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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
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Comunidad Autónoma de AndaJucia. Traspaso d. fun
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por carretera. Vebiculos arrendados. 
Corrección de erratas del Real Decreto 262/1987, de 13 
de febrero, regulador de la utilización de vehículos 
arrendados para la realización de transporte por carre
tera. A.13 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramlentos,-Real Decreto 317/1987, de 23 de 
febrero, por el que se nombra Magistrados a los Jueces 
a Q,uienes corresponde la promoción por el tumo de 
anugüedad. A.14 

Real Decreto 318/1987, de 23 de febrero, por el Que se 
nombra Magistrados a los aspirantes que han superado 
el concurso entre Juristas, convocado por Orden de 16 
de mayo de 1986, con asignación de los correspondie& 
tes destinos. A.14 

Acuerdo de 25 de febrero de 1987, del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se nombra Secretario de 
Inspección adscrito al Servlcio de Inspección del expre· 
soda Consejo. A.14 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Promoclones.-Real Decreto 319f1987, de 20 de febrero, 
sobre promociones a la categoría de Fiscal. B.l 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 320/1987, de 27 de febrero, 
por el que se promueve al empleo de General de 
Brigada de la Guardia Civil al Coronel don Manuel 
Femández Romero. B.l 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Destlnos.-Orden de 20 de febrero de 1987 por la Que se 
destina para el mando de la 322.' Comandancia de la 
Guardia Civil (Murcia) al Teniente Coronel de dicho 
Cuerpo don Gonzalo Pérez·Aguilera Ariza, en situación 
disponible forzoso y agregado por ascenso a la PLM de 
la Agrupación de Tráfico (Granada). B.I 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

RenoncJas.-Orden de 30 de enero de 1987 por la Que se 
acepta la renuncia al concurso-oposición para ingreso 
en el Cuerpo de Profesores de EducaClón General 
Básica, convocado por Orden de 8 de marzo de 1984, 
formulada por don Angel Hemández GÓmez. B.I 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Correccíón de errores de la Resolu· 
ción de 29 de enero de 1987, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que se nombra 
funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Inspec· 
tores de Trabajo y Seguridad Social. B.I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO· 
Y COMUNICACIONES 

Nombramientos.-Resolución de 15 de diciembre de 
1986, de la Secretaría General de Comunicaciones, por 
la que se nombra funcionario de carrera a don Antonio 
Rodríguez Sánchez, procedente de Cartero rural. B.2 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 31 de marzo y 27 de 
noviembre de 1986, del Ayuntamiento de Mieres, por 
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la que se hace público el nombramiento de funcionarios 
de esta Corporación. 8.2 
Resolución de 5 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Inca, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. B.2 

Resolución de 26 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Vilanova del Vallés, por la Que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.2 

Resolución de 31 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Villa de Arafo, por la Que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.2 
Resolución de 3 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Pueblanueva, por la Que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.2 
Resolución de 4 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo, por la Que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.2 

Resolución de 4 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Galdakao, por la Que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.2 

Resolución de 6 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Barberá del VaJlés, por la Que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.3 
Resolución de 7 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Polinyá de XÚQuer, por la Que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.3 
Resolución de 9 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Joan de Vilatorrada, por la Que se hace público 
el nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.3 
Resolución de 10 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de L' Aroetlla del Vallés. por la Que se hace público el 
nombramiento de funcionaria de esta Corporación. 

8.3 
Resolución de 10 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de La Rinconada, por la Que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.3 
Resolución de 10 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Leiro, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. B.3 
Resolución de 10 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Matadepera, por la Que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.3 

Resolución de 16 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Trujillo, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.3 

Resolución de 18 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Abanilla, por la Que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.3 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Coerpo de la Guardia Civll.-Orden de II de febrero de 
1987 por la que se anuncia una vacante de Coronel de 
la Guardia Civil para Jefe del Servicio de Informática 
de la Dirección General de dicho Cuerpo (Madrid). 

B.4 
Orden de 11 de febrero de 1987 por la Que se anuncia 
una vacante de Coronel de la Guardia Civil, próxima a 
producirse, para el Mando de la PLM de la Primera 
Zona de dicho Cuerpo (Madrid). B.4 

Orden de 11 de febrero de 1987 por la Que se anuncia 
una vacante de Coroael de la Guardia Civil, próxima a 
producirse, para el Mando del 63.· Tercio del citado 
Cuerpo (Salamanca). B.4 
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Escuela General de Pollda.-Resolución de 16 de 
febrero de 1987. de la Dirección General de la Policía. 
por ía que se hace pública la lista provisional de 
admitidos y excluidos en la oposición convocada para 
cubrir 700 plazas en la Escala Básica del Cuerpo 
Nacional de Policia. (Conclusión.). B.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpos Docentes DO Universltarlos.-Corrección de 
erratas de la Resolución de 4 de febrero de 1987, de la 
Dirección General de Renovación Pedagógica, por la 
que en colaboración con la Embajada de Francia, se 
convocan 11 S plazas para actividades de perfecciona~ 
miento en Francia, durante el verano de 1987, dirigidas 
a Profesores numerarios de «Francé~> de niveles no 
universitarios. .C.7 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos General de Gestión de la Admlnistrac16n Clv" 
del Esrado y Gestión de la Administración de la 
Seaurldad SocW.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 4 de diciembre de 1986, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas de los Cuerpos 
General de Gestión de la Administración Civil del 
Estado y Gestión de la Administracion de la Seguridad 
Social. C.7 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unlversltarlos.-Resolución de 16 de 
febrero de 1987, de la Universidad Politécnica de 
Valencia, por la que se hace pública la composición 
de las Comisiones que deberán resolver los concursos 
de esta Universidad convocados por Resolución de 30 
de julio de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado» de 29 de 
agosto). C.8 
Resolución de 17 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Ssntiago, por la que se hace pública la designación 
de la Comisión que ha de resolver concurso a plaza de 
Profesorado de esta Universidad convocada por Reso
lución de 2 de septiembre de 1986. D.3 
Resolución de 25 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Ali_te, por la que se da publicidad a la composi
ción de las Comisiones juzgadoras de concursos CODVo-
cados por Resolución de 19 de diciembre de 1986. 

