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Destinos.-Orden de 4 de diciembre de 1987 por la que 
se resuelve concurso de traslado para la provisión de 
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Judicial con categoría de Juez. B.2 36644 
Situadones.-Real Decreto 1498/1987, de 4 de diciem-
bre, por el que se declara en la sItuación administrativa 
de servicios especiales en la Carrera Judicial a don Juan 
José Martín-CasalIo López. B.2 36644 

111111111111111111111' 

11111111111111 

11

111111111111111 

·11111111111111111 

1111111111111111111 

1111111 1111 

111111111111111111111 

1111;mlllllllll!111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

111

11111111111111 

1111111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111 "" 
1

111111 1111 

111111111111111111111 

1
1
11;11111111111;111

1 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111 

1111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111::::1111111 

111111111111111111111 

1111"""111"111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111 

1111hllllllll" 111 

111
11111111111111111 

111111 11111 



36630 Lunes 14 diciembre 1987 BOE núm. 298 

PAGINA PAGINA 

UNIVERSIDADES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Nombramientos.-Resolución de 1 de diciembre 
de 19S7~ de la Universidad del País VascojEuskaI 
Herriko Unibertsitatea, por la que se nombran Catedrá
ticos de Universidad y Profesores titulares de Universi
dad de dicha Universidad en virtud de los respectivos 
concursos. B.l 
Resolución de 4 de diciembre de 1987. de la Universi
dad de Cantabria, por la que se nombra a don Jorge 
Pueyo Losa Catedrático de Universidad en el área de 
«Derecho Internacional Público y Relaciones Interna
cionales». 8.2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpo de la Guardia CiviJ.-Resolución de 10 de 
diciembre de 1987, de la Subsecretaria, por la que se 
publica la lista provisional de admitidos, admitidos 
cortdicionados, excluidos. lugar~ fecha y hora del 
comienzo de cada prueba. orden de actuación de los 
aspirantes: y plazo de subsanación, en la convocatoria 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
la Guardia Civil, como Guardia Civil Profesional. 

B.3 
UNIVERSIDADES 

Cuerpos. Docentes Universitarios.-Corrección de efl"()oo 
res de la Resolución de 9 de octubre de 1987. de la 
Universidad del País Vasco!Euskal Herriko Unibertsí· 
tatea. por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones calificadoras de los concursos a plazas de 
Catedráticos y Profesores titulares de Universidad y 
Profesores titulares de Escuelas Universitarias. B.4 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 23 de 
octubre de 1987, del Cabildo Insular de La Palma 
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Oficial y otra de Encargado 
de la plantilla de funcionarios de esta Corporación. 

B.4 

Resolución de 24 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Gestores de Servicios Econ~ 
micos. 8.4 
Resolución de 24 de noviembre de 1987, del Ayunta· 
miento de San Javier (Murcia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General. B.4 

Resolución de 24 de noviembre de 1987, del Ayunta· 
miento de Soto del Barco (Asturias), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliares de 
Administración General. 8.4 
Resolución de 24 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Tordesillas (Valladolid), referente a la con
vocatoria para proveer las plazas que se mencionan de 
la plantilla de pe.-.onal laboral. B.4 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Coodecoraclones,-Real Decreto 1499/1987, de 11 de 
diciembre, por el que se concede el Collar de la Real y 
muy distinguida Orden de Carlos III al Presidente de 
Po~ excelentísimo señor Mario Alberto Noble 
Lapes Soares. 8.5 36647 
Real Decreto 1500/1987, de II de diciembre, por el que 
se concede la Banda de la Real y muy distiDgUlda 
Orden de Carlos III a la excenlentísima señora doña 
María de Jesús Barroso Soares. B.5 36647 

Condecoraciones_-Real Decreto 1501/1987, de 12 de 
diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Civil al señor Alberto José Nunes 
Correia. 8.5 
Real Decreto 1502/1987, de 12 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a los señores que se citan. B.5 

Real Decreto 1503/1987, de 12 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica a los señores que se citan. B.5 

Real Decreto 1504/1987, de 12 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica al señor JOO(} de Deus Pinheiro, Ministro de 
Negocios Extranjeros de la República Portuguesa. 8.5 

Real Decreto 1505/1987, de 12 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica a los seDores que se indican. S.5 

Real Decreto 1506/1987, de 12 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a los señores que se indican. B.6 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 1507/1987, de 3 de julio, por el 
que se indulta a Francisco José Gómez Sierra. 8.6 

