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,. Disposiciones generales 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera JadlclaI.-Acuerdo de 28 de julio de 1987, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se regulan determinados supuestos de tiempo 
mJnimo de permanencia en los destinos respecto de los 
""ncunos de traslado enln: Jueces y Magüirados. A. 7 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acaerd .. IDtemadonales.-Protoco10 anejo al Acuerdo 
bispano-italiano sobre prot=ión de información clasi
ficada, firmado en Roma el 16 de junio de 1986. A. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Deuda del Tesoro.-Corrección de errores de la Orden 
de 11 de junio de 1987 por la que se dispone la emisión 
de Deuda del Tesoro, formalizada en Letras del Tesoro, 
durante 1987 y se modifican parciaJmente las Ordenes 
de este Ministerio de 8 Y 22 de enero y de 19 de mayo 
de 1987. A.ll 

Expmúdoaes.-Orden de 31 de julio de 1987 por la que 
se re¡ula la exportación de tomate ftcsco de invierno. 

. A.8 

Orden de 31 de julio de 1987 por la que se modifica la 
de 31 de julio de 1986 por la que se re¡ula la 
exportación de pepino fiescO de invierno. A.ll 
Imporlaclcnm.-Orden de S de 1180510 de 1987 por la 
que se fija el derecho resulador para las imponaciones 
de harinas de trigo pariificable en las islas Canarias. 

A.ll 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fuerzas Y Cuerpos de SeIIurIclad del Estado. Vehfco1 .. 
... wm6vUes.-Orden de 30 de julio de 1987 sobre Paso 
de indemnizaciones por dailos causados por vehículos 
de las Fuerzas de Sesuridad del Estado. A.ll 
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Orpnlnd4l>.l.-Orden de 30 de julio de 1987 por la 'l.ue 
se regula la composición de la Comisión de RetribuCIo-
nes del MinisJerio del InJerior. A.12 24284 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

T ...... porte d. mereandu. Apndu.-Orden de 31 de 
julio de 1987 reguladoro de las Agencias de Tronsporte 
de Mercancfas. A.12 24284 

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

Frutu J horta1lzu.-Real Decreto 1019/1987, de 24 de 
julio, por el que se fijan determinados precios del sector 
de frutas y honalizas poro la campaña 1987/88. A.14 24286 

Unlvenldadoo.lnodtudo!leo oanltarlao.-Orden de 31 de 
julio de 1987 por la que se eslablccen los requisitos a los 
~ refiere la base 3.', 1, del ardculo 4.° del Real 

to ISS8/1986, de 20 de junio. B.I 24287 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 
Paertol.-l.ey 6/1987, de 12 de junio, del Plan Especial 
de Puertos de la Comunidad Autónoma de GaIicia. 

B.4 24290 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Deslparlo-.-Real Decreto 1020/1987, de 17 de julio, 
por el que se designa Embl\jador de España en la 
República Socia1isla de Vietnam a don Carlos Rcparo% 
Medinaveitia. B.6 24292 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sltuado!Iea.-Resolución de 13 de julio de'I987, de la' 
Dircoción Generol de Policla, por la que se dispone el 
pase a la situación de retirado del Policla del Cuerpo de 
la Polida Annada don Manuel VaJdés González. B.6 24292 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Desdnos.-Orden de 16 de julio de 1987, de corrección 
de errores a la de 9 de julio, por la que se hace pública 
la relación definitiva de adjudicación de destinos en el 
concurso de traslados paro proveer puestos por funcio
narios de los Cuerpos O Escalas del grupo Q. B.6 

Nombromientos.-Orden de 30 de julio de 1987 por la 
que se nombro Subdirector general de la Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospectiva (nivel 30) en la 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnofogla a 
don Roberto Fernándcz de Caleya Y A1varez. B.6 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
-y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
Nombnmlentoo.-Orden de 29 de julio de 1987 por la 
que se nombro Jefe adjunto de la Jefaturo de Protocolo 
de la Presidencia del Gobierno a don Arturo Laclaustra 
Beltrán. B.6 

ADMlNISTRACION LOCAL 
Nombromientoo.-Resolución de 29 de junio de 1987, 
del AyunJamiento de A1m~jar (Gronada), por la que 
se hace público el nombramiento de Auxiliar de Admi
nistración General. B.7 

