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Bruselas el 14 de junio de 1983, e Instrumento de 
AcePtación de España del Protocolo de Enmienda al 
Convenio Internacional del Sistema armonizado de 
designación y codificacÍón de mercancías, hecho en 
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SIstema tributario. Declaraciones.-Orden de 18 de 
diciembre de 1987 por la Que se aprueban los modelos 
de declaraciones resumen anual de las retenciones a 
cuenta por rendimientos del capital mobiliario del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre Sociedades y de declaración anual de 
las operaciones intervenidas por los fedatarios públicos 
y demás ÍDtennediarios financieros. (Continuación.) 

B.4 822 
SIstema tributarlo. Ob1lpciones forntal ... -Corrección 
de errores del Real Decreto 1550/1987, de 18 de 
diciembre, por el que se extiende a las Entidades 
públicas el deber de presentar UDS declaración o rela-
ción anual de operacIOnes con terceras personas. 8.4 822 

MINISTERIO DE EDUCACJON y CIENCIA 

Organizacicin.-Orden de 7 de enero de 1988 por la Que 
se modifica el módulo de dotación aplicable a la 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comunidad Autónoma Valenciana. Traspaso de fnncio
nes y servlcios.-Real Decreto 1612/1987, de 27 de 
noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Valenciana 
de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la 
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Salud. (Continuación.) G.6 894 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 
Destinos.-Corrección de erratas de la 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. H.A.I 901 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nombramlentos.-Orden de 30 de diciembre de 1987 
por la que se nombra a don Pedro Maestre Yenes 
Gerente de Infonnática de la Seguridad Social. HA2 902 
Orden de 30 de diciembre de 1987 por la que se 
nombra a don Lucio Rafael Soto Subdirector general de 
Administración financiera en la Dirección General de 
Servicios. HA2 902 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

lntepacioaes.-Orden de 2 de diciembre de 1987 por la 
que se integra en la Escala Administrativa de Organis
mos Autónomos, de carácter interdepartamental, a 
doña Maria Consuelo Corral Merino, doña Mercedes 
Castillo Alegre y doña Ana Maria Mlnguez del Campo. 

HA2 902 
Nombramlenlos.-Corrección de errores de la Resolu-
ción de 4 de diciembre de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos Gene--
ral Administrativo de la Administración del Estado y 
Administrativo de la Administración de la Seguridad 
Social. HA2 902 

UNIVERSIDADES 

Nombramlonlos.-Resolución do II de diciembre de 
1987, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la Que se nombra a don José Pérez Muro Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conoci~ 
miento «Economía Financiera y Contabilidad». H.A.S 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
don Sebastián Castor Mas Mayoral Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento 4(f"ísica de la 
Tierra, Astronomía y Astrofisic.,.. II.A.S 

Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la U ni versi· 
dad Complutense de Madrid, por la Que se nombra a 
don Francisco Luis Hemánd.ez Rodríguez Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento «.Análisis 
Matemático». UAS 

Resolución de 17 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Andrés Morales Calderón. 

UA6 
Resolución de 18 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombrn a 
doña Maria Dolores Veiga Ochoa Profesora titular de 
Univenidad del área de conocimiento 4(f"armacia y 
Tecnologla Fannacéutica». UA6 
Resolución de 18 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad Complutense de Madrid, I>Or la Que se nombrn a 
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<loña AliciA LAbIIIIa Mazuecos Profesolll titular de 
Universidad, del área de conocimiento «fiSiolt¿ 

Resolución de 18 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Extremadura. por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Mariano YZQuierdo Tolsada Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento «Dere
cho Civil». UA6 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Extremadura, por la que se nombra en virtud de 
concurso a doña Maria Pilar Mogollón Cano-Cortés 
Profesora titular de Universidad del área de conoci· 
miento «Historia del Arte». . 1I.A.6 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Extremadura, por la Que se nombra en virtud de 
concurso a doña Maria Pilar Suárez Marcelo Profesora 
titular de Escuela Universitaria del área de conoci· 
miento «Física Aplicada». II.A.6 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombrnn un 
Catedrático y dos Profesores titulares de Universidad, 
en virtud de sus respectivos concursos. U.A.7 

