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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Deuda del Estado.-Corrección de errores de la Orden 
de 28 de diciembre de 1987 por la que se completa lo 
dispuesto en el articulo 18 de la Orden de 19 de mayo 
de 1987 en relación con las letras del Tesoro. C.9 
Im~.esto sobre el Valor Añadldo.-Orden de 7 de 
diciembre de 1987 por la que se aprueban los nuevos 
modelos de declaración~liquidación del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. A.8 
IndIces d. precios.-Corrección de erratas de la Orden 
de 18 de diciembre de 1987 sobre índices de precios de 
mano de obra y materiales de la construcción corres· 
pondientes a julio de 1987, aplicables a la revisión de 
precios de contratos de obras del Estado. C.9 
Tesoro Público. Castos a Justificar .-Corrección de erro
res de la Orden de 23 de diciembre de 1987 por la que 
se dictan normas para el desarrollo y aplicación del 
Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos 
librados a justificar. C.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comunidad Autónoma Valenciana. Traspaso de funcio
nes y servlcios.-Real Decreto 1612/1987, de 27 de 
noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Va1enciana 
de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la 
Salud. (Continuación.) C.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes Por ca.rretera.-ResoJuciÓn de 8 de enero de 
1988, de la Dirección General de Transportes, sobre la 
puesta en práctica de las convalidaciones, conversiones, 
canjes o expedición de nuevas autorizaciones de trans
porte por carretera, con motivo del nuevo régimen 
establecido por la Ley de Ordenación de los Transpor
tes Terrestres. 0.10 
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MINISTERIO DE RELAOONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Re¡!amentaclones Técnico-Sanitarias.-Orden de 14 de 
enero de 1988 por la que se aprueban los métodos 
oficiales de análisis para los cereales en copos o 
expandidos. D.1I 

Orden de 14 de enero de 1988 por la que se afrueba la 
norma general de identidad y pureza para e cuajo y 
otras enzimas coagulantes de leche destinados al mera 
cado interior. EA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dlputadaa •• Provlnclales.-Ley 11/1987, de 26 de 
diciembre, reguladora de las Relaciones entre la Comu· 
nidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones 
Provinciales de su Territorio. E.5 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

SItaac:Ioaes.-Resolución de JO de diciembre de 1987, 
de la Dim:ción General de los Registros y del Nota
riado, por la que en aplicación del artículo primero de 
la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario 
de Puerto de Santa Maria don Rafael Valverde Len!o, 
por haber cumplido la edad legalmente establecida: 

E.II 
MINISTERIO PARA LAS ADMINISfRAOONES 

PUBUCAS 

IDtegndoDes.-Orden de 4 de enero de 1988 por la que 
se integra en la Escala Administrativa de Organismos 
Autónomos, de carácter interdepartamental, a tres 
funcionarios pertenecientes a la Escala Auxiliar. EIl 

Orden de 4 de enero de 1988 por la que se integra en 
la Escala Administrativa de Organismos Autónomos., 
de carácter interdepartamental, a la funcionaria doña 
loseta Martín San Emeterio. Ell 

NombnmleDlos.-Resolución de 4 de enero de 1988, de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombra funcionarios de carrera del 
CUerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 

E.11 
Resolución de 4 de enero de 1988, de la Secn:taría de 
Estado para la Administración Públi~ por la que se 
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos. EI4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Deslinos.-Resolución de 14 de enero de 1988, de la 
Subsecretaría, 'por la que se elevan a definitivos los 
destinos adjudlcados a los funcionarios de carrera del 
~ Especial Facultativo de Meteorólogos (caovo-
catOrta de 25 de marzo de 1985). F.2 

Resolución de 14 de enero de 1988, de la Subsecn:taña,· 
por la QUC se elevan a definitivos los destinos adjudica
dos a los funcionarios de carrera del Cuerpo Especial 
Facultativo de Meteorólogos (convocatoria de 25 de 
marzo de 1986, acceso libre). F.3 

Resolución de 14 de enero de 1988, de la Subsecretaña, 
por la que se elevan a definitivos los destinos adjudica
dos a tos funcionarios de carrera del Cuerpo Especial 
Facultativo de Meteorólogos (convocatoria de 25 de 
marzo de 1986, promoción interna). . F.3 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 20 de noviembre de 
1987, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra al Profesor titular de Universidad que se cita. 