Resolución de 30 de junio de 1987, de la DipuJación 
Provincial de Pontevcdra, por la que se hace público el 
nombramiento de Farmacéutica adjunta. B. 7 
Resolución de 1 dejulio de 1987, del Ayuntamiento de 
Ribadeo (Lugo), por la que se hace pÚblico el nombro
miento de Peón sepulturero. B.7 
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Resolución de 2 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Nules (CasteJJón de la Plana), por la que se hace público 
el nombromiento de funcionarios de es!a Corporoción. 

B.7 24293 
Resolución de 3 de julio de 1987, del AyunJamiento de 
Cambre (La Coruña), por la que se hace público el 
nombramiento de dos Auxiliares administrativos. B.7 24293 

Resolución de 3 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Ribadeo (Lugo), por la que se hace público el nombro-
miento de Sargento Jefe de la Polida Municipal. B.7 24293 

Resolución de 6 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
El Rubio (Sevilla), por la que se hace público el 
nombromiento de funcionarios de es!a Corporoción. 

B.7 24293 
Resolución de 6 de julio de 1987, del AyunJamiento de 
Sevilla, por la que se hace público el nombromiento de 
Anestesís1a de es!a Corporoción. B.7 24293 
Resolución de 7 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Alhaurfn el Gronde (Málaga), por la 'l.ue se hace público 
el nombromiento de MatariIe muniCIpal de la plantilla 
de personal laboral. B.7 24293 
Resolución de 9 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Telde (Gron Canaria), por la que se hace público el 
nombromiento de Suboficial de la Policla MuniciDal. 

D.7 24293 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERAl ES 

e- AIIXIlIar AdmInlatrad ... d. lao Corteo Genera
I ... -kesolución de 23 de julio de 1987 por la que se 
convoca oposición poro proveer 24 plazas del Cuerpo 
Auxiliar Administrativo de las Cortes Generolcs, turnos 
libre y restrinaido. B.8 
c-po do ArchhmIo-BlbUotecar1.. de laa Corteo 
GenenIoo~Resolución de 23 de julio de 1987 por la 
que se convoca oposición poro proveer 10 plazas del 
Cuerpo de Archivero .. Bibliotecarios de las Cortes 
Gcnerolcs, turnos librc Y restringido. B.IO 

c-po do Lotndoo d. lao Cortes General ... -Resolu
ción de 23 de julio de 1987 por la que se convoca 
oposición poro proveer seis plazas del Cuerpo de 
Letrados de las Cortes Generales, turnos libre y restrin
gido. B.14 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Caerpo do Aaem. de la AdmInIstrad6n de Jusdc:la. 
Orden de 27 de julio de 1987 por la que se anuncia a 
concurso de trosI8do la provisión de puestos de trabl\jo, 
en los Centros de trabajo que a continuación se 
relacionan, de Agentes de la Administroción de Justi
cia. C.8 
Resolución de 29 de julio de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se hace pÚblica la relación de plazas desiertas 
que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas 
selectivas poro ingreso en el Cuerpo de Agentes de la 
Administroción de Justicia, convOC1Ulas por Resolución 
de 24 de octubre de 1986. C.11 

e- de OIIcla1 .. d. la Adminlslndón d. Justicia. 
Resolución de 28 de julio de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se subsana error padecido en la de 20 de julio 
de 1987, por la que se hace pública la relación definitiva 
de aprobados por el sistema de promoción interna al 
Cuerpo de Oficiales de la Administroción de Justicia y 
se ofrecen plazas desiertas a efectos de adjudicación de 
destinOL C.11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Caerpo de Profesores Aaread .. d. Bacblllerato.-Reso
lución de 28 de julio de 19"87, de la Dircoción General 
de Personal y Servicios, por la que se declaren aptos en 
la fase de prácticas y aprobados en el concuno
oposición a fos opositores nombrodos funcionarios en 
prácticas por Orden de 30 de septiembre de 1986 
(<<BoleliD Oficial del Eslado» de 7 de octubre). D.S 
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Caerpos Docentes Unl>enItui ... -Resolución de 20 de Resolución de 22 de junio de 1987, de la Diputación 
kulio de 1987, de la Dirección General de Enseñanza Provincial de Sevilla, ",fetente a la convocatoria para 

