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MINISTERIO DE DEFENSA 
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promueve al empl.o de General Inspector Vetennario 
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d. Informática, Escala de Operadores de Ord.nadores 
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Ceses.-Orden de 6 d. febrero d. 1987 por la que se 
dispone el cese, a petición propia, de don Luis Antonio 
Fernández-Galiano y Ruiz. B.S 4171 
Nombnml.nlOl.-Orden d. 6 de febrero de 1987 por la 
que se dispone .1 nombramiento de don Alfredo 
Carrión SalZ como Vocal Asesor del Gabin.te del 
Subsecretario, nivel 30. B.S 4171 

Ord.n d. 6 de f.brero de 1987 por la que se nombra al 
funcionarío don Val.riano Ba11l0 Ruiz Vocal Asesor del 
Gabin.te del Subsecretario, niv.l 30. B.S 

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

C ..... -Ord.n de 30 de .n.ro d. 1987 por la que se 
dispone el cese de don Fernando Puell de la Villa como 
Subdirector general en la Jefatura de Sesuridad de la 
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Presidencia del Gobierno. B.6 4172 

UNIVERSIDADES 

Nombraml.nlOS.-Resolución de 20 de diciembre de 
1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se nombra, en virtud de concurso, a don Alejandro 
Migu.l Orero Jimón.z Catedrático de Universidad, 
área de conocimiento «Organización d. Empresa", de 
dicha Universidad. B.6 
Resolución de 20 d. diciembre de 1986. de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Alberto Prado Fernández 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«lnseniería de la ConstrucciÓn» d. dicha Univ.rsidad. 

B.6 
R.solución de 20 de diciembre de 1986, de la U niversi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud d. concurso a don Francisco José González
Haba González Profesor titular de Universidad, área de 
conocimiento «Ingeniería de la ConstrucciÓn» de dicha 
Universidad. B.6 
Resolución de 20 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don José Luis Fernández Jam
brina Profesor titular d. Universidad, área de conoci
miento «Teoría de la Seital y Comunicaciones» de 
dicha Universidad. B.6 
Resolución de 20 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don P.dro del Esta! Padillo 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Producción Vesetal» de dicha Universidad. B.6 
Resolución de 20 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don José Vicente López Alvarez 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«lnseniería A¡roforestal» de dicha Universidad. B.7 
Resolución de 20 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en' 
virtud de concurso, a don Raúl Ezama Martln Catedrll- . 
tico de Universidad, área de conocimiento «Ingenieria 
Qulmica» de dicha Universidad. B.7 
Resolución d. 20 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don José Antonio Encinar Garci
nuito Profesor titular de Universidad, área de conoci
miento 4<Teoría de la Señal· Y Comunicaciones» de 
dicha Universidad. B.7 
Resolución d. 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don José Manuel Torra1ba 
Castelló Profesor titular de Universidad, área de cono
cimiento «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Meta
lúrgica» de dicha Universidad. B.7 
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 
Univ.rsidad, del área de conocimiento «Análisis Eco
nómico», Departamento en constitución, según Real 
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, a don Fran
cisco Luis Hernández Rodríguez. B.7 
Resolución de 19 de enero d. 1987, de la Universidad 
d. Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Mana Luisa Monera Olmos como 
Profesora titular de «Didáctica y Organización Escolar» 
de dicha Universidad. B.7 
Resolución de 21 de enero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Julio Francisco Cortijo Gimeno como 
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Profesor titular de «Farmacologia» de dicha Universi
dad. B.8 

Resolución de 21 de enero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Constanza Desamparados Calatayud 
Miñana Profesora titular de «Psicoloaia Básica» de 
dicha Universidad. B.8 

Reoolución de 30 de enero de 1987, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra a doña Florentina 
Moreno Peláei Catedrática de Escuela Universitaria. 

