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Teniente de dicho Cuerpo don Florencia Conde Sal· 
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Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil por la que se destina a Jefes 
y Oficiales del citado Cuerpo. C.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Nombramlentos.-Orden de 4 de febrero de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento de don José Antonio 
Sánchez Riera. como Jefe del Gabinete Técnico, nivel 
30, en la Secretaria General de Pesca Marítima. C.l4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramlentos.-Orden de 21 de enero de 1987 por la 
que se rectifica el nombramiento de Interventor de la 
Diputación Provincial de Valladolid. D.I 
Resolución de 23 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Administración Local, por la que se otorgan 
nombramientos interinos a favor de funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, para las plazas que se citan. D.I 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
dispone el nombramiento de funcionario del Cuerpo 
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General Auxiliar de don Venancio Nicolás Ribusa 
Kari. D.I 
Resolución de 27 de enero de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Ingenieros Industriales e Ingenieros de Minas. por el 
sistema general de acceso libre. D.2 

Resolución de 29 de enero de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Trabllio y Seguridad Social. D.3 
Resolución de 2 de febrero de 1987. de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior 
de Letrados del Estado. D.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Ceses.-Orden de 31 de enero de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Eduardo López-Puertas Sánchez 
como Subdirector general de Coordinación de la Ins
pección del Consumo. D.5 
Nombramlentos.-Orden de 31 de diciembre de 1986 
por la que se dispone el nombramiento de don Joaquín 
Márquez Montes como Subdirector general de Evalua· 
ción Sanitaria y Tecnología. D.4 

Orden d. 31 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el nombramiento de don Adolfo Menéndez Menendez 
como Jefe del Servicio Juridico del Departamento. 

D.4 

Orden de 2 de febrero de 1987 por la que se dispone el 
nombramiento de don Pedro Jesús Saturno Hemández 
como Subdirector general de Planificación Sanitaria y 
Formación. D.5 

UNIVERSIDADES 

Nombramientoa.-Resolución de 12 de diciembre de 
1986, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se nombran funcionarios de carrera a los opositores 
que han superado las pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de esta Universidad. D.S 

Resolución de lI de diciembre de 1986, de la U niversi
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 
funcionarios de carrera a los opositores que han supe
rado las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Administrativa de esta Uruversidad. D.6 
Resolución de 20 de enero de 1987, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra al Profesor titular de 
Escuelas Universitarias que se cita. D.7 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 5 de enero de 1987, del 
Ayuntamiento de Teulada, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

D.7 
Resolución de 8 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Montiel, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. D.7 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de Magistraturas de Trabajo. 
Resolución de 20 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi· 
cia, por la que se anuncia a concurso la provisión de 
plazas vacantes en el Cuerpo de Secretarios de Magis-. 
traturas de Trabajo. D.8 
Notarías.-Orden de 29 de enero de 1987 por la que se 
nombra a don Jesús Led Capaz (Vicedecaoo del ilustre 
Colegio Notarial de Barcelona) y a don Manuel Silva 
Sánchez (Letrado del Estado), Presidente y Vocal, 
respectivamente, de las oposiciones para obtener el 
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título de Notario, convocadas por Resolución de la 
Dirección General de los Registro y del Notariado de 
11 de noviembre de 1985. 0.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Penonal Iaboral.-Resolución de 30 de diciembre de 
1986, de la Subsecretaria, por la que se convocan 
pruebas selectivas para proveer por el procedimiento de 
concurso-oposición cuatro plazas de Entrevistador~ 
Encuestador en el Instituto Nacional de Estadística. 

0.8 
Resolución de 28 de enero de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se haoe pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar Y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la 'provisión 
de una plaza de Gestor de Sistemas en el Centro 
InformAnco del Presupuesto y el Plan. 0.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo d. la Guardia CIYII.-Orden de 22 de enero de 
1987 por la que se anuncia una vacante de Teniente 
Coronel de la Guardia Civil para el mando de la 409 
Comandancia Móvil del citado Cuerpo en Baroelona. 

0.9 
Orden de 22 de enero de 1987 por la que se anuncia una 
vacante de Teniente Coronel de la Guardia Civil para 
el mando y dirección de la Academia de la Agrupación 
de Tráfico del citado Cuerpo en Valdemoro (Madrid). 

