
AÑO CCCXXVII 
SABADO 7 DE MARZO DE 1987 
NUMERO 57 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Re¡lstro Central de Personal. Reglameato.-Corrección 
de errores del Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, 
por el que se aprueban el Reglamento del Registro 
Central de Personal y las normas de coordinación con 
las restantes Administraciones públicas. A.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Corrección de erratas de la Orden 
de 22 de enero de 1987 por la que se disJ?One la emisión 
de Deudo del Estado lnterlor y amortlZable, formali
zada en Bonos del Estado, durante 1987. B.7 
Material de oficiDL NormaIlzaclón.-Orden de 4 de 
marzo de 1987 por la que se modifica la Orden de 28 
de diciembre de 1970 adsl?tándola a los actuales 
catálogos de puestos de trabajo. B.7 
Sistema Tributario. Obllpclones formales.-Orden de 2 
de marzo de 1987 por la que se apruebau el modelo de 
declaración auua! de operaciones y las condiciones y 
diseño de los soportes magnéticos a través de los cuales 
puede presentarse esta declaración. A.7 
VeblcuJos automóvUes. Autollquldaclón de Impuestos. 
Corrección de erratas de la Orden de 30 de enero de 
1987 por la que se aprueba el modelo de declaración
liquidación que debe utilizarse para la autoliquidoción 
de las transmisiones de vehículos usados sujetas al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, así como las tablas de precios 
medios de venta. B.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Títulos académicos.-Resolución de 16 de febrero de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se dan instruccio-
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nes en relación con el modelo de títulos academicos 
universitarios Que expide el Ministerio de Educación y 
Ciencia. B.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 
Pesca mantima.-Orden de 5 de marzo de 1987 por la 
que se modifica la Orden de 30 de julio de 1983, por la 
que se regula el ejercicio de la pesca con el arte de 
«Arrastre de Fondo» dentro del Caladero Nacional, en 
el litoral Cantábrico y noroeste. 8.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por carretera. Vehículos arrendados. 
Corrección de errores del Real Decreto 262/1987, de 13 
de febrero, regulador de la utilización de vehículos 
arrendados para la realización de transporte por carre
tera. B.8 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIEIUI/O 

Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
Organlzación.-Real Decreto 327/1987, de 20 de 
febrero, por el que se crea el Comité Organizador de la 
Exposición Filatélica de América y Europa «Espamer 
87» y se dictan normas para el desarrolJo de esta 
Muestra. 8.8 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ces ••• -Orden de 18 de febrero de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Pedro Narciso Menchén Herre
ros como Letrado Jefe A de la Subdirección General de 
los Servicios Contenciosos del Servicio Jurídico· del 
Estado. B.II 

Int .... acion ••• -Orden de 16 de enero de 1987 por la que 
se integra definitivamente a los funcionarios de los 
Tribunales Tutelares de Menores en los distintos Cuer
pos Nacionales de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la 
Administración de Justicia, así como al personal labo
ral que presta sus servicios en dichos Tribunales. 

B.1O 
Nombrami.nto.,-Orden de 18 de febrero de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento de don Valeriana 
Hemández Martín como letrado Jefe A de la Subdirec
ción General de los Servicios Contenciosos del Servicio 
J uridico del Estado. B.II 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

C .. ea.-Resolución de 23 de febrero de 1987, de la 
Dirección General de la Guardia Civil, por la que se 
cesa en el destino a un Suboficial del citado Cuerpo, en 
situación de Reserva Activa. B.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBA!'!ISMO 

C ..... -Real Decreto 328/1987, de 6 de marzo, [lOr el 
que se dispone el cese de don Caries Ponsa Ballart 
como Presidente del Consejo de Administración del 
Puerto Autónomo de Barcelona B.12 

Real Decreto 329/1987, de 6 de marzo, por el que se 
dispone el cese de don José Munné i Costa como 
Presidente de la Junta del Puerto de Tarragona. B.12 
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Nombraml.ntos~Real Decreto 330/1987, de 6 de 
marzo, por el que se nombra Presidente del Consejo de 
Administración del Puerto Autónomo de Barcelona a 
don José Munné i Costa. B.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Corrección de errores de la Orden de 12 de 
enero de 1987 por la que se resuelve concurso público 
de méritos para proveer plazas de Profesores de Apoyo 
a los Centros de Profesores (CEPS), en régimen de 
comisión de servicio, para el curso 1986-87. B.13 

Nombramiontos.-Orden de 9 de febrero de 1987 por la 
que se eleva a definitiva la lista general provisional de 
Profesores de Educación General Básica. pertenecientes 
a la décima promoción experimental de acceso directo. 