B.8 

Resolución de 30 de enero de 1981, de la Universidad 
de Valladolid, por laque se nombran Profesores 
titulareo de Escuelas Universitarias. B.8 

Reaolución de 30 de enero de 1981, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra a don Esteban 
Femández Sáncbez Catedrático de Universidad. B.8 

Reoolución de 30 de enero de 1981, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se nombra Profesores titulares 
de Universidad. B.8 

ADMINlSTRAClON WCAL 

. Nombramlentos.-Resolución de 30 de diciembre de 
1986, del Ayuntamiento de AnDa. por la que se hace 
público el nombramiento de funcionario de esta Corpo
ración. B.8 

Reoolución de 8 de enero de 1981, del Ayuntamiento de 
Cambrils, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.9 

Resolución de 9 de enero de 1981, del Ayuntamiento de 
Arenys de Mar, por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. B.9 

Reaolución de 12 de enero de 1981, del Ayuntamiento 
de Fi¡ueres¡ por la que se hace público el nombra
miento de runcinnario de esta Corporación. B.9 

Reoolución de 12 de enero de 1987, del Consell Insular 
de Mallorca, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.9 

Reoolución de 14 de enero de 1981, del Ayuntamiento 
de Cuenca, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.IO 

Reaolución de IS de enero de 1981, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se bace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.IO 

Resolución de IS de enero de 1981, del Ayuntamiento 
de Grado, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.1O 

Resolución de IS de enero de 1981, del Ayuntamiento 
de Manorell, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de eata Corporación. 8.10 

Reaolución de IS de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de 0101, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. 8.10 

Resolución de 16 de enero de 1981, del Ayuntamiento 
de Tuineje, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. B.1O 

Reoolución de 16 de enero de 1981, del Ayuntamiento 
de Burriana, por la que se bace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.IO 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cue,po de OfIciales de la AdmlnllltrackID d. Justicia. 
Resolución de S de febrero de 1981, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de lusti
cia, por la que se anuncia concurso de traslados entre 
funClonarios del Cuerpo de OfIciales de la Administra
ción de lusticia.l"'ra cubrir diversas plazas de nueva 
creación en las Magistraturas de Trablljo. B.l1 

Cuerpo Nacional de Médicos Foreasea.-Reaolución de 
29 de enero de 1981, de la Dirección General de 
RelaCIones con la Administración de lusticia, por la 
que se anuncia concurso de traslado la provisión entre 
todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos 
~orenses las Forensías vacantes en los Juzsados que se 
CItan. B.11 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Penonallaboral.-Resolución de 4 de febrero de 1987, 
de la Subsecretaria, P!" la que se hace pública la lista 
de aspirantes admludos y excluidos y se señala día, 
lugar y hora de celebración de las pruebas se1ectivas 
Eara la provisión de una plaza de Director de Atea de 
nformática en el Centro Informático del Presupuesto 1 

el Plan, de este Departamento. B.l 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Cuerpos de Catedrád_ y Proresores ~ .. de 
BacbllIe,ato.-Resolución de 4 de febrero de 1 81, de la 
Dirección General de Renovación P~~ca, por la 
que, en colaboración con la Emblljada rancia, se 
convocan l1S plazas para actividades de ~rfecciona-
miento en Francia, durante el verano de 19 " diri¡idas 
a Profesores numerarios de «Francés» de niveles no 
universitarios. B.12 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo Técnico de la Admlnistrad6D de la Sepr\dad 
Social.-Corrección de errores de la Orden de 21 de 
enero de 1987 ¡::,r la que se convoca concurso de 
traslados entre ncionarios pertenecientes al Cueipo 
Técnico de la Administración de la Seguridad Social. 