F.3 
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Resolución de 12 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
don Josep Puig Montada Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento de «Estudios Arabes e 
Islámicos». F.3 

Resolución de 22 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Barcelona, por la que se nombra Profesor tilular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Economía Aplicada», del Departamento Técnicas 
Empresariales, a don Jorge Olleta Taña. F.3 

Resolución de 22 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Medicina», 
del Departamento Medicina y Cirugia, a don luan 
Rubies Prat. F.3 

Resolución de 22 de diciembn: de 1987, de la Universi
dad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Sociologia», del Departamento Educación y P>icolo
gía, a don Saturnino MencMn García. F.4 

Resolución de 28 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad, del área de conocimiento «Metodolo
gía de las Ciencias del Comportamiento_, del Departa
mento de Metodología y Técnica de Investigación en 
Ciencias del Comportamiento y de la Educación, a 
doña María 10Sl! Ferraces Otero. F.4 

Resolución de 28 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento 
«EIectróniClllO, del Departamento de Partículas Elemen
tales y Electrónica, a don Senén Barro Ameneiro. FA 
Resolución de 29 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento «Filosoila del 
Derecho, Moral y Política», del Departamento de 
Lógica y Filosofia de la Ciencia, Filosoila del Derecho, 
Moral y Política, a don Luis Martínez Roldán. FA 
Resolución de 29 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad, del área de conocimiento «Biología 
Vegetab>, del De~artamento de Biología Vegetal, a don 
lavier Angel GUltián Rivera. FA 
Resolución de JOde diciembre de 1987, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad, del área de conocimiento «Ingeniería 
Eléctric.,., del Departamento de Ingenieria Eléctrica y 
de Computadores' y Sistemas, a don Manuel Pérez 
Dosi6n. F.4 

Resolución de JOde diciembre de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombran 
Profesores titulares de Escuela Universitaria a don 
Alfonso Javier Tocino Mangas y a doña Manuela Vega 
Rivero, del área de conocimIento «Psicología Evolutiva 
y de la EducaciÓn». F.5 
Resolución de 30 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
don Ramón García Cotarelo CatedrátIco de Universi
dad del área de conocimiento «Ciencia Política y de la 
AdministraciÓn». F.S 

Resolución de 4 de enero de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en virtud del n:spectivo con
curso. F.5 

Resolución de 4 de enero de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria, en virtud del respec
tivo concurso. F.S 

Resolución de 5 de enero de 1988, de la Universidad 
Cnmplutense de Madrid, por la que se nombra a don 
losé Adolfo Arias Muñoz Catedrático de Universidad 
del área de conucimiento «Filosoil.,.. F.5 

Resolución de 8 de enero de 1988, de la Universidad 
Cnmplutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Paloma Toñi Delgado Profesora titular de Universidad 
del área de conocimiento 4<Patologia Animal». F.5 
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Resolución de 8 de enero de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don 
Antonio Laguna Pérez Profesor titular de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Enfermería». 

F.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 18 de diciembre de 
1987, del Ayuntamiento de Jávea (Alicante), por la que 
se hace público el nombramiento de funcionarios de 
esta Corporación, F,6 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Santa María Magdalena de Pulpis (Caste
llón), por la que se hace público el nombramiento de 
Alguacil mumcipal. F.6 

Resolución de 22 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Palafrugell (Gerona), por la que se hace 
püblico el nombramiento de dos Guardias municipales. 

