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Productos lácteos. Tasa de corresponsabilidad.-Orden 
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modelo 451 de la tasa de corresponsabilidad en el 
sector de la leche y los productos lácteos. A.6 37210 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Organización.-Orden de 15 de diciembre de 1987 por 
la que se modifica la composición de la Comisión de 
Medios Audiovisuales del Ministerio de Educación y 
Ciencia. A.ll 37215 
Unh'ersidad Politécnica de l\1adrid. Consejo Social. 
Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciona. 
miento Interno del Consejo Social de la Universidad 
Politécnica de Madrid. A9 37213 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Registro de la Propiedad Industrial.-Resolución de 15 
de noviembre de 1987, del Registro de la Propiedad 
Industrial, por la Que se establecen las condiciones a las 
Que han de someterse las consultas de sus bases de 
dato~ Al2 37216 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Traspaso de 
funciones y servicios.-Real Decreto 1536/1987, de 6 de 
noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco de las funciones y servicios del Instituto 
Nacional de la Salud (IN SALUD). (Continuación.) 
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PAGINA 

11. ." Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Destin ... -Orden de 1 de diciembre de 1987 por la que 
se acuerda nombrar los Auxiliares de la AdmInistración 
de Justicia para Magistratura de Trabajo númeru S de 
Murcia con sede en Canagena. C.2 37234 

Situaclones.-Resolución de 30 de noviembre de 1987, 
de la Dirección General de los Registros y del Nota· 
riado, por la que en aplicación del artículo 1.0 de la Ley 
29/1983. de 12 de diciembre. se jubila al Notario de 
Sevilla don José Miguel Aguirre Paguaga, por haber 
cumplido la edad legalmente establecida C.2 37234 

Resolución de 9 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de los Registros ~ del Notariado, por la que en 
aplicación del articulo 1. de la Ley 29/1983, de 12 de 
diciembre, se jubila al Notario de Madrid don José 
Izquierdo Santonja, por haber cumplido la edad legal-
mente establecida. C.3 37235 

Resolución de 10 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de los Registros y-11et Notariado, por la que se 
declara en situación de excedencia voluntaria, por 
plazo no inferior a un año, al Notario de Fuenterrabía 
don José Murillo Gabete. C.3 37235 

Resolución de 16 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se 
concede la jubilación voluntaria al Notario de Gijón 
don Julián Ac1e Santiago, por haber cumplido la edad 
de sesenta y cinco años. C3 37235 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Nombramientos.-Orden de 4 de diciembre de 1987 por 
la que se nombra Vocal Asesor, con nivel 30, en la 
Secretaría de Estado para la Seguridad, Dirección de la 
Seguridad del Estado, a don Angel Diez Roncal. C.3 37235 

MINISTERIO DE EDUCACJON y CIENCIA 
lntegraclones.-Orden de 2 de diciembre de 1987 por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesorado de EGB a 
la Maestra de Primera Enseñanza doña Amalia Dome
nech Botella, como procedente de los Cursillos de 1936, 
al amparo del Real Decreto 1555/1977, de 2 de junio 
«<Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio). C.3 37235 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ceses.-Orden de 14 de diciembre de 1987 por la Que se 
di spone el cese de doña Carmen Blanco González como 
Subdirectora general de Personal. C.12 

Nombramientos.-Orden de 14 de diciembre de 1987 
por la que se dispone el nombramiento de doña 
Carmen Blanco González como Subdirectora general, 
Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario. C.12 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 6 de noviembre de 
1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se nombra, en virtud de concurso, a don Rafael 
R.z.mos Díaz Profesor titular de Universidad, área de 
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37244 

conocimiento «Organización de Empresas». C.12 37244 

Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universi~ 
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Luis Miguel Arreche Bedía 
profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Organización de Empresa... C.12 37244 

Resolución de 9 de noviembre de 1987, de la Universi~ 
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña Cecilia Ra~o Uobet 
Profesora titular de Escuelas Universitanas, área de 
conocimiento (<Ingeniería Agroforestal». C.12 37244 

Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer~ 
sidad Politécnica de Madrid, P9r la que se nombra, en 
vinud de concurso, a doña Marganta González Pra-
longo Profesora titular de Universidad, área de conoci~ 
miento «Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica». C.12 37244 

Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don JaVIer Oñoro López Profesor 
titubr de Universidad, área de conocimiento «Ciencia 
de los Materiales e Ingeniena Metalúrgica». C.13 37245 