C.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos Gfteral de Gestl6n de la AdmInllItrackID CI.U 
del Estado J de Gestl6n de la AdmInllItrackID d. la 
Seguridad SoclaJ.-Corrección de errores de la Reao1u-
ción de 9 de octubre de 1986, del Tribunal número 1, 
por la ~ue se hace gública la relación de Zobados, por 
orden e puntuaci n, en las ~ebas sel vas unitarias g:: el sistema de acceso 'bre para in¡¡reso en los 

e'l0s General de Gestión de la Administración Civil 
del stado y de Gestión de la Administración de la 
Seguridad Social. C.2 
Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre 
de 1986 del Tribunal número 1, por la que se hace 
pública la relación de aprobados, I"'r orden de puntua-
ci6n, en las &ruebas selectivas urutariu por el sistema 
de inteJflci n en el Cuerpo General de Gestión de la 
AdmÍDl$tración Civil del Estado, y J:,'" el sistema de 
promoción interna en el Cuerpo Gestión de la 
Administración de la Seguridad Social. Col 
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Cuerpo TkBlco de Sepridad Nuclear y Prolección 
: RadIOlóalca.-Resolución de 3 de febrero de 1981, del 

Tribunal calificador del concuno-oposición para 
iD¡reso en la Escala T&:nica del Cuerpo Técnico de 
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, por la que 
se hacen públicos los resultados del sorteo para deter· 
minar el orden de actuación de los candidatos en la fase 
de oposición. C.2 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Doeentes Unl.ersllarios.-Resolución de 16 de 
enero de 1987, de la Universidad de La Laguna, por la 
que se hace pública la composición de las Comisiones 
que han de resolver los concursos para la provisión de 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. C.3 
Resolución de 22 de enero de 1987, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos de l'rofesorado de esta Universidad, convQ
cados por Resoluciones de 30 de julio de 1986 (<<BoleUn 
Oficial del Estad"" de 29 deaaosto), y 4 de septiembre 
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23) que 
modifica determinados datos de la Resolución de 30 de 
julio de 1986. C.IO 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se convoca concurso público 
para la provisión de diversas plazas de Profesorado 
universitario. C.II 

ADMINISTRACION LOCAL 

PAGINA 

4182 

4183 

4190 

4191 

Penonal funcionario y laboral.-Resolución de 18 de 
diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Bedmar y 
Garcfez., referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Guardia municipal C.14 4194 
Resolución de 8 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de CasteDón de la Plana, referente a la 
convocatoria para proveer una l'laza de Rescnte de 
Personal Subalterno (promoción mtema). C.14 4194 
Resolución de U de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcorcón. referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial Pintor. C.14 4194 
Resolución de 17 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Huelv .. referente a la convocatoria para proveer 
plazas que se mencionan. C.l4 4194 
Resolución de 20 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de A1corcón, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial Carpintero-Cerr!\iero. C.14 4194 
Resolución de 23·de enero de 1987, del Ayuntamiento· 
de Martorell. referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico Auxiliar de Archivo. C.14 4194 
Resolución de 27 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Valencil\, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Letrado Asesor del Servicio Jurídico. 

C.14 4194 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Boletín de laformacl6a del Ministerio de JasdcIa. 
Corrección de errores de la Orden de 29 de diciembre 

. de 1986 por la que se incrementa la tarifa de suscrip
ción y el precio del «Boletín de Información del 
Ministerio de Justicia», a partir del I d. enero de 1987. 

0.1 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclu.-orden de 23 de enero de 1987 por la que 
.. se dispone el cumplimiento de la sentencia de' la 

Audiencia Territorial de Zaragoza, dictada con fecha 23 

4195 

de octubre de 1986, en el recurso contencioso-adminis
tradvo interpuesto por don José Manuel Serrano Gar· 
cla. D.I 
Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 19 de noviembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña María Josefa Ramona Manzanero Lema. 0.1 
Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 31 de julio de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Anael 
Arias Puente. 0.1 
Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 20 de octubre de 1986, en el recurso 
contencioso.a.dm.inistrativo interpuesto por don Agus
Un Monserrat Pana.· . 1>.2 
Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la setencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 13 de mayo de 1986, en el recurso 
contencioso-administratívo interpuesto por don Valen· 
tín Huerta Pascual 0.2 
Orden de 23 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 19 de mayo de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don 
Manuel Solana Montealvaro. . 0.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco d. Elpda. Bm.1eo de Banco extraJQeroo. 
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que 
reallce por su propUl cuenta durante los dias I1 al 15 de 
febrero de 1987, salvo aviso en contrarío. D.12 
BeneOcloollscal ... -Resolución de 22 de enero de 1987, 
de la Dirección General de Comercio ExteriQr, por la 
Que se reconocen los beneficios arancelarios estableci
dos 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. 0.7 
Resolución de 22 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecido. por el Real 
Decreto 258~ de 18 de diciembre, modificado 
por el Real 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. D.8 

