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celebración de las pruebas selectivas para cubrir una Eseala de TécDkos de Gestl6n d. la Unl.ersidad de 
plaza de Oficial I?rimero de Oficios Propios de Prensa 

1096 
O.ledo.-Resolución de 15 de junio de 1987, de la 

(Teclista), en régimen de contratación laboral. 1I.A.4 Universidad de Oviedo. por la 'lf:c:e convocan prue-
bas selectivas para ingreso en la la de Técnicos de 

1096 UNIVERSIDADES Gestión de esta Universidad. 1I.A.4 

Cuerpos Docentes Unhersitarlos.-Resolución de 16 de 
ADMINISTRACION LOCAL octubre de 1987, de la Universidad de las Islas Baleares, 

por la que se hace pública la composición de las Personal fnnclonarlo y IaboraJ.-Resolución de 23 de 
Comisiones que han de resolver los concursos de septiembre de 1987. del Ayuntamiento de Matapozue-
Profesorado de esta Universidad, convocados por los (Valladolid), por la que se anuncia la oferta pública 
Resolución de 29 de maro de 1987 (<<Boletín Oficial del de empleo para el año 1987. II.B.9 1115 
Estado. de 22 de junio . II.A.9 1101 Resolución de 16 de noviembre de 1987, del Ayunta-
Resolución de 2 de diciembre de 1987, de la Universi- miento de Capellades (Barcelona), referente a la convo-
dad de Santiago, por la que se rectifica la de 2 de catoria para proveer una plaza de Guardia de la Policía 
noviembre, Que convoca concurso público para la Municipal. II.B.9 1115 
provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, del Ayunta-Universitarios. U.A.IO 1102 miento de Pincaya (Valencia), por la Que se anuncia la 
Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Universi- oferta pÚblica de empleo para el año 1988. II.B.9 1115 
dad Complutense de Madrid, por la que se corrige la de 

Resolución de 17 de noviembre de 1987, del Ayunta-27 de noviembre, que nombra los miembros que 
miento de BoUullos de la Mitación (Sevilla), por la que componen las ComiSIOnes que juzgarán los concursos 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. convocados por Resolución de 25 de agosto de 1987. 

1116 1I.A.1O 1102 II.B.1O 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Universi~ Resolución de 17 de noviembre de 1987, del Ayunta-
dad de Santiago, por la que se bace pública la designa- miento de Castro del Rei (LUlO), por la que se anuncia 

1116 ción de las Comisiones que han de resolver concursos la oferta pública de empleo para el año 1988. II.B.1O 
a plazas de Profesorado de esta Universidad, convoca~ Resolución de 17 de noviembre de 1987, del Ayunta-
das por Resolución de 8 de septiembre. 1I.A.1O 1102 miento de Saldes (Barcelona), por la que se anuncia la 
Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Universi- oferta pública de empleo para el año 1988. II.B.1O 1116 
dad de Valencia, por la que se declara desierto el Resolución de 19 de noviembre de 1987, del Ar:nta-
concurso para la provisión de dos plazas de Profesor miento de Quintana de la Serena (Badajoz), por :!le 
titular de Escuelas Universitarias, en el área de conoci- se anuncia la oferta pública de empleo para el año 19 8. 
miento de «Enfermeri... II.A.11 1103 11.8.10 1116 

Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Universi- Resolución de I de diciembre de 1987, del Ayunta-
dad de Zaragoza, por la que se declara concluido el miento de Pedro Muñoz (Ciudad Real), por la que se 
procedimiento y desiertas plazas del Cuerpo de Profe- anuncia la oferta publica de empleo para el año 1988. 

1116 sores Titulares de Univemdad. 1I.A.11 1103 11.8.10 

Resolución de 16 de diciembre de 1987, de la Universi- Resolución de 4 de diciembre de 1987, del Ayunta-
dad de Córdoba, por la que se bace pública la composi- miento de Hornachuelos (Córdoba), sobre listas provi-
ción ~~ la Comisión que ha de resolver el concurso para oionales de admitidos y excluidos y fecha de celebra-

ción de exámenes de las convocatonas para proveer las tj0Ylslón de la plaza del Cuerpo de Catedráticos de 
~azas de Bibliotecari<>-Arcbivero-Animador Cultural, DIversidad, convocado mediante Resolución de 29 de 

