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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
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se resuelve el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo en la Dirección General de Teleco
municaciones, entre funcionarios de los grupos A, B, e 
y D. F.7 1265 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 10 de diciembre de 
1987, de la Universidad de Zaragoza, por -la que se 
corrigen errores en el nombramiento del Profesor 
titular de Universidad don Pablo Menéndez Garda. 

F.1 1265 
Resolución de 10 de diciembre de 1987. de la Universi-
dad de Valenc¡a, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Maria Jesús Iranzo Aznar como 
Catedrática de Universidad, del área de conocimiento 
de «Algebra». F. 7 1265 
Resolución de 11 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don José Eduardo Fayos Sola com? ~ofe-
sor titular de Universidad, en el área de conOClmIento 
de «Economia Aplicada». F.8 1266 
Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Julio Manínez Gallego como Profesor 
titular de U ni versidad, en el área de conocimiento de 
«Edafología y Química Agrícola». F.8 1266 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Cádiz. por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuelas Universitarias. F.8 

Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la Que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Maria del Pilar Viñas lópez-Pelegrín 
Profesora titular de Universidad, en el área de conoci
miento de «Química Analítica». F.S 
Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Enrique Quiñonero Cervantes Catedrá
tico de Universidad, en el área de conocimiento de 
«Derecho Civil». F.8 

Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Universi· 
dad de Zaragoza, por la que se nombra a los Profesores 
titulares de Escuela Universitaria que se citan. F.8 
Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria a doña Trinidad Zabal Conés. 

F.9 
Resolución de 15 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Zaragoza, por la Que se nombra a los Profesores 
titulares de Universidad que se citan. F.9 

Resolución de 17 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Córdoba, por la Que se nombra Catedrática de 
Escuelas Universitarias de dicha Universidad a doña 
Julia Barrios Neira, del área de conocimiento «Química 
Inorgánica», en virtud de concurso de acceso. F.9 

Resolución de 17 de diciembre de 1987, dela Universi· 
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de méritos, a don Antonio de Pro Bueno 
Catedrático de Escuetas Universitarias, en el área de 
conocimiento de 4<Didáctica de las Ciencias Experimen
tales». F.9 
Resolución de 17 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Córdoba. por la que se nombra Profesora titular 
de dicha Universidad a doña Maria Anseles Ulibarri 
Cormenzana, del área de conocimiento «Química Inor
gánica». en virtud de concurso de acceso. F. 9 
Resolución de 17 de diciembre de 1987, de la Universi· 
dad de Córdoba, por la Que se nombra Profesora titular 
de dicha UniversIdad a doña Julieta Mérida Gartia. del 
área de conocimiento «EdafolOgía y Química Agrícola», 
en virtud de concurso de acceso. F.9 
Resolución de 17 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Extremadura, por la que se resuelve la convoca
toria para la provisión del puesto de Gerente de la 
misma. F.9 
Resolución de 17 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Barcelona, por la Que se nombra Profesora 
titular de Universidad. del área de conocimiento «Filo
logía EspañoIa.~. a doña Ana María Caballé Masforroll. 

F.IO 
ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 17 de diciembre de 
1987, de la Diputación Provinci~ de Alicant~, por. la 
que se hace público el nombramlento de funclonanos 
de esta Corporación. F.10 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de La Ametlla de Mar (Tarragona), por la que 
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de 
Administración General. F.IO 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Personal laboral.-Resolución de 29 de diciembre de' 
1987, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso-oposÍción para cubnr 11 plazas de Opef3;d~ 
res de Radio, contratados laborales, en el ServiCIO 
Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. F.l1 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Carrera judiclal.-Resolución de 30 de diciembre de 
1987. de la Dirección General de Relaciones con la 
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Administración de Justicia, por la que se hace púbüca Madrid, por la que se nombran los n 'embros que 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos componen las Comisiones :!eue han de ju """ los con-
a participar en el concurso para cubrir vacantes de 

1269 
cursos para la provisión plazas de ,os Cuerpos 

1283 Magistrados. F.II Docentes Universitarios. 0.11 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA Resolución de 17 de diciembre de 1987, de la Universi-
dad Complutense de Madrid, por la que se nombran las 

Personal IaboraJ.-Resolución de \O de diciembre de Comisiones Que han de j~ los concursos de m~ritos 
1987, de la Subsecretaría, por la que se convocan para la provisión de dos !edras de esta Universidad. 