D.4 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la Universidad de La Laguna.-Reso1ución de 14 de 
febrero de 1987, de la Universidad de La Laguna, por 
la que se hace pública la lista de admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para el ingreso en la Esca1a de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos y se 
señala la fecha de comienzo de los ejercicios. C.7 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 28 de 
enero de 1987, del Ayuntamiento de Villanue .. de 
Caste116n, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Adntinistración General. D.6 
Resolución de 5 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de La Coruña, referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se mencionan. D.6 
Resolución de 6 de febrero de 1987, del Ayuntantiento 
de Guillena, referente a la convocatoria para proveer 
una plazo de Guardia de la Policía Local. D.6 
Resolución de 6 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Puebla de Guzmán, referente a la convocatoria j>8I'8 
proveer una plazo de Peón-Jardinero-Operario de Lim
pieza. D.6 
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Resolución de 10 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Alfarp, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Vigilante y otros servicios múltiples. D.6 
Resolución de 12 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cáceres. referente a la convocatoria para proveer 
una plazo de Encarpdo de Talleres. D.6 
Resolución de 13 de febrero de 1987, de la Diputación 
de Barcelona, por la que se anuncia concurso-o~osici6n 
para la provisión de dos plazas de Técnico Medio, rama 
Arquitectura, de la Esca1a de Administración Especial. 

. D.7 

Resolución de 13 de febrero de 1987, de la Diputación 
de Barcelona, por la que se anuncia concurso-oposición 
para la provisión de una plazo de Técnico Medio, rama 
Informática, de la Escala de Administración Especial. 

D.7 
Resolución de 16 de febrero de 1987, del Organo de 
Gestión de los Servicios Benéfico-Sanitarios Insulares, 
del Cabildo Insular de Gran Canaria, referente a la 
convocatoria ~ proveer una plaza de Jefe de la 
División Médica-Director del Hospital Insular. D.7 
Resolución de 20 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Amorebieta·Etxano, réferente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. D.7 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recarsos.-Corrección de erratas de la Resolución de 9 
de febrero de 1987, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
inte'l'uesto por el Procurador de los Tribunales don 
NarcISO Ranera Cahís, en representación de la comuni· 
dad de propietarios del inmueble 229/237, de la calle 
Cerdeila, de Barcelona, contra la negativa del Registra
dor de la Propiedad número 5 de dicha ciudad a 
practicar la inscripción de un mandamiento de 
embargo expedido por el JuzlI"do de Primera Instancia 
número 11 de la misma caPital. D.8 
Sentenclas.-Orden de \O de febrero de 1987 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dIctada por 
la Sala de lo Contencioso--Administrativo de la Audien· 
cia Nacional de Madrid, en el recurso 54.345, seguido 
a instancio de doña Petra de la Encarnación Valdemoro 
Padrón. D.8 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-Orden de 13 de febrero de 1987, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 8 de 
~u1io de 1986, en el recurso contencioso--administrativo 
Interpuesto por don Miguel Angel Vallejo Rocafon, 
don Ricardo Mateos Gil, don Francisco J. Castro 
Vicente, don Eduardo Díaz Juan, don Joaquín Castillo 
Rodriguez, don Miguel González Prada, don Vicente 
Chimenti Ruiz, don Francisco Sierra Gómez, don 
Antonio Madroñero de la Cal, don Javier Alvarez 
Monralvo González, don José Luis Femández Gallefo 
Rosado, don Francisco Camón Alvarez y don Ramon 
Lizarbe Ruiz. D.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fIscaIes.-Orden de 27 de enero de 1987 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, a la Empresa «Fevinsa, Sociedad Anó
nima Laborab>. D.9 
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Orden de 27 de enero de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15{1986, a la 
Empresa «Teaesal, Sociedad Anónima Laboral». 0.9 

Orden de 27 de enero de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, a la 
Empresa .sociedad Anónima Laboral de Estructuras 
Nobles Aplicadas» (SALENA). 0.9 
Orden de 27 de enero de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales que establece la Ley 1 5{1986, a la 
Empresa «Comercial FerreteIa Madrileña, Sociedad 
Anónima Laboral». O. 10 

Orden de 9 de febrero de 1987 por la que se conceden 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152{1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. D.I0 
Orden de II de febrero de 1987 por la que se concede ' 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales que 
establece la Ley 82{1980, de 30 de diciembre, sobre 
conservación de energía. D.l1 
Entidades de _-Orden de 16 de lebrero de 1987 
de revocación de la autorización administrativa e 
intervención en la liquidación de la Entidad Agrícola de 
Previsión, Sociedad Mutua de Seguros Generales. 