uperior, por la que se concede plazo para ~ntación proveer cuatro !e1B:Las de Ayudante T6c:nico Sanituio 
de documentos a doña Mar¡arita Hemán ez Cañadas, de la plantilla personal laboral. E.IO 24338 
a efectos de su nombramiento como Profesora titular Resolución de 22 de junio de 1987, de la Diputación 
de Escuela Universitaria, en ejecución de sentencia. Provincial de Sevilla, ",fetente a la convocatoria para 

0.4 24318 pmveer una plaza de Educador de la plantilla de 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
personal laboral. E.IO 24338 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Diputación 

CIItl)IO de MHkoI de la SauJdod Naclonal.-Orden de Provincial de Sevi1la, ",fetente a la convocatoria para 
31 de julio de 1987 por la que se rectifica la de 31 de proveer una plaza de Delineante de la plantilla de 
marzo c:r la que se nombra nuevo Tribunal que personal laboral. E. \O 24338 
j~rá s pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Resolución de 22 de junio de 1987, del Ayuntamiento de édicos de la Sanidad Nacional. D.S 24319 de Guadal'Ii .... rore",nte a la convocatoria para r.fj 

veer una p1aza de Apatejador. .11 24339 
lJNlVEJlSIDADES Resolución de 23 de ~uniO de 1987, del Ayuntamiento 

Caerpos Docentes Umonltarlos.-Resolución de 1 S de 
de Miranda de Ebro UIJOS), rere...nte a Ja convocato-

julio de 1987, de la Universidad de Cantabria, por la 
ria para pmveer las p1azas que se mencionan. E.11 24339 

que se convocan a concurso y concursos de méritos Resolución de 7 ~J.¡~o de 1987, del Ayuntamiento de 
plazas de Profesor titular y catedráticos de Univorsi- Medina-Sidonia ( .), por la ,ue se anuncia la oferta 
dad. D.S 24319 pública de empleo para el a/lo 987. E.11 24339 

Resolución de 17 de julio de 1987, de la Universidad Resolución de 8 de julio de 1987, de la Di¡;.utación 
Provincial de León, por la que se anuncia oferta 

Poli~nica de Madrid, por la que se nombran las pública de empleo para el a/lo 1987. E.11 24339 Comisiones que han de juzgar concursos para la provi-
sión de p1azas de Profesorado Universitario. 0.12 24326 Resolución de 8 de julio de 1987, de la Diputación 

Resolución de 24 dejulio de 1987, de la Universidad de 
Provincial de TerucI, rore_te a la convocatoria ~ 

Córdoba, rnr la :I1'e se convoca concurso público para 
pmveer las plB:Las que se mencionan. 12 24340 

la ,-""visi n de ·versas plazas de Cuerpos Docentes Resolución de 8 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Uruversitarios. E.S 24333 El Espinar (Segovia), por la que se anuncia la oferta 

24340 pública de empleo para el a/lo 1987. E.12 
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad de 

Resolución de 9 de julio de 1987, del Ayuntamiento de Za.rqoriurof la Que se convocan a concurso plazas de 
Proreso o universitario de la citada Universidad. Amedo .lela Rioja), por la que se anuncia la oferta 

E.8 24336 pÚblica empleo para el a/lo 1987. E.12 24340 

ADMINISTRAClON LOCAL Resolución de 9 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Salvatierra de los Barros =), por la que se 

PenouJ flmcioaarlo f laboraL-Resolución de 20 de anuncia la oferta pública de emp para el a/lo 1987. 
mayo de 1987, del Ayuntamiento de Aranda de Duero E.12 24340 
(Bu:r,os), por la que se anuncia la oferta pública de . Resolución de 13 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
emp eo para el a/lo 1987. E.8 24336 de El Prat de Uo~Barcelona), ~r la '&1.:' 
Resolución de 29 de mayo de 1987, del Ayuntamiento rectifica la de 11 de re de 1987 ( IeUn . 
de La Unión (Murcia), por la que se anuncia la oferta del Estado» de fecha 7 de abril), sob... oferta de emreo 
pública de empleo para el a/lo 1987. E.9 24337 público para el a/lo 1987. 12 24340 