Resolución de 22 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 258~~, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real to 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. 0.9 
Resolución de 22 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecido. por el Real 
Decreto 258~, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real lo 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. . 0.10 

Resolución de 22 de enero 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. D.II 

Importaclo-. F ....... to aJa exporladóL-orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se J~lía a la firma 
«Unión Explosivos Río Tinto. Soci Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de PVC , fta1ato de dioctilo, soporte, etc., 
y a la exportación de revestimientos, laminados, raco-
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Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Gonvarri Industrial, Sociedad 
Anónimo, el n!~men de tráfico de ¡>erfeccionamiento 
activo para la Importación de bobInas de chapas y 
chapas, y la exportación de tlejos y chapas. 0.3· 4197 
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Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «COVIT, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
importación de banda de aluminio aleado y la exporta
ci6n de diversas manufacturas de aluminio. D.3 
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Pura·s, Sociedad An6nim8», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de alambres de cobre trefilado~ latón en 
tiras, etc., y la exportación de cable eléctrico. D.4 
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que· se 
modifica a la firma «Fábrica Española de Magnetos, 
Sociedad Anóni~, el régimen de tráfico de peñeccio
namiento activo para la importación de diversas mate
rias primas y la exportación de equipos eléctricos para 
automoción. D.6 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Colomer Munmany, Sociedad 
Anóni~, el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de pieles de caprinos curti
das sin acabar y la exportación de pieles de caprinos 
acabadas. D.7 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma~i x, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de eccionamiento activo para la 
importación de polie' no y la exportación de plancbas 
de PVc. D.7 
Mereado de Divl .. s.-Cambios oficiales del día 10 de 
febrero de 1987. D.12 
Servicio de Vigilancia Adoanera.-Orden de 30 de 
diciembre de 1986 por la que se autoriza al Organismo 
autónomo Servicio de Vj.gJ.lancia Aduanera para modi
ficar la situación de sus fondos en las Cijas del Tesoro. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
y URBANISMO 

D.7 

AutorIza.lon ... -Resolución de 23 de enero de 1987, de 
la Dirección General de Puertos y Costa~ por la '1ue se 
hace púhlica la autorización otorgada a la SocIedad 
«Solvay y Cia., Sociedad Anó~, la ocupación de 
6.466 metros cuadrados en la zona de servIcio de la 
primera rase del espigón norte de Raos, del puerto de 
Santander, destinados al tránsito de carbón e instalacio
nes auxiliares. Expediente 22-CS7. D.12 

Calidad de la edlfleaclón. Homolopclones.-Orden de 4 
de febrero de 1987 por la que se retira la homologación 
de laboratorios para control de calidad de la edllica
ción, de acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de 
julio. D.12 

Orden de 4 de febrero de 1987 por la que se concede la 
homol~ación de laboratorios para control de calidad 
de la edIficación, de acuerdo con el Decreto 2215/1974, . 
de 20 de julio. D.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General BAslca y Preescolar. 
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Dirección 
Provincial de Ciudad Real, por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica y Prees
colar en esta provincia. . E.I 