0.9 
Resolución de 22 de enero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Tenientes del cuerpo en situación de 
reserva activa. D.9 

ResoluciÓn de 22 de enero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Suboficiales del Cuerpo en situación de 
reserva activa. D.I0 
Resolución de 22 de enero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Jefes y Oficiales del citado Cuerpo en 
situación de activo. 0.10 
Resolución de 22 de enero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Suboficiales' del Cuerpo en situación de 
reserva activa. 0.10 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Uulversitllrioo.-Resolución de 26 de 
enero de 1987, de la Secretaría General del Consejo de 
Universidades, por la que se señala lugar, día y hora 
para la celebración del sorteo para la proviSIón de 
plazas de Cuerpos Oooentes Uruversitarios. E.6 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Secretaria 
()eneral del Consejo de Universidades, por la que se 
señala lusar, día y hora para la oelebración de los 
soneos para la provisión de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitanos. , E.6 
Escala Administrad .. de la UuI .. nldad Polltknica d. 
Madrid.-Resolución de 27 de enero de 1987, de la 
Universidad Politécnica, de Madrid, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas de la Escala Admi
nistrativa.. . . E3 
Escala d. Ge.dón d. la Uulveraldad d. SantiaK" d. 
Compostelo.-Resolución de 31 de octubre de 1986, de 
la Universidad de Santiago de Compostela, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso por el 
sistema de turno libre .en la Escala de Oestión de esta 
Universidad. . 0.11 
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Resolución de 31 de octubre de 1986, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se convocan 
pruebas selectivas para insreso por el sistema de 
promoción interna en la Escala de Gestión de esta 
Universidad. E.I 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fudonario J Iaboral.-Resolución de 21 dc 
octubre de 1986, del Ayuntamiento de Orense, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Técnico Especialista, Rama Metal (F.P.2). F.3 
Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Profesor de Piano de la Escuela Municipal de 
Música. F.3 
Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Profesor de Violonchelo de la Escuela Munici· 
pal de Música. F.3 
Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Profesor de Solfeo de la Escuela Municipal de 
Música. F.3 
Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Profesor de Clarinete de la Escuela Municipal 
de Música. F.4 

Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Asistente Social F.4 
Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamicntode 
Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico Licenciado en Derecho. F.4 
Resolución de 8 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Profesor de teatro. F.4 
Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Castell-Platja d' Aro, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. F.4 
Resolución de i2 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Daimus, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliar de Policia Municipal. F.4 
Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Mancada, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Barrendero y otra de Fontanero. F.4 
Resolución de 19 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Andorra, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que .se mencionan. F.4 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 30 de diciembre de 1986 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
446/1984, interpuesto por don Juan Cruz Ereño Santa· 
maría. F.5 

Titulos nobiliarios.-Orden de 12 de enero de 1987 por 
la c¡ue se manda expedir, sin peljuicio de teroero de 
melar derecho, Real Carta de Suoesión en el dtulo de 
Marqués de Casa Torres, a favor de don Gonzalo de 
Mora y Aragón. F.5 
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Orden de 12 de enero de 1987 por la que se manda 
expedir, sin pe¡juicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de SUce5lón en el título de Conde de Trigona a 
tavor de don José Francisco Mayans y Urmeneta. F.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Resolución de 13 de enero de 1987, de la 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, 
por la que se extiende a la Administración de Aduanas 
e Impuestos Especial .. de Alicante la utilización del 
documento único aduanero para la importación y/o 
ennadas de. mercancías. F.13 

Resolución de· 22 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Aduanas e Impuestos Especiale .. por la que 
se extiende a las Administraciones de Aduanas e 
Impuestoa Especial .. de Almena, Cédiz, Cartagena, 
Fuentes de añoro, Gijón, Huelva, La Coruña y Santan
der la utilizaciÓD del Documento Unico Aduanero para 
la importación y/o entradas de mercanc:las. F.13 

BeneOdosllaeales.-Resolución de 22 de eucro de 1987, 
de la Dirección General de Comercin Exterior, por la 
que se reconocen los beneficios arancelarioso estableci
dos. ~r Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, 
modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de 
mayo, a la Empresa «Sociedad Anónima, Echevarrí"". 

