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MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerza. Armadas J Gaardia ClvU. EoaoIafoDe•. -Real
Decreto 394/1987, de 18 de marzo, por el que se
regulan los escalafones del personal de las Fuerzas
Annadas y Guardia Civil.
A.7
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Importaclon... Conlingente•. -Corrección de errores de
la Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Comercio Exterior, por la que se
ponen en general conocimiento las cantidades consolidadas frente a la Comunidad Económica Europea y a la
Asociación Europea de Libre Cambio de aquellas
mercancías que durante el año 1985 estuvieron acogidas al régimen de contingentes arancelarios con derechos reducidos o nulos y para los cuales en el año 1987
no se establecerá dicho régimen.
A.7
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Enerafo eléctrico.-Orden de 11 de marzo de 1987 por
la que se dispone la realización de pruebas en las
centrales termoeléctricas.
A.7
Hidrocarburos. Precios.-Orden de 17 de marzo de 1987
por la que se fija el precio de venta de los hidrocarburos
de producción naCIonal.
A.8
MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO
Re¡¡lamentaclnnes TécDiro-Sonitarias.-Orden de 11 de
marzo de 1987 por la que se fijan los límites máximos
de residuos de plagulcidas en productos vegetales.
A.8
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Teniente del citado Cuerpo don Andrés ~~mín Castañares al Ministerio de Defensa. en vacante de reserva
8.9
activa.
Nombramlento••-Orden de 10 de marzo de 1987 por la
que se nombra Jefe de la 11 Zona de la Guardia Civil
(Sevilla) al General de Brigada de dicho Cuerpo don
8.9
Manuel Fernández Romero.

11. Autoridades y personal
A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
A....n....-Orden de 4 de marzo de 1987\,or la Que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de pnmera clase a
don CarIo. Fernández Espeso.
B.7
Orden de 4 de marzo de 1987 por la que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Juan
Manuel Ladeta Mudoz.
B.7
Orden de 4 de marzo de 1987 por la que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Pedro
Temboury de la Muela.
B.7
Orden de 4 de marzo de 1987 por la que se asciende a
Ministro Pleni~tenciario de primera clase a don FranB.7
cisco Javier Villacieros y Machimbarrena.
Orden de 4 de marzo de 1987 por la Que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don
Máximo Cajal y López.
B.7
Orden de 4 de marzo de' 1987 por la que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Luis
Cuervo Fábrega.
B.7
Orden de 4 de marzo de 1987 por la Que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Jesús
Carlos RiosaJido Gambotti
B.7
Orden de 4 de marzo de 1987 por la Que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de segunda dase a.- don
Fernando Perpiñá·Robert Peyra.
,8.8
'Orden de 4 de marzo de 1987 por la Que se asciende a
Ministro- Plenipotenciario de tercera clase a don J08quin Manrique Mayor.
8.8
Orden de 4 de marzo de 1987 por la Que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don César
Alba y Fúster.
8.8
Orden de 4 de marzo de 1987 por la Que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don.
Ramón Sáenz de Heredia y Alonso. , '
B.8
Orden de 4 de marzo de 1987 por la que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don NaborManuel García García.
.
B.8
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
C.....-Orden de 1 de febrero de 1987 por la Que se cesa
a don Bernardo Vaquero López como Subdirector
general de Relaciones con las O!"pnizaciones Económico-Sociales, nivel 30, de la Dirección General de
Coordinación del Plan.
B.8
MINISTERIO DEL INTERIOR
C.....-Orden de 28 de febrero de 1987 por la Que se
dispone el cese de don José Antonio Moreno Fernández
como Subdirector general de Prevención y Estudios de
la Dirección General de Protección Civil, por pasar a
ocupar otro cargo.
B.8
Destln...-Orden de 10 de marzo de 1987 por la Que se
destina para el mando y dirección del Centro de
Adiestramientos Especiales de la Guardia Civil (CAE),
en San Lorenzo de El Escorial, al Teniente Coronel de
dicho Cuerpo don Manuel Rodríguez Gutiérrez, de la
Mayoría Centralizada del citado Cuerpo en Valdemoro
(Madrid).
B.8
Resolución de 28 de febrero de 1987. de la Dirección
General de la Guardia Civil, por la que se destina a
Suboficiales del citado Cuerpo.
B.9
Resolución de 6 de marzo de 1987, de la Dirección
General. de la Guardia Civil, por la que se destina a
Suboficiales del citado Cuerpo al Ministerio de Defensa
en vacantes de reserva activa
8.9
Resolución de 6 de marzo de 1987, de la Dirección
General de la Guardia Civil, por la que se destina al
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Ceses.-Real Decreto 395/1987, de 13 de marzo, por el
que se dispone el cese de don José Francisco Peña Díez
como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en re{lresentación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ahmentación. C.2
Real Decreto 396/1987, de 13 de marzo, por el Que se
dispone el cese de don Juan Francisco Martín Seco
como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del
C2
Ministerio de Economía y Hacienda.
Nombramientol.-Real Decreto 397/1987, de 13 de
marzo. por el que se dispone el nombramiento de don
lulián Arévalo Arias como Vocal del Consejo de
Administración del Instituto Nacional de Industria, en
representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
C.2
Alimentación.
Real Decreto 398/1987, de 13 de marzo, por el Que se
dispone el nombramiento de don Antonio Zabalza
Marti como Vocal del Consejo de Admini.tración del
Instituto Nacional de Industria, en representación del
C2
Ministerio de Economía y Hacienda.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Nombramientoa.-Orden de 12 de marzo de 1987 por la
que se dispone el nombramiento de don Manuel
Alonso Muñoz como Subdirector general en la Dirección de los Servicias. Técnicos-Ganaderos en el Fondo
de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios
Agrarios.