1284 pruebas selectivas, mediante el sistema de concurso- 0.12 
oposición, turno libre, J;WlI cubrir plazas de personal Resolución de 22 de diciembre de 1987, de la Universi-
laboral en este Ministeno. F.12 1270 dad de Valladolid, por la que se nombra la Comisión 

que ha de J:~ el concurso fhri. la provisión de una 
MINISTERIO DEL INTERIOR plaza de O esor titular de niversidad, convocada 

Cuerpos y Eaealas del Grupo C.-Orden de 4 de enero por Resolución de 28 de mayo de 1987. II.A.I 128S 
de 1988 por la que se convoca concurso para la Resolución de 29 de diciembre de 1987, de la Universi-
provisión de vacantes de Destino Mlnimo de Grupo C 

1270 
dad de Extremadura, I"'r la que se declara concluido el 

en el Ministerio del Interior. F.12 ~imiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Cuerpos Y Eoca\as del Grupo D.-Orden de 4 de enero fesores Titulares de Universidad. 1I.A.2 1286 
de 1988 por la que se convoca concurso para la 

ADMINlSTRACION LOCAL provisión de vacantes de Destino Mínimo del Grupo D 
en el Ministerio del Interior. 0.2 1274 Personal f_o y IaboraJ.-Resolución de 19 de 
Orden de 4 de enero de 1988 por la que se convoca noviembre de 1987, del Ayuntamiento de Pinoso (A1i-
concurso para la provisión de vacantes de Destino cante), referente a la convocatoria para proveer las 

1286 Mínimo del Grupo D en el Organismo autónomo plazas que se citan. II.A.2 
«Jefatura Central de Tnifico». 0.6 1278 Resolución de 1 S de diciembre de 1987, del Ayunta-

miento de A1corc6n (Madrid), por la que se aprueha la 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA lista de admitidos y excluidos, se señala la fecha de 

Cuerpo d. Profesores Titulares de UniYenidad.-Orden celebración de los ejercicios y se nombra el Tribunal 
calificador de la convocatoria r.:E proveer una plaza de IS de diciembre de 1987 por la que se modifica la de Ingeniero Técnico Industri . (Este sumario corres-de 31 de mayo de 1984, relativa a concurso-oposición ponde al pubücado en el «Boletín Oficial del Estado» al Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, hoy número 11, de fecha 13 de enero de 1988, Y que por Titulares. en ejecución de sentencia recaída en recurso error apareció incompleto.) II.B.12 1118 contencioso.administrativo interpuesto por el opositor 
Resolución de 17 de diciembre de 1987, del Ayunta-don Víctor Navarro Brotons. 0.\0 1282 
miento de Torreviel8 (Alicante), refe.~nte 8 la conv~-

Cuerpos Doeenles UaiYersitarlos.-Resolución de 1 S de toria para proveer O plazas de Auxiliares de Admlnt .. 
1286 diciembre de 1987, del Tribunal del concurso-oposi- tración General. II.A.2 

ción, tumo libre, a una plaza de «IIioestadistica» (a Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de términ~, del Cuerpo de Profesores AgreJados de Unt- Leganés (Madrid), por la que se aprueba la lista de versida J>.Or la que se cita a los OPOSItores para su 
1282 admitidos y excluidos. se nombran los Tribunales presentacIón y comienzo de los ejercicios. 0.10 

calificadores y se señala la fecha de la reunión de los 
Resolución de 29 de diciembre de 1987, del Tribunal mismos, en las convocatorias para proveer las plazas 
del concuTSO-Ocsición para la provisión de una cátedra que se citan. 1I.A.2 1286 
de «Historia las Instituciones Políticas y Admini .. 
trativas de Espada», de la Universidad Complutense, 
por la que se cita a los señores opositores para su 

disposiciones presentación y contienzo de los ejercicios. 0.10 1282 111. Otras Personal IaboraJ.-Reso1ución de I1 de enero de 1988, 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investiga-