rrendero-Jardinero, Operario del Servicio de "'¡fuas O junio de 1987. 1I.A.1I 1103 Recaudador Municipal. . .8.1 1116 
Resolución de 17 de diciembre de 1987, de la Universi- Resolución de 5 de diciembre de 1987, de la Diputación 
dad de Extremadura, por la que se declara concluido el Provincial de Segovia, por la que se anuncia la oferta 
~rocedimiento y deSierta una plaza del Cuerpo de pública de empleo para el año 1987. 11.8.11 1117 

rofesores Titulares de Universidad. U.A.lI 1103 
Resolución de 5 de diciembre de 1987, del Ayunta-

Resolución de 18 de diciembre de 1987, de la Universi- miento de Valverde de la Vera (Cáceres), por la que se 
dad de Alicante, por la que se da publicidad a la anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

1117 composición de Comisiones juzgadoras de concursos II.B.11 
docentes. II.A.II 1103 Resolución de 7 de diciembre de 1987, del Ayunta-
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Universi- miento de Nerja (Málaga), por la que se anuncia la 

1117 dad de Santiago, por la que se hace pública la designa- oferta pública de empleo para el año 1988. II.B.11 
ción de las Comisiones que han de resolver concursos Resolución de 9 de diciembre de 1987, de la Diputación a plazas de Profesorado de esta Universidad, convoca- Provincial de Huesca, por la que se rectifica la de 18 de das por Resolución de 8 de septiembre de 1987. marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de fecha II.A.12 1104 5), sobre oferta de empleo público para 1987. II.B.II 1117 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Universia 

Resolución de 12 de diciembre de 1987, del Ayunta-dad de Barcelona, por la que se nombran las Comisio- miento de El Rosal (Pontevedra), por la que se anuncia nes que han de juzgar los concursos para la provisión la oferta pública de empleo para el año 1988. 11.8.11 1117 de diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios convocados por Resolución de 31 de julio de 1987. Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Dipu-

II.A.14 1106 tadón Provincial de Cáceres, referente a la convocato-
Corrección de errores de la Resolución de 10 de ria para Jiroveer una plaza de Monitor de Atletismo de 

1118 diciembre de 1987, de la Universidad de Alcalá de la plan!" la de personal laboral. II.B.12 

Henares, por la que se convocan a concurso y concurso Resolución de 15 de diciembre de 1987, del Ayunta-
de méritos plazas de Profesorado de los CUerpos miento de A1corcón (Madrid), por la que se aprueba la 
Dooentes Universitarios. II.B.9 1115 lista de admitidos y excluidos, se señala la fecha de 
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Resolución de 22 de diciembre de 1987, del Ayunta· 
miento de Onda (Castellón). ref.,.,nte ala convocatoria 
para proveer una plaza de Bibliotecario de la plantilla 
de personal laboral. 11.8.12 

Resolución de 28 de diciembre de 1987. del Ayunta
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. II.B.12 

Resolución de 4 de enero .de 1988, del Ayuntamiento de 
Liérganes (Cantabria), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo de Admi. 
nistración General. 11.8.12 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidad .. de Flnandad4in.-Orden de I de diciembre de 
1987 por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
del Con~jo de Ministros revocando la autorización a 
diversas Entidades d. F=iación. I1.B.13 

Importadones. Contlngentes.-Resolución de 8 de enero 
de 1988, de la Dirección General de Comercio Exterior. 
por la que se convocan los contingentes de manufactu
ras de tabaco procedente de la CEE para su distribución 
por el régimen de libertad comercial. II.B.13 

Resolución de 11 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la Que se anuncia 
convocatoria única del contingente de importación de 
animales vivos de la especie porcina, de origen y 
procedencia de la Comunidad Económica Europea. 