F.14 
Eatid.d.. dO o ""'''''''.-Orden de 29 de diciembre de 
1986 de inscripaón en el Registro Especial de Entida
des Aseguradoras y autorización para operar en el 
Ramo de Vida, en la modalidad del Seguro Colectivo 
de Fondos de Pensiones a la Entidad «Pamco España, 
Sociedad Anónima de Seguros» (C-602). F.12 

Orden de 2 de enero de 1987 por la que se autoriza a 
la Entidad oEuromulU"" (M-42) para operar en el 
Ramo de Mercandas Transportadas (número 7 de los 
clasificados en la Orden de 29 de julio de 1982). F.13 

Orden de 2 de enero de 1987 de disolución de oficio, 
revocación de la autorización administrativa e inter
vención en la liquidación de la Entidad «Norteiberia de 
Seguros, Sociedad Anónimaa. F.13 

Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se acuerda el vencí· 
miento anticipado de las pólizas en vigor de la Entidad 
~Mutua Nacional de Profesionalc& Técnicos de Sani
dad» (PROTECSA). G.11 

Importacloaes. F_to • l. exportacWa.-Orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la fIrma 
oElaboración de Plásticos Españoles, Sociedad An6-
nima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de PVC y la exportación de 
racores, piezas y pernles. F.5 

Orden de 22 de °diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a ola fIrma (<Grupo Consist, Sociedad Anó
nima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de Papel luaft Y polietileno 
y la exportación de sacos y bolsas. F.6 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma ~Iásticos MegIá.. Sociedad Anó
nima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de PVC, ABS y otros y la 
exportación de láminas y envases de PVc. F.7 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Industrias Gráficas Rodher, Socie
dad Anónim"", el régimen de tráfIco de peñecciona
miento activo para la importación de papel de impre
sión y escritura y la exportación de folletos y catálogos. 

F.8 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por o la que se 
autoriza a la finna Contenur, el régimen de tráfico de 
peñeccionamiento activo para la importación de palie
tileno y poliproJ?ileno y la exportación de diversos 
productos de pohetileno y de polipropileno. F.9 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la Que se 
autoriza a la firma Inmr-Nattermann (<<Industrial Far
macéutica de Zaragoza, Sociedad An6nim",,), el n!gi
men de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
importación de clorhidrato de cisteioa y la exportación 
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de pectox en Cápsulas y solución y S-carboximetil-L
cisteina. F.1O 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «A¡rator, Sociedad Anónim"", el 
régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
importación de barra laminada en caliente y la exporta· 
ción de cuchillas (azadas) para maquinaria agricola. 

F.1l 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma ~gados y Construcciones, Socie
dad Anónima», el régimen de tráfico de peñecciona
miento activo para la importación de perfiles y chapas 
de hierro y la exportactón de estru<:turas metálicas. 

F.12 
Mercadn de DlYÚ.s.-Cambios otieiales del dia 5 de 
febrero de 1987. G.11 

Sentenclu.-Orden de 13 de junio de 1986 por la que se 
dispone la ejecución de sentenc:la por la que se declara 
caducado el recurso contencioso-administrativo 
número 1.029 de 1979, interpuesto por la representa
ción de «Constructora Inmobiliaria ~ca, Sociedad 
AnóniDllt». F.5 
Tesoro J presup __ llesáme __ bn de 1985-
Resolución de 22 de enero de 1987 .... de la Intervención 
General de la AdminiStraciÓD del r.stado, por la que 
hacen públicos resúmenes del movimiento y situación 
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del 
Presupuesto y de 5US modificaciones, correspondientes 
al mes de octubre de 1985. F.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Yo URBANISMO 

ConcosIo __ -Resolución de 16 de enero de 1987, de la 
Dirección General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la concesión otorgada a ruolf Palalto, 
Sociedad Anónim"", por Orden de 16 de enero de 
1987, para ocupar terrenos de dontinio público marí
timo con destino a instalar una captación e impulsión 
de agua para un Centro de Talasoterapia en la desem
bocadura del rlo Fuengirola, playa Santa Amalia, tér
mino municipal de Fuengirola (Málaga). G.II 

MetrolngiL HabllitacloDOl.-Resolución de 29 de 
diciembre de 1986, del Centro Español de Metrología, 
por la que se habilita como «Laboratorio auxiliar de 
verificación metrológica oficialmente autorizado», al 
Laboratorio de la Entidad ~etrega, Sociedad Anó
nima». G.II 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Bacbillerato.-Orden de 1S de enero de 1987 
por la que se concede cese de actividades. partir de la 
fInalización del curso 1985-86 al Centro privado de 
Bachillerato .Veyllón», de Madrid G.12 