0.12 
Mercado de Dh1 .... -Cambios oficiales del dia 3 de 
marzo de 1987. 0.13 
Premios. d,oterfu del EstUo».-Resolución de 25 de 
febrero de 1987, del Orgnnismo Nacional de 1.0_ Y 
Apuestas del Est'~~iJt!r la que se nombra el Jurado 
para el examen y . catión de los uabaios presenta
dos al concurso de prensa, de radio y de televisión, 
sobre «Laterlas del EstadoJo, año 1986. 0.13 

Senteru:las.-Orden de 9 de febrero de 1987 por la que 
se dispone el cumylimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Tercera de Tribunal Supremo que desestima el 
recurso de apelación inteIpuesto por el Abogado del 
Estado conua la senteneis dictada por la saJa de lo 
Contencioso~Administrativo de la Audiencia Nacional 
de fecha 27 de marzo de 1982. O.ll 
Orden de 20 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribonal Supremo, 
dictada con fecha 17 de diciembre de 1986, en el 
recurso contenciOS<Hldminisuativo número 5 1S.214, 
interpuesto por la «Asocisción Industrial Textil del 
Proceso A\godon...... en im»Ulllllción del Decreto 
898{1982, de 30 de abril. 0.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseilauza. Dfa de E1II'O\IL-Resolución de 
20 de febrero de 1987, de la Secretaria General Técnica, 
por la que se convoca el CODcurso para conmemorar el 
XXXIV Día d. Europa en los Centros de Enseñanza. 

E.3 
Centros de FonnadóII ProfcalenaL-Orden de 18 de 
febrero de 1987 por la que se fija la capacidad de la 
Sección de Formación Profesional dependiente del 
Centro privado «BIas de Otero», avenida de Abran
tes, 55, de Madrid, en 360 puestos escolares para 
impartir las enseñanzas que tiene autorizadas. E.l 
Expedientes sancionad ...... -Orden de 9 de febrero de 
1987 por la que se revoca ayuda al estudio a doña 
Henar Belén Cañas Ayuso. 0.l3 

Orden de 9 de febrero de 1987 por la que se revoca 
ayuda al estudio a doña Encarnación Alcacer Tomás. 

0.14 
Fundaclones.-Orden de 12 de febrero de 1987 por la 
que se reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de las 
Fundaciones Docentes Privadas la Fundación 
«Empresa Universidadl>, de Zaragoza. E.I 

Ubros de texto y materlal dld'etlco.-Orden de 17 de 
febrero de 1987 por la que se autoriza la utili~ción en 
Centros docentes de Educación General Básica de 
libros y material didáetloo impreso que se relaciona. 

E.2 
Reales academlas.-Resolución de 6 de febrero de 1987, 
de la Real Academia de la Historia, por la que se 
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anuncia la convocatoria para proveer la vacante de 
Académico Numerario, producida por fallecimiento de 
don Pedro Sáinz Rodrigu.z. E.3 
Resolución de 9 de febrero de 1987, de la Real 
Academia Española, por la que se anuncia la vacante 
producida por fallecimiento de don Manuel Diez Ale
gria. E.3 

Sentenclas.-Orden de 18 de diciembre de 1986 por la 
que se dispone el cumplimiento, en sus propios ~i
nos, de la sentencio dictada por la Audieneis Territorial 
de Madrid, en 28 de octubre de 1985, desestimatoria de 
recurso contcncioso-adm.in:isuativo interpuesto por 
doña Ete1vina Va1\adares Rasoón y otros, conua Reso
lución del Departamento sobre compatibilidad. 0.l3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Homo1!Pclones.-Resolución de 3 de febrero d. 1987, 
d. la Dirección General de Trabaio, por la que. se 
homologa con el número 2.392 la gafa de montura I1po 
universal para protección conua imJ!8CtDs, marca 
«11011.,., modelo Pilote-X Grsnyt-O, tDlPOrtada de 
Franeis y presentada por la Empresa «Bacou, Sociedad 
Anónima>o, de Torrejón d. Ardoz (Madrid). E.4 

Resolución de 3 de f.brero de 1987, de la Dirección 
General de Tra~J.. por la que se homologa con el 
número 2.394 la JiU- de montura tipo universal para 
protección contra impactos, marca «Essilont, modelo 
04-4183, importada de Franeis y presentada por la 
Empresa oJovit, Sociedad Anórumll», de Pamplona 
(Navarra). n.A.I 

Resolución de 3 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabaio. por la que se. homologa con el 
número 2.390 la pra de montura I1po UDlversal para 
protección contra impactos, marca «Sofrafio, modelo 
Jaguar Grsnyt-O, importada d. Francia y presentada 
por la Empresa tdlacou, Sociedad Anónimo, de Torre
Jón de Ardoz (Madrid). n.A.2 
Resolución de 3 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de T~o, por la que se homologa con el 
número 2.387 la mascarilla autofiltrante marca «3M», 
modelo 9920, importada de Estados Unidos de Amé
rica Y presentada por la Empresa «3M Espada, Socie
dad Anónima>o, de Madrid. ILA2 
Resolución de 3 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabaio. por la que se homol_ con .1 
número 2.391 la ,.fa de montura tipo universal para 
protección conua impactos, marca «Sofrafio, moilelo 
Multivue SL Grsnyt-O, importada de Francia y presen
tada por la Empresa tdlacou, Sociedad Anómmll», de 
Torrejón de Ardoz (Madrid). n.A2 

Resolución de 6 ck. feInro de 1987, de la Dirección 
General de Tra~o, por la que se homologa con el 
número 2.399 la bota de seguridad marca «Fab>, 
modelo Júpiter, d. clase Ill, fabri~ presentada por 
la Empresa «Calzados Fa!, Soci AnóniI1lll», de 
Amedo (La Rioja». n.A2 

Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Tra~o, por la que se homologa oon .1 
número 2.404 el zapato de seguridad marca «Fa1», 
modelo Urano, de clase 1, fabricado y presentado por la 
Empresa «Calzados Fal, Sociedad Anónima», de 
Amedo (La Rioja). n.A.3 

Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 2.402 la bota de seguridad marca «Fab>, 
modelo Mercurio, de clase 1, fabricada y presentada por 
la Empresa «Calzados Fa!, Sociedad Anónim"", de 
Arnedo (La Rioja). n.A.3 

Resolución de 6 de febr.ro de 1987 de la Dirección 
General de Trabsjo, por la que se homologa con el 
número 2.398 la bota de se~dad marca «Fallo, 
modelo JÚpit.r, de clase 1, fabnca~.J presentada por 
la Empresa «Calzados Fa!, Soci Anónima», de 
Arnedo (La Rioja). 1l.A.3 

Resolución de 6 d. febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
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número 2.397 el protector auditivo tipo orejera, 
modelo Nobel Safe azul, importado de Holanda (Paises 
Bajos), y presentado por la Empresa «Mario Herrero, 
Sociedad Anónim ... , de Pozuelo de A1arcón (Madrid). 

PAGINA 

ll.A.3 6503 
Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homolop con el 
número 2.406 la bota de seguridad marca «Fal», 
modelo Vulcano, de clase 1, fa~"!l:J presentada por 
la Empresa «Calzados Fal, . Anónim ... , de 
Amedo (La Rioia). ll.A.3 6503 
Resolución de 6 de fehrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 2.400 el zapato de seguridad marca «Fal», 
modelo Marte, de clase 1, fabricado y presentado por la 
Empresa «Calzados Fal, Sociedad Anónima», de 
Amedo (La Rioja). ll.AA 6504 
Resolución de 6 de febrero de 1987

h
de la Dirección 

General de Trabajo, por la que se omologa con el 
número 2.403 la bota de seguridad marca «Fal», 
modelo Mercuri.:'éa1:..~lase m, fabricada y presentada 
por la Empresa os Fa!, Sociedad Anónim.,., de 
Amedo (La Rioia). llA4 6504 
Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homolop con el 
número 2.405 el zapato de ~d marca «Fal», 
modelo Urano, de clase m, fabncado y presentado por 
la Empresa «Calzados Fa!, Sociedad Anónima», de 
Amedo (La Rioia). ll.A.4 6504 
Resolución de 6 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 2.401 el zapato de seJUridad marca «Fal», 
modelo Marte, de claSe m, fabricado y presentado por 
la Empresa «Calzados Fa!, Sociedad Anónima», de 
Amedo (La Rioia). ll.A.4 6504 
Resolución de 13 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el 
número 2.407 el protector auditivo tipo orejera, 
modelo Nobel Safe Súper, importado de Holanda 
(Países Bajos), y presentado por la Empresa «Mario 
Herrero, Sociedad Anónima», de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). ll.AA 6504 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Endclad.. colaboradoras. ReaUtro espedal.-Resolu· 
ción de 10 de febrero de 1987. de la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnología, sobre solicitud 
de inscripción en el Registro Especial de Entidades 
Colaboradoras (aparatos elevadores). ll.B.13 6527 

Hidrocarburos. Pe_ deln ... dpcl6n.-Orden de 23 
de febrero de 1987 sobre extinción del penniso 
de investigación de hidrocarburo. denominado «Gru. 
mete F». ll.A.5 6505 
Orden de 23 de febrero de 1987 sobre extinción de los 
permisos de investigación de hidrocarburos denomina· 
dos «.Iaurrieta», «Roncal» y «Sigues». llA5 6505 
Orden de 23 de febrero de 1987 sobre extinción del 
permiso de investigación de hidrocarburos denomi-
nado «Andia». llA5 6505 
Orden de 23 de febrero de 1987 sobre renuncia al 
permiso de investigación de hidrocarburos denomi-
nado t<Guipúzcoa &. llA5 6505 

Homol~nes.-Resolución de 12 de enero de 1987, 
de la Ditección General de E1ectrónica e lnfonnática, 
por la que se modifica la de 10 de noviembre de 1986, 
que homolop cuatro aparatos receptores de televisión 
marca «lllaupunkt», modelos Monza SQ 25, Barco-
lona SP 45, Valencia SP 46, Columbia SQ 25, Cabri· 