Resolución de 22 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la Que se nombra a 
don Ricardo de la Fuente López Profesor titular de 
Universidad dol área de conocimiento «Patologla Ani· 
mal». IIA 7 

Resolución de 22 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que nombrnn un 
Catedrático y un Profesor titular de Universidad, en 
virtud de sus respectivos concursos. n.A. 7 

Registro do Personal-Resolución de 26 de noviembre 
de 1987, de la Secretaría del Consejo de Universidades, 
por la que se notifican número de Registro de Personal 
de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docen~ 
tes Universitarios. U.A.3 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombramlontos.-Resolución de 16 de octubre de 1987, 
del Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo), por 
la que se hace público el nombramiento de funcionarios 
de esta Corporación. H.A.7 

Resolución de 20 de noviembre de 1987, del Ayunta
miento de Tielmes (Madrid), por la que se hace público 
el nombramiento de Auxiliar de Administración Gene~ 
ralo HA 7 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Ayudantes do Institnclonos Penltonclarlas_ 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la Que se 
convoca concurso para cubrir puestos de trabajo en los 
servicios periféricos de la Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias por funcionarios de carrera perte
necientes al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias. escalas masculina y femenina. I1.A.8 

Cuerpo de Soeretarlos do la Administración de Justicia. 
Orden de 22 de diciembre de 1987 I>Or la que se 
resuelve el concurso de traslado de Secretarios de la 
Administración de Justicia, de la primera categoría. 

H.A.ll 

Orden de 22 de diciembre de 1987 por la Que se 
anuncia CODCurso de promoción a la Primera Categoría 
del Cuerpo de Secretarios de la Administración de 
Justicia, entre Secretarios de la Segunda Categoría. 

HAll 

Cuerpo Técnico do lnstitnciones Penltonclarlas.-Orden 
de 21 do diciembre de 1987 por la que se convoca 
concurso para cubrir puestos de trabajo en los Servicios 
Periféricos de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias por funcionarios de carrera pertenecien
tes al Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias. 

H.A.9 
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MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Personal laboral-Resolución de 21 de diciembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se convocan 
pruebas selectivas, mediante el sistema de concurso
oposición y concurso de méritos, para la provisión de 
plazas vacantes de personal en este Ministerio. 

II.A.II 
MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de 
Taller de Escuelas de Ma .. tria IndustriaI.-Orden de 17 
de diciembre de 1987 por la que se completa la de 24 
de septiembre, que nombraba funcionarios en prácticas 
de los Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de 
Taller de Escuelas de Maestría Industrial a los oposito
res que superaron el concurso-oposición convocado por 
Orden de 25 de marzo de 1987 y adjudicaba destmo 
provisional a los citados funcionarios en prácticas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

II.A.12 

Cuerpo de Controladores Laborales.-Orden de 4 de 
enero de 1988 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de Controlador Laboral. II.A.12 
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social y Escala Provincial del Cuerpo Nacional de 
Inspección de Trabajo.-Orden de 4 de enero de 1988 
por la que se convoca concurso para la provisión de 
puestos de Inspector de Trabajo y Seguridad Social. 

1I.B.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo Superior de IDspectores de Finanzas del 
Estado.-Corrección de errores de la Resolución de 6 de 
noviembre de 1987, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública. por la que se convocan prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado. II.B.4 

Escala de Programadores de IDformAlka de la Adminls
traci6n de la Se¡urIdad SocIal.-Corrección de errores 
de la Resolución de 27 de noviembre de 1987, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios en prácticas de la 
Escala de Programadores de Informática de la Adminis
tración de la Seguridad Social. II.B.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personal laboral.-Resolución de 25 de noviembre de 
1987, de la Subdirección General de Recursos Huma
nos de la Dirección General de Correos y Telégrafos, 
relativa a la convocatoria de pruebas selectivas para 
cubrir. por el sistema de concurso (turno de nuevo 
ingreso), 48 plazas de Umpiadores/as y una de Peones, 
en régimen laboral. 1I.B.5 