Resolución de 16 de junio de 1987, del Ayuntamiento Resolución de 14 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Martos (Ja~n), metente a las convocatorias para de canal, (Valencia), por 1aJ: lO ar,::bo la 1ista 
Cr una plaza de Psic6loJO y otra de Asistente definitiva de aspirantes adrni . Y exc uidol, lO nom-

. . E.9 24337 bra el Tribuna\ calificador yae-se6a\a di&, hora y Iupr 
Resolución de 17 de j.unio de 1987, de la Diputación de de celebración de los ejercicios para pmveer dos plB:Las 

24341 Ueida, ..,r...,nte a convocatoria para pmveer las de Auxiliares de Administración Genenl. E.13 
plazas que se mencionan. E.9 24337 Resolución de 14 de julio de 19871. del Ayuntamiento 
Resolución de 19 de junio de 1987, del Ayuntamiento de castillo de Locubln (Jén), por que se anuncia la 

24341 de Elche (Alicante), ",r.",nte a la convocatoria para oferta pública de empleo para el a/lo 1987. E.13 
proveer ocho plB:Las de Policias locales. E.9 24337 

Resolución de 14 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
Resolución de 19 de junio de 1987, del Ayuntamiento de MesIa (La Coruña), ..,r...,nte a la convocatoria para 
de Elche (Alicante), ",retente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
pmveer una plaza de Conductor-Bombero del Servicio ral. E. 13 24341 
de Extinción de Incendios. E.1O 24338 

Resolución de 14 de JuliO de 1987, del Ayuntamiento 
Resolución de 19 de junio de 1987, del Ayuntamiento de Sierra de Fuentes ace...s), por la que se anuncia la 
de Elche (Alicante), rere...nte a la convocatoria rrn oferta pública de empleo para el a/lo 1987. E.13 24341 
pmveer una plaza de Vi&iIante de Obras. 10 24338 
Resolución de 19 de junio de 1987, del Ayuntamiento Resolución de IS de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Martos (Ja~n), ",r....nte a las convocatorias para de Antella (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
~ cinco plB:Las de Auxiliares de Administración pública de empleo para el a/Io 1987. E.13 24341 

Y cuatro de Guardias municipales. E.10 24338 Resolución de 24 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Diputación de Ba/I...,. (Alicante), rere...nte a la convocatoria para 
Provincial de La Coruña, me=te a la convocatoria pmveer una p1aza de Auxiliar de Administración Gene-
para pmveer las plB:Las que se mencionan. E. \O 24338 ~ E.13 24341 
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111. Otras disposiciones 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecclon .. MunlclpaJes.-Resultados de las Elecciones 
Municipales celebradas ellO de junio de 1987. (Conti
nuación.) E.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

BenelldOl fIacaJes.-Orden de 24 de junio de 1987 por 
la que se conceden a la Em~ «Mármoles Tarragona, 
Sociedad AnónillUl», los beneficios fiscales establecidos 
en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la 
Minerla. F.8 
Orden de 29 de junio de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa .sprint Final, Sociedad Anónima 
Laboral». F.8 
Orden de 29 de junio de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Geoloala de Exploración y 
Sintesis, Sociedad Anónima Laboral». F.9 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 
de abril, a la Empresa «Proun, Soc.edad Anónima 
Laboral». F.9 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley.l 5/,1 ~84 .. de 25 
de abril, a la Empresa .sarda PIasI, :>Ocieaaa ABó
niIDlI». F.9 

DeacJa del Tesoro.-ResoIución de 5 de aaosto de 1987, 
de la Dirección Genen1 del Tesoro y Polltic:a Finan
ciera, por la que se amplia la emisión de Letras del 
Tesoro de 24 de julio de 1987, para su entrqa al Banco 
de Espada. 0.1 

EIItIdadeo de Seproo.-Orden de 15 de junio de 1987 
por la que se aprueba la fusión, por absorción, de «La 
Unión Universal, Sociedad Anónima de :sesur
(C-265), absorbente, y «Be.,na Sociedad AnóniIDll» 
(C-298), absorbida. ' F.7 

