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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internacionales.-Acuerdo de Cooperación 
Económica e Industrial entre el Gobierno del Rei;lO de 
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España y el Gobierno de la República de Venezuela, 
hecho en Madrid el 7 de octubre de 1986. A.11 36351 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social. ReJimenes especiales.-Orden de 30 
de noviembre de 1987 para la aplicación y desarrollo, 
en materia de acción protectora, del Real Decreto 
2621/1986, de 24 de diCIembre, por el que se integran 
los Regímenes Especia1es de la Seguridad Social de 
Trabajadores Ferroviarios, Jugadores de Fútbol. Repre
sentantes de Comercio, Toreros y Artistas en Régimen 
General, así como la de Escritores de Libros en Régi. 
men Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. A.12 36352 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Comunidad Autónoma de La Rioja. Traspaso de funcio
nes y servicios.-Real Decreto 1493/1987, de 16 de 
octubre. sobre ampliación de medios adscritos a los 
servicios de la Administración del Estado traspasados a 
la Comunidad Autónoma de La Rioja por Real Decreto 
1558/1984, de 1 de agosto, en materia de patrimonio 
arquitectónico, control de la calidad de la edificación y 
vivienda. A.14 36354 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Nombramientos.-Resolución de 17 de noviembre de 
1987, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de 
protocolos del Distrito Notarial de Ponferrada, pertene
ciente al Colegio Notarial de Valladolid, al Notario de 
dicha localidad don Ildefonso Sánchez Prat. B.l 36355 

Situaciones.-Resolución de 30 de noviembre de 1987, 
de la Dirección General de Servicios, por la que se 
jubila a don Isidoro García-Granero Femández, Regis-
trador de la Propiedad de Alcobendas. por haber 
cumplido la edad reglamentaria. B.l 36355 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Destinos.-Orden de 4 de diciembre de 1987 por la que 
se destina a la Dirección de Infraestructura del Mando 
Superior de Apoyo Logístico del Cuartel General del 
Ejército de Tierra al General Subinspector Ingeniero de 
Omstrucci6n del Cuerpo de Ingenieros de Armamento 
y Construcción don Alejo González Orden. B.l 
Nombramientos.-Orden de 4 de diciembre de 1987 por 
la que se nombra Director de Infraestructura del 
Mando Superior de Apoyo Logístico del Cuartel Gene-
ral del Ejército de Tierra al General Inspector Ingeniero 
de Construcción del Cuerpo de Ingenieros de Arma
mento y Construcción don Angel Revilla Melero. B.1 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Destlnos.-Orden de 26 de noviembre de 1987 por la 
que se adjudica destino a los funcionarios del Cuerpo 
Técnico Mecánico de Señales Maritimas que se citan. 

B.l 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses y nombramientos.-Orden de 20 de noviembre de 
1987 de cese y nombramiento de Consejeros sustitutos 
del Consejo Escolar del Estado por el grupo de titulares 
de Centros docentes privados. B.3 
Orden de 27 de noviembre de 1987 de ceses y nombra
mientos de Consejeros titulares del Consejo Escolar del 
Estado por el grupo de alumnos. B.3 
Orden de 27 de noviembre de 1987 de ceses y nombra
mientos de Consejeros Escolares del Estado por el 
grupo de personalidades de reconocido prestigio en el 
campo de la educación, de la renovación pedagógica y 
de las Instituciones y Organizaciones confesionales y 
laicas de mayor tradición y dedicación a la enseñanza. 

B.3 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Nombramientos..-Orden de 4 de diciembre de 1987 por 
la que se nombra Subdirector general, Jefe de la 
Inspección General de Servicios del Departamento al 
funcionario del Cuerpo de Ingenieros Industriales don 
Ramón Rocher y Vaca. B.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Nombramientos.-Orden de 3 de diciembre de 1987 por 
la que se dispone el nombramiento de don Verecundo 
Rubio Uorente como Subdirector generaJ de la Produo
ción Animal. B.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de la Administradón Local con habilita· 
ción de carácter nacional.-Resolución de 23 de noviem
bre de 1987, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la relación de funciona· 
rios de Administración Local con habilitación de carác-
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ter nacional integrados en la subescala de Secretaría, 
categoría superior. B.4 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de la Función Pública, por la que se 
publica la relación de funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional integrados 
en la subescala de Intervención-Tesorería, categoría 
superior. B. 7 

Nombramientos.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 14 de septiembre de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionarios de carrera de la Carrera de 
Interpretación de Lenguas. 8.11 

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de octubre 
de 1987, de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la Que se nombra funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Ingenieros Navales. B.11 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 20 de noviembre de 
1987, de la Universidad de Valencia, por la que se 
nombra., en virtud de concurso, a don Ignacio Morell 
Evangelista como Profesor titular de «GeodinámicID), 
de dicha Universidad B.ll 

ADMINISTRACION WCAL 
Nombramientos.-Resolución de 17 de noviembre de 
1987, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga), por 
la que se hace público el nombramiento de un Deli
neante. 8.11 

Resolución de 21 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Mansilla de las Mulas (León), por la que se 
hace público el nombramiento de Peón-Barrendero de 
la plantilla de personal laboral. B.ll 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de A~ilas (Murcia), por la que se hace público 
el nombramIento de Ayudante de Jardinero. B.11 

Resolución de 23 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Martorelles (Barcelona), por la que se hacen 
públicos los nombramientos de un Auxiliar de Admi
nistración General y de un Oficial Electricista Fonta
nero. B.l1 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Carrera Judicial.-Acuerdo de 7 de diciembre de 1987, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se convoca concurso entre Ma~strados y Jueces 
para asistir a estancias de estudio en diversas institucio
nes de las Comunidades Europeas. B.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Personal laboral.-Resolución de 7 de diciembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, 
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de 1.000 plazas de Agentes Tributa
rios de carácter temporal en este Departamento. B.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Corrección de erra· 
tas de la Resolución de 21 de octubre de 1987. de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se convoca a concurso y concurso de méritos 
diversas plazas de Profesorado Universitario de la 
Univer.ridad de Castilla-La Mancha. B.13 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos y Escalas del Gnpo A.-Corrección de errores 
de la Orden de, 28 de octubre de 1987 por la que se 
convoca concurso para la provisión de puestos de 
trabajo en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, dependiente de este Departamento. 