Real Decreto 1508/1987, de 3 de julio, por el que se 
indulta a Pedro Beltrán Belinchón. B.6 
Real Decreto 1509/1987, de 3 de julio, por el que se 
indulta a Gabino García Galcerán. B.6 
Real Decreto 1510/1987, de 3 de julio, por el que se 
indulta a Carlos Javier Lapez Brull. B.6 

Real Decreto 1511/1987, de 3 de julio, por el que se 
indulta a Juan Rafael José Suárez Solar. B.6 

Real Decreto 1512/1987, de 3 de julio, por el que se 
indulta a Antonio García Martinez. 8.6 

Real Decreto 1513/1987, de 3 de julio, por el que se 
indulta a Rafael Garda Martínez. B.7 

Real Decreto 1514/1987, de 3 de julio, por el que se 
indulta a Juan Pedro Dávila Gil y a Antonia María 
Hernández Lapez. B.7 

Real Decreto 1515/1987, de I7 de julio, por el que se 
indulta a Alejandro Mendiz Luesma. B. 7 

Real Decreto 1516/1987, de 17 de julio, por el que se 
indulta a Pascual Francisco Mari Rubio. B.7 
Real Decreto 1517/1987, de 17 de julio, por el que se 
indulta a Nicolás Fernández Gil. B.7 
Real Decreto 1518/1987, de 17 de julio, por el que se 
indulta a Cándida Santana Viera. 8.7 

Real Decreto 1519/1987, de 17 de julio, por el que se 
indulta a M~a de la paz Orozco Rodríguez. 8.8 

Real Decreto 1520/1987, de 17 de julio, por el que se 
indulta a Luis Esteban Rupérez Iparragwrre. S.8 

Real Decreto 1521/1987, de 17 de julio, por el que se 
indulta a Fernando Martinez Doñate. B.8 

Real Decreto 1522/1987, de 17 de julio, por el que se 
indulta a José María Maldonado Granados. B.8 

Real Decreto 1523/1987, de 17 de julio, por el que se 
indulta a Miguel Martínez Cervera. 8.8 

Real Decreto 1524/1987, de 31 de julio, por el que se 
indulta a Francisco Rodas Raya. 8.8 
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Real Decreto 1525/1987, de 31 de julio, por el que se 
indulta a Rafuel Tomás Sánchez. B.9 36651 
Real Decreto 1526/1987, de 31 de julio, por el que se 
indulta a José María Julio Palacin Sanclemente. B.9 36651 
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Real Decreto 1529/1987,. de 31 de julio, por el que se Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se dispone 
indulta a Salvador Palenques Montenys y José Ramón el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri-
Pazos Blanco. B.9 36651 torial de Valladolid, dictada con fecha 27 de mayo de . 

Real Decreto 1530/1987, de 31 de julio, por el que se 
1987. en el recurso contencioso--adrninistrativo lnter-

indulta a Ricarda Cáceres Marzal. B.9 36651 
puesto por don Juan Motos Montoya. B.13 

Real Decreto 1531/1987, de 31 de julio. por el que se Orden de 22 de octubre de 1987le'r la que se dispone 
indulta a Vicenzo Lotta. B.9 36651 el cumplimiento de la sentencia e la Audiencia Terri-

torial de Madrid, dictada con fecha 27 de febrero 
Real Decreto 1532/1987, de 31 de julio, por el que se de 1987, en el recurso contencioso-administrativo ioter-
indulta a Juana Antonia Rodriguez Martín. B.1O 36652 puesto por don Juan Cañadas Lorenzo. B.13 

Real Decreto 1533/1987, de 31 de julio, por el que se 
indulta a Fernando Morales Serrano. B.10 36652 

Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Pro-

Sentel':cias.-Orden de 13 de noviembre de 1987 por la 
vincial de Murcia, dictada con fecha de 30 de mayo 
de 1987. en el recurso contencioso-administrativo intere 

que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada puesto por don lulián BraguIat Alonso. B.13 
por la Sala Segunda de lo Contencioso--Administrativo 
de la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se dispone 
988/1984, interpuesto por don León Telesforo Costa el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
Horna. B.\O 36652 dictada con fecha 15 de enero de 1987, en el recurso 

contencioS(>oadministrativo interpuesto por don Jo~ 

MINISTERIO DE DEFENSA 
quin Tuftón García. B.13 
Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se dispone 

Condecoradonos.-ReaI Decreto 1534/1987, de 11 de el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la dictada con fecha 17 de marzo de 1987, en el recurso 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Ministro de Estado, encargado de la Defensa Nacional Prieto Ruiz. B.14 
de la República de Túnez, don Slabeddine Baly. B. \O 36652 

Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se dispone 
SentencÍ8s.-Orden de 19 de octubre de 1987 por la que el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la dictada con fecha 3 de noviembre de 1986, en el recurso 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 6 de junio de de apelación interpuesto por «Cía. M. Pérez Pla y 
1987, en el recurso contencioso--administrativo inter- Hermanos, Sociedad Limitada», representada por el 
puesto por doña María Carmen Guerrero Compoy. 

