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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

C ..... -R.a1 Decreto 208/1987, de 13 de f.brero, por el 
que se cesa como Director del Iostituto de Estudios 
Fiscales a don César A1biñana García-QuintanL A.14 
Nombramlontos.-Real Decreto 209/1987, de 13 de 
febrero, por el que se nombra Director del Instituto de 
Estudio. Fiscale. a don José María Vepro Carrió. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

A.14 

Ceses.-Orden de 10 de febrero de 1987 por la que se 
dispone el cese de doña María del Carmen de Andrés 
Conde como Subdirectora ~eneral de Planificación y 
Normativa de la Direcctón General de Medio 
Ambiente. A.14 
Nombramient ... -Orden de 31 de enero de 1987 por la 
que se nombran Subdirectores generales. A.l4 
Orden de 10 de febrero de 1987 por la que se nombra 
Subdirector general de Recursos y RelaCIones Jurisdic
cionales de la Secretaría General Técnica a don Fer
nando Blane. Sureda. A.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.-Orden de 5 de febrero de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Justo Jimeno Bueno como 
Director provincial de Educación y Ciencia de Toledo. 

B.I 
Nombramlentos.-Orden de 30 de enero de 1987 por la 
que se nombra Directora del Gabinete Técnico de la 
Secretaría General de Educación, nivel 30, a dada Elena 
Angula Aramburu. A.14 
Orden de 5 de febrero de 1987 por la que se nombra 
Director provincial de Educación y Ciencia de Toledo 
a don Mariano Jabonero Blanco. B.l 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 2 de febrero de 1987, 
de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionaríos del Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del 
Estad~ a doda Odilia Femández.Maquieira Femández
Maqulelra, dada Lourdes Fava López y don Francisco 
Freire Freire. B.I 

Resolución de 9 de febrero de 1987. de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial 
de Diplomados Com.rciales del Estado. B.1 
Resolución de 9 de febrero de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico 
de Inspección del Transporte Terrestre. B.2 
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Resolución de 9 de febrero de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de C8JTe1'a del Cuerpo Superior 
de Técnico. Comerciales y Economistas del Estado_ 

B.3 
UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 19 de enero de 1987, 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
por la que se nombra a doña A velina Besteiro Varela 
Profesora titular de la Universidad, área de conoci
miento «Economía Financiera y Contabilidad». B.4 
Resolución de 20 de enero de 1987, de la Universidad 
de Zarat\0za, por la que se nombra al Profesor titular de 
Universldad que se cita. B.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

NombUmientos.-Resolución de 7 de enero de 1987, del 
Ayuntamiento de San Juan, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

8.4 

Resolución de 10 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sotillo de l. Adrada, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

BA 
Resolución de 14 de enero de 1987, de la Diputacion 
Provincial de Segovía, por la que se hace público el 
nombramiento de funClonarios de esta Corporación. 

BA 
Resolución de 16 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Molina de Segura, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.5 
Resolución de 16 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Molino de Segura, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.5 
Resolución de 16 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Muros, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.5 
Resolución de 16 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de San Roque, por la que se hace público el nombra
miento de funCIOnariOS de esta Corporación. 8.S 
R.solución de 17 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Pontevedra, por la que se hace público el nombra· 
miento de funcionaríos de esta Corporación. 8.5 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

R5 
Resolución de 19 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Arteixo, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionaría. de esta Corporación. B.5 
Resolución de 19 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cabra, por la Que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. 8.S 
Resolución de 19 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de León, por la Que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. B.5 
Resolución de 19 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Ortigueira, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. 8.s 
Resolución de 19 de enero de 1987. del AYuntamiento 
de Ontinyent, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.6 
Resolución de 19 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sa Pablo, por la que se hace público el nombra· 
miento de funcionario de esta Corporación. B.6 
Resolución de 19 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Vera, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. 8.6 
Resolución de 20 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Navas de San Juan, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.6 
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Resolución de 20 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de la Zarza, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.6 
Resolución de 20 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Salt, por la que se hace público el nombramiento de 
personal funcionario y laboral de esta Corporación. 

B.6 
Resolución de 23 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de As Neves, por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. B.6 

Resolución de 29 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Antequera, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.7 

Resolució~ de 29 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Benissa, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.7 

Resolución de 29 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Gozón (Luanco), por la que se hace público el 
nombramiento de ñuicionarios de esta Corporación. 