F.6 
Resolución de 29 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de eospeito (Lugo), por la que se hace público 
el nombramiento de ConselJe de la plantilla de perso
nal laboral. F.6 

Resolución de 29 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife), por la 
que se hace público el nombramiento de Cabo-Jefe de 
la Policía Municipal. F.6 

Resolución de 30 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Haro (La Rioja), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Administra
ción General. F.6 

Resolución de 31 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Santiago del Campo (Cáceres), por la que se 
hace público el nombramiento de un Auxiliar de 
Administración General. F.6 

Resolución de 8 de énero de 1988, del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina (Toledo), por la que se hace 
público el nombramiento de cuatro Administrativos de 
Administración General. F.6 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUOONAL 

Personal laboral.-Resolución de 12 de enero de 1988, 
de la Presidencia del Tribunal Constitucional, referente 
a la convocatoria por el sistema de concursos para 
proveer plazas de Ordenanzas laborales fijos de la 
plantilla laboral de dicho Tribunal. F.7 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Personallaboral.-Resolución de 14 de enero de 1988, 
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la fecha 
de celebración de las pruebas selectivas de la convoca
toria del concurso-oposici6n para cubrir seis plazas de 
Técnicos de Radio, contratados laborales, en el Minis
terio de Asuntos Exteriores. F.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Personal laboral.-Resolución de 21 de diciembre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se subsana error en 
la de 13 de noviembre, que convocaba pruebas selecti
vas para cubrir plazas de nuevo ingreso de personal 
laboral fijo en la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional. F.8 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social y Escala Provincial del Cuerpo Nacional de 
Inspeeclón del Trabajo.-Corrección de errores de la 
Orden de 4 de enero de 1988, por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social. F.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Funcionarios de la Administración Local <OD habilita
ción de canicter oaclonal,-Resolución de 14 de enero de 
1988, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se ordena la remisión del expediente 
administrativo y se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo 7/1988, interpuesto 
ante la Sala Segunda de lo Contencíoso-Administrativo 
de Valencia. F.8 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes UniYeraltarios.-Corrección de erro
res de la Resolución de 12 de noviembre de 1987, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 
convoca concurso público para la provisión de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. F.9 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 2 de 
diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Valencia, 
referente a la convocatoria para proveer las plazas que 
se citan. F.9 
Resolución de 11 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Medina de Pomar (Burgos), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la 
Policía Municipal. F.9 

Resolución de 17 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Segovia, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. F.9 

Resolución de 18 de diciembre de 1987, del Patronato 
Deportivo Municipal de A1coTCÓn (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer dos plazas de Peón de 
Mantenimiento de la plantilla de personal laboral. 

F.9 
Resolución de 18 de diciembre de 1987, del Patronato 
Deportivo Municipal de A1corcón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Monitor de 
Aire Libre de la plantilla de penonal laboral. F.IO 

,Resolución de 18 de diciembre de 1987, del Patronato 
'Deportivo Municipal de A1coTCÓn (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Profesor de 
Educación Física de la plantilla de personal laboral. 

F.IO 
Resolución de 18 de diciembre de 1987, del Patronato 
Deportivo Municipal de A1corcón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Monitor de 
Balonmano de la plantilla de penonal laboral. F.IO 

Resolución de 18 de diciembre de 1987, del Patronato 
Deportivo Municipal de A1coTCÓn (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Monitor 
deportivo de la plantilla de personal1aboral. F.lO 

Resolución de 18 de diciembre de 1987, del Patronato 
Deportivo Municipal de A1coTCÓn (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Monitor de 
Fútbol de la plantilla de penonal laboral. F.IO 

Resolución de 21 de diciembre de 1987, del Ayunta
miento de Aller (Oviedo), referente a las convocatorias 
para proveer una plaza de Operario y otra de Oficial 
Mecánico. F.10 
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Resolución de 21 de diciembR de 1987, del Ayunta· 
miento de Valencia, referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se citan. F.IO 

111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones Municlpales.-Resultados de las Elecciones 
Municipales <e1ebradas ellO de junio de 1987. (Conti
nuación.) F.II 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentend ••• -Orden de 30 de noviembR de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencIa del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha S de octubre de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter· 
pueso por doña Joaquina Gómez Parienta. DA1 