Resolución de 16 de noviembre de J987, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Manuel Femández Benítez 
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de 
conocimiento «Ingeniería Mecánica». C.13 37245 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la Que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Gil Gutiérrez Casas Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Organi-
zación de Empresas». C.13 37245 

Resolución de 4 de diciembre de 1987, de la Universi~ 
dad de Extremadura, por la que se nombra en vinud de 
concurso a don Juan Manuel Sánchez Guzmán Profe~ 
sor titular de Universidad del área de conocimiento 
«Biologia Animal». C.13 37245 

B. Oposiciones y concursos Ceses.-Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que 
se dispone el cese de doña Celia Abenza Roja como 
Directora del Gabinete Técnico de la Subsecretaria del 
Departamento. C.4 37236 MINISTERIO DE DEFENSA 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacionaL-Resolución de 3 de diciembre de 
1987. de la Dirección General de la Función Pública, 
pur la que se integra en la Escala de Funcionarios de 
Administración Local con habili tación de carácter 
nacional, subescala de Secretaría, categoría de entrada., 
a los funcionarios pertenecientes al extinguido Cuerpo 
Nacional de Secretarios en su categoría segunda. C.4 

Integraciones.-Orden de 1 de diciembre de 1987 por la 
que se integra en la Escala Administrativa de Organis
mos Autónomos, de carácter interdepartamental, a 12 
funcionarias pertenecientes a la Escala Auxiliar. C.4 

37236 

37236 

Personal laboral.-Resolución de 5 de noviembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se anuncia 
concurso-oposición para cubrir 27 plazas del Grupo 
Técnico, subgrupo A), Titulados, que se contratarán 
con la modalidad de «por tiempo indefinido), en el 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas». C.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 
Orden de 2 de diciembre de 1987 por la que se corrigen 
errores de la Orden de 4 de noviembre, que nombraba 
en Comisión de Servicios a los Profesores de Educación 
General Básica seleccionados para la provisión de 
plazas vacantes en Centros españoles en el extranjero. 

C.14 

37246 

37246 
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Funcionarios de Cuerpos Docentes. Función inspectora 
educativ •• -Resolución de 23 de noviembre de 1987, de 
la Dirección General de Personal y Servicios, por la Que 
se da cumplimiento a la Orden de 15 de octubre de 
1987, estimatoria del recurso de reposición interpuesto 
por don Santiago Romera MartínMForero. C.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, I? y E. 
Corrección de errores de la Orden de 26 de nOV1embre 
de 1987 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo en el Ministerio para 
las Administraciones Públicas. D.l 
Escala de gestión de empleo del INEM.-Resolución de 
7 de diciembre de 1987, de la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública, por la que se nombran 
funcionarios en prácticas de la Escala de gestión de 
Empleo del INEM. D. I 

MINISTERIO DE TRANSPÜRTES, TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación. 
Escala de Clasificación y Reparto.-Resolución de 14 de 
diciembre de 1987, de la Secretaría General de Comu
nicaciones. por la que se modifica la base 2.1.2.a) de la 
convocatoria para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Postales y de Telecomunicación -Escala de Oasifica
ción y Reparto-, se fija día, hora y lugar de examen y 
se hace pública la relación definitiva de aspirantes 
excluidos a dichas pruebas. D.l 
Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Secretaría 
General de Comunicaciones, por la que se modifica la 
composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Postales y de Telecomunicación -Escala de Clasifica
ción y Reparto. D.7 
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación. 
Escala de Oficiales.-Resolución de 14 de diciembre de 
1987, de la Secretaría General de Comunicaciones, por 
la que se modifica la base 2.1.2.a) de la convocatoria 
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de 
Telecomunicación -Escala de Oficiales-, se fija día, 
hora y lugar de examen y se hace pública la relación 
definitiva de aspirantes excluidos a dichas pruebas. 

D.8 
Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Secretaría 
General de Comunicaciones, por la que se modifica la 
composición del Tribunal que ha de Juzgar las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Postales y de Telecomunicación' -Escala de Oficiales. 