II.B.13 
Mercado de Dl.i ..... -Cambios oficiales del dia 12 de 
enero de 1988. I1.B.14 

MINISTERIO DE EDUCAOON y OENOA 
Centros de Edncadóa PermaneDte de Adultos.-Orden . 
de 27 de octubre de 1987 por la que se autoriza a la 
Academia «Kühnebo romo Centro privado de Educa
ción Permanente de Adultos. II.B.14 

Conciertes ed~-Orden de 3 de diciembre de 
1987 sobre la extinción de los conciertos educativos de 
los Centros privados de EGB «La Inmaculada>o y 
.sagrado Corazóruo y aprobación del concierto con el 
Centro privado de EGB oSaarado Corazón». de Sala· 
manca. II.e.4 

Ed1lCllClá pa!he • de adnItDs. SO .... ~-Orden 
de 3 de noviembre de 1987 por la que se conceden y 
deniegan las subvenciones para actividades de educa
ción permanente de adultos previstas en la Orden de 7 
de abril de 1987. II.B.14 

Escuela! 0fIdaI.. de Idlo_.-Orden de 19 de 
noviembre de 1987 por la que se modilica la de 6 de 
octubre en el sentido de que la Escuela Oficial de 
Idiomas de Huesca se ubique en paseo Lucas Mallada, 
sin número, y la de Zamora en la avenid& Obispo 
Acuña. 6. II.e.3 

Expedle_ ............... -Orden de 30 de noviembre 
de 1987 por la que se ""oca ayuda al estudio a doo 
Julio Gómez Arenas. II.C.4 

SeDteaclu.-Orden de 27 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid. de 19 
de junio de 1987, en el recurso contencioso-<ldministra
tivo interpuesto por don Angel Oíez Gascón Menénd<2 
y otro. sobre pruebas de idoneidad. ".e.3 
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Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios té~inos la sentencia 
de la Audiencia Territorial de Madnd de 2S de marzo 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Emilio Esteban Carracedo, sobre prue
bas de idoneidad. II.e.4 

Resolución de 23 de diciembre de 1987. de la Dirección 
General de Enseñanza Superior. por la que se dispone 
se cumpla en sus !,,?pios términos la sentencia de la 
Audiencia Territonal de Madrid de I de JulIO de 1986. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Catedrático de Escuelas Universitarias don 
Antonio Sáenz de Bretón sobre licencia por asuntos 
propios. II.e.S 

Títulos oauléllliaJo. Anuladones.-Resolución de 4 de 
noviembre de 1987. de la Subsecretaria, por la que se 
dispone la anulación por extravío del título de Doctor 
en Ciencias Biológicas a favor de don Francisco Javter 
Cerdá Durá. 1I.e.S 

Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Subsecre
taria. por la q~ se !iispone la a~u.laciónp'or ~xtravío 
del título de LlcellClado en Medicina y Cirugla expe
dido a favor de don Naim Y ousef Ahmad Abdo. 

ILe.S 
Resolución de 4 de noviembre de 1987, de la Subsecre
taria, por la que se dispone la anulación por extravío 
del titulo de Licenciado en Medicina y CIrugía. expe
dido a favor de don Fernando Julio I..asso de la Vega 
Morales. II.e.S 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Extnmadlll'L COD.ellÍQ. 
Resolución de 19 de noviembre de 1987, de la Secreta
ria General Técnica. por la que se da publicidad al 
Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
la coordinación de la política de empleo. II.e.6 

Con.enlos COIectI.OI de Trabajo.-ResoIución de I de 
diciembre de 1987, de la DireccIón General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Compañía Trasmediterránea, 
Sociedad AnónillUl». Y su personal de flota. 1I.e. 7 

Resolución de 22 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 al 
servicio del Or¡anismo autónomo Escuela Oflcial de 
Turismo. 11.0.6 

Conección de errores de la Resolución de 21 de 
septiembre de 1987, de la Dirección .General de Tra
bajo. por la que se dispone la pubhcaClón del Convemo 
Colectivo para la. Oflcinas de Farmacia 1987. 

11.0.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hldrocarbun>s. PermIsos de lnvestlllaclclo.-Orden de 3 
de diciembre de 1987 de extinción del permiso de 
investigación denominado «Rosas-3,.. 11.0.14 

Orden de 3 de diciembre de 1987 sobre cesión de 
od'hillipS» a «Repsobo en Ins permisos de investi¡ación 
de hidrocarboroo denominados «Ibiza Marino A, B 0.. 