B.7 
Resolución de 29 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Ontinyent, por la que se hace público el nombra

.miento de funcionario de esta Corporación. B.7 

'ResolucióD de 30 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
'"de AIzira, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.7 

Resolución de 30 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de V élez-Má1aga, por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. B.7 

Resolución de 31 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Briviesca (Burgos), por la que se hace público el 
nombramiento de funClonarios de esta Corporación. 

B.7 
Resolución de 31 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Torrepero&il, por la que se hace pÚblico el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. B.7 

Resolución de 3 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Colunga, por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. B.7 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo Espedal de lnstltodones Penltencluias.-Orden 
de 4 de febrero de 1987 por la que se convoca concurso 
de traslados para cubrir plazas vacantes de los Cuerpos 
Especial Masculino y Especial Femenino, ambos de 
Instituciones Penitenciarias. B.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personallabora1.-Resolución de 5 de febrero de 1987, 
de la Subsecretaria, ~r la que se hace pública la lista 
de aspirantes admiudos y excluidos y se señalan dia. 
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de una plaza de Técnico de Sistemas 
en el Centro Informático del Presupuesto y el Plan de 
este Departamento. B.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores AlP'epdos de Bachillerato.-Reso
lución de 12 de febrero de 1987, de la Dirección 
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General de Personal y Servicios, sobre empJazamiento 
a interesados a efectos del recurso de amparo número 
1312/1968. interpuesto contra la Orden de 21 de 
octubre de 1985, por la que se convocó concurso de 
traslados para la provisión de plazas de Profesorad0.s 
_dos de Bachillerato. B. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y Iabora1.-Resolución de 21 de 
octubre de 1986, del Ayuntamiento de Orense, refo-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Ayudante de Obras Públicas. B.IO 

Resolución de 13 de noviembre de 1986, del Ayunta-
miento de Niebla, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. B.IO 

Resolución de 8 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Hellín. por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. B.IO 

Resolución de 13 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Huelva, referente a la convocato~ 
proveer una plaza de trabl\iador social de la plan· de 
personal laboral. B.1O 

Resolución de IS de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Gerona, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. B.IO 

Resolución de IS de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Gerona, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Arquitecto. B.IO 

Resolución de 19 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Santa Brígida, referente a la convocatoria rn 
proveer las plazas que se mencionan. .11 

Resolución de 20 de enero de 1987, de la Diputación de 
Barcelona, por la ~ue se anuncia COnCUI'S(H)=cióD 
para la provisión e una ~aza de Técnico uperior. 
rama Letras (GeóIP'afo), de Esca1a de Administración 
Especial. B.II 

Resolución de 20 de enero de 1987. del Ayuntamiento 
de Guissona, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de personal de oficios Fontanero-Electric:ista. 

8.11 
Resolución de 21 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico Medio de Jardines. B.1I 

Resolución de 21 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de L'Hospitalet de L1obre¡¡at, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Titulado superior univer-
sitario, con titulo de ticenciado en Derecho. B.II 

Resolución de 21 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Manises, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar Administrativo. B.12 

Resolución de 22 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Técnicos de Administración General. 8.12 

Resolución de 22 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico Superior de .Relaciones Públicas, 

B.12 
Resolución de 22 de enero de 1987. del Ayuntamiento 
del Gastor, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de funcionario de mantenimiento. B.12 

Resolución de 22 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
Pe Fabero, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Gestor Económico-Financiero y Contable. 

B.12 
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ResoIudón de 22 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Rubl, rel\!rente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. B.12 4546 

Resoludón de 23 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Beniarbei& referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de la Policía Municipal. B.l2 4546 

Resolución de 23 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se mencionan. B.12 4546 

Resoludón de 23 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de GuernU:a-Luno, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Su¡ento Jefe de la Policla 
Municipal. B.l3 4547 

Resolución de 23 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Manorell, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Téc:nico de la Juventud de la plantilla de 
personal laboral. B.l3 4547 

ResoluciÓD de 27 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Daimiel, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de· Téc:Dico de Administl'aClÓD General, -- . 
rama juridica y rama económica. B.l3 4547 

Resolución de 27 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Malpica de Betxantiños, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Peón.()perario de la plantilla 
de personal laboral. B.l3 4547 

Resolución de 28 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Amedo, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de A¡ente notificador-cobrador·inspeclor-<:obra-
dor.. B.l3 4547 