Conservatorios de Mlislca y Escuelas de Arte Dramá
tico y Danza.-Resolución de 29 de enero de 1987, de la 
Dirección General de Centros Escolares, por la que se 
autoriza a los Conservatorios de Música y a las Escuelas 
de Arte Dramático y Danza, de carácter oficial, no 
transferidos, para anunciar una convocatoria extraordi
naria de exámenes en el mes de febrero. E.2 
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Reales Aeademlas. Premlos.-Resolución de Ude 
diciembre de 1986, de la Real Academia Nacional de 
Medicina, por la que se anuncian los premios concedi .. 
dos en el curso académico 1986. D.14 
Sentenc1as.-Orden de 16 de enero de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en su~opiOS términos la 
sentencia de la Audiencia Nado de 20 de septiembre 
de 1986, en el recurso contencioso-administrauvo inter-
puesto rnr don Joaquín Garcla Mondéjar, contra 
resolud n de este Departamento sobre ingreso en el 
antiguo Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi-
dad. D.13 
Orden de 16 de enero de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 20 de septiembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Juan Manuel Tena Calvo, contra resolución de este 
DeP!lr1amento sobre ingreso en el anti¡uo Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad. D.13 
Orden de 16 de enero de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 20 de septiembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Juan Felipe Pé= Francés, contra resolución de 
este De=ento sobre infrnso en el anti¡uo Cuerpo 
de Pro esores Adjuntos de niversidad. D.13 

Orden de 16 de enero de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus Prolcio. términos la sentencia de 24 de 
sepllembre de 19 6, de la Audiencia Territorial de 
Granada, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto ~r don Constancio Minguez Alvarez, aspi-
rante a prue s de idoneidad ~ acceso al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escue Universitarias. D.13 

Orden de 16 de enero de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 20 de septiembre de 1986, en el 
recurso contcnaoso-admjnistrativo interpUesto por 
don Angel Corrochano Sánchez, contra resolución de 
este De=ento sobre :nc en el anti¡uo Cuerpo 
de Pro s Adjuntos de nivcnidad D.13 

Orden de 16 de enero de 1987 por la que se disg:ne se 
cumela en sus propios términos la sentencia 3 de 
octu re de 1986, de la Audiencia Territorial de Sevilla, 
en el recurso contenciso-administrativo in!trl1uesto por 
don Federico ArgüeUes MartIn, sobre exclUSlón de las 
~ebas de a~tud para acceso al Cuerpo de Profesores 

itu1ares de niversidad. D.14 

Orden de 20 de enero de 1987 por la que se dispone se 
curnela en sus propios términos la sentencia de 17 de 
octu re de 1986, de la Audiencia Territorial de Cáceres, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña Rosario Uinas Carballo, aspirante a pruebas 
de idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias. D.14 

Orden de 20 de enero de 1987 por la que se dispone se 
cum'pla en sus pr0lcios términos la sentencia de 2S de 
nOVlembre de 19 6, de la Audiencia Territorial de 
Albacete. en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Dolores Carmen Salvador 
Andrés, as~nte a pruebas de idoneidad para ingreso 
al Cuerpo Profesores Titulares de Escuelas Univcni-
tarias. D.14 

Orden de 20 de enero de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus ":r.0s términos la oentencia de la 
Audiencia Territo' de Valencia de 9 de septiembre de 
1986, en el recurso contencioso-administriltivo inter-
puesto por doña Inés Llljara López, aspirante a pruebas 
de idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias. D.14 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hid ...... b ...... Permisos d. InYelllJlacIóD.-orden de 30 
de enero de 1981 sobre renuncia af penniso de investi
gación de hidrocarburos denominado wturia .. o... 

E.2 
Orden de 30 de enero de 1981 sobre la extinción de los 
pennisos de investigación de hidrocarburos denomina
dos «Cuane», «El Grado», «Estadilla» y «iIenabarre». 