JUNTA ELECfORAL CENTRAL ción, por la que se rectifica la de 16 de noviembre de 
1987, por la que se convocaban plazas vacantes de Ele"doaes Manlc:lpalea.-Resultados de las Elecciones personal laboral del Instituto de Astrofisica de Cana-

1282 Municipales celebradas el \O de junio de 1987. (Conti-
~ QIO nuación.) II.A.9 1293 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO MINISTERIO DE JUSTICIA 
Médicos Farmacéa_ Qalmicoo y Biól,os Espec:la- Tltulos aobU\arIos.-Orden de 17 de diciembre de 1987 Ustas.-Resolución de 11 de enero de 988, de la por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
Subsecretaria, por la que se convoca el examen de las mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de pruehas selectivas de residentes 1987/1988 y se nom-

1282 Vizconde de Rostrollano, a favor de doña Maria bran las Comisiones Calificadoras. 0.\0 Cristina de las A\as-Pumarido y Mudoz. II.B.8 1306 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES MINISTERIO DE DEFENSA 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Rec:ompensu.-Conección de erratas del Real Decreto 
Persoaal laboral.-Resolución de 13 de enero de 1988, 1749/1987, de 22 de diciembretJmr el ~se concede 
de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado, la Oran Cruz de la Real 1. ilitar en de San 
por la que se anuncia la fecha, hora y lugar de Hermenegildo al General Brigada Honorario de 

, 1307 oelebración de las pruebas selectivas para cubrir dos Infanteria CMPAS, don Anlolin Temido Sáiz. II.B.9 
plazas de Peón, en régimen de contratación laboral. 

1283 Sentenclas.-Orden de 3 de diciembre de 1987 por la 0.11 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la UNIVERSIDADES Audiencia Nacional, dictada con fecha 2S de marzo de 

Cuerpos Doeeotes UnI.ersl\arlos.-Resolución de 17 de 
diciembre de 1987, de la Universidad Complutense de 

1985, en el recurso contencioso-adri1.inistrativo ¡nter .. 
puesto por don Adolfo Serra Oozálbez. II.B.9 1307 
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Orden de 3 de diciembre de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal. dictada con fecha 19 de octubre de 1987. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Juan BautiS1a Canet Marti. /I.B.9 

Orden de 3 de diciembre de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal. dictada con fecha 24 de julio de 1987. en el rec.urso 
contencÍoso-admIntstrativo Interpuesto por don MIgUel 
Romero Cuadrado. /I.B.9 
Orden de 3 de diciembre de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal. dictada con fecha 20 de Julto de 1981. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Mar
cos Sanzo Femández. /I.B.9 
Orden de 7 de diciembre de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 23 de septiembre de 1987. en el 
recurso de apelación intetpoesto por don CarIoo Caba
ñas Vicente. representado por el Procurador don Juan 
Miguel Sánchez Masa. U.B.IO 

Orden de 7 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada con fecha 9 de octubre de 1981. en el 
rec~rso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Melchor Rodriguez Medln. /I.B.10 
Orden de 7 de diciembre de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Madrid, dictada con fecha 8 de junio de 1981. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña Dolores Bohórquez camacbo. /I.B.1O 

Orden de 1 de diciembre de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la ~udie~ia Teni
torial de Las Palmas de Gran Canana, diclada con 
fecha 11 de noviembre de 1981. en el recurso conten
cioS()ooadministmtivo interpuesto por don Juan Pérez 
Quintana. II.B.11 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

BeneflC .... fIocaleo.-Otilen de 10 de diciembre de 1981 
por la que se coneeden determinados beneficios fiscales 
a la Empresa «Compailfa Sevillana de Electricidad, 
Sociedad Anónim"". al amparo del Real Decreto 
2617(1986. de 19 de diciembre. que desarrolla el 
régimen fiscal previsto en la Ley 49(1984. de 26 de 
diciembre. de Explotacióo Unificada del Sistema Eléc
trico Nacional IlB.11 

Resolucióo de 26 de noviembre de 1981. 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 <1!' mayo, a.las 
Empresas que se citan (zonas de _ote remdustria1iza.. 
ción). II.C.1 

Resolución de 14 de diciembre de 1981. de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios eatablecidos 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 (sector agroaIimentario). 1I.C.1 

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 93211986. de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan (srandes áreas de expansión 
industrial). IlC.2 

Resolución de 15 de diciembre de 1981. de la Dirección 
General de Comercio Exterior. por = se reconocen 
105 beneficios arancelarios estab' por el Real 
Decreto 2586/1985. de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932(1986. de 9de mayo. a las 
Empresas que se citan (industrias qufmicas). 1I.C.2 

Resolución de 1 S de diciembre de 1981. 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 
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por el Real Decreto 932(1986. de 9 de mayo. a las 
Empresas que se citan (conservación de la energía). 