PAGINA 
cados por «Blaupunkt», en su instalación industrial 
ubicada en Hildesheim, de Alemania Federal. nAS 6508 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica • lnfonnática, por la que se 
modifica la Resolución de la mencionada Dirección 
General de 20 de octubre de 1986, que homologa un 
aparato receptor de televisión marca «Loewc». modelo 
Profi S 28, fabricado por «l.oewe Opta GmbH», en su 
instalación industrial ubicada en Kronach, de Alemania 
Federal. ll.A.8 6508 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologan dos impresoras marca «Star», modelos 
Gemintfl5·X y Gemint/15·I, fabricadas por «Star 
MicroruC5, Co. Lid». llA9 6509 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e lnfonnádca, por la que ae 
homologan dos impresoras marca «Olivetti Periph .. 
rals», modelos DM 286/1 Y DM 286/2, fabricadas por 
«Olivelti Peripheral Equipment, S.pA». ll.A.9 6509 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que ae 
homolopn cuatro máquinas de escribir electrónicas, 
marca «Olympia», modelos Supertype 240, Stan· 
dard 210, ProCessiona! 220 y Supertype 230, fabrica· 
das por «Olympia 4". n.'\'9 6509 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que ae 
homol"$" una máquina de escribir electrónica, marca 
«OlympUl», modelo Carrera, fabricada por «Olym. 
pia Ag.». ll.A.1O 6510 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que ae 
homologan dos máquinas de escribir electrónicas 
marca «Olivetti», modelos ET 116 17" Y ET 116 21", 
fabricadas por «Hispano Olivetti, Sociedad Anónima»¡¡ 
y por.una. C. Olivetd». llAI 65 I O 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologa una impresora marca «Admate», modelo 
DP·14O, fabricada por «Shinwa Digital Industry, Ce. 
Ltd.». nAIO 6510 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologan dos pantallas, marca «Wyse» modelos 
WY·50 y WYSE·50, fabricadas por «Wyse Technology 
Taiwan Lid». ll.A.11 6511 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que ae 
homologa una pantalla, marca «IIMC», modelo 
BM·IOIO QL, fabricada por «Nagano Japan Radio Co. 
Ltd.». n.A.U 65 U 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologan dos máquinas de escribir electrónicas 
marca «Olivetti», modelos ET 112 17" Y ET 112 21", 
fabricadas por «Hispano Olivetti, Sociedad Anónima», 
y por «ing. C. Olivetti». IIA11 6511 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologan dos máquinas de escribir electrónicas, 
marca «Olivetti», modelos ET Compact 70 y 
ET C 70, fabricadas por «Olivetti Pte. Lid.». II.A.12 6512 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e lnfonnática, por la que se 
homologa un teclado marca «T ektronix», modelo 
119.1989-00, fabricado por «Tektronix Inc.». 1I.A.12 6512 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
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homolopn dos teclados, marca «WY5e», modelos Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
WY-SO y WYSE-So, fabricados por «Ruey Se~ General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
Electronic, Co. Ltd.,.. II.A.I 6512 por la que se homol",- un panel radiante, mateas 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
«Safei» (t~s P-16OO, -1200, P-8OO); «Agni» (t~s 
PA-16oo, A-I2oo, PA-8oo); «Corcho» (tipos PC-I , 

General de Electrónica e Informática, por la que se PC-1200 PC-80~ «Crolls» (tipos PCR-1600, 
homologan dos pantallas, marca «Inves», modelos PCR-1200 PCR-8 ); «Súper Ser» (tipos PS-1600, 
14 CM 104 Y 14 CH 103, fabricadas por «Intta Elec-

6513 PS-I2oo, Ps-8oo), fabricados por «Safei», en Estella 
tronics, Co. Ltd.». 1I.A.13 (Navarra). II.B.4 6518 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
homol'W' un maquina de escribir electrónica, marca por la que se homologa eo~lador ti!?" arcón. marea «Olymp_, modelo Compact S. fabricada por «ülym-

6513 «Bauknech1», modelo GTL 504, fabneado por «IRE, 
pia Ag.». lLA.13 S.p.A.», en Siena (Italia). II.B.5 6519 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgieas y Navales, General de Industrias Siderometa1úrgieas y Navales, 
por la que se homolof2 una encimera eléctrica, marca por la r se homolop un calentador de agua fijo, no 
«NEFF», tipos 1092. 2 N (í 1092.72, fabricadas por 

6513 mstan ea, marca «Cointta», TS-So, fabrieado ¡>or 
«Nef!', GmbH», en Brenen RF A). II.A. \3 «Lometa\, S.p.A.,., en Valstagna-Olierodi Sano (Italia). 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección II.B.5 6519 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
por la que se homol~ un calentador de agua t, no General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
mstanténeo, marca intta», TS-loo, fabrica ¡>Or por la que se homo= ~rifieos congeladores, 
«lometa\, S.p.A.», en Valstagna-Olierodi Sano ~). 

6514 
marcas «Pbilips», m los G 252/pH Y ARG 

A.14 269/PH, e olgni ... , modelos ARF 448/1G Y ARF 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 437/IG, fabricados por «!RE, S.p.A.», en Varese (Ita-
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, lia). II.B.6 6520 
por la que se homologa un lavava~il1as, marcas Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección «Fagor», tirs" LV 850 N, LV 852 E, L 852 EH, LV 
852 1, LV 52 lB; «A~ tipos AV 085, AV 285 E, General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
AV 285 1, AV 087 Y A 287 E; «NOvolt¡'2, tipo VN 85; por la que se homol~ un calentador de agua fijo no 
«Edesa», tipos LP 1224, LP 1226J. LP 226 B; «Wbite mstan!ánea, marca « ointta», tipo TE-30, fabncado 
Westinghouse», ~s LPI 25, I 30 Y LPI 30 B; por «Oeean, S.p.A.», en Bassano del Grappa (Italia). 
«Ütseio», tipo L 410; «Phi1eo», ~ 110 LV Y PH II.B.6 6520 
115 LV; «Zanuss¡", -~ ZE 90V E 9\3; «Coldma- Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
tic», tipo CL 2000, e IT», tipo 200, fabricados por General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
«U~or, Sociedad Cooperativa Limitada», en Ver¡ara por la que se homolop un ~rifiecH:o~ador, 
(Gwpúzeoa). IIAI4 6514 marcas Al&iS» modelo ARF 4 3/1~ 'lipl», 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección modelo 478/pH, fabricado por «1 ,S. p.A.», en 

6520 
General de Industrias Siderometa1úrgicas r Navales, Varese (Italia). . II.B.6 

por la que se homologa un co~lador npo arcón, Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
marcas «PhilipS», modelo AFB 5 2/PHt'a e «Ingnis», General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
modelos AFE 315~G Y AFE 323/1G, brleado rr por la que se homolW encimera de COCCIÓn. marca 
«IRE, S.p.A.», en . ena (Italia). 11. .1 6515 «NEFF", tiS{'! 1091. I N IJ091.71, fabricada rr 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección «Nefl; Gmb ,en Bretten ( A). lI .. 7 6521 