Orden de 30 de noviembR de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dIctada con fecha 24 de julio de 1987, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Ignacio Crespo Moro. II.A.2 
Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que lO 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia N a<ional, dictada con fecha 18 de septiembR de 
1987, en el recursp contencioso-administrativo inter
puesto por don Juan Sacristán Sotoca. II.A.2 

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 20 de julio de 1987, en 
el recurso contencioso.administrativo interpuesto por 
don José Lamolda Freires.. 1lA.2 • 

Orden de 30 de noviembR de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien· 
cia Naciona~ dictada con fecha 20 de julio de 1987, en 
el recurso contencioscHdm.inistrativo interpuesto por 
doña Josefa Meca Pa¡áJL n.Al 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Seneadoo fIacaIes--ResoIución de 21 de diciembR de 
1987, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se reconocen los beneficios araDCdarioa 
establecidos por el Real Decreto 2586{198S, de 18 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a la Empresa «Repsol Petróleo, Sociedad 
Anónima». 11.8.3 

Resolución de 21 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~, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real to 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan (<<Compañía de Motores M. 8. 
D.» y dos más). 11.8.4 

Resolución de 21 de diciembR 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 (<<Astilleros Espatioles, Sociedad 
Anónima», y doa mu). 11.8.5 

Entidad .. de ~.-Resolución de 22 de diciembre 
de 1987, de la Dirección General de Seguros, por la que 
se acuerda que todos los contratos que compo~ la 
cartera de «Compañía Mercantil de Seguros, Sociedad 
Anónima». en liquidación. venzan a1.día 31 de enero de 
1988. 11.8.5 

Importa~ ConlÜlplllBL-Resolución de 1 de enero 
de 1988, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se convoca el contingente de importación de 
quesos originarios de los países EFTA. correspondiente 
al primer cuatrimestre de 1988. I1.B.S . 
Importac1olllL F_ • la exportadóa.-Orden de 23 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma 
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4<Flexor, Sociedad Anónima», ~l régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de polie
tileno reticulado y la exportación de piezas interiores 
para calzado. n.A. 3 

Orden de 17 d. diciembre de 1987 por la que se 
modifica a la firma oNervacero, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de ferro8leaciones y la exportaCIón de 
barras macizas. n.A.3 
Orden de 23 de diciembre de 1987 por la que se 
modifica a la firma «IIayer Hispania Industrial, Sode
dad Anónimu, el ré$imen de tráfico de perfecciona
miento activo para la Importación de diversas materias 
primas y la exportación de diferentes tipos de resinas. 
lsocianatos y antioxidantes. II.A.4 

Orden de 23 de diciembre de 1987 por la que se 
prorroga a la firma «IIecton Dicltinson Fabersanitas, 
Sociedad Anónima», por contratación Becton Dickin
son., el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de polipropileno, polietileno, papel 
y otros y la exportación de jeringuillas y agujas de un 
solo uso. II.A.4 
Mercado de Divísas.-Cambios oficiales del día 19 de 
enero de 1988. 11.8. 7 

Seauros AanrIoo Combltwloo--Orden de 4 de enero de 
1995 por fa que se regulan determinados aspectos del 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Lluvia en 
Cereza. comprendido en el Plan Anoal de s.auros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. OA4 

Orden de 4 de enero de 1988 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro Integral de Uva de 
Vinificación en la denominación de ori¡en en la isla de 
Lanzarote, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. IIAIO 
Orden de 4 de enero de 1988 por la que se regulan 
determinados aspectos del Selluro Combiando de 
Helada, Pedrisco y Lluvia y el Seguro Complementaria 
de Pedrisco y Lluvia en Cereza para la provincia de 
Cáceres, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. IIAI3 

MINISTElIIO DEL INTERIOR 

SenteDclu--Orden de 17 de noviembR de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dtctada 
por la Audiencia Nacional, en 30 de marzo de 1987, en 
el recurso contenciOSCHldminístrativo interpueSto por 
don Francisco Hemándcz-Pinzón Jiménez. !L8. 7 

Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia NaCIonal, en 20 de julio de 1987, en el 
recurso contencioso--administratlvo interpuesto por 
don Miguel A1varez Bailón. n.8. 7 
Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia NaclOnal. en 30 de junio de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpUesto por 
don Jaime L1inas Campo. 11.8.8 

MINISTElIIO DE EDUCACION y CIENCIA 
. Ceu\t'Ol extraoJerOl en E.paja.-Orden de 1 de diciem

bre de 1987 por la que se autoriza un Centro extranjero 
en España. n.B.8 
Seotenclas.-Orden de 17 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid, relativa al recurso 
contencioso--administrativo interpuesto por dofta Maria 
Begoña Otaola Lizaso, contra su exclusión del concurso 
de méritos para acceso al Cuerpo de Catedráticos 
Numerarios de Bachillerato. 11.8.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comnnldad Aut6noma do Aragón. Con.enlo--Correc
ción de erratas de la Resolución de 4 de noviemboe de 
1987. de la SecreWia General Técnica, por la ~ue se da 
publicidad al con...m...programa entre este JJeparta
mento y la Comunidad Autónoma de Aragón, en 
desarrollo de programa. para situaciones de necesidad. 

II.C9 
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Convenios Colectivos de TrabaJo.-Resolución de 7 de 
octubre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa CAMPSA (personal de flota). 

II.B.9 
Resolución de 4 de enero de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo único entre el MInisterio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y diferentes 
Organismos Autónomos del mismo y su personal 
laboral (revisión 1987). 11.C.8 
Corrección de errores de la Resolución de 18 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Tra
bajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo para el personal laboral de Juntas de Puertos, 
Puertos Autónomos, Comisión Administrativa de Gru
pos de Puertos y Puertos transferidos a las Comunida
des Autónomas que se adhiera~ al mismo. 1I.C.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Minerales. Rese"as.-Orden de 21 de diciembre de 
1987 sobre prórroga por tres años de la reserva provin

. cial a favor del Estado, denominada «Puebla de la 
Reina», inscripción número 157, comprendida en la 
provincia de Badajoz. 11.C.9 

Sente.cI.s.-Orden de 21 de diciembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dIctada 
por el Tribunal Supremo en grado de apelación, en el 
recurso contencioso-administrativo número 
61.643/1983, promovido por la Administración Pública 
contra sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia 
de fecha 13 de abril de 1983, en el recurso contencioso
administrativo, número 586/1982, interpuesto contra 
denegación presunta del recurso de alzada. 1I.C.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Oraaolzaclones de Productores.-Orden de 15 de enero 
de 1988 por la que se reconoce como Organización de 
Productores de Frutas y Hortalizas a Frudesur, S. Coop. 
de Benil\ián (Murcia). II.D.5 

Orden de .15 de enero de 1988 por la que se reconoce 
como Organización de Productores de Frutas y Hortali
zas a la Coo¡>erativa Valenciana Agrícola San Pedro, de 
Massanasa (Valencia). n.D.5 

Orden de 15 de enero de 1988 por la que se reconoce 
como Organización de Productores de Frutas y Hortali
zas a la Cooperativa «Coexport, de Alquerías del Niño 
Perdido, Coop. V.», de Alquerías del Niño Perdido 
(Castellón). I1.D.6 

Seguros ApuI .. Comblnad ... -Orden de 11 de enero 
de 1988 ~r la que se definen el ámbito de aplicación, 
las condlciones técnicas mfnimas de cultivo, rendi
mientos, precios y fechas de suscripcit?n en relación con 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Uuvia en 
Cereza, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1988. 1I.C.13 

Orden de 11 de enero de 1988 por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscrip
ción en relación con el Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y Uuvia y el complementario de Pedrisco y 
Uuvia en Cereza para la provincia de Cáceres, com
prendido en el Plan Annal de Seguros Agrarios Combi
nados para el ejercicio 1988. I1.D.1 