MINISTERIO DE CULTURA 

Personal laboral.-Resolución de 28 de diciembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se convoca 
concurso-oposición para la contrataCIón de personal 
laboral fijo. II.B.5 

ADMINlSTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y laboral-Resolución de 7 de 
diciembre de 1987, del Ayuntamiento de León, refe
rente a la convocatoria para contratar mediante con
curso-oposición una plaza de Supervisor-Inspector de 
los Servicios de Limpieza Pública. 1I.B.5 
Resolución de 28 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Santanyi (Baleares), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Técnico de Administra
ción Especial (l.icenCllldo en Derecho). II.B.5 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 30 de noviembre de 1987 por la 
Que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en 26 de 
septiembre de 1987, en el recurso interpuesto por don 
Antonio Vallejo Arrebola, Abogado Fiscal, contra 
Resoluciones del Ministerio de Justicia de 29 de marzo 
y 27 de mayo de 1985. 11.8.6 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompe ...... -Rea\ Decreto 1749/1987, de 22 de 
diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General 
de Brigada Honorario de Infanteria CMP AS, don 
Antolin Temido Saiz. II.B.6 

Sentencias.-Orden de 30 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 28 de septiem
bre de 1987, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Ana María Ptrez-Herrera Del
gado. 1I.B.6 

Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 25 de septiembre de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Matias Jarabo Hemansaiz. 1I.B.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios llsalJes.-Orden de 23 de noviembre d. 1987 
por la que se conceden a las Empresas «Forrer Interna
cional, Sociedad Anónim.,. (8-165), Y «Comercial 
Industrial de Caldereria, Sociedad Anónima» (8-180l, 
los beneficios fiscales que establece la Ley 27/1984, de 
26 de julio, sobre reconversión y reindustrializaetón. 

\LB.7 

Orden de 23 de noviembre de 1987 por la que se 
conceden a la Empresa «Troqueles y Mecanizados, 
Sociedad AnÓnilIUllO (expediente NV /57), y nueve 
Empresas más, los beneficios fiscales que establece la 
Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y 
reindustrialización. \LB.7 

Resolución de 26 de noviembre de 1987, de la Direc
ción 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 Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. (Conservación de la ener¡ía.) 

II.B.9 

Résolución de \O de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 258~~, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real to 932/1986, de 9 de maro, a las 
Empresas que se citan. (Fabricantes de bIenes de 
eqUIPO.) II.B. \O 

Resolución de 10 de diciembre de 1987, de la Dirección 
GelltB~(!.·Cc~io .E!u:riolT-pcf.lI!.quC!l:,w"o!10!:cm 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586tJ:c~~, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real to 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa «Mecánica d. la Peña, Sociedad Anónim.,.. 

II.B.IO 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se señala el 
cambio de denominación social de la Empresa «Nica
nor Lalmolda Colá ... , acogida a los beneficios de lo. 
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Reales Decretos 2586/1985 Y 932/1986. reconocidos 
por la Resolución de este Centro de 10 de diciembre de 
1986. 1I.B.1I 

Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. (<<Energías e Industrias Aragone
sas» y otras industrias qufmicas.) ILB.II 

Loterla Naci.naL-Resolución de 10 de enero de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterias 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 diez series de 
100.000 biI1etes de que consta el sorteo celebrado dicho 
dia en Madrid. 1I.B.12 

Resolución de 10 de enero de 1988, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo .' 
que se ha de celebrar el día 16 de enero de 1988. 