Orden de 15 de enero de 1987 por la que se concede 
cese de actividades al finalizar el curso 1986-87 al 
Centro privado de Bachillerato «Santo Domingo», de 
Madrid. G.12 

Centros de Formación Proreslonal.-Orden de 1S de 
diciembre de 1986 por la que se autoriza a la Escuela 
de Capacitación y Experienc:las Agrarias de Albillos 
(Burgos), a impartir las enseñanzas de Formación 
Profesional de Primer Grado, Rama Agraria, Profesión 
Explotaciones Agropecuariaa. G.12 

Orden de 19 de enero de 1987 por la que se fya la 
capacidad máxima de la Seeción privada de Formación 
Profesional ~aría Inmaculadas, sita en Madrid, calle 
General Tabanera, 62, en 60 puestos escolares. II.A.I 
Orden de 19 de enero de 1987 por la que se concede la 
transformación como Centro homologado de segundo 
grado, rama Administrativa y Comercial, especialidad 
Informática de Gestión, y con capacidad para 240 
puestos escolares al Centro privado de Formación 
Profesional «San Francisco», sito en Valladolid, calle 
La Piedad, número 1. IIA2 

Sentenclas.-Orden de 18 de diciembre de 1986 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dIctada 
por la Audiencia NaCIOnal en el recurso contencioso-
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administrativo interpuesto por doña Rosa María Viéi
tez Rodríguez, contra desestimación presunta de este 
Departamento. G.12 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Tnbo,lo.-Resolución de 27 de 
enero de 1987"de la Dirección General de Trabo,lo, por 
la que se dispone la publicación de la revisión de los 
artículos 24, 25 Y 26 del primer Convenio Colectivo de 
.NCR España, Sociedad A,nónilDll». n.A.2 
Resolución de 27 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Wanner 
Española, Sociedad Aoónim.... n.A.3 
Resolución de 27 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para el personal laboral 
del Instituto Nacional de Administración Pública. 

n.A.13 
Resolución de 27 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para la Empresa «Seiesa, 
Sociedad Anónim.... n.B.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homolopclones.-Resolución de 9 de diciembre de 
1986, de la Dirección General de Electrónica e Informá
tica, por la que se homologa una pantalla marca 
«NCJO>, modelo 3299-K609, fabricada por «NCR 
GmbH». n.c.1O 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca «Kienzle», modelo 9007. 
fabricado por «Vi1linsen/Schwennin¡eD» en Obern
dord. n.c.1O 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homol"", una pantalla marca dGenzle», modelo 9007, 
fabricada por «Villin¡en/SChwenningeD», en Obem
dord. n.c.1O 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la ~ue se 
homologa un teclado marca «Zentec», modelo Zephyr 
10-220, fabricado por «Zentec Corp.». n.c.ll ' 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homol"", una impresora, marca «NCJO>, modelo 
6444-0102, fabricada por «One Genicom Orive Way
nesburo». n.c.1I 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una. pa~ltalla marca 4C.~mm<?dore». modelo 
Amiga 1081, fabncada por d'hiJips-TalpeD». n.c.1I 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
hom~~l" una pantalla marca «Goupi1», modelo G4, 
fabri por «Oceani.,.. n.c.l1 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca «Commodore», modelo 
Amiga, fabricado por <eSankyo Denso Co. Ltd.». 

I1.C.12 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolojll una pantalla marca «NCR», modelo 3299-
K606, Iilbricada por «NCR GmbH». n.c.12 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
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homologan dos pantallas marca «Texas Instruments», 
modelos 93IE y 93IEX, fabricadas por «Hantare"". 

n.c.12 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Zentec», modelo 
Zephyr 10-220, fabricada por «Zentec Corp». n.c.13 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «Brothe!'», modelo 
M-1709, fabricada por «Brother Industries, Ltd.». 