B.12 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramiontos.-Real Decreto 331/1987, de 6 de 
marzo, por el que se dispone que don Juan José Llona 
Barrenechea, Director general del Instituto Nacional de 
Administración Pública., asuma conjuntamente. la 
Dirección del Instituto de Estudios de Administración 
Local. B.13 

Real Decreto 332/1987, de 6 de marzo, por el que se 
dispone el nombramiento como Director general de 
Análisis Económico-. Territorial de don Rafael Pérez 
Garcia. B.13 

Real Decreto 333/1987, de 6 de marzo, por el que se 
dispone el nombramiento como Director del Gabinete 
del Secretario de Estado para las Administraciones 
Territoriales a don Adolfo Hemández Lafuente. B.13 

UNIVERSIDADES 

NombramiontOl.-Resolución de 21 de febrero de 1987, 
de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
Catedrático de Escuelas Üniversitarlas que se cita. 

8.13 
Resolución de 24 de febrero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María Pilar Romero Pérez, Profesora titular de Univer
sidad del área de conocimiento «física de la Tierra, 
Astronomía y Astrofisica». en vinud de concurso 
ordinario. B.13 

Resolución de 25 de febrero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Rodolfo Coneso Bermejo, Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento ttscultura», en virtud de 
concurso ordinario. B.14 

Resolución de 27 de febrero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña 
María Isabel Cerdeira Gutiérrez. Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Cien· 
tia Política y de la AdministracióIl», en virtud de 
concurso ordinario. B.14 

Corrección de errores de la Resolución de 24 de 
diciembre de 1986, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, por la Que se publican nombramientos de 
Profesores. B.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombraml.ntos.-Resolución de 16 de febrero de 1987, 
del Ayuntamiento de Manzanilla, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionario de esta Corpo. 
ración. B.14 

Resolución de 16 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Santa Pola, por la que se hace público el nombra
miento de funCIOnario de esta Corporación. B.14 

Resolución de 18 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Campello. por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. B.14 
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Resolución de 20 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Valls, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.14 

Resolución de 23 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.14 

B, Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Alentes de la Admln1.tración de Justicia. 
Corrección de errores de la Resolución de 24 de febrero 
de 1987, de la Subsecretaria, por la que se hace pública 
la relación definitiva de aspirantes admitidos y exclui
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Agentes de la Administración de Justicia, por tumo 
libre. . C.I 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Academia General Básica de Suboflclales.-Resolución 
de 4 de marzo de 1987, de la Subsecretaria, por la que 
se convocan pruebas selectivas unitarias para el in~so 
en la Academia General Básica de Suboficiales. C,l 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo de la Guardia O.ll.-Orden de 20 de febrero de 
1987 por la que se anuncia una vacante de Coronel de 
la Guardia Civil, próxima a producirse, para el mando 
del 31.° Tercio del citado Cuerpo (Castellón), en clase ..e,. tipo 1.0 D.2 

Resolución de 24 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Ovil, por la que se anula la 
vacante para Oficial del citado Cuerpo, en la situación 
de activo, en la 109 Comandancia Móvil (Madrid). 

D.2 
Resolución de 2S de febrero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Ovil, por la que se anuncian 
vacantes para Jefes y Oficiales del citado Cuerpo en 
situación de activo. D.3 

Resolución de 2S de febrero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Suboficiales del citado Cuerpo en situa
ción de activo. D.3 

Resolución de 2S de febrero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Suboficiales del citado Cuerpo en situa
ción de reserva activa. DA 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Personal sanllIIrio. Equipos de _ primaria.-Re
solución de 17 de febrero de 1987, de la Secretaría 
General de Asistencia Sanitaria, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión por concurso libre de 
plazas de personal sanitario en equipos de atención 
primaria de la Comunidad Autónoma del País Valen
ciano. D.S 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unlversitarlos.-Resolución de 2 de 
febrero de 1987, de la Universidad de Oviedo, por la 
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que se declara desierto el concurso para la provisión de 
una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria en el 
área de conocimiento de «Teoría e Historia de la 
Educación.. DoS 

