime Laborda Cotarelo, en el área de 
conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras)). B.l1 

Resolución de 21 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuelas Uni~er
sitarias a don Manuel López Membrilla, en el área de 
conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería». 

B.12 

Resolución de 21 de noviembre de 1987. de la Univer
si.dad Politécnica de Cataluña, por la que· se nombra, en 
VIrtud de concurso, Profesora titular de Escuelas Uni
versitarias a doña Maria Cristina Rodríguez Sorigue en 
el área de conocimiento «Ingeniería Textil y Papelern». 

B.12 

Resolución de 21 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias a don Juan Ram6n Rosell Amigó, en el área de 
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas)). B.12 

ADMIl\'ISTRACION LOCAL 

Nonbramientos.-Resolución de 13 de noviembre de 
1987, de la Diputación Provincial de Cáceres, por la 
que se hace público el nombramiento de dos Médicos 
Traumatólogos. B.12 

PAGINA 

35728 

35728 

35729 

35729 

35729 

35729 

35729 

35729 

35729 

35730 

35730 

35730 

35730 

Resolución de 17 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de El PereIló (Tarragona), por la que se hace 
público el nombramiento de Auxiliar de Administra
ción General. B.12 

Resolución de 17 de noviembre de 1987, del Consell 
Insular, d:~ivissa i Formentera (Baleares), por la que se 
hace publICO el nombramIento de funcionarios de esta 
Corporación. B.12 

Resolución de 18 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Benavente (Zamora), por la que se hace 
público el nombramiento de Guardia de la Policía 
Municipal. B.12 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Cuerpos y Esca1~ del grupo B.-Corrección de errores 
de la Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se 
convoca concurso de traslados para la provisión de 
puestos de trabajo por funcionanos del grupo. B.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos Docentes Uni"ersitarios.-Resolución de 16 de 
noviembre de 1987, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se nombra la 
Comisión que ha de juz~r el concurso de méritos 
convocado para la proviSión de la plaza de Profesor 
titular de Universidad, del área de conocimiento de 
«Quimica Física», de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. B.13 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Secreta
ría 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 
conocimiento de «Filología Inglesa», de la Universidad 
de Castilla·La Mancha. B.14 

Profesorado no universitario.-Resolución de 25 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Perso
nal y Servicios, por la que se hace pública la fecha del 
sorteo para designar a los componentes de las Comisio
nes dictaminadors que han de juzgar los méritos en el 
concurso de traslados entre Catedráticos Numerarios 
de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Agrega
dos del mismo nivel. B.14 

MIl'"ISTERlO DE RELAOONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Personal laboral.-Resolución de 30 de noviembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las 
listas de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas 
selectivas para cubrir vacantes de personal laboral en el 
Departamento y se convoca a los opositores para la 
realización de la fase de oposición. B.14 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Subse
cretaría, pro la que se aprueban las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para 
cubrir vacantes de personal laboral en la Subsecretaria 
y Servicios Generales y se convoca a los opositores para 
la ralización de la fase de oposición. B.14 

35707 

PAGINA 

35730 

35730 

35730 

35731 

35731 

35732 

35732 

35732 

35732 



35708 Miércoles 2 diciembre 1987 BOE núm. 288 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Unhersitados.-Resolución de 2 de 
noviembre de 1987, de la Universidad de Zaragoza, por 
la que se declara concluido el procedimiento)' desierta 
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad. Cl 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de diversas plazas de Profeso
rado Universitario que se citan. e8 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Catedrático de 
Universidad. ell 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad. ell 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y deSierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad, área de «Psicología Evolutiva y de la 
Educación». el1 
Resolución de 18 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se hace publica la 
composición de la Comisión que ha resolver el con
curso a una plaza de Profesor titular de Escuelas 
Universitarias. - CII 
Resolución de 19 de noviembre de 1987. de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad, área de «Filología Inglesa». CI! 
Resolución de 19 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Barcelona, por la Que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad, área de (-(Farmacia y Tecnología Far
macéuticID). ell 
Corrección de errores de la Resolución de 13 de octubre 
de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se nombran las Comisiones que han de juzgar 
concursos para la provisión de plazas de Profesorado 
Universitario. e12 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y l\'luseos 
de la Univerisdad de Cádiz.-Resolución de 10 de 
noviembre de 1987, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ocupar. por el 
sistema de acceso libre, 12 plazas de la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. el 
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer
sidad de Cádiz, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ocupar, por el sistema de integración, 
seis plazas de la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. e5 

ADMINISTRACJON LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 25 de 
septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Falset 
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Policía municipal, Alguacil. 

el2 
Resolución de 21 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Navarrés (Valencia), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. e12 

Resolución de 23 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Bomos (Cádiz), por la que se ar.uncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. C12 