1I.C.3 

Importadones. Fomento a la exportaclón.-Orden de 14 
de diciembre de 1987 ¡>or la que se modIfica a la firma 
ePlastics CaSlells. Sociedad Anóntm"". el regtmen de 
tráfico de peñeccionamiento activo para la importación 
de PVC y la exportación de cañizos Y celosías. 

U.B.13 

Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que se 
modifica a la firma «Sociedad del Acumulador Tudor, 
Sociedad Anónimo, el ~men de tráfico de peñeccio
namiento activo ~ la unportación de almidón. de 
maíz, isoforooa. PVC. caucbo y otros y la exportaCIón 
de acumuladores. placas, reciPIentes, etc. IlB.13 

Orden de 14 de diciembre de 1987 por la q,:,e se 
modifica a la firma «Metalaráfica GalI..... Sociedad 
Anónim.,., el régimen de tráfico de peñecC1onaml~nto 
activo para la Importación de hOJalata. barnIZ y dIsol
vente y la exportación de envases. 1I.B.l3 

Orden de 14 de diciembre de 1981 por la que se 
modifica a la firma «Alcudia, Empresa para la Industria 
Química, Sociedad Anónim"". el.régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la ImportaCIón de. diver
sas materias primas y la exportación de diversos 
productoa.. II.B.14 

Orden de 14 de diciembre de 1981 por la que se 
modifica a la firma «Tableros Bon. Sociedad AlIó
Rima» el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo' para la importación de pape~ melamina 1 cola 
de urea formol y la exportación de tableros. I .B.14 
Orden de 14 de diciembre de 1987 por la que se 
modifica a la firma «Empresa Nacional del Petróleo, 
Sociedad Anónimo (EMPETROL-EMP). el régimen 
de tráfico de peñeccionamiento activo para la ~porta
ci6n de gasolinas y gasóleos y la exportactóo de 
gasolinas de automoción y diferentes tipos de gasóleos. 

U.B.14 

Mercado d. DMas.-Cambios oficiales del día 13 de 
enero de 1988. II.C.4 

Se.te ....... -Orden de 10 de diciembre de 1981 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Territorial de Madrid, eo el recurso 
número 818/1983. i~terpuesto por la Asociación Profe
sional de FUDClon'arios de la Inspecc1ón Fmancler& y 
Tributaria. II.B.12 

Orden de 10 de diciembre de 1981 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada ¡><>r la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid. en el recurso número 
186( 1983. interpuesto por la Asociacióo Profesional de 
Inspectores Financieros y Tributarios del Estado. 

II.B.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudu.-Resolución de 23 de noviembre de 1981. de la 
Secretaria General de Educación. por la que se dispone 
la publicación de los proyectos seleccionados de 11IJt0-
vación pedagógica. /I.C.S 

Centros de Formad6a ProfeolontoL-Orden de 2S de 
noviembre de 1987 por la q,ue se autoriza al Centro 
privado de Formactóo Profesional de Primer Grado de 
Educación Especial «Nuevo Horizonte». sito en la 
avenida Comunidad de Madrid, sin número. de Las 
Rozas (Madrid). a impartir Iaa enseñanzas que se 
indican. /I.C.4 

Expedienta .................. -Orden de 30 de noviembre 
de 1987 por la que se revoca ayuda al estudio a don 
Jorge Manuel Vázquez Segura. U.C.4 

SeoteneiaL-Orden de 11 de diciembre de 1981 por la 
Que se dispone se cumpla en sus propios ténnmOl la 
sentencia del Tribunal gupremo de 28 de septiembre de 
1987. recaída en los recursos de apelación con motivo 
del recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
d06a Margarita Fernández Fernández y otros, sobre 
pruebas de idoneidad. II.C.S 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