Orden de 11 de enero de 1988 por la que se definen el 
ámbito de aplicación,las condiciones técnicas mínimas 
de cultivos, rendimíentos, Jlrecios y fechas de suscrip
ción en relación con el seguro Integral de Uva de 
Vinificación en la denominación de origen «R.ioja» 
comprendido en el Plan de Sesuros Agrarios Combina
dos para el ejercicio 1988. II.D.2 
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Orden de 11 de enero de 1988 por la ~ se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones 'cas mínimas 
de cultiv0

la 
rendimientos, precios y fechas de SUscri.&: 

ción en re ción con el Seguro Combinado de Heia 
Pedrisco, Viento y/o Uuvia en Berel)iena, compren-
dido en el Plan Annal de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejerciciO 1988. II.D.4 

Sentenclas.-Orden de 3 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla en sus propi .. términos la 
sentencia dictada por la Audiencia NacionaIen el 
recurso contencioso-administrativo número 44.SOO, 
interpuesto por la Cooperativa Cerealista «E1 "'ft(; de 
Mendigonia, Navarra. • .10 

Orden de 3 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus ¡,ropios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal upremo en el recurso de apelación 
número 84.345, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
41.314, promovido por don JOS<! Me1¡arejo Núñez. 

n.C.1O 

Orden de 3 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios túminos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Buracs en el recurso 
contencioso-administrativo número 565/1985, inter-
puesto por don Antonio de la Cal RodrIguez. II.C.10 

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 405/1980, inter-
puesto por doña Africa Sánchez-Tirado Lu~ue. 

. n. 10 

Zonas de r.:orente Jocau .. cId. IndnstrIaJ qrarIa. 
Orden de 1 de noviembre de 19871{! la que se lija la 
subvención para modificación del la ratorio de análi-
sis de leche ~ «Central Lechera Segoviana, Sociedad 
Anónim.,. ( ESE), posee en Segovia, que fue decla-
rada comprendida en zona de preferente localización 
industrial agrafÍll por Orden del Ministerio de A¡ricul-
tura, Pesca y Alimentación de 7 de octubre de 1986. 

. n.C.l1 

Orden de 13 de noviembre de 1987 por la ?,ue se 
declara la adaptación de la industria cárnica de abrica 
de embutidos y sala de despiece de ..sucesores de 
Ben~amln López Soriano, Sociedad Anónima», en 
Are . vel-Caravaca (Murcia), comprendida en zona de 
preferente localización industrial agraria y se aprueba el 
proyecto definitivo. U.C.11 

Orden de 13 de noviembre de 1987 por la ?tue se 
declara la ampliación de la industria cárnica de brica 
de embutidos ~ de despiece de «Manuel Cánovas 
y Hermanos, . edad Limitada», en Albatera (Ali-
cante), comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el pruyecto definitivo. 

n.C.l1 

Orden de 23 de noviembre de 1987 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo de adaptación de la 
industria cárnica matadero, sala de despIece y a1macén 
frigorífico de aves, de «Producciones ~pecunrias 
FABRA. Sociedad Anónima», en Tortosa ~ona). 

. .C.12 

Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente localización 
industrial = la modificación de un laboratorio de 
análisis de eche en la industria láctea que «Manteque-
r1as Riera, Sociedad Anóni1l18», posee en Gijón JAstu-
rias). .C.12 

Orden de 11 de diciembre de 19871"'r la que declara 
la ampliación de la industria cárnica de fiibrica de 
embul1dos J. sala de despiece de «Hipermercados y 
Servicios 1 Mediterráneo, Sociedad Anónim.,. 