II.b.14 
Orden de 3 de diciembre de 1987 sobre renuncia al 
permiso de investigación de hidrocarburo& denomi
nado «Rosas 500. II.E.I 

Orden de 3 de diciembre d. 1981 sobre cesión de 
«Berkeley» a «HSS>o en los permisos de inves!i&a9ón 
de bidrocarburns denominados «Estella Nort ..... Vllla
sana de Menalt, «Bercedo,. y «Orduilal>. II.E.I 

Orden de 3 de diciembre de 1987 sobre cesión de 
«Chevro.". a «Repsobo del 2S. por 100. de participación 
en la titularidad del pernuso de mveslllJllClón de 
hidrocarburo. denominado «Farola». II.E.I 
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HomoIOfl&ciones.-Resolución de 29 de junio de 1987, 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
por la que se modifica la de 26 de mayo de 1986 que 
homologan catorce impresoras marca «IBM», modelos 
3287-001; 3287-002; 3287-S01; 3287-S02; 3287-S03; 
3287-S2G; 3287-S3G; 3287-011; 3287-012; 3287-081; 
3287-082; 3287-091; 3287-092; 3287-COI Y 3287-C02, 
fabricadas por oC<IBM Nederland, N. V.», en su instala
ción industrial ubicada en Holanda. Il.E.2 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de I de diciembre de 1986 que homologa 
dos teclados marca «EriCSSOI1», modelos 9140 y 9141, 
fabricados por «Ericsson Information Systems AB», en 
su instalación industrial ubicada en Linkoping (Suecia). 

II.E.2 
Resolución de 13 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 30 de junio de 1986 que homologa ocho 
pantaUas marca «IBM., modelos 3191-AI; 3191-A2; 
3191-BI; 3191-B2; 3196-AI; 31 96-A2; 3196-BI Y 3196-
B2, fabricadas por «lBM U. K. Ltd .• , en su instalación 
industrial ubicada en Greenock (Reino Unido). II.E.2 

Resolución de I3 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por al que se 
modifica la de 16 de febrero que homologa seis 
pantaUas marca «lBM., modelos 3192-DIR; 3192-
CIR; 3197-DIR; 3197-D2R; 3197-CIR, Y 3197-C2R, 
fabricadas por «IBM UK. Ltd.», en su instalación 
industrial ubicada en Greenock (Reino Unido). II.E.2 

Resolución de 13 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 22 de diciembre de 1986, que homol0ll" 
una máquina de escribir electrónica, marca ~livetll», 
modelo ETV 240, fabricada I"'r «Ing. C. OliveuÍ», en 
su instalación industrial UbIcada en Crema (Italia). 

II.E.3 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 22 de diciembre de 1986, que homologa 
dos máquinas de escribir electrónicas, marca «Oh· 
veuÍ», modelos ET Compact 60 y ET C60, fabricadas 
por «Olivetti Pte. Ltd .• , en su Instalación industrial 
ubicada en Singapur. n.E.3 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
modifica la de 10 de noviembre de 1986 que homologa 
dos pantaUas marca «GoldstaD, modelo MBM-2015, y 
marca «Elbe Microsystems., modelo MBM-2015, fabri· 
cadas por «Goldstar Ca. Ltd.», en su instalación 
industrial ubicada en Seoul (Corea). II.E.3 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 9 de diciembre de 1986 que homologa 
un teclado marca «Canol1», modelo A-2111, fabricado 
por «Canmon In.», en su instalación industrial ubicada 
en lbaraki (Japón). II.E.3 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos aparatos telefónicos, marca «TYE», 
modelos 1500 y 1300, fabricados por «Telefonía y 
Electrónica, Sociedad Anónimo., en Coslada-San Fer
nando (Madrid). n.E.3 

Zonas de preferente loca\lzad6n Indu.trla1.-Orden de 
3 de diciembre de 1987 por la que se atribuyen a la 
Empresa «Divine Shoes, Sociedad Limitada», los bene
ficios concedidos por la Orden de 26 de junio de 1987 
a la Empresa «Vicente Vera Esteve» (expediente 
A-133). II.E.I 

PAGINA 

1150 

1150 

1150 

1150 

1151 

1151 

1151 

1151 

1151 

1149 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ganaderla. dlplomadas.-Resolución de 16 de noviem
bre de 1987, de la Dirección General de la Producción 
A~aria. por la que se otorga el título de «Ganadería 
DIplomada> para la explotación ganadera propiedad de 
don Angel Pérez Fernández, sita en el término munici
pal de Castropo1 (Asturias). II.E.9 