Resolución de 28 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Amodo, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Conductor de Velú<:uloa. B.l3 4547 

Resolución de 29 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Médicos Traumatólogos (con-
curso de méritos). B.l3 4547 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Delepddn de atrlbncloneo.-orden de 12 de enero de 
1987 por la que se delegan atribuciones en el Subsecre· 
tario del Departamento. B.14 4548 

Intérpretes Jund"'-Resolución de 4 de febrero de 
1987, del Tribunal calificador de los exámenes para 
Intérpretes Jurados, por la que se hace publica la lista 
de aprobados en la convocatoria de 15 de noviembre 
de 1986. B.14 4548 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

N.cio~ Hpdola.-Real Decreto 2798/1986, de 28 
de nOVIembre, por el que se concede la nacionalidad 
española por carta de naturaleza a don Kevin a.rt 
Power. C.l 4549 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Beneficloo IIocalH.-Resolución de 22 de enero de 1987 
de la Dirección General de Comercio Exterior, por hi 
que se reconocen loa beneficios arancelarios estableci
dos por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre 
modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 dO 
mayo, a las Empresas que se citan. C.4 4552 

Resolución de 5 de febrero 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. ' C.5 

Entld.des de .. guros.-orden de 14 de enero de 1987 
por la que autoriza a la Entidad «Mapfrlo Noroeste 
Compañia de .Seguros Generales y de R .. seguro~ 
Sociedad AnónlDla» (C·586), para operar en diversos 
Ramos. C.3 

0nlen de 14 de enero de 1987 por la que autoriza a la 
Enlldad «Mapfrlo Levante, Compañia de SegurosGene
rales y de Reaseguros, Sociedad Anónima» (C-600) 
para operar en los Ramos números S, 6, 7 9b, 11 12 Y 
13b, de los clasificados en la Orden de 29 de' julio 
de 1982. C.3 

Orden de 14 de enero de 1987 por la que se inscribe a 
la Entidad «Plus Ultra Vida y Pensiones, Compañia 
Anó.nima de 5.eguros y Reaseguro... (C-604) en el 
Registro Especial de Enlldades Ase&uradoras y se 
autoriza para operar en el Ramo de Vida. C.3 

Importadoaeo. Coatln.eatea.-Resolución de 12 de 
febrero de 1987, de la Dirección General de Comercio 
Exterior. por la que se convoca el contingente de 
importación de productos del sector de cereales proce
dentes de terceros países. C.7 

Importadoaes. Fomento. l. exportaclón.-orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza .Ia flnD8 
«Mercada!, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico 
de. perfea;:ionamieato activo para la importación de 
flejes e hilo de cobre esmaltado y la exportación de 
motores el~ricos. C.l 

Inmaebles. Donac!ones.-Corrección de errataa del Real 
Decreto 2774/1986, de 11 de julio, por el que se ace~ 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de TamaJón 
(Guadab\jara) de un inmueble de 1.220 metros cuadra
dos, sito en su término municipal, con destino "8 la 
construcción de una casa-cuarte\ para la Guardia Civil. 

C.1 

Lotería Nacioaal.-Resolución de 14 de febrero de 1987 
del Organismo Nacional de Loterías r Apuestas dei 
Estado, por la que se declaran nulos y S1D valor billetes 
de la Lotería Nacional, correspondientes al sorteo de 14 
de febrero de 1987. C.7 

Lotería PrlmltI.a.-Resolución de 12 de febrero de 
1987, del Orsanismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace publica la comblDación 
ganadora y el número complementario del sorteo de la 
Lotería Primitiva celebrado el dia 12 de febrero 
de 1987. C7 

Mercado de Di.Isas.-Cambios oficiales del día 13 de 
febrero de 1987. C8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

AfU~.-Reso1ución de 5 de febrero de 1987, de la 
DirecCión General de Renovación Pedaaósic:a. por la 
que se convocan Ayudas a la Investigacion Educativa. 