PAGINA 

Convenios Colectivos de Tnbajo.-Resolución de 30 de 
octubre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Andalucía y Fénix Agrícola, 
Sociedad Anónim"". n.c.8 1320 
Resolución de 4 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Marítima 
Petrolqufmica, Sociedad Anónim"" (MARPETROL), 
para su penonal de flota. n.c.lI 1323 

Resolución de 4 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Tabacana-
ria. Sociedad AnóniffiP. n.D.S 1331 
Corrección de erratas de la Resolución de 14 de octubre 
de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la publicación del Convenio Colectivo para 
la Empresa Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
(RENFE). n.D.8 1334 

HomoloKaciones.-Resolución de 29 de octubre de 1987, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
bomol0j!8. con el número 2.522, la gafa de montura 
tipo uDlvenal para protección contra impactos, marca 
«Bolle., modelo 504 Carbo&Iás. en dos calibres: 54 y 57 
milímetros, importada de 'Fraricia, y presentada por la 
Empresa «Delta Plus E.S.A.», de Santa Pola (Alicante). 

n.c.1O 1322 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

HomoIOJl8Clones.-Resolución de 27 de julio de 1987, de 
la DirecCIón General de Electrónica e Informática, por 
la que se modifica la Resolución de fecha 17 de 
nOVlembre de 1986 por la que se homologan tres 
teclados marca «Staf!' Cospa Data», modelos K8XTC 
K8XT4 y K8AP4, fabrieados por «Taicom DaU: 
Systems», en su instalación industrial ubicada en Tai-
pei (Taiwan). n.D.8 1334 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 20 de octubre de 1986, que homologa un 
teclado marca «Arostrad», modelo AlRO-1512, fabri-
eado por «Orlon Electric (Korea) Co. Lid .• , en su 
instalación industria1 ubicada en Gyeungsangbuk-Do 
(Corea). n.D.8 

Resolución de 7 de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 26 de mayo de 1986, que homolo$l' un 
teclado marca eXero"", modelo 1108-87082, fabncado 
por «Cherry Electrical Prod. Corp .• , en su instalación 
IOdustrial ubicada en Waukegan (lIIinois-EE.UU.). 

11.0.9 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de julio de 
1987, de la Dirección General de Electrónica e Informá
tica. por la que se homologa un aparato receptor de 
televisión, marca «PbiliJ1S», modelo 27 CE 7590/16 S, 
fabricado por N.V. Pbilips Industrie en Brujas (Bél
gica). 11.0.9 

1334 

1335 

1335 
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Mineral ... Resen.s.-Real Decreto 8/1988 de 8 de 
enero, por el que se modifica el articulo 5.b del Real 
Decreto 549/1984, de 25 de enero. 11.0.8 1334 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Valladolid. Planes de estudios,-Resolu
ción de 16 de diciembre de 1987, de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
completa la publicación del acuerdo de dicho Consejo 
con fecha 29 de julio de 1987, sobre homologación del 
plan de estudios establecido por la Universidad de 
Valladolid para la Escuela Uruversitaria de Ingenieria 
Técnico Avícola de Palencia y conducente a la obten
ción del tItulo oficial de InRCniero Técnico Forestal 
(especialidad de Explotaciones Forestales). n.D.9 I33S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUJ\;¡A 

HomolopcloDea.-Resolución de 30 de noviembre de 
1987, de la Dirección General de SeKuridad y Calidad 
Industria1 del Departamento de Industria y Energía, 
por la que se homolOKBD emulsiones asfálticas Gelcote 
ED, fabricado por «Sociedad Anónima de Manufactu
ras Asfálticas», en El Papiol (Barcelona) (EsJlllila). 