n.c.13 
Resolución de 15 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan transformadores MAT, marca Sony, lipo 
1-439-311-00, fabricados por <eSony Denshi Córpora
tión», en Fu¡isawa (Japón). n.c.13 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan transform'adores MAT, marca «Grundip. 
tipo 29201, fabricados por «Grundig, A. G.», en 
Nuremberg (República Federal de Alemania). n.C.14 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan transfonnadores MA T, marca «Grundip, 
tipo 29201-019, fabricados por «Grundig, A. G.», en 
Miesau (República Federal de Alemania). n.c.14 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Químicas, de la Construcción, 
Textiles y Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar 
extracto de doce Resoluciones Que homologan determi
nados l'roductos bituminosos para impermeabi1ización 
de cubIertas en la edificación. n.o. I 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Químicas, de la Construcción. 
Textiles y Farmacéuticas, por la que se acuerda publicar 
extracto de siete Resoluciones que homologan determi .. 
nados blindllies transparentes. n.o. I 

NormallzacJ6n y certlflcacJón.-Resolución de 1 de 
diciembre de 1986, de la Dirección General de Innova
ción Industrial y Tecnología, por la que se aprueban las 
normas españolas UNE que se citan. ILC.6 

NOJ'llUlUpc\6n y homolopclón.-Resolución de 13 de 
enero de 1987, de la Dirección General de Innovación 
Industrial y Tecnología, por la que se rectifica la de 28 
de mayo de 1986, acreditando al Laboratorio de l. 
Asociación Industrial Eléctrica (ASINEL), para la reali
zación de los ensayos reglamentarios relativos a los 
equipos radioeléctricos utilizados en el Servicio Móvil 
Terrestre. n.c.14 
SeDtendas~Resol"ción de 30 de diciembre de 1986, 
del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtoria! de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 139/1982, 
promovido por «WiUians & Humbert, LId.», contra 
acuerdos del Registro, de 20 de febrero de 1981 y 23 de 
septiembre de 1981. Expediente de marca número 
938.830. n.c.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Agrupaciones d. Defensa SonItarIa.-Resolución de 26 
de enero de 1987, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se de publicidad a la 
concesión del título de «Agrupación de Defensa Sanita
n... a los erectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotacio. 
nes de ganado porcino. n.D.S 
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Ayudas.-Resolución de IS de enero de 1987, del 
Servicio Nacional de Productos Aararios, por la que se 
concede a Sociedad A¡raria de Transformación número 
3.664, «San SaturiOl., las ayudas previstas en el Real 
Decreto 2122/1984, de \O de octubre. 11.0.4 

Resolución de 15 de enero de 1987, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a la Cooperativa del Campo COCOPE las ayudas 
previstas en el Real Decreto 2122/1984, de \O de 
octubre. 11.0.4 

Resolución de 16 de enero de 1987, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a la Cooperativa Agropecuana de Guissona las ayudas 
previstas en el Real Decreto 1733/1984, de 1 de agosto. 

11.0.4 
Resolución de 16 de enero de 1987, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a la Cooperativa Agricofa del Ebro (CADEBRO) las 
ayudas previstas en el Real Decreto 1733/1984, de 1 de 
agosto. 11.0.5 

Resolución de 19 de enero de 1987, del Servicio 
Nacional de Productos A¡rarios, por la que se concede 
a la Cooperativa «Tera-Esla-Orbigo» las ayudas previs
tas en el Real Decreto 2122/ 1984, de \O de octubre. 

11.0.5 
Resolución de 19 de enero de 1987, del Servicio 
Nacional de Productos A¡rarios, por la que 'se concede 
a la Cooperativa &n Alejandro», las ayudas previstas 
en el Real Decreto 2122/1984, de lO de octubre. 

11.0.5 
Sentenclu.-0rden de 23 de diciembre de 1986 por la 
que dispone se cumpla en sus propios ._términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioS04dministrativo número 43.970 
interpuesto por la «Cooperativa del Campo San Isi
dro». 11.0.2 

Tractores. Potencia de lnacripelón.-Resolución de 12 de 
enero de 1987, de la Oirección General de Producción 
Agraria, por la que so concede la hom01ogación genérica 
de los tractores marca &me», modelo Solar 50 OT. 

11.0.3 
Zonas de preferente !ocaUzad6n lndnatrla1 agraria. 
Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que so declara 
acogido a beneficios de zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para la instalación de un almacén de grano en Sinarcas 
(Valencia), promovido por la Empresa «Abundio MOR
terde Pérez>o. 11.0.2 

Orden de 29 de enero de 1987 por la que so declara la 
adaptación de la industria cárnica de matadero, sala de 
despiece y fabricación de elaborados de aves y conejos 
con centro clasificador de huevos de «Avlcola Maria, 
Sociedad Anóllinla», en Begur (Gerona), incluida en 
zona de preferente loca1ización industrial agraria. 