Ganado caprino. Libro aenealllglco.-Orden de 28 de 
diciembre de 1987 por la que se concede el título de 
Entidad colaboradora del Libro Genealógico para la 
raza Caprina Murciana-Granadina a favor de la Federa
ción Española de Criadores de Caprino de Raza Mur
ciana-Granadina. Il.E.9 

Seguros Agrarios Comblnados.-Corrección de errata. 
de la Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se 
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técni
cas mínimas de cultivo, rendimientos. precios y fechas 
de suscripción, en relación con el Seguro Integral de 
Cereales de Invierno en Secano, comprendido en el 
Plan Anual de Seguros Agrarios 1987. n.E.9 

Zona. de preferente Iocall .. dón lncIustrlal aparta. 
Orden de 26 de noviembre de 1987 por la que se 
declara incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria la ampliación de una fábrica de 
concentrado de zumos de la Agrupación de Cooperati. 
vas Agrarias de Gerona, en La Tallada (GeronaLy se 
aprueba el proyecto presentado. II.E.4 
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 perfeccionar un centro de manipulación y enva
sado de plátanos en Los Llanos de Aridane, i.la de La 
Palma (Santa Cruz de Tenerife), promovido por la 
Cooperativa del Campo «Corporación de Agriculto
re... Il.E.4 
Orden de 26 de noviembre de 1987 por la que se 
declara incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria la ampliación de una industria de 
molturación de pimiento de la «Sociedad Cooperativa 
de Comercialización Agraria» (COATO), en Totana 
(Murcia), y se aprueba el proyecto presentado. II.E.5 

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 almacén de ~no en Ciudad 
Real, promovido por la Empresa «IniCiativas Alimenta
rias, Sociedad Anónimo. (INALSA). Il.E.5 

Orden de 26 de noviembre de 1987 por la que se 
declara acogida a los beneficios de zona de rreferente 
localización industrial aparia y se aprueba e {)royecto 
definitivo para la amplIación y perfeccionamIento de 
una industria de elaboración de derivados de cereales, 
expandidos divenos y masas fritas en Castellbisbal 
(Barcelona), promovida por la Empresa «Leng D'Or, 
Sociedad Anónim... Il.E.5 

Orden de 26 de noviembre de 1987 por la que se 
considera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria la ampliación de una central hortofru
ticola de la Empresa «Frutalba, Sociedad Limitada>, 
sita en Fraga (Huesea), y se aprueba el correspondiente 
proyecto técnico. II.E.5 

Orden de II de diciembre de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria la instalación de tanques refrigerantes de 
leche en origen en Termens (Urida) por «Gaver, 
Sociedad Anónim... II.E.6 
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Orden de 11 de diciembre de 1987 por la que se fija la 
subvención para la modificación del laboratorio de 
análisis de leche que «Forrajes y Lácteos, Sociedad 
Anónima» (FORLASA) posee en Villarrobledo (Alba
cete), que fue declarada comprendida en zona de 
preferente localización industrial agraria por Orden del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 7 
de octubre de 1986. n.E.6 

Orden de 11 de diciembre de 1987 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo de la ampliación y 
adaptación de la industria cárnica de salazones de 
«.Jamones Garcerán, Sociedad Limitada», en Segorbe 
(Castellón). n.E.7 

Orden de 11 de diciembre 'de 1987 por la que se declara 
. comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria la instalación de tanques refrigerantes de 
leche en origen en varias localidades de las provincias 
de Burgos, León, A vila, Lugo, Zamora, Asturias, Sego
Vla, Valladolid, Logroño y Palencia por «Leche Pas
cual, Sociedad Anónima». n.E.7 

Orden de 17 de diciembre de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria la modificación de un laboratorio de 
análisis de la leche que «Avilacta. Sociedad Anónima» 
posee en AvWL II.EJí 

Orden de 17 de diciembre de 1987 por la que se fija la 
subvención para la modificación del laboratorio de 
análisis de leche que la ~Lactaria Española Sociedad 
Anónirna», posee en Vidreres (Gerona), que' fue decla· 
rada comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria por Orden de 7 de octubre de 1986. 