II.B.12 
Mercad. d. Dlvl_.-Cambios oficiales del día 11 de 
enero de 1988. 11.8.13 
Senteaclaa.-Orden de 25 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencio .... Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Zaragoza, en el m:urso con
tencioso-administrativo promovido por don Pedro 
López Bustos, sobre desestimación presunta, por silen
cio administrativo, de petición de abono de 188.625 
pesetas. en aplicación del coeficiente 4, con efecto 
retroactivo desde elIde enero de 1974, como funcionaw 

rio titulado «Especializado» de la Escala a extinguir del 
personal procedente del Servicio del Inspección de la 
Disciplina del Mercado. 1I.B.8 

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 19 de 
diciembre de 1986, en el m:urso 43.055, referente a 
denegación de autorización a la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad Municipal de Bilbao. II.B.9 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Centros de F~ ProfealoaaL-Orden de 30 de 
noviembre de 1987 por la que se dispone que el 
Instituto de Formación Profesional de San SebastIán de 
los Reyes (Madrid) se denomine en lo sucesivo Insti
tuto de Formación Profesional «.loan Miró». 1I.B.14 

C.nservatorioo d. MIisIca.-Orden de 7 de diciembre de 
1987 por la que se autoriza al Conservatorio Profesio
nal de Música de Terud (Instituto Musical Turolense) 
las enseñanzas de «Trombón» y «Tuba». II.C.I 
Orden de 7 de diciembre de 1987 por la que se autoriza 
a partir del presente curso 1987/1988 al Conservatorio 
Profesional de Mlisica «Pablo Sarasate», de Pamplona, 
la enseñanza de «TxislU». II.C.I 

Expedienteo saacl.nad ....... -Orden de 30 de noviembre 
de 1987 por la que se revoca ayuda al estudio a doda 
Manuela Cano Garcia. II.B.14 

Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a don Pedro Julián Flores Vivo. 

II.B.14 

SenteDClaa.-Orden de 27 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla en sus F."Pios términos la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid de 11 
de .bril de 1987, en el m:urso contencio .... administra
tivo interpuesto por don Luis Charlo Brea, sobre 
pruebas de idoneidad. 1I.B.13 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios CoIectI ... do Trabajo.-Resolución de 30 de 
diciembre de 1987, de la Dirección General de Tr.b'lio, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana. n.C.I 
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Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone l. 
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa 
«Fosforera Española. Sociedad Anónima» (revisión año 
1987). II.C.IO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homolopcion ... -Resolución de 28 de septiembre de 
1987. de la Dirección General de Electrónica e Informá
tica, por la Que se homologa un tubo equipado de rayos 
X de ánodo giratorio, fabricado por «C.H.F. MüIler 
Pbilips GmbH», en Hamburgo (República Federal de 
Alemania). II.C.II 

Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un transmisor de radiodifusión de frecuencia 
modulada, marca «.Itam,"" modelo EFM 20 TDA, 
fabricado por «Itame, Sociedad Anónima», en Madrid. 

I1.C.1I 
Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc
ción Genera! de Electrónica o Informática, por la que se 
homologa un autómata prosrarnable industrial, fabri
cado por cRobert Bosch, GmbH», en su instalación 
industrial ubicada en Erbaeb (RFA). 1I.C.12 

Normallzod6n y bomo1opci6n.-Resolución de 24 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Innova
ción Industrial y Tecnología, por la 9uO se acredita al 
«Laboratorio Atisae-Meteo-Tesl, Sociedad Anónima», 
para la realización de los ensayos relativos a envases ., 
embalajes destinados al transporte de mercancias peli
grosas. 1I.C.12 

Resolución de 24 de noviembre de 1981, de la Direc
ción Genera! de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se acredita al «Laboratorio de la ComP"!lú! 
Internacional de Investigación y Ensayos, Soc.edad 
Anónima» (ClDE), para la realización de los ensayos 
reglamentanos, relativos a yesos y escayolas para la 
construcción. así como para los prefabricados y produc
tos afines. 11. C.12 
Resolución de 21 de noviembre de 1987. de la Direc
ción Genera! de Innovación Industrial y Tecnología, 
por la que se acredita al «Laboratorio Atisao-Meteo
Test, Sociedad Anónimo, para la realización de los 
ensayos reglamentarios relatIvos a los aparatos dom~ 
ticos que utilizan energla eltctrica. n.c.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT AClON 