1961 
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(HISERMESA), en Elche (Alicante), comprendida en 
zona de preferente localización industrial agraria, y se 
aprueba el proyecto definitivo. 1I.C.12 
Orden de II de diciembre de 1987 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus
triaJ a¡raria la adaptación de la fábrica de quesos que 
don Tomás Alonso González posee en Posada de 
Valdeón (León) a la correspondiente Reg1amentación 
Técnico-Sanitaria. ILC.l3 

Orden de 18 de diciembre de 1987 por la que se 
aprueba el prnyecto definitivo de la modernizactón de 
la industria cárnica de matadero de aves y saJa de 
despiece de «Matadero Herca, Sociedad Anónima», en 
Lominchar (Toledo). n.c.l3 

Orden de 18 de diciembre de 1987 por la que se 
aprueba el prnyecto definitivo de ins1alación de la 
industria cárnica de aprovechamiento de suhproductos 
cárnicos. con destino a la alimentación animal, de 
«Proteinaa y Grasas, Sociedad Anónima» (COPRI
CARN, S. A.), en Ccrvera (Urida).ILC.l3 
Zonaa de preferente \onIu .. clcla industrial qroaJ1m .... 
tarIa.-Orden de 26 de noviembre de 1987 por la que se 
declara comprendido en zona de j>referente localización 
industrial a¡roalimentaria el perfeccionamiento preseo. 
tado por la Empresa ..a:1Iers Montserral, Sociedad 
Anóruma», en su bodeaa de elaboración de vinos, sita 
en Sant Marti Sarroca (Barcelona), y se aprueba el 
correspondiente proyecto técnico. 1I.C.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aa.nclasde V~-Orden de 18 de noviembre de 1987 
sobre concesión Utulo-licencia Afencia de Viajes del 
Grupo «AJo a «Korlrula Tours, Sociedad Limitada», con 
el número de orden 1.781. 11.0.6 

Orden de 9 de diciembre de 1987 sobre concesión 
Utulo-licencia Agencia de V~es, Grupo «AJo, a «Vilijes 
Mansouri, Sociedad Anónima», con el número de 
orden 1.811. 11.0.6 
Orden de 18 de diciembre de 1987 sobre concesión 
Utulo-licencia de Afencia de Viajes del Grupo «AJo a 
«Viajes Busconfort, Sociedad Anónima», con el 
número de orden 1.816. 11.0.6 

SenteDdu.-Resolución de 2S de noviembre de 1987, 
de la Subseerelarla, por la que se baoc público el fallo 
de la sentencia dittacla en el recurso contencioso
administrativo números 21.588 y 21.594 (apelación 
62.286/1983). 11.0.7 

MINISTERIO DE CULTURA 

Artes P1útleaa Y Vlauales. Pr.mlos.-Orden de 14 de 
diciembre de 1987 por la que se convoca la Muestra 
Internacional de Arte «Nuevos Creadores» 1988. 

n.0.7 

Fotoaratlu. Premloo.-Orden de 14 de diciembre de 
1981' por la que se convoca el certamen nacional 
dóvenes Fo\Óll1Ü ..... 1988. 11.0.8 

MlNISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Ayndu.-Orden de 19 de enero de 1988 por la que se 
abre el plazo para la presentación de solicitudes de 
ayudas públicas a disminuidos para el ejercicio de 1988 
y se determinan los 1lmites de in¡resos y los tipos y 
cuanUas de \as mismas. n.0.9 

Resolución de 19 de enero de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se establece el procedimiento para la 
concesión de ayudas a Empresas periodísticas editoras 
de publicaciones de pensamiento y/o cultura con cargo 
a! ejercicin presupuestario de 1988. 11.0.12 

Resolución de 19 de enero de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se establecen el plazo, procedimiento y 
requisitos para la solicitud de ayudas por Instituciones 
sin fines de lucro del Sector de la Comunicación Social 
en el ejercicio presupuestarío de 1988. 11.0.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

HomologadoneL-Resolución de 2 de noviembre de 
1987, de la Dirección Genera! de Seguridad y Calidad 
Industrial del Departamento de Industria y Energia, 
por la que se homologa UD aparato receptor de televi· 
sión, marca «Grundip, modelo T63-340 CTI/E, fabri
cado por «fabricantes Europeos de Televisores, Socie-
dad AnÓnima», en Barcelona (España). n.0.13 2107 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc-
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del 
Departamento de Industria y Energla, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión marca 
«Sharp», modelo C-7071 SN, fabricado por «Sharp 
Electrónica España, Sociedad Anónima», en Sant Cugat 
del ValIés, Barcelona (España). 11.0.14 2108 