C.IO 

Becu.-Reso1ución de 10 de febrero de .1987, de la 
Secretaria General Técnica, por la que se convocan 21 
becas ofrecidas por la Embl\jada de Francia al Ministe
rio de Educación y Ciencia para Profesores españoles 
de Francés. C.11 

Cealroo .... ates ea el extraDjero.-orden de 12 de 
febrero de 1987 por la que se constituye una Comisión 
para la reconsuucción y actua1ización del Colegio de 
España en la Ciudad Universitaria de París. C.9 

Centros extranjeros en España.-orden de 21 de enero 
de 1987 por la que se autoriza el funcionamieato de un 
Centro extranjero en España. C.8 

Escuel •• Universitarias. Analo¡pa de cátedru.-Qrden 
de 9 de febrero de 1987 por la que se amplia el anexo 
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de la de 12 de marzo de 1979, sobre anal'tnas- do~ «Ansó., «Sompol1», «PantiCOSll», «OrdeSB» ) equiparaciones entre Cátedras de Institutos de nse- «BtelSB». , C.I 4561 danza Media y Escuelas Universitarias. C.9 4557 
Homolopdones.-Resolución de 15 de diciembre de 

Sentencla •• -Orden de 16 de enero de 1987 por la que 1986, de la Dirección General de Electrónica e Informá-
se dispone se cumpla en sus ~ropios términos la tica, por la que se homol~ una panlalla marca 
sentencia de 4 de octubre de I 86, de la Audiencia .. Wordple"". modelo MOI-W • fabricada por "Word-
Territorial de Sevilla, en el recurso contencios~admi- plex Technology Limited». C.14 4562 
nistrativo interpuesto por don Francisco Muñoz Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección Conde. contrs resolución de este Departamento sobre General de Electrónica e Informática, por la que se concurso de traslados entre Profesores agregados de 
Universidad. C.8 4556 homOlogan dos f8itallas, marca «Harris», modelos 

KH-178-02A y -178-02G. fabricadas por «Cal-
Orden de 16 de enero de 1987 por la que se dispone se Comp Electronics Inc.... C.14 4562 
cumgta en sus froPios ~rminos la sentencia de 17 de Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 
octu re de 198 , del Tribunal Supremo, en el recurso General de Electrónica e Informática, l"'r la que se 
contencioSOaadministrativo inte~uesto por doña María homol~ una panlalla man:a «Pbilips». modelo 
Eli .. Torres Santana y OlroS, so re la Ley de Reforma VS 008 V 16. fabncada por «Pbilips Electronics Indus-
Universitaria. . C.8 4556 tries (T81wan) LId.». D.I 4563 
Orden de 22 de enero de 1987 relativa al recurso Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 
contencioso-administrativo interpuesto por doña General de Electrónica e Informática, por la que se 
Manuela Marcos Santos contra la asignación de homol~ una máquina de escribir electrónica, marca 
vivienda a Profesora de EGB. C.8 4556 .oüvettt». modelo ET 109. fabricada por «In¡. C. 

Titulos académicos.-Resolución de 28 de enero de 
Oüvettn.. D.1 4563 

1987. de la Subsecretaria. sobre destrucción de titulos Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 
.. no recogidos por los interesados. C.9 4557 General de Electrónica e Informática, por la que se 

homolo~ cinco rntallas, marca «Hanis», modelos 
MINISTERIO DE TRABAJO K-278·2 • K-278-3 • K-278-02. K-278-02G Y K-278-06{ 

Y SEGURIDAD SOCIAL fabricadas por «Harris COrp.... D. 4563 
Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Corrección de erratas General de Electrónica e Informática, por la que se 
de la Resolución de 19 de enero de 1987. de la homol'tl, un teclado. marca «InteJ¡rspb». modelo 
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 60806. ricado por «InteJ¡rspb Inc.». D.2 4564 
publicación del Convenio Colectivo del Personal Labo· Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección ral de la Dirección General de Medios de Comunica- General de Electrónica e Infonnática, por la que se ción Social del Ministerio de Relaciones con las Cortes homologan dos máquinas de escribir electrónicas, y de la Secretaria del Gobierno. C.12 4560 marca .oüvett:O modelos ET Compact 60 y ET C 60

1 fabricadas por üvetti PIe. Ltd.». D. 4564 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 

AutorizadoDes.-Resolución de 12.de enero de 1987. de General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolor una panlalla marca «Intet¡rspb». modelo la Dirección General de la Energía, por la 'Il!e se DSP08 • fabricada por «InteJ¡rsph Inc.». D.2 4564 autotiza a la Empresa 4<Unión Explosivos Río into, 