B.13 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico. 
Resolución de 1 de diciembre de 1987, de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas de la Escala Técnica 
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de la Jefatura Central de Tráfico. B.13 36367 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 23 de 
noviembre de 1987, de la Universidad de Valencia, por 
la que se declara desierto el concurso para la provislón 
de una plaza de Profesor titular de Universidad en el 
área de conocimiento de «Comercialización e Investi-
gación de Mercados». B.14 36368 
Resolución de 24 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se declara 
concluido el procedimiento y desierta la plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de 
conocimiento: «Derecho Procesal», Departamento: 
Derecho Público Especial. B.14 36368 
Resolución de 25 de noviembre de 1981, de la Univer-
sidad de Cantabria, relativa a la composición de las 
Comisiones que han de juzgar los concursos para la 
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. B.14 36368 
Resolución de 25 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad de Santiago, por la que se hace pública la 
designación de las Comisiones que han de resolver 
concursos a plazas de profesorado de esta Universidad 
convocadas por Resoluciones de 24 de abril y 21 de 
julio de 1987. C.I 36369 
Resolución de 26 de noviembre de 1981, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desIerta una plaza de Profesor titular 
de Universidad. C.4 36372 
Resolución de 27 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se rectifica la de 6 de 
noviembre, que publica la composición de las Comisia. 
nes Que han de resolver los concursos de Profesorado 
convocados por Resolución de 29 de julio. C.4 36312 
Resolución de 27 de noviembre de 1987, de la Univer· 
sidad de Cantabria, relativa a la composición de las 
Comisiones Que han de juzgar el concurso para la 
provisión de una plaza de Catedrático de Universidad. 

C.4 36372 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos de profesorado convocados por Resolución 
de 29 de julio. C.5 36373 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se convocan a concurso 
las plazas que se citan. C.5 36373 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la Universidad del País Vasco.-Corrección de erro-
res de la Resolución de 9 de octubre de 1981, de la 
Universidad del País Vasco!Euskal Heniko Unibertsi-
tatea, por la Que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Biblio-
tecas y Museos de esta Universidad (integración y 
acceso libre). C.6 36374 
Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre 
de 1987, de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Uníbertsitatea, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad. 

C.6 36374 

ADMINISTRACION WCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 19 de 
noviembre de 1987, del Ayuntamiento de La Coruña, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Psicólogo de la plantilla de personal laboral, para el 
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Centro de Orientación Familiar. C.6 36374 
Resolución de 21 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Llanera (Asturias), referente a la convocato-
ria para proveer dos plazas de Auxiliares de Adminis-
tración General y cuatro plazas de Operarios. C.7 36375 
Resolución de 23 de noviembre de 1981, del Ayunta-
miento de Castelló d'Empúries (Gerona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Pedagoga. 
Psicólogo de la plantilla de personal laboral. C. 7 36375 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Catadau (Valencia), referente a la convocata. 
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra-
ción General y otra de Alguacil de servicios múltiples. 

C.7 36375 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Ciutadella de Menorca (Baleares), referente 
a la convocatoria para proveer las plazas Que se 
mencionan. C.7 3631S 
Resolución de 23 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de La Coruña, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Profesores de Educación Física 
de la plantilla de personal laboral C. 7 36375 
Resolución de 24 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer cuatro plazas de Agente de 
la Policía Municipal. C. 7 36375 
Resolución de 24 de noviembre de 1987, del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la 
convocatoria {Jara proveer dos plazas de Cabo de la 
Policía MuniCIpal. C. 7 36375 

111. Otras disposiciones 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones Municlpales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas el 10 de junio de 1987. (Conti-
nuación.) C.8 36376 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Recursos.-Resolución de 3 de noviembre de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de 
los Tribunales don Jorge Fontquemi Bas, en nombre de 
AA. F., Sociedad Anónim~, contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad número 8 de Barcelona a 
inscribir un mandamiento judicial 0.7 36389 

Sentencias.-Orden de 10 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Sección Segunda de la Sala de lo Contenciosa.Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional dictada en el recur-
so 22.817 y acumulado 22.818, interpuesto por don 
José Mateo Pérez Sánchez y don Miguel Angel Oral 
Corvmos. 0.7 36389 

Títulos Dobiliarlos.-Resolución de 30 de noviembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se convoca a doña 
Alicia González Diago de Dria y don Rafael Beauclerk 
y Peñalver, en el expediente de sucesión del título de 
Conde de la Reunión de Cuba. 0.9 36391 
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Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Subse-
0"C1aria. por la que se convoca a don Antonio de Alos 
y Herrero y doña Enma de Alos Balderrábano, en el 
expediente de sucesión del- título de Vizconde de 
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1IeIIvcr. D.9 36391 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 21 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional. dictada con fecha 30 de julio de 
1987 en el recurso contencioso-ad.ministrativo inter. 
puesto por doña Juliana Madrid Gama, viuda de don 
Felipe López Cascales, Cabo de Artilleria. D.9 36391 
Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la AudieBcia Nacio-
nal, dictada con Il:cha 30 de julio de 1987 en el recurso 
contencioso-administrativo lDlerpueSID por don Anto-
nio Ponce Rodríguez, D.l0 36392 
Orden de 22 de octubre de 1987 _la Que se <lispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia N,acio.. 
nal, dictada ron fecha 30 de mayo de 1987 en el recurso 
contencioso-administrativo interpueslo por don José 
Manuel Veiga García de Castro. D.IO 36392 

Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha 21 dejulio de 1987 en el rocUlliO 
oontenciOS<Hldministrativo mterpuesto por don Justo 
Rojas Torres. D.lO 36392 
Orden de 26 de noviemm. de 1987 _ la Que SI! 
dispone el cumplimiento de la .sentencia de la Audien-
ela T erntorial de Madrid, dictada con fecha 12 de JuniD 
de 1987 en el recurso contencioso-administrativo lDter-
puesto por don José Luis Sánchez Muñoz. 0.10 36392 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscaJes.-Orden de 30 <le octubre de 1987 
por la que se conceden a la Empresa «Hipermercados 
y ServIcios del Mediterráneo~ Sociedad Anónim.a» 
(H/SERMESA), los beneficios fiscales que establea: la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industñas de 
interés preferent<:. D.12 36394 
Orden de 2 de noviembre de 1987 _ la que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15(1986, de 25 de abril, a la Empresa «Recauchutados 
Burgos, Sociedad Anónima Laboral». D. I2 36394 

Orden de 10 de noviembre de 1987 por la que se 
oonceden beneficios fiscales a la Empresa ~Tráfico de 
Modas, Sociedad limit.ada» (expedient<: PPDM-255-
M), al amparo de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre 
reconversión y reindustrilización. D.13 36395 

Orden de 12 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 cFrucasal, 
Sociedad Anónima LabonWo. D.l3 36395 

Entidades de Seguros.-Orden de 30 de octubre de 1987 
por la que se declara la extinción y subsiguiente 
eliminación del Registro Especial de Entidades Ascgu-
radoras de la Entidad «Mutua Mercantil Guipuzcoana» 
(M·343). D.12 36394 

Orden de 4 de noviembre de 1987 por la que se declaIa 
la extinción y subsiguient<: eliminación del RegisIro 
Especial de Entidades de Previsión Social de la Entidad 
denominada cLa Mecánica, Mutualidad de Previsión 
Sucial» (MPS-1903). D. I3 36395 
Exportaciones.-Resolución de 3 de diciembre de 1987, 
de la Dirección General de Comercio Exterior, por la 
que se reconoce la auegoria de Entidad colaboradora 
con la Administración, en virtud de la Orden de 15 de 
octubre de 1987, a la Asociación de Gráficos Producto-
res y Exportadores de libros (AGRAEL). D.14 36396 

Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoria de Entidad colaboradora con la Adminis--
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987. 

E.l 36397 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
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la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis· 
tración, en vinud de la Orden de 15 de octubre de 1987. 

E.l 36397 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis-
tración en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987. 

, E.l 36397 
Resolución de 3 de diciembre de 1987~ de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se rec.onore 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis-
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987. 
a la Asociación Española de Exportadores de Electró-
nica e Infonnática (SECARTYS). E.I 36397 

Resolución de 3 de diciemm. de 1987, de la Dimcióo 
General de Comercio Exterior, por la que :IiC reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis-
tración en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987. 

, E.I 36397 
Resolución de 3 de diciembre de 1987. de la Dirección 
Genera1 de Comercio Exterior. por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis-
tración, en virtud de la Orden de IS de octubre de 1987, 
a la Asociación Española de Comercio Exterior de 
Cereales (AECEC). E,I 36397 

Resolución de 3 de diciembre de 1987. de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconOCl! 
la categoría de Entidad colaboradora con .la Admini5-
tración, en vinud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Agrupación Española de Exportad= de Aceite de 
Oliva (ASOLIVA). E.l 36397 

Resolución de 3 de diciembre de 1987. de la Dirección 
General de Comercio Exterior. por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis-
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a .la Asociación de Exponadores de Aceituna de Mesa 
(ACEMESA). E.l 36397 

Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoria de Entidad colaboradora con la Admini5-
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Asociación de Criadores Exportadores de Vino de 
Jerez (ACES). E.2 36398 

Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior. por la que se reconoce 
la categoria de Entidad colaboradora con la Adminis.-
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Agruv.¡ción Española de Fabricantes de Conservas 
Vegetales (AGRUCON). E.2 36398 

Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior. por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Admini5-
tración. en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Asociación Empresarial de Exportadores de Pes-
cado y Cefalópodos Congelados (AEPYCC~ E.2 36398 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoria de Entidad colaboradora oon la A<Iminis-
tración, en virtud de la Orden de lS de octubre de 1987~ 
a la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales 
Congelados (ASEVEC). E.2 36398 

Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de- Comercio Exterior~ poi' .la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis-
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Asociación Empresaria.l de Depuradores de Molus-
cos. E.2 36398 

Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dinx:ció. 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora am la Adminis-
tración, en virtud de la Orden de 15 de octum. de 1987, 
a la Organización de Productores de Túnidos Congela-
dos (OPTUC). E.2 36398 