Orden de 17 de junio de 1987 por la que se autoriza 
para operar en el ramo de responsabilidad civilll'neraI; 
otros supuestos de responsabilidad civil II'neraI, 
número 13B de los clasificaciones en la Orden de 29 de 
julio de 1982. F.7 

Mercdo de DMua.-Cambios oficiales del día 6 de 
",osto de 1987. 0.1 

Seauros "-los Comblnadoo.-Orden de 27 de julio de 
19!7 por Iá que se reaulan determinados aspectos del 
Seguro Combinado dé Helada, Pedrisco, Viento y/o 
Uuvia en Hortalizas para la producción ae Tomate de 
Invierno, comprendido en el Plan Anual de Sesuros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1987. F.IO 

MINISTERIO DE OBllAS PUBUCAS 
.l' URBANISMO 

Autorlzaclones.-Resolución de 4 de junio de 1987, de la 
Dirección General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la autorización otorpda al excelentisimo 
Ayuntamiento de Arrecife para la ocupación de 4.700 
metros cuadrados de terrenos en la zona de servicio del 
Puerto de Arrecife con destino a la construcción de 
piscina olimpica, aradas y vestuarios. Expediente 
54-C-16. 0.1 
Protodpos.-Corrección de erratas de la Resolución de 
26 de junio de 1987, del Centro Español de Metrolo¡¡ía, 
por la que se concede la aprobación del prototipo de 
una balanza etiquetadora automática de sobremostra· 
doro marca «Espera», modelo Constellation 322 K, 
fabricada por <<Espera-Werke OmbH», con domicilio 
social en Moltkestrabe 17-33, Postfach 100557,04100 
Duisburg, Alemania del Oeste, y representada en 
España por la Entidad ..comín, Sociedad Anónimo». 

G.I 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENOA 

Centros de Formación ProCesional.-Real Decreto 
1021/1987, de 31 de julio, por el que se transforman en 
Institutos de Formación Profesional las Secciones de 
Formación Profesional de La Adrada (A vila), ViJlavi
ciosa (Asturias), Torrelaguna (Madrid), La Unión 
(Murcia), Pamplona «María Ana SanDt (Navarra), 
8urgo de Osma (Soria) y Cupe, Fuentes de Ebro y 
Zuera (Zara¡oza). G.I 

Real Decreto 1022/1987, de 31 de julio, por el que se 
desdoblan los Institutos Polit6cnicos de Formación 
Profesional de Ciudad Real, Csrta¡ena (Murcia), Mur
cia y Loaro~~ Rioja), as! como los Institutos de 
Formación . onal de Puertollano (Ciudad Real), 
número n de Alcorcón (Madrid), ..aupar Melchor de 
Jovellanos» de Fuenlabrada (Madrid), «Luis Viv_ de 
Lepn6s (Madrid), número n de Leaan6s (Madrid) y 
número I de MóstoIes (~ creáñdose como con
secuencia de ello en las 1 . dados citadas sendos 
Institutos de Formación Profesional G.2 
Seatenclu.-Orden de 16 de junio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios ~os, de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Oviedo, en 30 de abril de 1987, relativa al recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Emilio 
Garcia M6ndez. G.2 
Orden de 16 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en fecha 13 de abril 
de 1987, relativa al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dODa María Aránzazu Ba=ota Esteban 
Y otros. G.2 
Orden de 16 dejunio de 1987, por la que se dispoae el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Granada, en 19 
de febrero de 1987, en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por dODa E10lsa Rodrf¡uez 0rtIz. 