B.\O 36652 
Procurador señor Moreno Doz y dirigida por el Letrado 
señor Hernández Mora. 8.14 

Orden de 21 de octubre.de 1987 por la que se dispone Orden de 29 de octubre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-- el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha 24 de julio de 1985, en el recurso naI, dictada con fecha 1 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo mterpuesto por don ADto- contencioso-administrativo interpuesto por don Joa· 
nio Servén Capelo. B.11 36653 quin Romero Garcia. B.14 

Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se dispone Orden de 5 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio- el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha 30 de julio de 1987, en el recurso nal, dictada con fecha 8 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo Interpuesto por don Jaime contencioso-administrativo interpuesto por don Gui-
Tauler Gelabert. B.l! 36653 11ermo Rocha Vigo. B.14 

Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se dispone Orden de 11 de noviembre de 1987 por la que se 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri· dispone el cumplimiento de la sentencia del Tnbunal 
tonal de Valencia, dictada con fecha 1 de marzo Supremo, dictada con fecha 26 de septiembre de 1986, 
de 1986, en el recurso contencioso--administrativo intere en el recurso de apelación interpuesto por el Abogado 
puesto por doña Maria V élez de Guevara y Fogues. del Estado. C.I 

B.11 36653 Orden de 11 de noviembre de 1987 por la que se 
Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se dispone dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Teme cia Territorial de Oviedo, dictada con fecha 22 de 
torial de Madrid, dictada con fecha 13 de abril de 1987, octubre de 1987. en el recurso contencioso-administrae 

en el recurso contencioso-administrativo interpuesto tivo interpuesto por don Manuel Ceferino Alonso 
por don Mateo VaIlega VaIlina. B.11 36653 Lobo. C.I 

~g~~glliik::ü d!U~~~~~7leia ~~dfe;:C:t:rri~ 
Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
~~pq~.~. !=l. ~p.!i~!~n_~ ~ ~I;l. ~~l:1~. ~~.!.a _ ~u~~~-

torial de Madrid, dictada con fecha 16 de febrero cia Nacional, dictada con feeha 28 de septiembre 
de 1987, en el recurso contencioso-administrattvo inter-

de 1987. en el recurso contencioso-administrativo inter- puesto por don Jo~ Lozano Guerrero. C.l 
puesto por don Diadoro Luengo Torres. B.12 36654 

Orden de 17 de noviembre de 1987 por ¡¡, que se 
Orden de 21 de octubre de 1 987le'r la que se dispone dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
el cumplimiento de la sentencia la Audiencia Terri- cia Nacional, dictada con fecha 10 de julio de 1987, en 
torial de Madrid, dictada con fecha 3 de marzo de 1987, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto don Antonio Otero Coya. C.1 
por don Jesús Lamana Dominguez. B.12 36654 

Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
Orden de 22 de octubre de 1987 por la que se di~ne dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia erri- cía Territorial de Madrid, dictada con fecha 28 de 
toriaI de Madrid, dictada con fecha 2 de marzo de 1987, febrero de 1987, en el recurso contencioso-administra-
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto tivo interpuesto por don Laureano Alvarez Orallo. 
por don Lázaro Trigal Cantón. B.12 36654 C.2 
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Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Territorial de Madrid, dictada con fecha 23 de 
febrero de 1987. en el recurso contencioso-adminístra
tivo interpuesto por don Florentino Gallego Pascual 
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C.2 36658 
MINISTERIO DE ECONOl\<UA y HACIENDA 

Aduanas.-Qrden de 23 de noviembre de 1987 por la 
que se cambia la titularidad de la habilitación del punto .. 
de costa de quinta clase de «Punto de Urro», en la 

.. bahía de Santander, a favor de la Empresa oRepsol 
Quimica, Sociedad Anóni.ma». C.5 36661 

Baoco de Espaila. B1Uetes de Baoco extraI\leruo.-Cam-
bios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por propia cuenta durante la semana del 14 al 20 
de diciembre de 1987, salvo aviso en contrario. C.1O 36666 

B_rlCios fIscales.-Orden de 18 de noviembre de 1987 
por la que se conceden a la Empresa «Bodegas del 
Litoral, Sociedad Cooperativa Limitada» (BIliS) y 13 
Emp ...... más, los beneficios fiscales gue establece la 
!,er 27/1984, de 26 de julio, sobre Reconversión y 
Reindustrialización. C.4 36660 