D.J2 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 17 de 
noviembre de 1987, de la Universidad de Málaga, por 
la que se convoca concurso para la provisión de una 
plaza de profesorado universnario. D.12 
Escala de Ayudantes de Archiv~ Bibliotecas y Museos 
de la Universidad de Santiago de Compostela.-Resolu
ción de 19 de noviembre de 1987, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudan
tes de Archivos, Bibliotecas y Museos. E.5 

ADMINISTRACION WCAL 
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 26 de 
noviembre de 1987, del Ayuntamiento de San Fer-
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37247 

37247 

37247 

37253 

37254 

37258 

37258 

37265 

nando de-Henares (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Adminis
tración General. E.S 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de San Roque (Cádiz), referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Policía local. E.8 
Resolución de 2 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Mirandilla (Badajoz), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra
ción GeneraL E.8 
Resolución de 9 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Encargado de 
Mantenimiento, promoción interna. E.8 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Becas.-Orden de 7 de diciembre de 1987 por la que se 
otorgan las becas en la Academia Española de Historia, 
Arqueología y Bellas Artes en Roma, convocadas por 
Orden de 2 de julio de 1987. E.9 
quinto Centenario del Descubrimiento de Amé
nca.-Resolución de 1 de diciembre de 1987, de la 
Comisión Nacional del Quinto Centenario del Deseu .. 
brimiento de América, por la que se convoca un 
concurso de ideas para la redacción de un proyecto de 
reconstrucción del puente de «ColÓn» en 010t 
(Gerona), patrocinado por dicha Comisión. E.9 

MlMSTERIO DE JUSTICIA 
Tltulos noblliarios.-Resolución de 30 de noviembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se anuncia haber 
sido solicitada por don Rafael Castellano Barón. la 
sucesión en el titulo de Marqués de Oroquieta. E.1O 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Subse
cretaria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
doña María Consuelo Ventosa Marqués, la rehabilIta .. 
ción del título de Conde de Vilalba E.1O 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Subse
cretaria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
doña Oiga Velluti y de Murga la sucesión en el titulo de 
Marqués de Falces. E.1O 

MlMSTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 17 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 20 
de febrero de 1987, en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Lorenzo Saos Sans. E.IO 
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 9 de 
febrero de 1987, en el recurso contencioso-administra· 
tivo interpuesto por don Antonio Beltrán Marin. 

E.1O 

MlMSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Adwmas.-Orden de 30 de noviembre de 1987 por la 
que se amplía la habilitación de la estación de Villareal 
de los Infantes (Castellón) a la importación de celulosa 
y pasta de papel transportadas por ferrocarril. E.13 

37207 

PAGINA 

37268 

37268 

37268 

37268 

37269 

37269 

37270 

37270 

37270 

37270 

37270 

37273 

':~~? 
'.' .... ~ ~.' 

, -:', ~ .. :, 
~.' ~;~ ,~:; 

'': -'" 
, ::.-

._ L, :', 



--

37208 Viernes 18 diciembre 1987 BOE núm. 302 

ARentes y Corredores de Ser¡uros.-Orden de 14 de 
octubre de 1987 por la que se dispensa a los diplomados 

, en el «Curso Superior para Agentes y Corredores de 
Seguros» que impartirá lCEA, a realizar las pruebas de 
aptitud para la obtención del título de ARente y 
Corredor de Seguros. E.JI 

Beneficios fiscales.-Orden de 23 de noviembre de 1987 
por la que se conceden a la Empresa «Sociedad Espa· 
ñola de Carburos Metálicos, Sociedad Anónima» 
(MA-52), y tres Empresas más, los beneficios fiscales 
Que establece la Ley 27/1984. de 26 de julio, sobre 
reconversión y reindustrialización. E.ll 
Entidades de 5eguros.-Orden de 27 de noviembre de 
1987 por la que se declara la extinción y subsiguiente 
eliminación del Registro Especial de Entidades Asegu
radoras de la Entidad «Baremo Compañía Anónima de 
Seguros» (C-24). E.12 
Importaciones. Contingentes.-Resolución de 14 de 
diCiembre de 1987, de la Dirección General de Comer
cio Exterior, por la que se anuncia la apertura de un 
contingente arancelano para la importación de automó
viles. E.l3 
Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se convoca el 
contingente de importación de leche y productos lac
teos procedentes de terceros países correspondientes al 
año 1988. E.14 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 17 de 
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37271 

37271 

37272 

37273 

37274 

diciembre de 1987. F.I 37275 
Premio Instituto de Estudios Fiscales 1987.-Resolu-
ción de 10 de diciembre de 1987, del Instituto de 
Estudios Fiscales, por la que se convoca el 4<Premio 
Instituto de Estudios Fiscales 1987.. E. 13 
Sentenclas.-Orden de 27 de noviembre de 1987 por la 
que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con fecha 27 
de febrero de 1987, en el recurso 43054/1982, sobre 
autorización a la Caja de Ahorros Provincial de Gui-
púzcoa para la apertura de una sucursal en Bayona 
(Francia). E.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cnerpos Docentes no Unlvenltarios.-Orden de 21 de 
noviembre de 1987 por la que se corrige error en la de 
19 de noviembre. que rectifica la de 6 de octubre, Que 
concede licencias por estudios de Profesores de Ense
ñanzas Medias, Misticas, Idiomas, EGB y Preescolar. 