G.3 

Orden de 14 de julio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 7 de marzo de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don JOIé Lorca Navarrete, sobre nombramiento de 
Presidente del Tribunal de oposiciones. G.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convonioo Colecd_ d. TrabsJo.-Resolución de 17 de 
julio de 1987, de la Dirección Genera1 de Trab¡ijo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo para la Industria Azucarera. 0.3 

Resolución de 17 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trab¡ijo, por la que se dispone la publica
ción del. Convenio Colectivo de la Empresa «Adams, 
Sociedad AnónillUl». G.9 

Resolución de 17 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trab¡ijo .. por la que se dispone la publica
ción del Convenio Ullectivo Nacional de Artes Oráfi
cas, Manipulados de Papel y de Cartón, Editoriales e 
Industrias Auxiliares. U.A.I 

Corrección de errores de la Resolución de 31 de marzo 
de 1987, de la Dirección General de Trab¡ijo, por la que 
se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «3M EspsiIa, Sociedad AnóniIDll». U.C.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homo~cl!lMl-Resolución de IS de d:::: de 1987, 
de la Dirección Genen1 de Industrias ., cas, de la 
Construcción, Textiles y Farmacéuticas, por la que se 
acuerda publicar extracto de siete resoluciones que 
homologan determinados poliestirenos expandidos uti
lizados como aislantes térmiCOs. U.C.2 

Sentencias.-Orden de 31 de julio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo, en arado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 264/1986, promo-
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vido por «Cementos Especiales, Sociedad Anónim», 
contra sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 30 
de septiembre de 1985, cn el recuno contenciooo
administrativo número 53.230, interpuesto contra 
Resolución de este Ministerio de fcc:ha 1 de .,esto de 
1983. II.C.2 24398 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Productos aparlGo. Coalratad6n.-Orden de 31 de julio 
de 1987 por la que se homol.,... el contrato-tipo de 
comP!"venta de melocotón, con destino a su transfor
maCIón en cremosenado que re¡in\ durante las campa-
llas 1987-1989. II.C.5 24401 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se homol.,... 
el contrato-tipo de compraventa de pera con destino a 
su transformación ea cremosenado que re¡in\ durante 
la campaila 1987-1989. ILC.6 24402 

Orden de 31 de julio de 1987 por la '1.':;" se homol.,... 
el contrato-tipo de compraventa de . s secos con 
destino a su selecció,! 'J envasado, presentado por la 
Aaociación Empresarial EspaAola de Envaaadores y 
Exportadores de Frutoa Secos (FRUSECO). II.C.7 24403 
SeDteru:laa.-Orden de 19 de mayo de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de La 
Corulla, en el recuno contencioso-administrativo 
número 1.286/1984, interpuesto por don José Núñez 
Insúa. ILC.3 24399 

Orden de 19 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recuno de apelación 
número 80.529, interpuesto contra la sentencia dictada 
cn cl recuno contencioso-administrativo número 
41.291, promovido por don AncIRs Barcia AloDIO. 

1LC.3 24399 
Orden de 19 de mayo de 1987 por la que se disponc se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en el recuno contencioso
administrativo número 43.182, promovido por dolla 
CIotilde pm. Grande. 1LC.3 24399 
Orden de 19 de mayo de 1987 por la que se dispoDe se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid, en el recuno 
contencioso-administrativo número 706/1981, inter-
puesto por don Ricardo DesPlliol Tronor, don Fer-
nando Aaullar Amar, don Enrii¡ue Jor¡e SuJrez Garcia, 
don José Barroso González de Antona, don José Luis 
Fuertes Yagüe Y don VIctor Gincr Albalate. 1I.C.3 24399 

Orden de 19 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumplan en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de La Corulla, en el recuno 
contencioso-administrativo número 261/1985 inter-
puesto por don Enrique Gómez Osnrio. 'II.C.4 24400 
Orden de 19 de mayo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional cn el recuno contencioso
administrativo número 43.152, interpuesto por don 
Manuel Blanco ~o y dolla Dolores Garrido 
Domuro. 1LC.4 24400 

Sodod.d .. awarIas de tranaf-.d6a.-Orden de 22 de 
junio de 19"87 por la que se aprueba el proyecto 
definitivo de la industna cúnica de matadero de 
conejos, de la Sociedad A¡raria de Tranaformación 
número 1.892, de CuarteIJ (Valencia). 1LC.5 24401 