General de Industrias Siderometalúrgieas y Navales, Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
por la que se homologan fri¡orifieos eonsladores General de Industrias Siderometalúrgieas y Navales, 
marcas ~S», modelo ARF 414~ hi1ipl», por la que se homologa un calentador de agua fijo no 
modelo G 289/PH, fabricados por S.p.AJ>, en Instantáneo, marca «Cointru, tipo TS-50, fabncado 
V arese (Italia~ II.B.l 6516 Ütr «Lometa\, S.p.A.», en Valstagna-Olierodi SoltO 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección Italia). lI.B.7 6521 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
por la que se homologa un conrelador tipo armario, General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
marca «Liebherr» (tipos GS. 503, GS 1302, GS por la que se homol~ frigorifico-congelador, marca 
1503-5), fabricado por «Liebherr Hausgerate», en Och- «F1I$0r», modelo U- 370 A, fabricadO ~. «U1~r, 
senhausen (RF A). II.B.2 6516 SOCIedad Cooperativa Limitada», en Mon ón ff i-
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección púzeoa). B.8 6522 
General de Industrias Siderometalúrgieas y Navales, Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
por la que se homolop un horno em~ttable marca General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
«NEFF", ti~ F-I031.11 LPCSGA, F-1 31.11 LPCSG, por la que se homo~ co~elador tipo arcón, marcas 
F-1031.11 CSG y F-1038.11 PCFG, fabricados r:r «Phi1i~s», modelo 57 iPHfi e olgnis», modelos 
«Nef!', GmbH», en Bretten (RFA). 11 .. 2 6516 AFE I3/1G Y AFE 303/1G, ilbricados por «IRE, 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección S.p.A.», en Siena (Italia). ILB.8 6522 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
por la que se homologa panel radian'¡1 marcas «Safei», General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
ti~s P-I2oo B, P-8OO B; «AcCi; PA-I 00 B, PA-8oo B; por la que se homo~ un ~orífiCO-<:Ongelador, 
« orcha» PC-12OO B, PC8 B; «Crolls» PCR-I200 B, marca «Bauknech1», mela KVC 811, fabricado por 
PCR-8oo B; «Súper Ser» PS-12oo B, PS-8oo B, fabrica- «IRE, S.pA», en Varese (Italia). II.B.8 6522 
dos en Estella (Navarra). lI.B.3 6517 Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
Resolución de 26 de enero de 1997, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, por la que se homologa un lavav"(illaS, marca «Fagor», 
por la que se homol,?: un ~orifiCO congelador, marca modelos LV 856 E, LV 856 Y r V 856 lB, fabricado 
«Anston», tipo ID 33~ fabricado por «Merloni por «U1gor, Sociedad Cooperanva Limitada», en Ver-
Electrodomestici», en su instalación lOdustrial en sara (Guipúzcoa). II.B.9 6523 
Fabriano (Italia). II.B.3 6517 Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgieas iI Navales, 
General de Industrias Siderometalúrgieas 'f Navales, por la que se homolop un convector e éctrico de 
por la :s:: se homologa un congelador tipo arcón. convección forzada, móVil. marca «Gabarrón», tipo TV 
marca uknech1», tipo GTL 5604, fabneadn .r.l 2001, fabricado por «Gabarrón. Sociedad Anónim""!l 
«IRE, S.p.A.», en Siena (Italia). II 4 6518 en AIcobendas (Madrid). II.B. 6523 
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Resolución de 26 de enero de 1987. de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un congelador tipo armario, 
marea «I'hilips., modelos AFB 095/PH Y AFB 
062/02PH, e «Igni .. , modelo AFE 538/1G, fabricado 
por «IRE, S.p.A.", en Trento (Italia). n.B.9 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un convector eléctrico de 
convección forzada, móvil, marca 4<Cepm., modelo 
Compact, fabricado por «Ennete GiudicI, S.R.L.», en 
Milán (Italia). n.B. 10 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometaiúr¡icas y Navales, 
por la que se homologa un frigorífico congelador, marca 
«FIIJor., modelo U-2300 A, fabricado por «U1gor, 
Soc,edad Cooperativa Limitada», en Mondragón (Gui
púzcoa). n.B. 10 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales, 
por la que se homologa. un lavavajillas, marca «Aris-. 
ton», tipo LS 812 E, fabricado por «Bonferraro, S.p.A.., 
en Bonferraro (Italia). n.B. 11 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales, 
por la que se homologa un calentador de agua fijo, no 
mstantáneo, marca «Coinln1», tipo TS-30, fabricado 
l'!'r «Lametal, S.p.AJ>, en Va1stagna-Olierodi Sono 
(Italia). n.B. 11 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúr¡i""" y Navales, 
por la que se homologa un calentador de agua fijo, no 
mstantáneo, marea «Coinln1», tipo TE-lO, fabricado 
por «Ocean, S.p.A.., en Bassano del Grappa (Italia). 