Resolución de 30 de noviembre de 1987
in

de la Direc-
ción General de Seguridad y Calidad dustria! del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologa pegamento bituminoso Pegalit PJl.II, fabri-
cado por «Sociedad Anónima de Manufacturas Asfálti-
cas», en El Papio~ Barcelona (España). 11.0.14 2108 

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

v. Anuncios 

11.E.I 
n.E.2 
n.E.2 
n.E.5 

11.E.13 
ILE.14 

2109 
2110 
2110 
2113 
2121 
2122 

A, Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINlSTERIO DE DEFENSA 

Junta Local Delegada de la Secundaria de Enajenacio
nes y Liquidadora de Material del Ejército de la 
ComandanCla General de Ceuta. Subasta de material 
inútil. 11.F.2 2124 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Pontevedra. Adjudicación de los concursos que se 
citan. n.F.2 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobíliaria de 
Tarragona del Centro de Gestión Catastral y Coopera
ción Tributaria. Adjudicación del concurso que se 
especifica. II.F.2 
Gerencia Territorial de Córdoba. Adjudicaciones de 
trabajos catastrales. n.F.2 
Fábnca Nacional de Moneda y Timbre. Concursos 
varios que se detallan. ILF.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBliCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diver
sas que se mencionan. n.F.3 
Junta del Puerto de Pasajes. Adjudicaciones de obras. 

n.F.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Bur
gos. Adjudicación de obras. 11.F.4 
Dirección Provincial de Madrid. Adjudicaciones de 
obras. 11.F.4 
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2124 

2124 
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2126 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

T eso~ría General de la Seguridad Social. Concurso del 
servicio que se define. 1l.F.4 
Instituto Nacional de Se$uridad e Higiene en el Tra
bajo. Adjudicaciones vanas que se describen. n.F.4 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Declaración 
de concursos desiertos que se citan. 1l.F.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 
Instituto Geológico y Minero de España. Adjudicacio
nes diversas que se detallan y declaración de concurso 
desierto que se indica. n.F.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Adjudicación 
de obras. n.F.S 
Dirección General de Correos y Telégrafos. Adjudica
ciones de los suministros que se expresan. I1.F.S 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicaciones varias que se detallan. n.F.S 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones varias que se 
citan, declaración de concurso desierto que se men
ciona y concurso que se describe. I1.F.6 
Mesa de Contratación de la Di~ón General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicaciones diversas 
que se especifican. . n.F.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salu~ . en León y Lugo. Concursos de suministros y 
servtClOS.· n.F.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Subastas de obras que se 
mencionan. 1I.F.8 
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Secretaria Oeneral Ttcnica de la Consejeria de 

2126 
Hacienda. Adjudicación del suministro que se define. 

I1.F.9 

2126 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricul-
tura y Cooperación. Adjudicaciones de obras. I1.F.9 

2126 
ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alicante. Concurso de obras. n.F.9 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Concurso de obras. 

2126 I1.F.1O 
Ayuntamiento de El 80alo. Subastas de obras. I1.F.1O 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria. Subasta de 

. obras. . I1.F.lI 
Ayuntamiento de HeDiD. Concurso del contrato. que se 
cita. I1.F.1l 

2127 Ayuntamiento de Leganés. Concurso de los proyectos 
~ue se indican. II.F.1l 

2127· undación Centro Municipal de Informática de 

2127 
Madrid. Concursos para los suministros que se deseri· 
ben. I1.F.II 

2128 

Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Adjudicaciones de obras. II.F.12 
Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas y 
de Recreo de Burgos. Concursos del arrendamiento de 
la plaza de toros «El Plantío». I1.F.12 

2128 

B. Otros anuncios oficiales 
2129 (Páginas 2135 a 2144) n.F.13 a 11.0.8 

c. Anuncios particulares 
21JO (Páginas 214S a 2148) 11.0.9 a 11.0.12 
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