Resolución de 3 de diciembre <le 1981, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad oolaboradora con la Adminis-
tración, en vmudde la Oidende 15de octubre de 1987, 
a la Asociación Española de Exportadores de Acate de 
Soja. E.2 36398 
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Resolución de 3 de diciembre de 1987, de ia Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Asociación Española de Fabricantes de Máquinas 
Herramientas (AFM). E.2 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Asociación Nacional de Fabricantes de Pastas 
Papeleras, Asociación Nacional de Fabricantes de Papel 
y Cartón (ASERPAPEL). E.3 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Agrupación de Exportadores de Almendras y 
Avellanas de España. E.3 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, 
Pavimentos y Baldosas Cerámicas (ASCER). E.3 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Federación de Industria del Calzado (FICE). E.3 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Federación Española de Cámaras del Libro. E.3 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la Que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre 
de 1987, a la Asociación de Constructores Navales 
(CONSTRUNA VES). E.3 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
al Comité de Gestión de la Exportación de Frutos 
Cítricos. E.3 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Asociación Nacional Española de Fabricantes de 
Maquinaria para Trabajar la Madera (AFEMMA). EA 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Asociación Nacional de Fabricantes de Herramien
tas Manuales (HERRAMEX). E.4 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
a la Asociación Nacional de Exportadores de Ingeniería 
y Consultoría (TECNIBERIA). E.4 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconoce 
la categoría de Entidad colaboradora con la Adminis
tración, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, 
al Grupo de Criadores y Exportadores de Vinos de 
Rioja. E.4 
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Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la finna 
<<$torway Textil, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de hilos continuos de fibras sintéticas y la exportación 
de bragas y tangas de señora. D.U 
Orden de 19 de noviembre de 1987 por la que se 
modifica a la firma «Ramón Ferro, Sociedad Limi .. 
tad3». el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de bacalao sin secar y la 
exportación de bacalao seco. D.14 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 10 de 
diciembre de 1987. E.4 
Mercado Hipotecario. Indices.-Resolución de 4 de 
diciembre de 1987, de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se publican índices de 
referencia en el Mercado Hipotecario. E.4 
Sentencias.-Orden de 16 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dlctada 
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
número 313.424 y 314.602 acumulados interpuestos 
por don Juan Atanes Rodriguez y otros y por do~ 
Antonio María Elorza Cavengt y otros, sobre reconOCi
miento de antigúedad en el Cuerpo de Inspectores 
Financieros y Tributarios. D.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 16 de 
septiembre de 1987 por la que se concede la autoriza
ción definitiva al centro privada de Enseñanza denomi
nado «Seminario Menor Nuestra Señora de Uuc», sito 
en Escorca (Palma de Mallorca). E.4 
Centros de Educación PreescoIar.-Orden de 16 de 
septiembre de 1987 por la que se aprueba la clasifica
ción y transformación provisional de los Centros priva .. 
dos de Educación Preescolar que se relacionan. E.S 
Centros de Formación Profesional.-Orden de 30 de 
octubre de 1987 por la que se autoriza al Centro 
privado de Formación Profesional «San Rafael», de 
Zara~oza, el cambio de titularidad, el cambio de 
domIcilio a unos nuevos locales y se fija la capacidad 
máxima en 220 puestos escolares. E.7 
Conciertos educativos.-Orden de 5 de noviembre de 
1987 por la que se resuelve la extinción del condeno 
educativo del Centro privado de E.G.B. dberia .. 
Alfonso X», de Madrid. E.S 
Orden de 16 de noviembre de 1987 por la que se 
aprueba la variación en el número de unidades concer
tadas de Centros docentes privados que suscribieron 
conciertos educativos en el curso 1986/1987. E.8 
Expedientes sancionadores.-Orden de 23 de octubre de 
1987 por la que se revoca ayuda al estudio a don 
Andrés García Martín. E.S 
Orden de 23 de octubre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña María Jesú~ López Femández. 

E.6 
Orden de 23 de octubre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Ludano Vilches Díaz. E.6 
Orden de 2 de noviembre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña María Teresa de Lucas 
Taracena E.7 

Sentencias.-Orden de 5 de octubre de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia dictada por la AudienCIa Territorial de 
Madrid, en 19 de enero de 1987, relativa al recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don San
tiago AyIlón Hemández y otros. E.5 

36345 

PAGINA 

36393 

36396 

36400 

36400 

36396 

36400 

36401 

36403 

36404 

36404 

36401 

36402 

36402 

36403 

36401 



36346 Viernes 11 diciembre 1987 BOE núm. 296 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 17 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Tra
bajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la 'Empresa «RepsoI Química, Sociedad 

PAGINA 

Anónima» (antes «Alcudia, Sociedad Anónima»). E.9 36405 
Resolución de l de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
del Servicio Nacional de Productos Agrarios (revisión 
año 1987). F.8 36418 
Resolución de 4 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción de la revisión del Convenio Colectivo Estatal de 
Gestorías Administrativas, para los años 1987 y 1988. 

F.12 36422 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Homologaclones.-Resolución de 11 de mayo de 1987, 
de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgi
cas y Navales, por la Que se homologan tubos de acero 
soldados longitudinalmente, sin marca, fabricados por 
«British Steel CorporatioIl» (Nonna UNE-36.537-77. 
Perfiles huecos cuadrados (HC). F.I3 36423 
Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la Que se homologan tubos de acero soldados 
longitudinalmente, marca «.T.M.A.», fabricados por 
«José María Aristrain-Madrid, Sociedad Anónima» 
(Nonna UNE-19.042-75),_ . F.I3 36423 
Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan tubos de acero soldados 
longitudmalmente, marca «.l.M.A.», fabricados por 
(<.José María Aristrain-Madrid. Sociedad Anónima» 
(Nonna UNE-19.040-75). F.13 36423 
Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan tubos de acero soldados 
longitudinalmente, marca «.l.M.A.», fabricados por 
«.losé María Aristrain-Madrid, Sociedad Anónima» 
(Nonna UNE 19.047-85). F.14 36424 
Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan tubos de acero inoxidables 
marca «Sandvilo), modelo o tipo clases 1 a 5, fabricado 
por «Avesta Sandvik Tube, Sociedad Anónima». F.14 36424 
Resolución de 25 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 26 de mayo de 1986 por la Que se 
homologa un teclado marca «F'ujitsu!FacoIll», modelo 
9526-KB5, fabricado por 4<Fujitsu Peripherals, Ltd.» en 
su instalación industrial ubicada en Hyogo Pref, Japón. 