1I.B.11 
Resolución de 26 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un m.orifico congelador, marea 
«Bauknechl», modelo KVC 3511, fabricado por «IRE, 
S.p.A .• , en Varese (Italia). n.B. 11 

Resolución de 2 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan tres impresoras, marca «GeniCOD», mode-. 
los 3320, 3320 Ouiet y 3318, fabricadas por «Ooe 
Genicom Orive Waynesboro.. n.B.12 
Resolución de 2 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que '" 
homologa una impresora. marca «Genicorru., modelo 
4410, fabricada por «One Genicom Orive Waynes
boro». n.B.12 
Resolución de 2 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora, marca 04<GeniCODl», modelo 
3210, fabricada por «One Genicom Orive Waynes
boro». n.B. 13 

Sentenclas.-Ordenes de 23 de febrero de 1987 por las 
que se dispone el cumplimiento de las sentencias q'llC se 
citan. II.A.6 

Zonas de arpnte re1nd .. trIaIIzad6n.-Orden de 23 de 
febrero de 1987 por la que atribuyen a "Vicente Pena 
Vega> los beneficios que la Orden de 26 de junio 'de 
1986 concedió a la Empresa "Vicente Pena e Hijos, 
Sociedad Anónima> (expediente GF-30). n.A. 7 

Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se rectifica 
la de 15 de noviembre de 1985, al aceptarse la renuncia 
de «Alycar. a los beneficios que le concedió dicha 
Orden por la realización de instalaciones industriales 
en la zona de urgente reindustrialización de Vigo-EI 
.Ferrol (expediente GF-7). n.A. 7 

PAGINA 

6523 

6524 

6524 

6525 

6525 

6525 

6525 

6526 

6526 

6527 

6506 

6507 
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Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se atribuyen 
a la Empresa «Tableros Gil, Sociedad Anónima», los 
beneficios que la Orden de 13 de marzo de 1986 
concedió a la Empresa «Industrias de Tablillas de 
ValdoVÍño» (8 constituir), así como cambio de cmpla· 
zamiento de las instalaciones industriales (expediente 
GF-14). n.A. 8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Aarupadon .. de Productorea ~ ... -Orden de 25 de 
febrero de 1987 por la que se ratifica la calificación 
previa como Agrupación de Productores Agrarios de la 
agrícola «San José», Sociedad Cooperativa Limitada, 
de Puebla de Farna1s (Valencia). n.c.3 
Formad6n profesional marftlmo-pesquera.-Resolución 
de 25 de febrero de 1987, de la Secretaria General de 
Pesca Maritima, por la que se autoriza a la Eoeuela de 
la Diputación de Cantabria a impartir determinadas 
enseñanzas marítimo-pesqueras en régimen de Escuela 
reconocida. n.c.6 
Homologadon ••• -ResoluciÓD de 23 de enero de 1987, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marea «Same», modelo T.39, tipo bastidor 
con visera, válida para los tractores que se citan. 

n.c.3 
O ... anluclODes de productores de frutas ., hortalizas. 
Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se reconoce 
como organización de productores de frutas y hortali
zas a la Sociedad Cooperativa «El Limonar de Santo
mera>, de Santomera (Murcia). .n.c.3 

Sentenclaa.-Orden de 26 de enero de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso wntencioso-administrativo número 44.261, 
interpuesto por la Entidad «Centrales Lecheras Reuni
das de Guipúzcoa, Sociedad Anónimo. (GURELESA). 

n.B. 13 
Orden de 2 de febrero de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 48.492, interpuesto contra la oentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
41.555, promovido por «Harinera de Selgua, Sociedad 
Anónimo.. n.B. 13 
Orden de 2 de febrero de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.465/1985-A, 
antes 64-V/1985, interpuesto por don Luis Acosta 
Rodriguez. n.B.14 
Orden de 2 de febrero de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.304, interpuesto por «Indus
trias QuImicas Serpiol, Sociedad Anónima>. 11.8.14 

Ordenes de 9 de febrero de 1987 por las que", dispone 
se cumplan en 5US propios términos las sentencias que 
se citan n.B.14 

Tractores. Potencia de ln.crI~n.-Resolución de 29 de 
enero de 1987, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede la homologación 
genérica de los tractores marea cLamborghim., modelo 
674.70 NVDT. II.C.4 

Resolución de 29 de enero de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marea «Lam
borghim., modelo 674.70 N. n.c.4 
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R...,lución de 29 de enero de 1987, de la Dirección 
General de la Prodw:ción A¡raria, por la que se concede 
la homolopción gen~rica de los trac:tores marca «Lam
boflhini», modelO 674.70 N DT. I1.C.S 
ROIOlución de 12 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de la Producción A¡raria, por la que se concede 
la homologación senmca de los tractores marca 
tcSame», modelo Explorer· 70 SpeciaI. I1.C.S 
Zonas de prefereate .(M'I!lizacl6n industrial a¡rarIL 
Orden de 12 de febrero de 1987 por la que se aprueba 
el anteproyecto de ampliación de UD centro de almace
namiento de grano y se declara acosido a beneficios de 
zona de preferente loca1ización industrial asraria en 
Seseña (Toledo), promovido por la Empresa nacional 
«Mercados en Ongen de Productos Agrarios, Sociedad 
Anónima» (MERCORSA). I1.C.2 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente loca1ización industrial 
asraria la ampliación de una industria de almazara 
establecida en Escatr6n (Zaragoza), de la que es titular 
la Empresa Cooperativa «Santa A¡ueda». I1.C.2 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente loca1ización industrial 
a¡raria la ampliación de una industria de almazara 
establecida en Aldeaquemada (J~n), de la que es titular 
la Empresa Cooperativa «La Purísima Concepción». 

I1.C.2 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente locaIizac.ón industrial 
asraria la instalación de una industria de envasado de 
aceite, establecida en Torredonjimeno (J~n), de la que 
es titular la Empresa «Emilio Vallejo del Pino». 