Resolución de 26 de noviembre de 1987, de la Direc-
cióo General de Comercio Exterior. por la que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por 
el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modifi· 
cado por el Rel Decreto 93211986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan (industrias químicas). C.8 36664 

Comité de Seguros de Crédito a la Exportación.-Orden 
de 23 de noviembre de 1987 por la que se determina la 
nueva composición del ComIté de Seguros de Crédito 
a la Exportación. C.5 36661 

Denda del Extado.-Resolución de 27 de noviembre 
de 1987, de la Dirección General del Tesoro y Poütica 
Financiera, por la que se hacen públicas las característi· 
as esenciales de la Deuda del Estado, interior y 
amortizable, formalizada en bonos del Estado al 12,90 
por lOO, de 25 de octubre de 1987, a efectos de su 
contratación en las Bolsas Oficiales de Comercio. C.9 36665 

Importaciones. Fomento a la expoJ1acidn.-Orden de 29 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«Creaciones Madu, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionsmiento activo para la importación 
de tejidos y la exportación de ropa de cama y bebé. 

C.2 36658 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma eVertisol de España, Sociedad 
Anónimo. el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de resina, copolímero, hilo 
de fibra de vidrio y otros, y la exportación de lamas 
para cortinas verticales. C.3 36659 
Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
modifica a la firma «Amper, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de chapas delgadas de cobre y ABS Y la 
exportación de marcadores automáticos de números 
telefónicos con sus circuitos impresos. C.6 36662 
Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
modifica a la firma «La FIIIga Casanova, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de palanquilla, pa!ancón y 
barras de acero y la exportación de piezas de acero para 
motores, vehí<ulos y maquinaria. C.6 36662 
Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
modifica a la firma «Sociedad Anónima de Industrias 
Plástica&» (SAlP), el régimen de tráfico de perfecciona-
miento activo para la importación de policarbonato, 
poücloruro de vinilo, cintas adhesivas, etcétera, y la 
exportación de perfiles, parnchoques y paneles de 
instrumentos para coches. C.6 36662 

Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se 
modifica a la firma «Flamagás, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de potiamida 6.6, resina acetálica y banda 
de caucho vulcanizada y la exportación de encendedo-
res y piezas sueltas. C. 7 36663 

Orden de 30 de noviemb~ de .19~7 por la que ,se 
modifica a la firma «Industnas Plastlcas Castro, Socle~ 
dad Anónima», el régimen de tráfico de peñecciona· 
miento activo para la imponación de pOliestireno y la 
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exportación de flotadores, boyas, balizas, etc. C. 7 36663 
Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se 
modifica a la firma «Ibérica del Cobre, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de .diversas ~aterias primas 

- de cobre, ·cinc y níquel, y la exportaCIón de diVersas 
manufacturas de cobre aleado y sin alear. C. 7 36663 
Lolerla Nacinnal.-Resolución de 12 de diciembre de 
1987, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las doce series de 
100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho 
dla en Madrid. C.9 36665 
Resolución de 12 de diciembre de 1987, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestüs del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el día 22 de diciembre de 1987. 

C.9 36665 
Seguro privado. Peritos Tasadores de Seguros..-Resolu-
ción de 13 de noviembre de 1987, de la Dirección 
GeneraJ de Seguros, por la que se homologan los cursos 
de formación para la obtención del título de Perito 
Tasador de Seguros, en la especialidad de lncendios y 
Riesgos Diversos, que impartirá el Institut Catalá de 
TecnolOgía. C.7 36663 
Sentencias.-Orden de 23 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada en 12 de septiembre 
de 1986, en recurso número 25.294, interpuesto por 
«Banco Internacional de Comercio, Sociedad Anó-
nima», contra Resolución del Tribunal Económ~ 
Administrativo Central de 2 de octubre de 1984, en 
relación con el Impuesto General sobre Tráfico de las 
Empresas. C.6 36662 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Drdcn de 7 de diciembre de 1987 por la que 
se resuelve la campaña de apoyo a la Educación 
Ambiental convocada por Orden de 14 de mayo 
de 1987. D.3 36673 
Centros de Educación Especial.-Orden de 16 de se¡>-
tiembre de 1987 por la que se concede la autorización 
definitiva de funcionamiento al Centro privadO de 
Educación Especial Mutistas», sito en el barrio de San 
Román de la Lanilla, de Santander (Cantabria). C.Il 36667 