SentencIJII.-Orden de 3 de noviembre de 1981 por la 
Que se dispone se cumpla cn sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso--administrativo número 44.370, 
interpuesto por don Pedro Orpella Cervero. n.c.13 
Orden de 3 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 975/1981, inter~ 
puesto por don Jooé Antonio Sánchez Capuchino 
Llorens. IlC.13 

Orden de 3 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 723/1983, inter
puesto por don Ricardo Hervás Luengo. 1I.C.13 
Orden de 3 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 62.965/1984, interpuesto contra la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 42.625, promovido por «Atlántida, Sociedad 
Limitada». 1I.~13 

Orden de 3 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus prupios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el m:urso 
contencioso-administrativo número 845/1980, inter
puesto por don Jooé Garcia Mateo. IlC.14 

Orden de 3 de noviembre de 1987 por la que se dispono 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
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PAGINA 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 86.610, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
43.374, promovido por don Aurelio Fernández Alva-
rezo n.c.14 942 
Zonas de preferente localización industrial agraria. 
Orden de 20 de noviembre de 1987 por la que se 
declara incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria la instalación de una industria de 
conservas vegetales de «Golden Foods, Sociedad Anó--
nima», en Torres de Cotillas (Murcia), y se aprueba el 
proyecto presentado. n.C.14 942 
Orden de 20 de noviembre de 1987 por la que se 
declara incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria la ampliación de una industria de 
aderezo de aceituna de la «Cooperativa Aceitunera 
Malagueña», APA 40 en Alameda (Málaga), y se 
aprueba el proyecto presentado. 1I.C.14 942 
Orden de 23 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 instalación de una industria de manipulación de 
frutas y cámaras frigoríficas en Blanca (Murcia), pro-
movido por doña Elvira Núñez Martínez. II.D.I 943 
Orden de 26 de noviembre de 1987 por la que se 
considera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria al peñeccionamiento de un centro de 
manipulación de productos hortofrutícolas a realizar 
por «Juliano Bonny Gómez, Sociedad Anónil'na», en 
Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), y se aprueba su 
proyecto. II.D.1 943 
Orden de 26 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 ocntro de manipulación de 
productos hortofruticolas en Vlea (Murcia), promovido 
por la Cooperativa del Campo «Vera-Cruz». II.D.2 944 

Orden de 26 de noviembre de 1987 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo para la instalación de un 
almacén de grano, establecido en Utrera (Sevilla), 
promovido por la Empresa «Azucarera de Sevilla, 
Sociedad Anónima». II.D.2 944 

Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria la instalación de tanques refrigerantes 
de leche en origen en Colmenar (Má1aga) por «Lácteas 
García Baquero, Sociedad AnÓOlmB». II.D.2 944 

Orden de 11 de diciembre de 1987 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo de la adaptación de la 
industria cárnica de matadero de aves de «Hijos 
de Pascual Vicent Marqués, Sociedad Anónima» 
(PAVlMAR), en Albal (Valencia). n.D.3 945 

Orden de 11 de diciembre de 1987 I"'r la que se declara 
la adaptación de la industria cárOlca de matadero de 
aves de don LUIS Prat Graner), en Casserres (Barcelona), 
comprendida en zona de prererente localización indus-
trial agraria y se aprueba el proyecto técnico. II.D.3 945 

Orden de 11 de diciembre de 1987 por la que se declara 
la adaptación de la industria cárnica de fábrica de 
embutidos aneja a almacén frigorífico de «Salvador 
Ripol~ Sociedad Anónima», en Martorell (Barcelona), 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria y se aprueba el proyecto definitivo. II.D.4 946 
Orden de 17 de diciembre de 1987 por la que se fija la 
subvención para la modificación de laboratorio de 
análisis de leche que «Central Lechera Vizcaína, Socie-
dad Anónima», posee en La Rioja, que fue declarada 
comprendida en zona de preferente localización indus-
tria1 agraria por Orden de 7 de octubre de 1986. 