ILC.2 

Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se declara 
incluida en zona de preferente loca1ización industrial 
asraria la ampliación de una industria de almazara 
establecida en Huelm. (J~n~ de la que es titular la 
Empresa Cooperativa «San Is.dro Labrado",. I1.C.3 

MINISTERIO DE cm TURA 

Prentios y .)'11.... nac\onal ... -R...,lución de 13 de 
febrero de 1987, del Instituto Nacional de las Artes 
E~nicas y de la Música, por la que se hacen públicos 
la compoSIción del Jurado calificador de los «Premios 
y Ayu .... Nacionales l'!'fO Editoras Musicales, 1986», 
asi como el fallo emilldo por el mismo. I1.C.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCLA 

Bien .. de IDteris .... turaL-R...,lución de 27 de febrero 
de 1986, de la Dirección General de Bellas Artes de la 
Consejeria de Cultura, por la que se ba acordado tener 
por incoado expediente de declaración de Sitio Histó
rico, como bien de interés cultural. a favor del Lugar 
del Fusilamiento de Bias Infante, en Sevilla. I1.C.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Prentios Araa6n t987.-Decreto 10/1987, de 16 de 
febrero, por el que se convocan los Premios Aragón 
1987. I1.C.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Bien .. de IDterés culturaL-ROIOlución de 13 de enero 
de 1987, de la Consejeria de Educación y Cultura, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente de 
declaración de bien de in_ cultural, con categorla de 
monumento. a favor del antiguo convento de San 
And~s o convento de Santo Domingo, en M~rida 
(Badajoz). I1.C.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Orden de 9 de febrero de 1987, de la 
Consejerla de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se hacen públicos 
acuerdos adoptadOS por el Consejo de Gobierno en 
sesión celebrada el día 29 de enero de 1987, y recaídos 
en los expedientes de planeamiento urbanístIco que se 
citan. I1.C.8 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo . . 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzpdos de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

1I.C.9 
1I.C.12 
JI.C.13 
11.0.13 
11.0.13 

6S37 
6S4O 
6S41 
6SSS 
6SSS 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compra. Delegada en el Cuartel General del 
Ej~to. Concursos de suministrOs. I1.E.I 6SS7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Fábrica Nacional de Mon~.Jí;;:mbre. Concursos para 
las adquisiciones que se de. n.E.l 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La 
Rioja. Adjudicación de los trabajos que se citan. 

II.E.2 
Consejo Territorial de la Pro¡>iedad Inmobiliaria del 
Centro de Gestión y Cooperac.ón Tributaria de Valla
dolid-provincia. Concursos de asistencia técnica que se 
describen. II.E.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de 
obras. II.E.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCLA 
Dirección Provincial de Madrid. Adjudicaciones de 
obras. I1.E.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Dirección General de Servicios Sociales. Rectificacio
nes en las subastas que se indican. n.E.3 
Instituto Nacional de Servicios Sociales. Subasta de 
obras. II.E.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Secretaria General de Pesca Marltima. Adjudicación 
del servicio de restaurante y cafetería. II.E.3 
Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza. Concursos de los proyectos que se mencionan. 

II.E.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Mesa de Contratación en Materia de Turismo. Adjudi
cación de obras y concurso de un estudio que se detalla 

II.E.4 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concursos de las asis
tencias técnicas que se citan. ILEA 

MINISTERIO DE CULTURA 
Consejo Superior de Deportes. Adjudicación de obras. 

II.E.S 
Mesa de Contratación. Concurso para la edición que se 
indica. II.E.5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Ciudad Real. Modificación en el concurso que se 
cita. II.E.S 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Madrid. Modificación en el concurso que se cita. 
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6SS8 
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Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en A1ava, A1bacete, Alicante, Asturias, Cáceres, 
La Coruña, Guipúzcoa, Huesca, Madrid, Murcia, 
Orense y Servicios CenlIales. Concursos de suministros 
y servicios y subastas de obras. II.E.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Secretaría General de Departamento de Gobernación. 

. Acljudicación del servicio de limpieza. n.E.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Instituto Andaluz de Reforma Agraría de la Consejería 
de Agricultura y Pesca. Concurso para la adquisición de 
equipos que se describen y subasta de obras. ILE.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Trabajo y Acción Social. Adjudicación de 
obras. . n.E.7 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes. Adjudicación de obras. . U.E. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejerfa de Econo
mía l:' Hacienda. Adjudicación del suministro que se 
menClana. n.E.9 

. COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Consejería de A¡ricultura, Ganadería y Montes de la 
lunta de Costilla y León. Concurso para la adquisición 
de vehículos automóviles. II.E.9 

ADMINlSTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Barcelona. Concurso del 
-suministro que se cita. II.E.I0 
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Diputación Provincial de Cádiz. Adjudicación de obra. 
n.E.1O 

Ayuntamiento de Alcobendas. Adjudicación y concur-
sos de las concesiones que se detaIlan. n.E.1O 
Ayuntamiento de A1fafar. Subasta de obras. n.E.11 
Ayuntamiento de Bilbao. Subastas de obras. II.E.II 
Ayuntamiento de CanaJs. Subasta de los bienes que se 
citan. n.E.12 
Ayuntamiento de Elche. Concurso de una parcela. 

1I.E.12 
Ayuntamiento de Malgrat de Mar. Concurso del servi· 
cio que se detaIla. n.E.13 
Ayuntamiento de Ronda. Concurso de los servicios que 
se indican. n.E.13 
Ayuntamiento de Tegueste. Adjudicación de obras. 

1I.E.13 
Ayuntamiento de Tonnie;a. Concurso-subasta de 
obra. IJ.E.13 
Ayuntamiento de Valencia. Subasta de obras. IJ.E.14 
Ayuntamiento de Vico Concurso de la concesión que se 
cita. II.E.14 
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés. Subasta de 
obras. .1I.E.14 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 6571 a 6585) II.F.I a II.G.I 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 6586 a 6594) II.G.2 a II.G.IO 
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