E.2 
Orden de 30 de enero de 1981 sobre extinción de los 
pennisos de investigación de hidrocarburos denomina
dos «Guadabonuna 1 a 6". . E.2 

HomologadoDes.-Resolución de 9 de diciembre de 
1986, de la Dirección General de Electrónica e Informá
tica, por la que se homologan dos pantallas rruuca 
«Philips», modelos P·6381 y P·638I-002, fabricadas 
por «Philips Data SysteDIB B. V.». E.4 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias SideromeralÚI¡icas y Navales, 
por la que se homologan las chimeneas modulares, 
fabricadas por «Selkirk DivisioD» en su factoria de 
Basset Housa, High Streel, Reino Unido. E.5 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias SideromeralÚI¡icas y Navales, 
por la que se homologa un radiador de hierro fundido, 
marca «He¡¡Om», modelo T-500-3-1O M, fabricado 
por «lndustnas Her¡om, Sociedad Anónima». E.5 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan los radiadores de calefacción 
de aluminio, marca «Tropical», modelo T-SOO/800, 
fabricado por «FaraJ, S.p.A.,.. E.J 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias SideromeralÚI¡icas y Navales, 
por la que se homologan los radiadores de calefacción 
de aluminio, rruuca «Tropical», modelo T-SOO/8o. 
fabricado por «Faral, S.p.A.». E.6 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa el tipo de báculos AM-IO, 
fabricado por «Báculos de GuadaIl\iara, Sociedad Anó
nima» (BAGUSA). E.6 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias SiderometalÚI¡icas y Navales, 
por la que se homologa el tipo de columnas AM-IO, 
fabricado por «Báculos de 0uadaIl\iara, Sociedad Anó
nima» (BAGUSA). E.6 

Resolución de 19 de enero de 1981, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan cuatro aparatos receptores de televi.ión 
marca «Panasonic», fabricados ~r cMatsushita E1ec
tric (U. K.) Ltd." en Cardiff, del Reino Unido. E.1 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e . Informática, por la que se 
homologa un aparato receptor de televisión marca 
«Elbe», fabricado por la firma «Oold Star Ca. Ltd." en 
Gumi (Corea del Sur). E.7 

Resolución de 20 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Industrias SiderometalÚI¡icas y Navales, 
por la que se acuerda publicar extracto de siete homolo
gaciones solicitadas por «Unfaco, Sociedad Anónima», 
de los grupos de perfiles extruido. de aluminio y sus 
aleaciones, fabricados por «Emy Claeys» en su instala
ción industrial de Lichtervelde (Bélgica). E.8 

Resolución de 20 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Sideromeralúrgicas y Navales, 
por la que se acuerda publicar extracto de 15 homologa
ciones solicitada. por eC.S.F. Intercommerce, Sociedad 
Anónima», de los JfUpos de perfiles extruidos de 
aluminio y sus aleactOnes, fabricados por Perfis Oeiras 
en su instillación industriaJ de Sintra (Portugal). E.8 

Minerales. Rese"u.-Resolución de 29 de septiembre 
de 1986, de la Dirección General de Minas, por la que 
se publica la inscripción de propuesta de reserva 
provisional a favor del Estado, para recunoa mineraJes 
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de carbón, en el área denominada eVerdeila», com-
prendida en la provincia de Palencia. E.4 4212 

PolftlODOO 7 ZODU d. prefereDte locaIIzadóD Industrial. 
Orden de 30 de enero de 1987 por la que se atribuyen 
a la Empresa «Chiver, Sociedad Anónima», los benefi-
cios de la Orden de 1 de octubre de 1984 concedió a 
don loaquln Vera Maestre (expediente A-49). E.3 4211 

Orden de 30 de enero de 1987 por la que se atribuyen 
a la Empresa «ManufactUI1lS Mateo, Sociedad Limi-
tada», los beneficios que la Orden de 3 de febrero de 
1986 concedió a don Antonio Manuel y don losé 
MilIOel Mateo Garcia (expediente A-82). E.3 4211 

Orden de 30 de enero de 1987 por la que se atribuyen 
a la Empresa «Suelatek. Sociedad Limitada», los benefi-
cios que la Orden de 29 de junio de 1984 concedió a 
don losé Luis Pérez Martinez (expediente A-3S). E.3 4211 
Orden de 30 de enero de 1987 por la que se atribuyen 
a don Gre!IOrio Antonio Gan:fa A1borola los beneficios 
que la Orden de 1 de marzo de 1984 concedió a don 
Francisco Gan:fa CandeJl (expediente A-32). E.3 4211 