n.E.8 

Orden de 17 de diciembre de 1987 por la que se declara 
la adaptación de la industria cárnica de fábrica de 
embutidos de don Narciso Bartrina Nogué, en Santa 
Pau (Gerona), incluida en zona de preferente localiza
ción lOdustrial agraria y se aprueba el proyecto defini
tivo. I1.E.8 

Zonas de preCerente localización industrial agroallme. 
faria,-Orden de 26 de noviembre de 1987 por la que se 
declara comprendido en zona de preferente localización 
industrial agroalimentaria el peñeccionamiento presen
tado por la Empresa «Bodegas Sillero, Sociedad Anó
OIm3», de su bodega de elaboración de vinos, sita en La 
Rambla (Córdoba), y se aprueba el correspondiente 
proyecto técnico. n.E.6 

Orden de 11 de diciembre de 1987 por la que se 
aprueba el proyecto técnico presentado por la Empresa 
«Bodega Cooperativa Les Cabanyes», para el perfeccio
n.amiento de su bodega de elaboración de vinos y cavas, 
SIta en Les Cabanyes (Barcelona), acogiéndose a los 
beneficios de zona de preferente localización industrial 
agroalimentaria. n.E.7 

Orden de 11 de diciembre de 1987 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización indus.
trial agroalimentaria el perfeccionamiento presentado 
por la Empresa «Sociedad Cooperativa Agrícola Virgen 
de la Oliva», de su bodega de elaboración de vinos, sita 
en Mollina (Málaga), y se aprueba el correspondiente 
proyecto técnico. II.E.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Equipos radioeléctr\coo,-Orden de 23 de noviembre de 
1987 por la que se acredita al Laboratorio de Telecomu
nicaCión de la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicaciones La Salle Bonanova 
como Centro facultado para la realización de pruebas 
de componamiento radioeléctrico. I1.E.9 

HomolopcloaeL-Reoolución de 25 de noviembre de 
1987, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se declara la aproba<:ión de aparatos de 
señales acústú:as para su empleo en los buques. I1.E.9 
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MINISTERIO DE CULTURA 
Premios nAdonales.-Resolución de 20 de noviembre de 
1987, de la Dirección General del Libro y Bibliotecas, 
por la que se hacen publicos la composición del Jurado 
del Premio Nacional de Traducción de Libros Infanti
les y Juveniles en su edición de 1987, así como el faIJo 
emItido por el mismo. II.E.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Urbanismo,-Decreto 179/1987, de 24 de noviembre, en 
relación con la aprobación definitiva del proyecto de 
modificación del Plan General de Ordenación de 
Huesca, que afecta a un sector de los polígonos 12 y 13. 

II.E.1O 

Decreto 180/1987, de 24 de noviembre, en relación con 
la aprobación definitiva del proyecto de modificación 
del Plan General de Ordenación de Huesca en lo que 
respecta a las determinaciones del aparcamiento del 
solar «El Templ.,.. II.E.1O 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

II.E.II 
II.E.12 
n.E.13 
n.E.13 

1159 
1160 
1161 
1161 

1156 V. Anuncios 

1154 

1155 

1155 

1157 

1157 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE OBRAS prBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diver
sas que se detallan. n.F.I 
Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas. Adjudicación 
de obras. n.F.6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Declaración 
de concurso desierto que se indica. U.F.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Instituto Geológico y Minero de España. Adjudicación 
del proyecto que se describe. n.F.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Concurso del 
contrato que se menciona. II.F.7 
Instituto Nacional de Promoción del Turismo. Adjudi
caciones varias que se mencionan. II.F.7 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. n.F.8 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Corrección de erratas en 
el concurso que se cita. n.F.8 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO ADMINISTRACION LOCAL 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Cáceres y de los Servicios Centrales. Concurso de 
suministro y subasta de obras. II.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicación de obras. 

Il.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Presi
dencia. Declaración de concurso desierto que se 
expresa. 1I.F.9 

1170 

Ayuntamiento de Baena. Adjudicaciones de las subas-
tas que se citan. Il.F.9 
Ayuntamiento de Leganés. Subasta de obras. Il.F.9 

B. Otros anuncios oficiales 
1170 (Páginas 1172 a 1183) II.F.1O a II.G.7 

C. Anuncios particulares 
1171 (Páginas 1184 a 1188) II.G.8 a Il.G.12 
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