Centros de Edncaci6n Ge .... al Básica.-Orden de 16 de 
septiembre de 1987 por la que no se accede a la 
transformación como Centro completo de Educación 
General Básica del Centro docente privado «La Rasi-
lla», domiciliado en calle Camarrea!, 84 (Peñacastillo J, 
de Santander (Cantabria), y cuyo titular es doña Oiga 
López de la Rasilla. C.l1 36667 
Orden de 8 de octubre de 1987 por la que se accede al 
cambio de titularidad Y denominación del Centro 
privadO de Educación General Básica «Manuel Fernán-
dez Balbuena», de Avilés (Asturias). C.12 36668 
Orden de 8 de octubre de 1987 por la que se accede al 
cambio de titularidad del Centro privado de enseñanza 
«San Juan de la Peila», de Zar:!goza. C.12 36668 

Orden de 16 de octubre de 1987 por la que se accede al 
cambio de titularidad del Centro privado de Educación 
General Básica y Preescolar «Parra», de Murcia. C.12 36668 

Orden d. 28 de octubre de 1 ~87 por la que se aecede al 
cambio de titularidad del Centro privado de enseñanza 
de Educación General Básica denominado «San Leo-
poldo», de Oviedo. C.14· 36670 

Centros de Edncación General Básica y Preescolar. 
Orden de 28 d. octubre de 1987 por la que se accede al 
cambio de tirularidad del Centro de Educación General 
Básica y Preescolar denominado «Liceo Bougoro, de 
Getafe (Madrid). C.14 36670 
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Centros de Educación Preescolar.-Orden de lO de 
PAGINA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
septiembre de 1987 por la que se aprueba la transfor-
mación y clasificación definitiva del Centro privado de Homologaeiones.-Resolución de 16 de mano de 1987, 
Educación Preescolar d>ivino Maestro», sito en la calle de la Dirección General de Industrias Siderometa1úrgi-
D'Estoup, 11, de Las Torres de Cotillas (Murcia). 

36667 
cas y Navales, por la que se homologa tubos de acero 

C.ll soldados longitudinalmente, sin marca, fabricado por 
Centros de Formación Profesional.-Orden de 10 de «Robrenwerk Fuscm.. D.8 
noviembre de 1987 por la que se autoriza el cese de Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección actividades de la Sección de Formación Profesional General de Industrias Siderometalurgicas y Navales, dependiente del Centro privado «Formación Cris--
tiana», de Alcuéscar (Cáceres). C.14 36670 ~r la que se homologa tubos de acero soldados 

ongitudinalmente, sin marca, fabricado por «Altos 
Orden de 10 de noviembre de 1987 por la que se Hornos de Vizcaya, Sociedad Anónima». D.8 
autoriza el cese de actividades de la Sección privada de 

Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección Formación Profesional adscrita al Centro privado «.José 
Antonio», de Landete (Coenca). D.I 36671 General de Industrias Stderometalúrgicas y Navales, 

Comunidad Autónoma de) País Vasco. Convemo.-Reso. 
por la que se homologan radiadores de charr: de acero 
marca «Personal», modelo o tipo 80/400, fa ricado If:r 

lución de 16 de noviembre de 1987, de la Dirección «CTM TonoD». .8 
General de Coordinación y Alta Inspección, por la que 

Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y el ~ento de Educación, General de Industrias Stderometalúrgicas y Navales, 
Universidades e InvestigaCIón del Gobierno Vasco por la que se homologa radiadores de chapa marca 
sobre el Programa de Escuelas Viajeras. D.5 36675 «Roca», modelo o tipo P-300, fabricado por «Compa-

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolu· 
ñía Roca-Radiadores, Sociedad Anónima». D.9 

ción de 12 de noviembre de 1987, de la Dirección Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección 
General de: 900rdinación y Alta Inspección, por la que General de Industrias Stderometalúrgicas y Navales, 
se da publiCIdad al Converuo de colaboración entre el por la que se homologa galvanizado en general marca 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Conselleria de «Galesa», modelo o tipo general, fabricado por «Galva· 
Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valen- nizadora Valenciana». D.9 
CIana. D.4 36674 Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
Conciertos educativos.-Orden de 16 de noviembre General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
de 1987 por la Q,ue se deniega a los Centros docentes por la que se homologan radiadores de aluminio tipo 
privados que se mdican el paso del concierto singular LBA 680/70, fabricado por «Biasi Termomecánica». 
suscrito al concierto general previsto en la Ley Orgáni. D.9 
ca 6/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección Educación. D.I 36671 
Orden de 16 de noviembre de 1981 por la que se 

General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan radiadores de cbapa de acero 

deniega. la ampliación de unidades concertadas a los marca «Personal», modelo o tipo 80/1000, fabricado 
Centros docentes ¡;;'vados de Educación General por ..c.T.M. Tonoro.. D.IO 
Básica, Formación fesiona! de primer grado y Edu-
cación Especial que se indican. D.2 36672 Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección 