F.14 36424 
Resolución de 22 de juniO de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la Que se homOlogan los tubos de acero inoxidable 
marca ~<Mannesmann», modelo o tipo clases 3, fabrica-
dos por «Mannesmann EdelstaW-Rohre GmbH». 

F.14 36424 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan tubos de acero soldados 
longitudinalmente, sin marca, fabricados por «Rothrist 
Rohrh Gmbh». G.I 36425 
Resolución de 22 de juniO de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la Que se homologan los tubos de acero inoxidable 
marca «Rivit», modelo o tipo clases 1 a 4, fabricado por 
«Rivit, S. p. A.». G.I 36425 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologan 12 aparatos receptores de televisión fabrica-
dos por «Standard Eléctrica S.A.R.L. (I.T.T.)>>, en 
Cascais (Portugal). G.I 36425 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Infonnáti~ por la Que se 
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homologa un tubo equipado de rayos X de ánodo 
giratorio, fabricado por «C.H.F. Muller Philips Gmbh» 
en su i.nstalación industrial ubicada en Hamburgó 
(República Federal de Alemania». G.2 36426 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la Que se 
homologa un autómata programable industrial, fabri-
cado por «Siemens A. G.» en su instalación industrial 
ubicada en Erlagen (República Federal A1emaoa). G.2 36426 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la Que se 
homologan 48 aparatos receptores de televisión, fabri-
cados por «Farco ETHISA» en Madrid. G.3 36427 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, pOr la que se 
homologa un aparato receptor de televisión, fabncado 
por «SANSA». en Tudela (Navarra) y Huesca. G.5 36429 
Resolución de 28 de septiembre de J 987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Infonnática, por la Que se 
homologa un monitor de vídeo, fabricado por «R.C.A. 
New Products DvisioD», en Lancaster (Estados Uni-
dos). G.6 36430 
Resolución de 28 de septiembre de J987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un tubo equipado de rayos X de ánodo 
giratorio, fabricado por «CH.F. Muller Philips Gmbh», 
en Hamburgo (R. F. de Alemania). G.6 36430 
Resolución de 28 de septiembre de J987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la Que se 
homologan 48 aparatos receptores de. televisión, fabri-
cados por «Farco ETHISA» en Madnd. G.6 36430 
~esolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-
CIón General de Electrónica e Informática, por Ja que se 
homologa un aparato receptor de televisión, fabncado 
por «SANSA», en Tudela (Navarra) y Huesca. G.8 36432 

Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Difec.. 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión, fabricado 
por «Sanyo España, Sociedad Anóním8», en su instala-
ción industrial ubicada en Tudela (Navarra) y en 
Huesca. G.9 36433 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión, fabricado 
por «Ultravox, S. P. A.», en Caronno Pertusella (Italia). 

G.9 36433 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la Que se 
homologa un aparato receptor de televisión, fabricado 
por «Sanyo España, Sociedad Anónima», en su instala-
ción industrial ubicada en Tudela (Navarra) y en 
Huesca. G.9 36433 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión, fabricado 
por «Ultravox, S.p..A»~ en Caronno Pertusel1á (Italia). 

G.IO 36434 
Minerales. Rese"as.-Resolución de 2 de octubre de 
1987, de la Dirección General de Minas, por la Que se 
publica la inscripción de propuesta de reserva provisio-
nal a favor del Estado, para recursos de wollastonita, en 
el área denominada «Santa An8», comprendida en la 
provincia de Huelva G.1O 36434 
Resolución de 2 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Minas, por la que se cancela la inscripción 
número 252, «Valdemoro», comprendida en las pro-. 
vincias de Madrid y Toledo. G.IO 36434 
Resolución de 28 de octubre de 1987. de la Dirección 
General de Minas, por la que se cancela la inscripción 
número 219, «Atalaya», comprendida en la provincia 
de Badajoz. G.II 36435 
Resolución de 28 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Minas, por la Que se cancela la inscripción 
número 208, «Santa Maria de las Hoyas», comprendida 
en las provincias de Sorla y Burgos. G.11 36435 
Resolución de 28 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Minas, por la que se cancela la inscripción 
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número 255. «Cerro de la Sal». comprendida en la 
provincia de Córdoba. G.ll 36435 
Normalización.-Resolución de 28 de octubre de 1987, 
de la Dirección General de Innovación IndustriaJ y 
Tecnología, por la 9ue se autoriza a la Asociación 
Española de Normahzación y Cenific:ación (AENOR) 
para asumir las funciones de normalización en el 
ámbitu de las puertas, las cerraduras y sus accesorios. 

G.II 36435 
Resolución de 28 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
Que se autoriza a la Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR) para asumir las funcio-
nes de normalización en el ámbito de la celulosa y el 
papel. G.II 36435 

Resolución de 28 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología. por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR) para asumir las funcio-
nes de normalización en el ámbito de las industrias del 
vidrio. G.12 36436 
Sentencias.-Resolución de 30 de octubre de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso con
tencioso-administrativo número 769-B/J985, promo-
vido por «Catur, Sociedad Anónima», contra acuerdos 
del Registro de 25 de mayo de 1984 y 17 de diciembre 
de 1985. G.12 36436 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el reCurso conten
cioso-administrativo númeiO 348/1981, promo"ido por 
«Ediciones Actuales, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 5 de septiembre de 1979 y 21 
de julio de 1980. G.12 36436 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid. declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 396/1983, promovido por 
Richard E. la Motta, contra acuerdos del Registro de 5 
de junio de 1982 y 31 de enero de 1983. G.12 36436 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri· 
torial de Madrid, declarada fmne en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.005/1981, promovido 
por «Cilag Chemie Ag.», contra acuerdo del Registro de 
17 de octubre de 1980. 1l.A.I 36437 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 204/1984, promovido por 
«Ferrer Internacional, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 17 de noviembre de 1983. 