Resolución de 17 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se declara desierto el concurso 
para la provisión de una plaza de Profesor titular de 
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de 
«Enfermeri... D.S 
Resolución de 23 de febrero de 1987, de la Universidad 
~e Valencia, por la que se nombra nuevos Presidentes, 
utular y suplente, de la Cátedra de Derecho Financiero 
y Tributario. D.S 

Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se modifica la de 4 de febrero. 
sobre composición de las Comisiones que han de 
resolver los concursos a plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. D.5 

Resolución de 3 de marzo de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran los 
miembros que componen la ComiSIón que ha de juzgar 
el concurso para la provisión de la plaza de titular de 
«Psicología Básica>. D.S 

Corrección de errores de la Resolución de 6 de febrero 
de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
publica la composición de las Comisiones que han de 
Juzgar los concunos para la provisión de diversas 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. D.6 

Eaca1a de Gestión de la UuI.ersIdad de Santiqo.-Correc
ción de errores de la Resolución de 31 de octubre de 
1986, de la Universidad de Santiago de Compostela, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Gestión, por el sistema de turno libre. 

D.6 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 26 de 
enero de 1987, del Ayuntamiento de easas de Juan 
Núftez, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. D.6 

Resolución de 30 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Lltea de Vall, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. D.6 

Resolución de 30 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Peligros, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. D.6 

Corrección de errores en la Resolución de 16 de 
diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Albarracín 
(Teruel), por la que se anuncia1a oferta de empleo para 
el año 1987. D.6 

111. Otras disposiciones 
. MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 13 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 en el recurso 315.454, seguido a instancia 
de don Juan DominKuez Rodrlguez. D.7 

Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se hace 
pública la sentencia recaida en el recurso de apelación 
Interpuesto por don Juan Bautista Bosch Potensá. 

D.7 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentendu.-Orden ele 11 ele febrero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento ele la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 10 de octubre de 
1986, en el recurso contencioso-administrativo inter~ 
puesto por «Empresa Nacional Bazán de Construccio
nes Navales Militares, Sociedad Anónima», represen
tada por el Letrado don José Taboada Cid. D.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduana •• -R .. olución de 16 ele febrero ele 1987, de la 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. 
por la que se habilita para tránsito comurutario·1a 
Oficina de Aduanas de Marin (Pontevedra~ E.8 

Delegación de atrlbnclones.-Resolución de 4 de marzo 
ele 1987, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se delegan competencias en los Jefes de 
Negociado o similares de las Direcciones Territoriales 
de Bilbao y Palma de Mallorca. E.8 

Enddad .. de Segaroo.-Orden de 13 de febrero de 1987 
por la que se autoriza a la Entidad oSedel, Sociedad 
Anónima», Compañia de Segaras (C-175), para operar 
en el Ramo de Accidentes (número 1 de los clasificados 
en la Orden de 29 de julio de 1982~ 0.9 

Orden de 20 de febrero de 1987 por la que se autoriza 
a la Entidad «Unión del Duero de Seguros Generales, 
Sociedad Anónimll» (C-599), para operar en los Ramos 
de Otros Daftos a los Bienes: Por cualquier otro 
acontecimiento como el robo u otros. Responsabilidad 
Civil General: Otros supuestos de Responsabilidad 
Civil General (números 9b y l3b de los clasificados en 
la Orden de 29 de julio de 1982). D.9 

Corrección de errores de la Orden de 6 de febrero de 
1987 por la que se acuerda la disolución ele oficio, 
revocación de la autorización administrativa e inter
vención en la liquidación ele la Entidad «Mudes, 
Sociedad Mutua de Seguros a prima fija en régimen de 
derrama pasiva». D.9 
Importaciones. Contlnaenteo.-Resolución de 16 de 
febrero de 1987, de la Dirección General de Comercio 
Exterior, por la que se anuncia convocatoria única de 
los contingentes de importación de mercancias de 
origen Paises de Comemo de Estado. D.9 

Resolución de 4 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se delegan 
competencias en los Jefes de Negociado o similares de 
las Direcciones territoriales ele Bilbao Y Palma de 
Mallorca. E.8 

Loterla Prlmld ... -Resolución de 5 de marzo de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterlas y Apuestas del 
Estado, por la que se hace pública la combinación 
ganadora y el número complementario del sorteo de la 
Lotería Primitiva, celebrado el día 5 de marzo ele 1987. 