Expedientes sanclonadores.-Orden de 23 de octubre de 
General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan radiadores de hierro marca 

1987 por la que se revoca ayuda al estudio a doña «Chapee», modelo o tipo S2-780, fabricado por «Com-
Maria Belén Vicente Herrero. C.13 36669 pagnie Intemationa! de Chauffage». D.IO 
Sentenclas.-Orden de 27 de octubre de 1987 por la que Resolución de 4 de maro de 1987, de la Dirección se dispone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 11 de General de Industrias Slderometalúrgicas y Navales~ 

mayo de 1987, relativa al recurso contencioso--adminis. por la que se homologan radiadores de chapa de acero 

trativo interpuesto por don Julio González Peset J marca «Personal», modelo o tipo 64/800, fabricado por 

otros. C.l 36669 
«CTM T onOD». D.IO 

Orden de 27 de octubre de 1987 por la que se dispone Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 

el cumplimiento en sus propios términos de la seoten· General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 

cia dictada por la Audiencia Nacional en 28 de noviem· por la que se homolop radiadores de aluminio, marca 
bre de 1986, relativa al recurso contenci()5(Hl(bni.nistra· «BiaSÍ», modelo o ttpo LBA 430/70, fabricado por 

tivo interpuesto por los Centros educativos «Juan de «Bíasi Termomecánica». D.IO 

Lanuza», «Antonio Machado» y «Liceo Europ8», de Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Dirección 
Zaragoza. C.13 36669 General de Electrónica e Informática, por la que se 
Orden de 10 de noviembre de 1987 por la que se homologa un autómata programable industrial, fabri-
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la cado' por «úmron Tateisi Electronics, Ca.», en su 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 30 de instalación industrial ubicada en Mishima (Japón). 
junio de 1987, relativa al recurso contencioso-adminis-- D.1l 
trativo interpuesto por doña Dolores Casas Pumares. Resolución de 29 de octubre de 1987, de la Dirección 

D.I 36671 General de Industrias Químicas, de la Construcción, 
MINISTERIO DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 
Textiles y Farmacéuticas, por la ~ue se acuerda publicar 
extracto de 22 Resoluciones que omologan determina· 

Fundaciones.-Orden de 3 de noviembre de 1987 por la dos prefabricados de yeso y escayola. D.1l 
que se clasifica la Fundación «Fundación Hemando de 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección Larramendi», instituida en Madrid, como de beneficen-
cia particular mixta. D.7 36677 General de Electrónica e Informática, por la que se hom", 

l~ un teclado, marca «Videoom», modelo A ce ESS 
Premios «TrabajO y SegurIdad SoclaI».-Orden de 28 de fa 'cado por «Videcom Límiteda. E.2 
octubre de 198 p:>r la que se convocan los Premios 
«Trabajo y Segundad Social» 1987, para tesis doctora- Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
les. D.7 36677 General de Electrónica e Informática, por la que se 
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homologa un teclado, marca «AST», modelo K.B-I02, 
'fabricado por «Ca1-Comp Electronics, Inc.». E.2 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan tres máquinas de escribir electrónicas, 
marca .Olympia», modelos ES 70 i Y ES 70 i, ES 71 i 
Y ES 72 i. fabricados por «OIympia A.G,»-. E.2 

Sentencias.-Resolución de 30 de octubre de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industrial, pnr la que se 
dispone el cumplimIento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid. declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 307/1980, 
promovido por «Unichema-Chemie. G.m.b.H», contra 
acuerdo del Registro de 17 de septiembre de 1978. 