Resolución de 12 de noviembre de 1987. del Ayunta
miento de Reinosa (Cantabria), referente a la convoca
toria para proveer las plazas que se mencionan. CI2 

Resolución de 14 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Marbella (Málaga), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Sargento de la Policía 
Municipal. .- (',12 
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Resolución de 17 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Navalcamero (Madrid), referente a la convo
calOria para proveer una plaza de Policía MunicipaL 

el3 

Resolución de 18 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Betanzos (La Coruña), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Policía Municipal. 

e!3 
Resolución de 18 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Mecánicos-Conductores. e13 

Resolución de 18 de noviembre de 1987. del Ayunta
miento de Torrenueva (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General. C13 

Resolución de 19 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Castalia (Alicante). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Arquitecto de la Escala de 
Administración Especial. Cl3 

Resolución de 26 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Alcorcón (Madrid), por la que se aprueba la 
lista de admitidos, se señala al fecha de celebración de 
los ejercicios y se nombra el Tribunal calificador de la 
convocatoria para proveer una plaza de Cabo del 
Servicio de Extinción de Incendios. el3 

111. Otras disposiciones 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones Municlpales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas ellO de junio de 1987. (Conti
nuación.) CI4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 2 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 ,<El 
Nido n, Sociedad Anónima Laboral», D.5 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 1 de 
diciembre de 1987. 0.5 

Sentenci~s.-Orden de 16 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso número 21.387, promovido por la Socie
dad «Credit Lyonnais, Sociedad Anónima», contra 
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo 
Central, de 11 de diciembre de 1979, relativo al 
Impuesto sobre las Rentas del Capital, ejercicio de 
1972. 0.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.-Resolución de 
22 de octubre de 1987, del Tribunal Calificador del 
exámen para la obtención del título de Agente de la 
Propiedad Inmobiliaria, por la Que se hace pública la 
lista de excluidos. . D.6 

Sentencias.-Orden de 13 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios ténninos de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo, en grado de apelación, número 2.157/1985. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

PAGINA 

Coayenlos Colectlyos de Tra~.-Resolución de 18 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Tra
bajo, por la que se dispone la publicación del IV 
Convenio Colectivo de ámbito estatal para los Centros 
de Educación Universitaria e Investigación. D.lí 35757 

Resolución de 19 de noviembre de 1981, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se acuerda la 
prórroga de la ~encia del articulado 'J de la revisión 
de las tablas salariales para 1987, del Convenio Coleo--
tivo de la Empresa «Montreal, Sociedad AnóllÍIna». 

E.5 35765 

MINiSTERIO DE INDUSTRIA y ENERGIA 

A~.-Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la 
Dirección General de la Pequeña y Mediana Industria, 
por la que se convoca un programa de ayudas en el 
campo del diseño y moda. E.7 35767 
H_~nes. ... Resolución de 26 de octubre de 1987, 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
pe>!" la que se homologa un autómata programable 
mdustrial, fabricado por «Omron Tateisl Electronics 
Com~nY»j en su instalación industrial ubicada en ~ 
Misbima ( apón). E.6 35766 

MINISTERIO DE AGIUCULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Apupaclones de Productores A¡rarios.-Orden de 27 de 
noviembre de 1987 por la que se ratifica la calificación 
previa como Agrupación de Productores Agrarios, de la 
Cooperativa .&n Isidro Labradof», Cooperativa 
Valenciana de Guadasuar (Valencia). E.9 

Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
ratifica la calificación previa como Agrupación de 
Productores Agrarios, de la Sociedad cooperativa limi
tada «Acoren, de segundo grado, de Miajadas (Cáce
res). E.9 

Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
aplican los beneficios establecidos en la Ley 29/1972, 
de APA, a la Entidad Sociedad Cooperativa Agrícola 
Catalana de Aldea (Tarragona). E.tO 

Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
ratifica la calificación previa como Agrupación de 
Productores Agrarios, de la SAT número 3.630 «Unión 
Ganaderos Conquenses» (ÜGACO), de Cañete 
(Cuenca). E.I0 

VarlecIades Comerdales de Plantas. R.egistro.-Orden 
de 5 de noviembre de 1987 por la que se modifica la 
lista de variedades de Triticale inscntas en el Registro 
de Variedades Comerciales. E.9 

ZoQU de preferente IocaUz.ad6n industrial agraria. 
!A'den de 29 de octubre de 1987 por la que se considera 
mcluida en zona de preferente localización industrial 
agraria a la instalación de una central hortofrutícola a 
realizar por don Ramón Serra Sánchez, en San Pedro 
del Pinatar (Murcia), y se aprueba su proyecto. E.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

35769 

35769 

35770 

35770 

35769 

35769 

Premio Nacional de TDrismo «Ortiz Echagüe~, 1987. 
Corrección de erratas de la Resolución de 17 de 
noviembre de 1987, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se convoca el Premio Nacional de 
Turismo «Ortiz Echagüe», 1987. E.I0 35770 
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Premio NadoaaI de TulSIIIO «Vep IKWD», 1987. 
Corrección de erratas de la Resolución de 17 de 
noviembre de 1987, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se convoca el Premio Nacional de 
Turismo «Vega Inc~, 1987. E.I0 35770 

IV. Administración de Justicia 

Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. . 