E.8 
Mercado de Dlvisas.-Cambios oficial .. del día 6 de 
marzo de 1987. E.9 

Seguro. Agrarios CombÚlados.-Corrección de erratas 
de la Orden de 2 de enero de 1987 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco y Lluvia en Cereza. comprendido en 
el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1987. D.9 

Sentenclas.-Orden de 5 de rebrero de 1987 por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de La Coruña, con fecha 7 de junio de 1984, 
en el recurso contencioso-administrativo número 978. 
interpuesto por dada Margarita Pou Diaz contra la 
Resolución de esta Subsecretaria de 25 de marzo de 
1983, sobre denegación a la recurrente a tomar parte en 
las pruebas selectivas para la integración en el Cuerpo 
Especial de Gestión de la Hacienda Pública.. D.8 

Orden de 5 de rebrero de 1987 por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Territorial de La 
Coruña, con fecha 7 de junio de 1984, en el recurso 
contenciosOaadministrativo número 1.136 interpuesto· 
por don José Luis Rabuñal Patmo contra la desestima-
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ción presunta por silencio administrativo al recurso de 
reposición interpuesto contra Resolución de esta Subse
cretaria de fecha 22 de febrero de 1984. D.8 
Orden de 5 de febrero de 1987 por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia TerritOa 
rial de Sevilla, con recha 7 de junio de 1984, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.502, 
interpuesto por don Jacabo Garcia Palacios contra la 
Resolución de esta Subsecretaria, sobre compatibilidad 
entre su puesto ele Abogado del Estado y el ejercicio 
libre de la Abogacia. . D.8 

Orden de 6 de febrero de 1987 por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Sevilla, con fecha 7 de junio ele 1984, en el 
recurso contencioso-administrativo número 2.352, 
interpuesto por don Miguel Pardo García-Valdecasas 
contra la Resolución de esta Subsecretaria, sobre la 
compatibilidad del actor de su trabajo como Letrado de 
la Administración del Estado con la actividad de 
Abogado en ejercicio. D.8 
Orden de 19 de febrero ele 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala ele lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, en los recursos contenciosos
administrativos promovidos ~r las Asociaciones de 
los Cuerpos T6cnico de Inspección de Segaros y Aho
rro, de Intervención y Contabilidad de la AdmInistra
ción del Estado, de Inspectores de Aduanas e Impuestos 
Especiales y el de Abogados del Estado. D.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayuda •• -Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se 
convoca un concurso jJ8I"B la adjudicación de ayudas de 
cooperación con el fin de desarrollar el Programa de 
Cooperación Educativa y Científica con lberoamérica. 

E.9 
Centros de En.e_ Integrad ... -Resolución de 10 
de febrero de 1987, de la Secretaria General de Educa
ción, por la que se determina la participación econó
mica de los alumnos de Centros de Enseñanzas Integra
das en los servicios ele residencia y las ayudas para 
gasto. escolares complementarios. E.14 

Centras Docentes no Unl .... ltari .... -Orden de 28 de 
febrero de 1987 por la que se dictan instrucciones a las 
Direcciones Provinciales sobre normativa de gastos de 
funcionamiento de los Centros Docentes no Universi
tarios. E.ll 

Insdtutos d. BacblUento.-Orden de 25 de febrero de 
1987 por la que se corrigen errores de la de 28 de enero 
que adscribía al Profesorado, con carácter definitivo. a 
los Institutos de Bachillerato «Ciudad de los Poetas» y 
«Barrio Valdezarza», de Madrid. . E.9 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se rectifica 
la de 28 de enero, que adscribía al Profesorado con 
carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato «.Juan. 
Gris», «Manuel de Falla» y Mixto número 5 de 
Móstoles (Madrid~ E.9 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se rectifica 
la de 28 de enero que adscribía al Profesorado con 
carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato 
«Manuela Malasaña» y mixto numero 4 de Móstoles 
(Madrid). E.9 