0.13 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Pr~piedad 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 659/1982, promovido por 
«Bayer Ag.», contra acuerdos del Registro de 2 de abril 
de 1981 y 27 de mayo de 1982. 0.13 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Pr,opiedad Industrial, pO,r la que se dispone el cumpli
mIento de la sentencUl dictada por el Tribunal 
S~premo. en grado de apelación, en el recurso conten
cIoso-administrativo número 1.327-1979 promovido 
pnr «Roussel-Uclafi>, contra acuerdo del Registro de 20 
de junio de 1978. 0.13 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
PI:opiedad Industrial, por la Que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Zaragoza, declarada firme en el recurso 
cc:mtencioso-administrativo número 279-1986, promo
Vido por «Pikolin. Sociedad Anónima», contra acuer
dos del Registro de 21 de enero de 1985 y 8 de octubre 
de 1986. 0.13 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Pr?Piedad 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 143-1984, promovido por 
«Oyar, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 17 de febrero de 1984. Expediente de marca 
número 989.278. 0.13 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Pr?Piedad Industrial, por la Que se dispone el cumpli
mIento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
tt;>rial de Madrid. declarada firme, en el recurso conten
CloS<?-administrativo número 843/1982, promovido por 
«Riespri, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 5 de septiembre de 1981 y 21 de abril 
de 1982. D.14 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Pr?piedad Industrial, por la Que se dispone el cumpli
mIento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
tt?rial de Madrid. declarada finne, en el recurso conten
Closo-administrativo número 805/1980, promovido por 
«M~ Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
RegIstro de 20 de marzo de 1979 y 24 de abril de 1980. 
Expediente de marca número 849.020. 0.14 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Pr?piedad Industrialt 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-adm~nistrativo número 302/1984, promovido por 
«Hotel Ritz Madrid, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 3 de mayo de 1982. 0.14 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
PT!>piedad Industrial,. pnr la que se dispnne el cumpli
mIento de la sentenCIa dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada finne, en el recurso conten
cioso-administrativo número 761/1982, promovido por 
«Perfumes Swertia, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 20 de junio de 1981 y 12 de 
marzo de 1982. 0.14 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, pnr la que se dispnne el cumpli
Dllento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
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torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 211/1983, promovido por 
«Vinoval, Sociedad Anónima». contra acuerdos del 
Registro de 5 de febrero y 15 de nOVIembre de 1982. 

E.l 
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 823/1980, promovido por 
«Fomento de Comercio Exterior, Sociedad Anónima» 
(FOCOEX), contra acuerdos del Registro de 12 de 
marzo de 1979 r 25 de febrero de 1980. Expediente de 
nombre comercial número 83.222 E.l 

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 209/1985, promovido por 
«.Janssen Pharmaceutica, N. V.», contra acuerdos del 
Registro de 16 de diciembre de 1983 y 6 de marzo de 
1985. E.l 
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 349/1982, promovido por 
«Acustic's, Sociedad An6nima», contra acuerdos del 
Registro de 3 de diciembre de 1980 y 27 de noviembre 
de 1"1. El 
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 949/1984, promovido por 
«Beroflex Aktiengesellschaft» contra acuerdos del 
Registro de 1 de noviembre de 1983 Y 5 de diciembre 
de 1984. E.l 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 8 de octubre de 1987 pnr la que 
~spone se cumpla en sus propios ténninos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en el 
!'CCurso contencioso-administrativo número 706/1982, 
mterpuesto por el Colegio Oficial de Delineantes de 
Guipúzcoa. E.3 
Orden de 8 de octubre de 1987 pnr la que se dispnne 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.377. interpuesto por don 
Baldomero Ruano Alvarez y dos más. E.3 
Orden de 8 de octubre de 1987 pnr la que se dispnne 
se cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada 
por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife 
en el recurso contencioso-administrativo número 
208(1985, interpuesto pnr el Ayuntamiento de lcod de 
los VinOs. E.3 
Orden de 8 de octubre de 1987 pnr la que se dispnne 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.458, interpuesto por don 
Gregorio Pardo Rodrigo. E.3 
Orden de 8 de octubre de 1987 pnr la que se dispone 
se cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.308, interpuesto por el «Sin
dicato de Riego de la Comunidad de Regantes de la 
margen derecha del río AlagóID>, E.4 
SocIedades Agrarias de Transformaclón.-Resolución 
de 1 de octubre de 1987, del Instituto de Relaciones 
Agrarias, sobre constitución e inscripción de las Socie
dades Agrarias de Transformación que se citan. E.8. 
Zonas de preferente localización industrial agraria. 
9rde~ de 5 de noviembre de 1987 por la Que se d~lara 
mc1wda en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de una industria de aderezo y 
relleno de a<eltuna de «Cándido Miró, Sociedad Anó-
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nima», en Alcoy (Alicante)~ y se aprueba el proyecto 
presentado. E.4 36688 
Orden de 11 de noviembre de 1987 por la que se 
considera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria a la ampliación de una central bono. 
frutícola a realizar por la Sociedad Cooperativa Limi~ 
tada Cefruco, APA número 137, en Alguaire (Urida), y 
se aprueba el proyecto definitivo. E.4 36688 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de fábrica 
de embutidos de «Productos Cárnicos Pirene, Sociedad 
Anónima», en Las Planas (Gerona), comprendida en 
zona de preferente localizaclón industrial agraria, Y se 
aprueba el proyecto definitivo. EA 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se fija la 
subvención para la modificación del laboratorio de 
análisis de leche que «Queserías del Esla, Sociedad 
AnónimID>, posee en León, que fue declarada compren-
dida en zona de preferente localización industrial 
agraria por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación de 7 de octubre de 1986. E.S 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de fábrica 
de embutidos de (Cárnicas Fortuna, Sociedad Coopera-
tiva Limitada», en Fortuna (Murcia), comprendida en 
zona de preferente localización industrial agraria y se 
aprueba el proyecto definitivo. E.5 

Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de fábrica 
de embutidos de «Industrias Cárnicas Comas, Sociedad 
Anónima», en Les Masies de Voltregá (Barcelona), 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria y se aprueba el proyecto definitivo. E.S 

Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de fábrica 
de embutidos 'f conservas de «Sucesores de J. Pont, 
Sociedad Anórum8), en Els Hostalets de Balenyá (Bar
celona), incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo. 

E.6 
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de mata
dero de aves con sala de despiece de «García Velando 
y Cía, Sociedad Limitada» en Vall D'Uxo (Castellón) 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria y se aprueba el proyecto definitivo. E.6 

Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de fábricas 
de embutidos y conservas cárnicas de «Esteban Espuña, 
Sociedad Anónima», en 010t (Gerona), comprendida 
en zona de preferente localizaClón industrial agraria y 
se aprueba el proyecto definitivo. E.7 

Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la industria cárnica de sala de despiece de don 
Faustino Martínez Pinilla, en Zaragoza, incluida en 
zona de preferente localización industrial agraria y se 
aprueba el proyecto definitivo. E.7 

Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo de la adaptación y 
ampliación de la industria cárnica de elaboración de 
productos cárnicos de d>istribuidora de Alimentación 
para Grandes Empresas, Sociedad Anónima» 
(DAGESA), en Zaragoza (capital). E.7 

Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de fábrica 
de embutidos de desús Sánchez Martín, Sociedad 
Anónima», en El Repilado (Huelva), comprendida en 
zona de preferente localizaCIón industrial agraria y se 
aprueba el proyecto definitivo. E. 7 
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Zonas de preferente localIzadón industrIaI agroaUm .... 
taria.-Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la ampliación y adaptación de la industria 
cárnica de despiece, embutidos y salazones de -«Carnes 
Oliver, Sociedad Anónima», en Albalats deis Sorells 
(Valencia), incluida en zona de preferente localización 
industrial agroalimentaria del área de Sagunto y se 
aprueba el proyecto definitivo. E.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Equipos radioeléctricos.-Resolución de 2 de noviembre 
de 1987, de la Dirección General de Telecomunicacio
nes, sobre aceptación radioeléctrica del Equipo Esta· 
ción Terrena de Barco, marca «Marconi», moddo 
«Oceanray~b), solicitado por «Hispano Radio Marí
tima, Sociedad Anónima». E.9 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistra!uras de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

E.IO 
E.lO 
E.ll 
E.12 
E.12 
E.14 

F.5 
F.6 

36694 
36694 
36695 
36696 
36696 
36698 
36703 
36704 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio
nes que se detallan. F. 7 

Junta Económica del Laboratorio y Parque Central de 
Veterinaria Militar. Adjudicación del concurso que se 
cita. F. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
Concurso para contratación de los servicios de la 
cafetería del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. F. 7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General del Tráfico. Concurso para adquisi
ción de un inmueble en Guadalajara. F. 7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de 
obras. F.7 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de los proyectos que se expresan. F. 7 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas. Adjudicación de subastas de obras. F.8 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de 
Toledo. Concurso para contratación de la obra que se 
cita. F.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de redacción de proyecto y ejecución de obras. F.8 
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Ayuntamiento de Palam6s (Girona). Concurso para la 
contratación del servicio de recogida de residuos sóli
dos urbanos y otros. F.9 
Ayuntamiento de Riópar (Albacete). Subasta para el 
aprovechamiento de maderas. F.tO 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Sevilla. Subastas para adjudicación de obras. F.lO 
Mancomunidad Intermunicipal Penedés-Garraf. Con
curso para la confección del proyecto y realización de 
la obra que se cita. F.ll 
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36708 

36709 COMUNIDAD AUTO NOMA DE ANDALUCIA 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), de la 
Consejería de Agricultura y Pesca modifica la de 3 de 
noviembre por la que se anuncia subasta. F.9 36707 B. Otros anuncios oficiales 

ADMINISTRACION LOCAL (Páginas 36710 a 36715) F.12 a 0.3 
Ayuntamiento de FeIamtx (Baleares). Concurso para 
contratar el servicio de recogIda y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos. F.9 
Ayuntamiento de Medina del Campo. Concurso para 
contratar la organización y celebración de los «festejos 
taurinos». F.9 
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C. Anuncios particulares 
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