1l.A.2 36438 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.289/1980, promovido 
por «Supermercados Sabeco, Sociedad Anónima», con· 
tra acuerdos del Registro de 5 de junio de 1979. 

HA2 36438 

Re:-;olución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten-
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cioso-administrativo número 392/1981, promovido por 
«Productos Brasilia. Sociedad Anónima». contra 
acuerdos del Registro de 5 de septiembre de 1979 y 21 
de julio de 1980. HA2 36438 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 740/1980, promovido por 
(<A. Nattennann». contra acuerdo del Registro de 3 de 
junio de 1980. 1l.A.2 36438 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.069/1980. promovido 
por «Meilland et Cie.», contra acuerdos del Registro de 
2 de julio de 1979 y 7 de mayo de 1980. 1l.A.2 36438 

Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 763/1981, promovido por 
«Alca, Societé Anonyme». contra acuerdo del Registro 
de 7 de mayo de 1980. IIA3 36439 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 492/1983, promovido por 
«Lotto, S.p.A.», contra acuerdos del Registro de 17 de 
marzo de 1982 y 26 de enero de 1983. n.A.3 36439 
Resolución de 30 de octubre de 1987. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Teni~ 
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administratívo número 393/1984, promovido por 
don Enrique Bemat Fontlladosa contra acuerdo del 
Registro de 28 de marzo de 1984. n.A.3 36439 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli· 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada finne en el recurso conten
cioso-administrativo número 374/1983, promovido por 
«Sandoz, A G.», contra acuerdo del Registro de 5 de 
julio de 1983. nA3 36439 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de PrHuctores Agrarios.-Orden de 13 de 
noviembre de 1987 por la que se ratifica la calificación 
previa como Agrupación de Productores Agrarios de la 
Cooperativa (<ÁcenofCa», Sociedad Cooperativa limi
tada de segundo grado. de Montehermoso (Cáceres). 

nA 7 36443 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
ratifica la calificación previa como Agrupación de 
Productores Agrarios de la Sociedad Cooperativa del 
Campo «San Licer». de Zuera (Zaragoza). n.A.8 36444 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la Que se 
ratifica la calificación previa como Agrupación de 
Productores Agrarios de la Sociedad Cooperativa del 
Campo «Virgen de la Oliva», de Egea de los Caballeros 
(Zaragoza). nA8 36444 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
ratifica la calificación previa como Agrupación de 
Productores Agrarios de la Cooperativa Agrícola «Guía 
de lsor3», de Tejina de Guía de !sara (Teneme). 

nA8 36444 
Sent~Dcias.-Orden de 8 de octubre de 1987 por la que 
se dIspone se cumpla en sus términos la sentencia 
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dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cios()ooadministrativo número 44.271, interpuesto por 
«Nueva Asociación para la Nutrición y Técnicas Ali-
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menticias, Nanta. Sociedad Anónima». I1.A.4 36440 
Orden de 8 de octubre 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 43.179, interpuesto por don 
Dámaso Sierra Martinez. I1.A.4 36440 
Orden de 8 de octubre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal. Supremo en el recurso de .ape!ación 
número 80.528, lDterpuesto contra la sentenCIa dIctada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
41.791, promovido por don José Mourelos Pérez y 
doña Dolores López Pérez. I1A.4 36440 
Orden de 8 de octubre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Granada en el recurso 
contencioso-administrativo número 246/1985, inter-
puesto por don Jesús López Gareta. I1.A.4 36440 
Orden de 27 de octubre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propiso términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-
administrativo número 44.579, interpuesto por «Alco-
holes Rúa, Snciedad Limitada». I1.A.S 36441 
Orden de 27 de octubre 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 44.359, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Segovi~ I1.A.S 36441 
Orden de 27 de octubre 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 44.581, interpuesto por «Esde-
mar, Sociedad Anónima». I1.A.S 36441 
Orden de 27 de octubre de 1987 por la que dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-
administrativo número 44.983, interpuesto por don 
LUcipino Sanz Sanz. H.A.S 36441 
Orden de 27 de octubre 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 44.295, interpuesto por ~ocie-
dad Cooperativa Limitada Agropecuaria La Sarda». 

!l.A.S 36441 
Orden de 27 de octubre 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 44.611, interpuesto por «Indus-
trias Quimicas Canarias, Sociedad Anónima». !l.A.6 36442 
Sociedades Agrarias de Transformaclón.-Resolución 
de 3 de noviembre de 1987, del Instituto de Relaciones 
Agrarias, sobre constitución e inscripción de las Socie-
dades Agrarias de Transformación que se citan. 