Libros de texto y material dldáctico.-Corrección de 
errores de la Orden de 4 de febrero de 1987, por la que 
se autoriza la utilización de libros de texto en Centros 
de Bachillerato. E.14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologacion ... -Resolución de 26 de enero de 1987, 
de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgi
cas y Navales, por la que se homologa una lavadora 
marca «Phi.lips», tipos AWG 043 PH; A WG 038 PH; 
AWG 043 PH/OI; «Ignis», tipos A WF 343 IG Y A WF 
343 IG/OI, fabricados por «Cerno», en Amiens (Fran
cia). F.2 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Granja de Protección Sanitaria Especial.-Resolución 
de 12 de febrero de 1987 por la-que se rectifica error en 
la denominación del titulo de «Granja de Protección 
Sanitaria Especi""'. F.3 
Seguros AlIf1lrlos CombiDad08.-0rden de 2 de marzo 
de 1987 por la que se corrigen errores de la de 8 de 
enero en la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de explotación, precios y 
fechas límites de suscripción en relación con el seguro 
integral de ganado vacuno, comprendido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1986. 

F.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

SeDteucias.-Orden de 23 de febrero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña Elvira 
Peláez Zuloaga. F.3 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso.admi
nistrativo promovido por don Teodulo Serrano Ruiz. 

F.3 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Segunda de la Sala de 10 Contencioso.Administrativo 
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo promovido por doña Mercedes Casane
nes Ibarz. F.4 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por doña Caridad Adriana Suá
rez Alba. F.4 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten
closo-administrativo promovido por el Consejo Gene
ral de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técni
cos Industriales. F.4 

Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencloso-adminis
trativo promovido por don Gumersindo Pereira Sán
chez. F.4 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña Concepción 
Aldea Alonso. F.5 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dietada por la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don An¡el Suárez Alonso. 

F.5 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri· 
torial de Valencia en el recurso contencioso-administra
tivo promovido por don José Gilabert Andrés. F.5 
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Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dietada J.>Or la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrattvo de la 
Sudiencia Territorial de Madrid en el recurso conten· 
cioso-administrativo promovido por don 10aquín 
A1burquerque Pérez. F.5 6927 
.Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por Ayuntamiento de 
Josa Tuixent (Lérida). F.5 6927 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dietada J.>Or la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrattvo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten· 
cioso-administrativo promovido por doña Antonia 
Guerrero Gallego y otras. F.6 6928 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dietada por la Sala 
Segunda de lo Cointencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten· 
cioso-administrativo promovido por don José Manuel 
Lópoz Encinas. F.6 6928 
Orden de 23 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada {Xlr la Sala 
Segunda de lo Contencioso-AdministrallVO de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Juan Tamayo 
Diez y otros. F.6 6928 

IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

F.7 
F.9 
F.9 

6929 
6931 
6931 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicación del concurso que se cita. F.12 6934 
Junta Regional de Contratación de la Región Militar 
Pirenaica Occidental. Adjudicación de los suministros 
que se citan. F.l2 6934 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Subasta de 
obras. F.12 6934 
Instituto de Crédito Oficial. Concurso de publicidad. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

F.13 6935 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públi
cas. Concurso para los suministros que se detallan. 

F.13 6935 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Compras. Concurso para el suministro de 
impresos. F.13 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicaciones de obras. F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejería de Agricultura y Pesca. Concurso para el 
suministro que se indica.. F.l4 
Dirección General de Obras Hidráulicas de la Conseje
ría de Obras Públicas y Transportes. Concursos de 
obras. F.14 
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Ayuntamiento de Candelaria. Adjudicación de obras. 
G.2 

Ayuntamiento de Cuenca. Concurso del servicio que se 
descríbe. G.2 
Ayuntamiento de Getafe. Concurso de obras. G.2 
Ayuntamiento de L'Ametllá del Vallé!. Subasta de 
obras. G.2 
Ayuntamiento de Sagunto. Concurso de obras. G.3 
Ayuntamiento de Salamanca. Subasta de obras. G.3 
Patronato de Viviendas de la Diputación Provincial de 
Cádiz. Subasta de obras. G.3 
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6938 
6938 

6938 
6939 
6939 

6939 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Trans
portes. Adjudicaciones de obras. G.1 

B. Otros anuncios oficiales 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Ordena
ción del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda. Con
curso de obras. G.1 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Subasta de obras. 
G.1 
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