11.0.2 
Orden de 29 de enero de 1987 por la que so declara la 
adaptación y ampliación de la industria cárnica de 
elaboración de productos cárnicos de «Distribuidores 
de Alimentación para Grandes Empresas, Sociedad 
Anónima» (OAGESA) en Zaragoza (capital) compren
dida en zona de preferente loca1ización industrial 
agraria. 11.0.2 

Orden de 29 de enero de 1987 por la que se declara la 
adaptación con traslado de la industria cárnica de 
matadero de aves y conejos,.despiece de aves y almacén 
de huevos de «A vlcola Ganadera CasoUas, Sociedad 
Anónima». en Vic (Barcelona), incluida en zona de 
preferente localización industrial agraria. 11.0.3 

Orden de 29 de enero de 1987 por la que so declara la 
adaptación con traslado de la industria cárnica de 
fábrica de embutidos y conservas de don JosI; Torras 
Costa en Barcelona (Mercabarna), incluido en zona de 
preferente localización industrial agraria. 11.0.3 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgado Central de Instrucción número 2. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Oistrito. 
Edictos. 

V. Anuncios 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Oirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de 
obras. . II.E.9 
Patronato de Casas del Ramo del Aire. Adjudicación de 
obras. II.E.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Adjudicaciones varias que "se 
describen. II.E.9 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Madrid-p'rovincia, del Centro de Gestión y Coopera
ción Tnbutaria. Concursos de los trabajOS que se 
indican. 1I.E.1O 
Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros) Corrección de errores en el 
concurso que se cita. II.E.1O 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicación 
del concurso que se cita. 11.E.1l 
Dirección General de Tráfico. Adjudicación de obras y 
concurso de los servicios que so detallan. II.E.Il 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras y concursos de las- obras que se mencionan. 

ILE.ll 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio-
nes diversas que se citan. II.E.12 
Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del 
Suelo áSEPES). Concursos de obras. II.F.I 
Junta el Puerto de La Luz y Las Palmas. Concurso de 
un local comercial. II.F.I 
Junta del Puerto de Tarragona. Subasta de obras. 

II.F.2 
Pleno de la Junta del Puerto de PaSl\ies. Adjudicación 
de obras. 1I.F.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Cáceres de la Junta de Cons-
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar. Adjudica-
ciones de obras. 1I.F.2 
Dirección Provincial de Valladolid de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. Ad~u-
dicaciones de obra&. 11. .2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Geológico y Minero de España. Adjudicación 
del proyecto que so indica. II.F.3 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Inspección Regional de Castilla Y León). Adjudicación 
de obras. Il.F.3 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Servicio Tenitorial de Baleares). Adjudicación de 
obras. Il.F.3 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subasta de obras. U.F.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Adjudicaciones 
que se especifican. Il.F.3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Adjudicaciones y cOncursos que 
se describen. I1.F.4 
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Ayuntamiento de Aluqueca de Henares. Subasta de 
obras. Il.F.6 
Ayuntamiento de Bilbao. Subasta de obra. Il.f.6 
Ayuntamiento de Burjassot. Concurso de los servicios 
que se indican. Il.F.6 
Ayuntamiento de Callosa D'En Sarriá. Concurso de 
obras. II.F.7 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Concurso de la 
concesión que se detalla. n.F.7 
Ayuntamiento de La Pobla de Lillet. Subasta de obras. 

II.F.7 
Ayuntamiento de Lucena. Adjudicación del concurso 
que se cita. II.F. 7 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para la concesión 
que se cita. II.F.7 
Ayuntamiento de Málaga. Concurso de obras. II.F.8 
Ayuntamiento de Parla. Subastas de obras. II.F.8 
Ayuntamiento de Sant Celoni. SubaSta de obras. 

II.F.9 
Ayuntamiento de Terue!. Subasta de obras. 1I.F.9 
Ayuntamiento de Villaviciosa. Concurso de los vehícu
los y equipos que se citan. II.F. 9 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituto Nacional de la Salud. Adjudicaciones de 
concursos y subastas. Il.F.4 3782 B. Otros anuncios oficiales 

. UNIVERSIDADES 

Universidad de Alicante. Adjudicación de los servicios 
que se citan. Il.f.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio. Concurso 
de los trabajos que se mencionan. 11.F.6 
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