E.U 35171 
E.lI 35771 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

E.l3 35713 
F.9 35783 

V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTEIUO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Subastas de 
diverso material . F.tO 

MINlSTEIUO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Declaración de concurso 
desierto y concursos de obras que se indican. F.tO 

MINISTE1lIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. F.tO 
Junta del Puerto de Alicante. Concurso del estudio que 
se cita. F.ll 

MINISTERIO DE INDUST1lIA y ENERGIA 

Mesa de Contratación del R~ de la Propiedad 
Indutrial. Concurso de los servIcios que se citan. F.l1 

MINISTE1lIO DE TRANSPORTES, TU1lISMO 
y COMUNICACIONES 

Instituto Nacional de Meteorología. Concurso y subasta 
de los contratos que se mencionan. F.II 

MINISTERIO DE CULTURA 

35784 

35784 

35784 

35785 

35785 

35785 

Mesa de Contratación. Concursos de los servicios que 
se citan. F.12 35786 

MlNISTEIUO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituto Nacional de la Salud de Zaragoza. Modifica-
ción en el concurso que se menciona. F.12 35786 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Asturias y Santa Cruz de Tenerife. Concursos 
de servicios y suministros y subasta de obras. F.12 35786 



35710 Miércoles 2 diciembre 1987 BOE núm. 288 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Madrid, Murcia y Servicios Centrales. Con
cursos de suministros. F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Junta de A~s de Cataluña del Departamento de 
Política Temtorial y Obras Públicas. Subasta de obras. 

F.I3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Educación y Ciencia. Subasta de obras. 
F14 

Viceconsejería de la Presidencia. Concurso para ia 
contratación que se detalla. F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Consejería de Fomento. Subasta de obras. F.14 
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35787 

35787 

35788 

35788 

35788 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Algar. Concurso del servicio de agua. 
G.I 

Ayuntamiento de Leganés. Concursos de los proyectos 
que se relacionan. G.l 
Ayuntamiento de Pega1ajar. Subasta de una finca. 

G.2 
Fundación Municipal Deportiva Valladolid. Concurso 
de los servicios que se describen. G.2 
Corrección de erratas en el concurso que se detalla. 

. G.2 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 35791 a 35794) G.3 a G.6 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 35795 a 35800) G.7 a G.12 
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~Ii BOlETIN OFICIAL DEL ESTADO 
NIPO: 007-87-001-6. Depósito legal: M. 1/1958, JSSN: 0212·033X 
Dirección. administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 4466000 (10 líneas) y 4466100 (8 lineas) 
28010 - MADRID 

Ejemplar ordinano . . ..................... . 
Ejemplar ordmario con fascículo complementario. 
Suscnpción anual: España ..... . 

Espana (avión) 
Extranjero .. : .. , 
Extranjero (avIón) 

Excepto Cananas. Ceuta y Melilla. 

Precio 

Pesetas 

57 
85 

20.3~0 
22.780 
38.500 
62Ji80 

IVA • 

Pesetas 

3,40 
5JO 

1.222 
1.367 

To"" 

Pesetas 

6() 
90 

21.582 
24.147 
38.500 
62.680 

El Bole/in Qfinal del Emulo se ~'ende dlarlameme en los slgulemes p~nlOS de Madrid: 

Edición en microficha: 

España (envio diario) 
España aVión (enVIo diario) 
Extranjero (envío mensual) 
ExtranJelO aVIón (envio mensual) . 

Excepto Cananas, eeuta y Melilla. 

I're<w 

Pesetas 

32.427 
33.477 
34.527 
38.727 

¡VA· 

Pesetas 

1.946 
2.009 

To"" 
P,,,,,., 

34.373 
35.486 

• Adminls!raClón de BOE: Trafalgar. 29. Quio~o de Gran Via, 23 (Montera). Quiosco de Montera. 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puena del Sol, 13 _ Quiosco de Alcalá
FC!lpt' 11_ QU10<;CO de Ra!mundo Femándel VIlla verde (Cuatro Carnmos) _ QUIOSCO de gioneta de Carlo~ \' (ronda Atocha-Santa Isabel) _ QU!OSCO dl" COTl',mdanle Zonta, 30 
_ QUIOSCO de Infanta Mercedes. 5 _ QUIOSCO de plaza de Salamanca. frente al numero 9. QUIOSCO ele Sancho D¡¡VI!a, 35" Quiosco de Sanchez BusullO. frente al numero 7. 