Orden de 30 de enero ele 1987 por la que se atribuyen 
a la Empresa «Bolode, Sociedad Limitada», los benefi-
cios que la Orden de 11 de diciembre de 1984 concedió 
a don EmiJiano Delicado Cano (expediente A-51). E.3 4211 
ZoDU de preferente t ..... llzadóD Indnllll'laL-<lrden de 
30 de enero de 1987 por la que se rectifica la d. 6 de 
agosto de 1986, al !'COPtarse la renuncia de «Artes 
Gráficas Morvedre, Sociedad Anónima», a lo. beneli-
cio:a~~ le concedió dicha Orden por la realización de 
ins . ones industriales en la zona de preferente 
localización industriaJ del área de Sagunto (expedien-
te ST-84). E.4 4212 

ZoDU d. ~Dte relndnstrlallzadón.-<lrden de 30 de 
enero de 1987 por la que se aceptan las renuncias de 
varias Empresas a los beneficios aplicables por su 
instalación en zonas de ur¡ente remdustriaJización. 

E.4 4212 

MINISTERIO DE CULTURA 

Sentenclu.-<lrden de 30 de enero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia NaClonal (Sección Quintal en el recurso 
contencioso--administrativo número 54.055, inter-
puesto por don Enrique Diez Sabraf!n y otros. E.8 4216 

Orden de 30 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional (Sección Quinta) en el iecurso contencioso
administrativo número 54.065, interpuesto por «Multi-
vídeo, Sociedad Anónima». E.9 4217 

Orden de 30 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nactonal (Sección Quinta) en el recurso contencioso
administrativo número 53.945, interpuesto por don 
Rafael Mejlas Perales. E.9 4217 

Orden de 30 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaClonal (Sección Quinta) en el recurso contencioso
administrativo número 53.647, interpuesto por «Apolo 
Films, Sociedad Anónima». E.9 4217 

Orden de 30 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la S.aJa Cuarta 
de la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso 
contencioso-admiuistrativo número \'684/1985, inter-
puesto por don Manuel Amador López. E.9 4217 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trahl\jo. 
luzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

E.IO 
E.tO 
E.12 
F.IO 
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V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta RCfional de Contratación de la Jefatura de 
intendenCia Económico-Administrativa de la Tercera 
Región Militar «Levante». Concurso de harina de trigo. 

. F.1l 

Resolución de la Junta Delegada de la Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército 
de la Tercera Re(ión Militar «Levante». Subasta de 
material automóvil. F.1l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Madrid-Provincia del Centro de Gestión y Cooperación 
Tn'butaria. Concursos de los trabajos que se describen. 

. F.1l 

.MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Social de la Marina SubaSIa de obra~ F.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

4233 

4233 

4233 

4234 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Alava, Badajoz, Cantabria, La Coruña, Mur
cia, Valeneia y Vizcaya. Concursos de suministros y 
servicios. F. 12 
Instituto Nacional del Consumo. Concurso de diversas 
publicaciones sobre consumo. F. \3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Subasta de obras. F. \3 

ADMlNISTRACION WCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Adjudicación del 
material que se cita y concurso de obras. F.14 
Ayuntamiento de Arcoys de MunL Subasta de vivien
das. F.14 
Ayuntamiento de A vila. Concurso de maquinaria y 
obras que se adjudican. G.l 
Ayuntamiento de Getafe. Concursos de los servicios 
que se mencionan. G.2 
Ayuntamiento de Paterna. Subastas de obras. G.2 
Ayuntamiento de Valencia. Concurso de obras. G.3 
Mancomunidad de Aguas «Río Algodon>, Villacaftas. 
Concurso que se cita. G.3 
Consorcio Bahía de Cádiz. Corrección de errores en el 
concurso que se detalla.G.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 4240 a 4242) G.4 a G.6 

C. Anuncios particulares 
Instituto Español de Oceanografia. Rectificación en la 
subasta que se detalla. F.12 4234 (Páginas 4243 a 4246) G.7 a G.1O 
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