II.D.4 946 

181 
Zonas de prererente localIzad'n lnd .. trIaI qroaIJmeD
tarla.-Orden de 20 de noviembre de 1987 por la que se 
declara comprendido en zona de preferente localización 
industrial agroalimentaria el perfeccionamiento de la 
bodega de elaboración y crianza de cavas, sita en 
Vilafranca del Penedés (Barcelona), presentado por la 
Empresa «Cavas del Castillo de Perelada, Sociedad 
Anónima», y se aprueba el correspondiente proyecto 
técnico. II.D.I 
Orden de 3 de diciembre de 1987 por la 9ue .se ~eclara 
comprendido en zona de preferente localizaClón tndus.
trial agroalimentaria el peñeccionamiento presentado 
por la Empresa «Espumosos de .Cava, ~edad Anó
nima» en su bodega de elaboraClón de VInos espumo-. 
sos de' cava, sita en San Sadumi de Noya (Barcelona), 
y se aprueba el correspondiente proyecto ~ico. 

II.D.3 
Orden de 1,1 de dici~bre de .1987 ~r la que se ~eclara 
la instalaCIón de la .ndustna cárn.ca de fábnca de 
embutidos de «Sean Food, Sociedad Anónima», en 
Palma de Mallorca (Baleares), comprendida en zona de 
preferente localización industrial agroalimentaria y se 
aprueba el proyecto definitivo. II.D.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Circulación Aérea Genenl. Control Aeronáutico 
Civil.-Resolución de 7 de enero de 1988, de la Direc
ción General de Aviación Civil, por la que se declaran 
aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se 
convoca a todos los aspirantes para la realización del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas del Cuno de 
Capacitación para el Control Aeronáutico Civil, en la 
especialidad de Control de la Circulación Aérea Gene
ral, convocado por Resolución de 26 de noviembre 
de 1987. II.D.4 

MINISTERIO DE CULTURA 
Artes plásticas 1 visu.les. Ayndas.-Orden de 14 de 
diciembre de 1987 por la que se convocan ayudas para 
jóvenes creadores en el campo de las artes plásticas y 
visuales, 1988. II.D.6 
Múolca. Ayndas.-Orden de 14 de diciembre de 1987 
por la que se convocan ayudas a jóvenes compositores 
e intérpretes de música de cámara, 1988. n.D.6 
Sentenclas.-Orden de 7 de diciembre de 1987 I"'r la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Teroera de lo Contencioso del Tribunal 
Supremo, en recurso de apelación número 62.716/84" 
interpuesto por el Letrado del Estado. n.D.~ 

Orden de 7 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional (Sección Quinta), en recurso contencioso
adminis.trativo, número 54.060, interpuesto ~r «Res
tauraciones y Obras, Sociedad Anónima» (R YOSA). 

n.o. S 
Teatro. Premios.-'Orden de 14 de diciembre de 1987 
por la que se convoca la Muestra de Nuevo Teatro 
Joven Españo~ 1988. n.D.7 

Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que se 
convoca el concurso de textos teatrales «Marqués de 
Bradomíll». 1988, para jóvenes autores. 11.0.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Comunidad Autónoma de Castilla J Ledn. Con.enIo. 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Alta Inspeoción y Relaciones con las Admi
nistraciones Territoriales, por la que se da publicidad al 
convenio suscrito entre el Ministro de Sanidad y 
Consumo y .1 Consejero de Cultura y Bienestar Social 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en 
materia de farmacovigilancia. II.D.9 
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Comunidad Autónoma ValenciaDa. Convenlo.-Resolu
ción de 3 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Alta Inspección y Relaciones con las Admi· 
nistraciones Territoriales, por la que se da publicidad al 
convenio suscrito entre el Ministro de Sanidad y 
Consumo y el Consejero de Sanidad y Consumo de la 
Comunidad Autónoma Valenciana, sobre cooperación 
en materia de farmacovigilancia. ll.D.9 