I1.A.1O 36446 
Zonas de preferente localización industrial agraria. 
Orden de 14 de octubre de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria y se aprueba el proyecto definitivo para el 
perfeccionamiento de un Centro hortofrutícoIa, en 
Lliria (Valencia), promovido por la Cooperativa Viní. 
cola de Uiria, APA número 087. !lA.4 36440 
Orden de 11 de noviembre de 1987 por la Que se 
considera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto defmitivo 
para la ampliación de un frigorífico rural en la 
Almunia de Doña Godina (Zaragoza), promovido por 
la Empresa «Industrias Rurales del Jalón, Sociedad 
Anónima» (IRJASA). I1.A.6 36442 
Orden de 11 de noviembre de 1987 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo para la instalación de 
una planta de congelación de vegetales en Azagra 
(Navarra), promovido por la Empresa «.Javier Virto, 
Sociedad Anónima». II.A.6 36442 
Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se 
considera incluido en zona de preferente localización 

industrial agraria el proyecto de instalación de una 
troceadora de garrofa en Palma de Mallorca (Baleares), 
promovido por la Empresa «Cooperativa Agropecuaria 
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de Mallorca». I1.A.6 36442 
Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se 
considera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para la ampliación de un Centro de secado yalmacena-
miento de grano, en el término municipal de Albacete, 
promovido por la Empresa «Agraria de San Antón 84, 
Sociedad Cooperativa Limitada». I1.A.7 36443 
Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se 
considera incluida en zona de preferente localización 
industrial a~aria la ampliación de un Centro hortofru-
tícola a realIzar por la Sociedad Agraria de Transforma-
ción número 1.325 «Santa Cru.z», APA número 216, en 
Torre Pacheco (Murcia), y se aprueba su proyecto. 

I1.A. 7 36443 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
declara cogida a beneficios de zona de preferente 
localización industrial agraria y se aprueba el proyecto 
defmitivo para la instalación de una nave de almacena-
miento de grano en el término municipal de Zamora, 
promovida por la Empresa «Gabino Bobo, Sociedad 
Anónima». H.A.8 36444 
Orden de 16 de noviembre de 1987 por la que se 
considera incluida en zona de preferente localización 
ind ustrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para la ampliación de un Centro de manipulación de 
productos horticolas en Torre Pacheco (Murcia), pro-
movido por la Sociedad Agraria de Transformación 
número 1.32S «Santa C!'UZ)), APA número 216. I1.A.9 36445 
Orden de 16 de noviembre de 1987 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo para la instalación de un 
Centro de manipulación, clasificación, tratamiento y 
envasado de semillas en Barcelona, promovido por la 
Empresa «Semilla Fitó, Sociedad Anónima». I1.A.9 36445 
Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de fábrica 
de embutidos de don Pedro Pérez García, en Santo-
mera (Murcia), comprendida en zona de preferente 
localización industrial agraria y se aprueba el proyecto 
definitivo. I1.A.9 36445 
Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de fábrica 
de embutidos de don Ramón Chacón Vázquez, en 
Cumbres Mayores (Huelva), comprendida en zona de 
preferente localización industrial agraria y se aprueba el 
proyecto definitivo. IIA~lO 36446 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Municipios. Clasificación y supresión.-Reso]uciÓn de 
22 de octubre de 1987, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se acuerda la clasificación 
y supresión de plazas de funcionarios de la Administra
ción Local con habilitación de carácter nacional. 

I1.A.12 36448 
Sentencias.-Ordenes de 12 de noviembre de 1987 por 

, las que se dispone el cumplimiento de las sentencias 
que se citan. !l.A.12 36448 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Sentencias.-Resolución de 27 de octubre de 1987, de la 
Subsecretaría, por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administra
IÍvo número 202/1982 (apelación número 32/1986). 

!l.A.13 36449 
Resolución de 20 de noviembre de 1987, de la· Subse-
cretaría, por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administra-
tivo número 44.080 (apelación 64.176/1984). !l.A.13 36449 

Resolución de 25 de noviembre de 1987, de la Subse-
cretaría, por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-adrninistra-
IÍvo número 16.075 (apelación 607/1987). Il.A.13 36449 
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MINISTERIO DE RELAOONES CO'l/ LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Ayudas.-ResoIución de 30 de noviembre de 1987, del 
Centro de Estudios Constitucionales, por la Que se 
convoca,. conjuntamente con la Comunidad Autó
noma de Canarias. ayudas de investigación para la 
realización de estudios relacionados con la Comunidad 
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Autónoma de Canarias. n.A. 14 36450 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homologaciones.-Resolución de 5 de octubre de 1987. 
de la DIrección General de Seguridad Y Calidad Indus
trial del Departamento de Industria y Energía, por la 
que se homologa un envase de lejía, marca «Üior». 
modelo 1.950 mI., fabricado por «Roig. Sociedad Anó-
nimID), en Granollers (Barcelona), España. 1I.A.l4 36450 

COl\lVl'iIDAD AUTONOMA DE ANDALVClA 

Bienes de interés cultural-Resolución de 13 de octubre 
de 1987. de la Dirección General de Bienes Cuhurales 
de la Consejería de Cultura, por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de declaración de monu
mento, como bien de interes cwtural, a favor del Patio 
del antiguo Convento de San Acasio (hoy Patio del 
Circulo de Labradores~ en Sevilla. ILB.I 3ó451 

Resolución de 15 de octubre de 1987. de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de zona arqueológica, como 
bien de interés cultural, a favor de la Cueva del Boquete 
de Zafarraya, en el término municipal de Alcaucín 
(Málaga). lI.B.I 36451 

Resolución de 16 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de zona arqueológica, como 
bien de interés cultural, a favor de Loma de Galera. en 
el término municipal de Alhama de Almena (Almena). 