El 

37273 

37272 

37275 

Resolución de 10 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la J:'-~blica
ci6n del Convenio Colectivo para el personal laboral 
del Ministerio para las Administraciones Públicas. 

n.B.8 
Resolución de 10 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 Instituto Nacional de Servicios Sociales (revisión 
año 1987). ILC.2 
Resolución de 10 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 Ministerio de Educación y Ciencia. Il.C4 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Municipios. Denominaciones.-Decreto 20/1987, de 2 de 
marzo, del Conse¡'o de la Generalidad Valenciana, por 
el que se aprueba a nueva denominación del municipio 
de Sant Mateu (Castellón). n.D.3 

Municipios. SegrelP'ciones.-Decreto 161/1987, de 7 de 
octubre, del Consejo de la Generalidad Valenctana, ¡x:>r 
el que se segrega parte del ténnino municipal de Uuia 
(Valencia), para trasladar a dicho término el municipio 
de Domeño. n.D.3 
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37330 

37332 

37345 

37345 

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

V. Anuncios 

n.D.4 
n.D.4 
n.D.4 
n.D.6 
n.D.8 

n.D.14 
n.D.14 

37346 
37346 
37346 
37348 
37350 
37356 
37356 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

Investigación cientlflca y técnica. IIeaIs.-Resolución de 
19 de noviembre de 1987, de la Comisión Permanente 
de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnol~ 
gía, por la que se rectifica error advenido en la de 27 
de octubre de 1987 por la que se convocaban acciones 
de formación de penonal investigador. El 37275 MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentencias.-Orden de 10 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento en sus propios térmi
nos de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en 4 de maro de 1987, relatIva al recurso contencioso
administratIvo interpuesto por doña Ana Maria Larau
dogoitia Zaldumbide. F.I 

:\iINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos d. Trabajo.-Resolución de 30 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Tra
bajo, por la Que se dispone la pUblicación del Convenio 
Colectivo para el personal k.boral de la Dirección 
General de Medios de Comunicación Social F.2 
Resolución de 4 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Tramyo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para el personal laboral de 
la Diputación General de Aragón. F.8 

Resolución de 1 de diciembre de 1987. de la Dirección 
General de Trabl\jo, por la Que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para el personal laboral 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. n.A.I 

37275 

37276 

37282 

37301 

Junta R~onal de Contratación de la Jefatura de 
Intendencta Económico-Administrativa de la Primera 
Región Militar Centro. Concurso de suministros. 

n.E.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
C6rdoba-capital. Concurso de trabajos catastrales. 

n.E.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Concursos varios que 
se describen. II.E.2 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio· 
nes diversas que se detallan. IlE.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACJON 

Servicio Nacional de Productos Agrarios. Subasta de 
diversos equipos informáticos. I1.E.9 

37358 

37358 

37358 

37360 

37365 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. I1.E.9 
Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE. Subasta de par· 
cela. II.E.lO 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Corrección de erratas en 
el concurso Que se indica. 11.E.1O 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concursos varios que se citan. 
11.E.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concurso de los servicios 
que se mencionan. ILE.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Concurso 
de obras y correcciones de errores en el concurso y 
subasta que se mencionan. ILE.lI 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejería de Trabajo y Seguridad Social. Concurso 
que se cita. I1.E.ll 

ADMINISTRACION WCAL 
Diputación Provincial de Córdoba. Concurso de equi. 
pos lavacontenedores. Il.E.12 
Ayuntamiento de Calviá. Subasta de obras. I1.E.12 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para la explota· 
ción que se define. n.E.12 
Ayuntamiento de Ripollet. Concurso Que se expresa. 

I1.E.12 
Ayuntamiento de Salamanca. Concurso del servicio 
que se especifica, n.E.l3 
Ayuntamiento de Torrijos. Concurso y subasta de 
obras. I1.E.13 
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