z.o.u de Jnfcrcnte .... " ........... --. ........ 
~!' de 16 de junio de 1987. por 10 que se considera . 
inclwda en zona de preferente '-liución industrial 
aan!ria. '1 se .aprueba el proyecto definitivo para el 
pOrfeccionanuento de Wta central hortoftutfcolo en 
BOIjas Blancas (Urida), promovido por 10 Empreaa 
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Sociedad Cooperativa del Campo Y Cija Rural San 
Isidro, APA número 83. II.C.4 24400 
Orden de 16 de junio de 1987 por 10 que se considera 
incluida en zona de preferente loadiuci~n industrial 
a¡raria a 10 ampliación de Wta central hortoftuticolo a 
realizar por «Fruitera de Torrelameu, Sociedad Coope-
IIItiva Limitada», APA número 67, en TorrelaDicu 
(Urida), y se aprueba su proyecto. 1LC.4 24400 
Orden de 24 de junio de 1987 por 10 ~ se ijia 10 
subvención para 10 modificación del IlltoriO de 
an4Iisis de leche que la «Lactaria Castellana, Sociedad 
Anónim», posee en Madrid, que fue declamda com-
prendida en zona de prefeJente loc:alización industrial 
a¡raria por Orden del Ministerio de AariCIdtura, Pesca 
Y Alimentación, de 7 de octubre de 1986. 1LC.5 24401 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
AJUdas.-Resolución de 31 de julio de 1987, de la 
Su~ por la que se convocan ayudas a proyec-
tos de inVCl1lpción sobre el Slndrome Tóxico. IlC.9 24405 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Ma¡istraturas de Trabajo. 
Juz¡ados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juz¡ados de Distrito. 
Edictos. 

V. Anuncios 

II.D.2 
II.D.3 
II.D.4 
II.D.8 
1I.E.5 
II.E.5 

24412 
24413 
24414 
24418 
24429 
24429 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta Dclcpda de la Secundaria de EnlVenaciones y 
Liquidadora de Material del lij6rcito de la Primera 
R.eaión Militar (R.eaión Militar Centro). Subastas de 
material inútil de automóviles. ILE.6 24430 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Gerencia Territorial de La Coruila Cajlital del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Con-
curso para la revisión del Catastro urbano. 1I.E.6 24430 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Geolósico y Minero de EspaiIa. Concursos y 
subasta de los trabajos que se cIetalfan. II.E.6 24430 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Junta de Compras del Fondo de Rcaulación y Orpni
ución del Mercado de Productos de fa Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM). Concursos de las campailaa publici-
tarias que se indican. II.E. 7 24431 

MINISTERIO PAIlA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 
Comi~ de Dirección de la Oficina Uquidadolll Central 
de Patronatoa de Casas de Funcionarios Civiles del 
Estado. Concurso de viviendas. II.E.8 24432 

• 
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MJNISTERIO DE 1'BANSP01rJ'ES, TURISMO COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Y COMUNICACIONES 

Instituto Naciollli de MetereoioIfa. Concurso del sumi
nistro que se cita. 1I.E.8 
AdmiDiStraciÓII Turlstica EspeiIola. Concursos diversos 
que se especifican. II.E.8 
Red Naciollli de los Ferroc:arriIes Espadol ... Concuno 
de obras. . 1I.E.9 

MINISTERIO DE CIlLTURA 
Mesa de Contraw:iÓII. Concunos varios que se descri
ben. II.E.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCIA 
Dirección General de Transportes de la Consejerla de 
Ordenación del Territorio y Obras Públic:aa. Concursos 
varios que se detallan. II.E.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Consejerla de Obras Públicas y Transportes. Subasta de 
obras. 1I.E.1l 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejerla de Obras Públic:as, Turismo, Transportes y 
Comunicaciones. Concurso de la asistencia tknica que 
se cita. II.E.1l 

24432 

24432 

24433 

24434 

24434 

24435 

24435 

Secretaria General Técnica de la Consejeria de Gober
nación. Adjudicaciones diversas que se mencionan. 

n.E.1l 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta de obras. 
1I.E.1l 

Ayuntamiento de Getafe. Concunos varios que se 
citan. 11 E. 12 
Ayuntamiento de Móstoles. Concuno para la limpieza 
de los Colegios públicos. U.E.12 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 24437 • 24458) ILE.13 • II.G.6 

C. Anuncios particulares 

(Pá¡inaa 24459 • 24462) I1G.7 • I1G.10 

24435 

24435 

24436 

24436 
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