II.B.I 36451 
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de zona arqueológica, como 
bien de interés cultural, a favor del yacimiento arqueo-
lógico denominado «Villavieja», en Berja (Almena). 

lI.B.2 36452 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
Gp.n ... raI de Bienes: Culturale& de 13 Con~ejerin de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento, como bien 
de interés cultural, a favor del Convento de Santa 
Rosalía de Monjas Capuchinas, en Sevilla.. U.B.2 36452 

Resolución de 1I de noviembre de 1987, de la Direc· 
ción General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de zona arqueológica, como 
blen de interés cultural, a favor del yacimiento denomi-
nado «La Terrera del Reloj», en Dehesas de Guadix, 
16rm:inc ml!~~itxll-'¿~ 9'&adbr{GrsltaGd~. ··-"----U.D-:l 3ó4~3 

Resolución de 12 de noviembre de 1987. de la Direc-
ción General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento. como bien 
de interés cultural, a favor del palacio de la Marouesa 
de las Escalonías. en Antequera (Málaga). 11.B.3 36453 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Productores de semillas.-Resolución de 19 de octubre 
de 1987, del Director general de Agricultura. Ganadería 
y Montes del Departamento de Agricultura, Ganadería 

y Montes,. por la que se concede el título de Productor 
Seleccionador de Semillas de Maiz~Sorgo y Oleagino
sas, con carácter provisional, a la Entidad «Compañía 
Navarra Productora de Semillas, Sociedad Anónimb. 
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II.B.3 36453 
COMVNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Bienes de interés cultural.-Resolución de JO de sep
tiembre de 1987, de la Dirección General de Cultura de 
la Consejería de Cultura, por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de declaración como bien 
de interés cultural a favor de la obra de Albert Durero 
«La Pasión de Jesucristo». n.BA 
Urbanismo.-Orden de 6 de noviembre de 1987, de la 
Consejería de Política Territorial., por la que se hace 
pública la aprobación definitiva del programa de actua
ción urbanística número 13, «Anillo verde de Valle
cas», en Madrid, promovido por la Gerencia Municipal 
de Urbanismo. 1l.B.4 

Resolución de 5 de noviembre de 1987, de fa Secretaria 
General Técnica de la Consejería de Política Territorial, 
por la Que se hace público acuerdo relativo al catáJogo 
de bienes a proteger de Villa viciosa de Odón, docu
mento adjunto del Plan General de Ordenación 
Urbana, promovido por esta Consejería. [1.B.4 

3ó454 

3ó454 

36454 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados d~ Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

n.B.5 
n.B.5 
n.B.7 

II.B.l1 
n.c.13 
n.c.13 

36455 
36455 
36457 
36461 
36477 
36477 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan 
y concursos varios que se detallan. II.C.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HAOENDA 

Dirección General de Servicios. Concurso para el 
contrato Que se describe. lLC.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. Il.D.I 
Dirección General de .Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes diversas que se detaJlªº-, !!.D.! 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adju
dicaciones varias que se mencionan. II.D.5 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGVRIDAD 80CIA.L 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Adjudicación 
y subasta de obras y declaración de concurso desierto 
que se especifica. ILD.6 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Adjudicacio
nes de las dotaciones que se citan. II.D.6 

36478 

36478 

36479 

36483 

36484 

36484 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Secretaría General de Pesca Marítima. Adjudicación de 
los servicios y suministros que se citan. Il.D.6 
Dirección General de Servicios. Adjudicación de los 
servicios y suministros que se citan. II.D.6 
Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Adjudicaciones de obras. II.D.7 
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudica
ción de obras. n.D.7 
Instituto de Relaciones Agrarias. Adjudicación de los 
trabajos que se relacionan. n.D.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Subsecretaría. Adjudicación de obras. n.D.7 
Secretaria General de Turismo. Adjudicaciones varias 
que se citan. II.D.7 
Dirección General de Aviación Civil. Adjudicaciones 
diversas que se describen. 11.0.7 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudica
ción del suministro que se menciona. Il.D.9 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicaciones de obras. II.D.9 
Dirección General de Telecomunicaciones. Adjudica. 
ción del suministro que se indica. 11.0.9 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones de locales, 
declaración de concurso deSierto y concursos varios 
que se detallan. U.D.9 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. U.D.JO 

MINISTERIO DE CULTURA 
Mesa de Contratación. Adjudicaciones varias, concur· 
sos del servicio que se menciona y corrección de erratas 
en el concurso que se indica. • Il.D.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicaciones diversas 
que se especifican. U.D.lI 
Secretaría General del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Concurso para la adquisición de 
vehículos todo terreno. 1I.D.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Educación y Ciencia. Adjudicaciones 
varias que se detallan. B.O. 13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. 
Adjudicaciones que se citan. 1l.D.14 
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36485 

36485 
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36485 

3648; 

36485 

36487 

36487 

36487 

36487 

36488 

36488 

36489 

36490 

3649! 

36492 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor· 
tes. Concurso de obras. II.D.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Presi· 
dencia. Diversas adjudicaciones que se citan. lI.E.I 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Econ<r 
mia. Adjudicaciones de los contratos que se definen. 

U.E.! 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Politica 
Territorial. Adjudicaciones de los contratos que se 
indican. U.E.! 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educa· 
ción. Concursos de los servicios que se citan. 1I.E.2 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura. 
Adjudicación del contrato que se menciona. II.E.2 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricu1· 
tura y Cooperación. Adjudicación de obras. 1I.E.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Uubí. Adjudicación de obras. n.E.2 
Ayuntamiento de Malgrat de Mar. Adjudicación de 
obras. U.E.3 
Ayuntamiento de Muchamiel. Adjudicación de la 
subasta que se cita. II.E.3 
Ayuntamiento de Sagunto. Adjudicación de obras. 

1I.E.3 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Adjudi· 
cación de obras. H.E.3 
Ayuntamiento de Valladolid. Concurso para la contra· 
tación que se detalla. I1.E.3 
Ayuntamiento de Vico Subasta de obras. Il.E.3 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de 
Bilbao. Concursos para los contratos que se citan. 

U.E.4 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 36497 a 36520) U.E.5 a 1I.F.!4 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 3652! a 36530) U.G.! a 1I.G.!0 
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