DI. Mnndlal de los Derechos del Consumldor.-Resolu
ción de 17 de noviembre de 1987, del Instituto Nacio
nal del O:msumo, sobre composición del jurado para 
los premios convocados en conmemoración del «Día 
Mundial de los Derechos del Consumido",. 11.0.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Homologaclo .... -Resolución de 22 de junio de 1987, 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Indus
trial del De(lllrtamento de Industria y Energía, por la 
que se homologan modelos de grifería de la familia 
Joya-2: 554/2 XXX, 574/2 XXX, 1314/2 XXX, 1101/2 
XXX, 1255/2 XXX, 570/22/2 XXx. 570fF/2 xxX, 
Cuello de cisne, 570/15/2 XXx. 1285/2 XXX, 1250/2 
XXX, 544/2 XXX, 2395/2 CF XXX, 2395/2CA 21 
XXX, 2395/2CA 30 XXx. 2395/2CA 33 XXX, 
2395/2CA 40 XXX, 2395!2C1l 21 XXX, 2395/2C1l 30 
XXX, 2395/2CB 33 XXX, 2395/2CB 40 XXX, 
2395/0 XXX, 524 1/2"/2 XXX, 524 3/4"/2 XXx. 
fabricados por «Industnas Ramón Soler, Sociedad 
Anónima» en Esplugues de Uobrega~ Barcelona 
(España). n.o. 10 
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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.0.12 
I1.0.12 
n.D.12 
I1.0.14 

n.E.1 
n.E.1O 
1l.E.11 

954 
954 
954 
956 
957 
966 
967 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Estado Mayor del Ejército. Adjudicación de diverso 
material de criptografia. I1.E.12 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

n.E.12 
Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército de la Región Militar Sur. Subasta 
de material inútil. n.E.12 
Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra. Adjudica
ciones de los contratos que se indican. I1.E.12 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Adju
dicación de equipos odontológicos. n.E.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
O¡pnismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. 
Adjudicación de publicidad. 1l.E.13 
Consejo Territonal de la Propiedad Inmobiliaria de 
Gerona del Centro de Gestión catastral y Cooperación 
Tributaria. Adjudicación de trabajos catastrales. 

I1.E.13 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Guadalajara. Adjudicación de trabajos catastrales. 

n.E.13 

968 

968 

968 

968 

969 

969 

969 

969 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La 
Coruña-provincia del Centro de Gestión Catastral y 
Propiedad Tributaria. Adjudicación de trabajos catas
trales. n.E.13 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Zamora, del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria. AdjUdicación de trabajos catastrales. 

n.E.13 
Instituto de Crédito Oficial. Adjudicación de los servi
cios que se citan. II.E.i3 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicaciones 
de los concursos que se citan. Il.E.13 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones varias 
que se detallan. II.E.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 
Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diver
sas que se describen. n.F.2 

MINISTERIO DE EDUCAOON y CIENCIA 
Dirección Provincial de Cantabria. Adjudicación de 
obra. n.F.4 
Dirección Provincial de Palencia. Adjudicación de 
obras. 1l.F.4 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Declaracio
nes de concursos desiertos que se definen. II.F.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Fondo de Regulación y Organización del Mercado de 
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM). 
Adjudicación del concurso que se cita. I1.F.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICAOONES 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicación del contrato que se menciona. II.F.5 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. 11.F.5 
Presidencia de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE). 
Concurso de la asistencia técnica que se indica. I1.F.5 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicaciones de 
obras. n.F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. AdjudicaciOnes de sumi
nistros. Il.F.6 

ADMINISTRAClON LOCAL 
Diputación Provincial de León. Concurso de emulsión 
asfáltica. I1.F.6 
Ayuntamiento de Madrid Concurso de una póliza de 
Seguro. n.F. 7 
Ayuntamiento de MarbeUa. Concurso de obras. n.F.7 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Subasta de obras. 

n.F.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 978 a 993) n.F.8 a n.G.9 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 994 a 996) II.G.IO a 11.0.12 
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