Sociedad Anónima» (ER T). paro instalar una unidad de Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 
reducción de viSCOSidad en su refinería de Huelva, General de Electrónica e Informáti"":.rrcr la que se 
dejando sin efecto1 por caducidad, la autorización del homol0s;:, un lector man:ador. marca CR». modelo 
Iiroyecto «InstalaCIón de unidad de cracking catalítico 7770. fa 'cado por «NCR». D.3 4565 

uido (FCC)>>. efectuada por Resolución de la Direc- Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección ció. General de la Energía de 17 de diciembre de 1980. General de Electrónica e Informática, por la que se D.7 4569 homologan dos rf:taIIas, man:a «Harris». modelos 
Defensa nacional. Industrlas.-Orden de 6 de febrero de K-285-22 y K-28 -32. fabricadas por «Harris Co'f)'" 
1987 sobre concesión d,. prórroga de beneficios a .3 4565 
4<Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima». Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección . C.14 4562 General de Electrónica e Informática, por la que se 
Gas. Instaladones t lumlnlstros.-Orden de 6 de homol~ unapanlalla marca «la.... modelo 303. 
febrero de 1987 so re concesión administrativa a fabrica por «Internacional CompU1ers Lid.». D.3 4565 
«ENAGAS» para la conducción de !t;s natural entre Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección Santurce-AoUguo (Vizcaya) y Castro- rdiales (Canta- General de Electrónica e Informática, por la que se bria), y Jara el suministro de gas natural para usos homologa una impresora, marca «Centronies», modelo industri es en el término municipal de Castro-Urdiales PS·240. fabricada por «Brotber Ine!. Ltd. D.4 4566 (Cantabria). C.12 4560 

Hldrocarbnros. Permisos de In.es~n.-Orden de 6 Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 
de febrero de 1987 sobre extinci n del ~ de General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
investigación de hidrocarburos denomina o 4<Rozas». homologan dos ~sorss. marca «Datasouth». mode-

C.\3 4561 los TX-5220 Y -5180, fabricadas por «Datasoutb 

Orden de 6 de febrero de 1987 sobre extinción de los 
Computer Corp.". D.4 4566 

permisos de investigación de hidrocarburos denomina· Resolución de 22 de diciembre d. 1986. de la Dirección 
dos «Coruña Oeste A y 11». C.13 4561 General de Electrónica e Informática, por la que se 

homol~ cuatro ~talIas marca <dn~pb» mode-
Orden de 6 de febrero de 1987 sobre extinción de los los DS 8, DS l. DSP097. DS 70. DSP054 
permisos de investigación de hidrocarburos denomina- DSP099. fabricadas por «Intergrsph Inc.~. D.4 4566 
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RC1OiU<ión de 22 de diciembre de 1986. de la Oirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologa una impresora. marca «Centronicu, modelo 
GLP-3102 fabricada por «Brother Ind. Lid.». 0.5 

RC1OiU<ión de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras marca «Burroughs., modea 

los AP-1354 y AP-1314. fabricadas por «Burrougbs 
Corp.». 0.5 
Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 
General de Electr6nica e InfonDática, por la que se 
homolo.,. una máquina de escribir electrónica, marca 
oOlivetll». modelo ETV 240. fabricada por dng. C. 
Olivetti». D.5 

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan cuatro pantallas, marca «Harris». modelos 
KH-180-14A. KH-180-14G .... KH-180-15A y 
KH-I 80-1 SG. fabricadas por «uu-Comp Electronics 
Inc.». 0.6 

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologa una impresora marca «FlÚ1tsu», modelo 
OL 2600. fabricada por «f'l\iitsu Isotec Lid.». D.6 

Resolución de 22 de diciembre de 1986. de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologa una impresora marca «Sony». modelo PRN
M09. fabricada por «Brother Industnes Limited». 0.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Contratad6a de prodactoo .... arios.-Ordea de 12 de 
febrero de 1987 por la que se homolop el contrato-tipo 
de compraventa de tomate con destmo a concentrado 
y jugos que regirá durante la campaña 1987-1988. 