11.0.10 1336 
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 

DE MURCIA 

Bien .. de' Interés enItura1.-Resolución de 2S de sep
tiembre de 1987, de la Dirección Regional de Cultura 
de la Consejeria de Cultura, Educación y Turismo, por 
la que se deja sin efecto el expediente de declaración de 
monumento hist6rico-anístico a favor de la Estación de 
Ferrocarril de Caravaca (Zaraiche), en Murcia. 

n.D.1O 1336 
Resolución de 15 de octubre de 1987, de la Dirección 
Regional de Coltura del Departamento de Cultura, 
Educación y Turismo, por la que se incoa expediente de 
declaración como bien de interés cultural a favor del 
inmueble conocido como d.a Comunidad de Regantes 
de Lorcp, sito en calle Corredera, de Lorca. n.D.1O 1336 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

Ii.D.lI 
11.0.13 
11.0.13 

n.E.3 

1337 
1339 
1339 
1343 

A_ Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Coartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

II.E.4 1344 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de julio de 
1987, de la Dirección General de Electrónica e Informá· 
tica, por la que se homologa un aparato receptor de 
televisión, marca «Phili",s», modelo 21 CE 7550/16 S, 
fabrieado por N. V. Pbilips Industrie en Brujas (Bél
gica). n.D.9 1335 MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de julio de 
1987, de la Dirección General de Electrónica e Informá
tica, por la que se homologa un aparato receptor de 
televisión, marca «PhiIiP5>', modelo 24 CE 7570/16 S, 
f~brieado por N.V. Philips Industrie en Brujas (Dél
g¡ca). 11.0.9 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Adjudicación del concuno 
que se cita. n.E.4 
Centro de Gestión Cata5lral y Cooperación Tributaria, 
Gerencia Territorial de Almería. Adjudicaciones de los 

1335 CODCUnoS que se mencionan. I1.E.4 

1344 

1344 
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MINISfERIO DEL INTERIOR 

Subsecretaria. AdjudicacióD de obras. I1.E.4 
DirecciÓD Genetal de la Policía. Adjudicaciones de 
obras. II.E.4 
DirecciÓD Genetal de Tráfico. Adjudicaciones varias 
que se defineD. I1.E.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección Genetal de Carreteras. AdjudicacioDes diver
sas que se detallan. 11.E.5 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
Des diversas que se describen. IlE. 7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se adjudica el concurso para la 
contratación del Seguro que se detalla. I1.E.ll 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
AmplIación del texto en el concurso que le especifica. 

IlE.ll 
Dirección Provincial de Madrid. Acljudicaciones de 
obras. I1.E.ll 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Junta Central de Olmpras y Suministros. ModificacióD 
en la subasta que se expresa. IlE.ll 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección Genetal de Telecomunicaciones. Adjudica
CIones de los suministros que se indican. U.E.ll 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones varias que se 
c!tan y declaración de concurso desierto que se men. 
Clona. I1.E.l1 
Red Nacional de los Fetrocarriles Espadoles. OlDCUrsoS 
de obras. I1.E.12 
Mesa de Olntratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transpone. Olncurso de la amplia
cIón del aeropuerto de La Olruña. I1.E.13 
Mesa de Olntratación en Materia de Turismo. Subasta 
de obras. I1.E.13 

1344 

1344 

1345 

1345 

1347 

1351 

1351 

1351 

1351 

1351 

1351 

1352 

1353 

1353 

MJNISTERIO DE REL~CIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Boletín Oficial del Estado. Adjudicación del servicio 
que se indica. I1.E.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATAlUÑA 

Departamento de Enseñanza. Concurso de obras. 
I1.E.14 

ADMINISTRACION LOCAl 

Diputación Provincial de Valencia. Olncurso para el 
suministro Que se cita. II.E.14 
Ayuntamiento de Burgos. Concuno de los servicios que 
se indican. II.F.I 
Ayuntamiento de HeDía Concurso para el arrenda
miento de la plaza de toros. II.F.I 
Ayuntamiento de LeóD. concurso de la gestión del 
Servicio de Tesoreri.. U.F.I 
Ayuntamiento de Massamagrell. Concurso para la 
urbanización en casco urbano industrial. II.F.l 
Ayuntamiento de San José. Olncurso para la adquisi
ción que se cita n.F.2 
Ayuntamiento de Sant CeloDÍ. Subasta de obras. 

II.F.2 
Ayuntamiento de Villagarcia de Arosa. Concurso para 
adquisición de terrenos. n.F.2 
Consorcio de Aguas.. Abastecimiento y Saneamiento de 
Bilbao. Concurso del suministro que se menciona. 

U.F.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1357 a 1374) II.F. 3 a II.G.6 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 1375 a 1380) II.G.7 a II.G.12 
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