0.8 

Orden de 12 de febrero de 1987 por la que se homologa 
el contrato-tipo de compraventa de tomate con destino 
a pelado entero y otros productos a hase de tomate que 
regirá durante la campaña 1987-1988. 0.9 

Tracto ..... Poteada de1nserl~6a.-Resolución de 12 de 
enero de 1987. de la DiIección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homologación 
genérica de los tractores marca «SaIn.... modelo 
Solar 50. D.ll 

Zonas de prererente "","u ... lela IndnstrIaJ qrnslImen
tarIa.-Orden de 12 de enero de 1987 por la que se anula 
otra de este Departamento relativa a la concesión de 
beneficios de zona de preferente localización industrial 
agroalimenlaria otor¡ados a la Empresa .cVins Fonl, 
Sociedad Anónima» para el perfeccionamiento de su 
bodega de elaboración de VInos, sita en Castellet i 
Gomal (Barcelona). 0.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES" 
PUBUCAS 

Municipios. Cread6B J daslftcadóll de plazas.-Resolu
ción de 30 de enero de 1987, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se acuerda la 
creación y clasificación de plazas de funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 0.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Turismo. Promoción oxterior.-Resolución de 4 de 
febrero de 1987. del Instituto Nacional de Promoción 
del Turismo, sobre convocatoria de contratos ~ra la 
realización de acciones concertadas de promCX:¡ÓD Y 
comercialización turfsticas en España 1987 en el exte
rior. 0.12 
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4570 

4571 

4573 

MINISTERIO DE SANIDAD y CONSUMO 

Sentenda •• -Orden de 20 de enero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Tenitorial de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 431/1981. inter
puesto contra este Departamento por doña Concepción 
Candela Candela. D.13 

Orden de 20 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la senteada dictada por la Audiencia 
Nactona1, en el recurso contencioso-adntinistrativo 
número 53.936, interpuesto contra este Departamento 
por don Luis Munuera Martínez. 0.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanis_ -ResoluciÓD de 28 de enero de 1987, de la 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Ordena
ción del Tenitorio, Medio Ambiellte y Vivienda, por la 
que se someten al trámite de información pública 
expedientes de modificación de planeamiento seneral 
de los municipios que se citan y en el ámbito de las 
actuaciones ilep1", que se scda1an, promovido por esta 
Consejeria. 0.14 

Resolución de 2 de febrero de 1987. de la Secretaria 
General Técnica de la Consejeria de Ordenación del 
Tenitorio. Medio Ambiente y Vivienda, por la que se 
hacen públicos acuerdos adoptados por la Contisión de 
UrhaDlsmo y Medio Ambiente de Madrid, en sesión 
celebrada el dia 27 de enero de 1987. Y recaídos en los 
expedientes de planeamientos urbanisl1cos que se citan, 
promovidos por esta Consejería. 0.14 

Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Secretaria 
General Técnica de la Consejeria de Ordenación del 
Tenitorio, Medio Ambiente y Vivienda, por la que se 
hace público acuerdo relativo al!.1an general de ordena
ción urbana de ParocueUos del aroma, promovidO por 
esta Consejería. E.l 
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IV. Administración de JustiCia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Tenitoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

E.2 
E.3 
E.4 
E.9 
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4569 V. Anuncios 

4574 

4574 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Subasta de obras. 
E.1l 4587 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Adjudi"""iÓD de los servicios 
que se citan. E.1l 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria del 
Centro de Gestión y CooperaCIón Tributaria de Valen
cia-capital. CODCUtSOl de los trabajos que se mencio
nan. E.1l 

4587 

4587 
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Consejo Territorial 
Urbana de Sevilla. 
detallan. 

de la Propiedad Inmobiliaria 
Concursos de trabajos que se 

E.12 

MTh"lSTERlO DEL INfERIOR 

Dirección General de Tráfico. Concurso de nbras. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

E.l3 
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Ayuntamiento de Marbella. Concursos para contratos 
que se especffican. F.I 
Aru.n:tamlento de Sagunto. Concursos del servicio y 
adquisición que se describen. F.2 
Consorcio para el servicio contra incendios y de salva
mento de la provincia de Ciudad Real. Adjudicación de 
diversos concursos convocados. F.2 
Diputación Provincial de Barcelona. Corrección de 
erratas en el concurso que se cita. F.2 
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4591 

4592 

4592 

4592 

Dirección General de Correos y Te\é&rafos. Concurso 
de mobiliario metálico especffico. E.13 
Secretaría General de Comunicaciones. Concursos 
varios que se describen. E.13 

4589 B. Otros anuncios oficiales 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de A1mussafes. Subasta de obras. E.14 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Con
cursos de obras y servicios que se indican. E.l4 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de la asistencia 
técnica que se indica. F.I 
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