C.2
Orden de 12 de marzo de 1987 por la Que se dispone
el nombramiento de don Daniel Trueba Herranz como
Subiderector general en la Dirección de los Servicios
Técnicos-Agrícolas en el Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios.
C.2
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS
Intepado.....-Resolución de 11 de marzo de 1981, de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se integnm en la Escala de Facultativos y
Especialistas de AISNA detenninados funcionarios de
plazas no escalafonadas.
C. 3
Resolución de 11 marzo de 1987, de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública. por la que se
integran en la Escala de ATS de AlSNA determinados
funcionarios de plazas no escalafonadas.
C3
Nombramientos.-Resolución de 11 de marzo de 1987,
de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se da cumplimiento a la sentencia
de la Audiencia Territorial de Cáceres en recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Jorge
luan Carrillo y Manuel.
C.3
UNIVERSIDADES
Registro de Penonal.-Resolución de 6 de marzo de
1987, de la Secretaría General del Consejo de Universi·
dades, por la que se notifica número de Registro de
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
C4

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DEFENSA
Cruz Roja del Mar. Voluntariado normal de Marinería.
Orden de 2 de marzo de 1987 de convocatoria para
prestar el servicio militar como voluntario nonnal en
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las seccIones navales de la Cruz Roja del Mar con el
contingente de 1987.
e 7
Cuerpo do Sanidad dol Ejército del Alro.-Resolución de
16 de marzo de 1987, de la Subsecretaría, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire.
el2
Porsonallaboral.-Resolución de 13 de marzo de 1987,
de la Subsecretaria, p'or la que se declaran aptos en la
fase de oposición libre para ingreso como personal
laboral con la categoría de Mecánicos-Conductores.
ell
MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo do la Guardia CI.n.-Orden de 10 de marzo de
1987 por la que se anuncia una vacante de Coronel de
la Guardia Civil para el mando de la Agrupación de
Tráfico de dicho Cuerpo.
D.4
Resolución de 6 de marzo de 1987, de la Dirección
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian
vacantes en el Ministerio de Defensa para un Jefe y dos
Oficiales de la Guardia Civil en situación de activo.
D.4
Resolución de 6 de marzo de 1987. de la Dirección
General de la Guardia Civil, por la Que se anuncian
vacantes para Suboficiales del citado Cuerpo en situación de activo (provisión- normal).
DA
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Cuerpo de eontratadores laboraln.-Resolución de 13
de marzo de 1987, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se nombra funcionarios en prácticas del Cuerpo de Controladores laborales (acceso libre).
D.8
Porsonallaboral.-Resolución de 30 de enero de 1987,
de la Dirección General de MUFACE, por la que se
anuncia la convocatoria para proveer plazas vacantes
de la plantilla de personal laboral de esta Mutualidad
n.8
General de Funcionarios Civiles del Estado.
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICAOONES
Porsonallaboral.-Resolución de 13 de marzo de 1987,
de Aeropuertos Nacionales, por la que se efectúa la
corrección de errores de hecho advertidos en la relación
provisional de admitidos )' excluidos, expuesta en los
lugares que más abajo se mdican, al proceso de selección para cubrir por concurso-oposición libre 243
vacantes de la ofena pública de empleo.
0.11
ADMINISTRACION LOCAL
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 25 de
febrero de 1987, del ,Ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú, referente a la convocatoria para proveer las
plazas que se mencionan.
D.12
Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Diputación'
Provincial de Almena, referente a las convocatorias
para proveer las plazas que se mencionan.
D.12
Resolución de 27 de febrero de 1987, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Ayudante de Campo v Gabinete,
de la plantilla de personal laboral.
.
D.12
Resolución de 10 de marzo de 1987, del Ayuntamiento
de Getafe, referente a la convocatoria para proveer en
propiedad una plaza de Administrativo de Adminjstra~
ción General.
D.12
Resolución de 13 de marzo de 1987, del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte, referente a las convocatorias
para proveer las plazas que se mencionan. (Cambio de
fechas de examen.)
D.12
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Resolución de 16 de marzo de 1987, del Ayuntamiento
de Algete, referente a la convocatoria para proveer las
D.12
plazas que se mencionan.
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111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
Sentencias.-Orden de 5 de marzo de 1987 por la que se
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso 314.480, interpuesto por doña
D. i3
María José Casas Arruti.
Orden de 12 de marzo de 1987 por la que se acuerda
el cumplimiento de la sentencia dictada ~r la Sala
Primera de lo Contencioso-Administrattvo de la
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso número
1.976/1984, interpuesto por don Francisco Soto Borrel.
D.i3
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Beneficios Dscales.-Corrección de erratas de la Resolución de 25 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.'
E.5
Importaclon... Fomento a la oxportación.-Orden de 22
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma
((Europunto, Sociedad Anónima», el ~men de tráfico
de peñeccionamiento activo para la Importación de
hilados y telas de punto y la exportación de prendas
0.l3
exteriores.
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «Radiadores Puma Chausson,
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la importación de diversas materias primas y la exportación de radiadores y sus partes.
D.14
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la Que se
modifica a la firma 4<Nederland, Sociedad Anónima», el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo ~ra la
importación de pasta de cacao y la exportaCIón de
manteca de cacao y cacao en polvo y torta de cacao.
D.14
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «Nuevps Desarrollos., Sociedad
Anónim .. (NUDESA), el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de poliestireno
y polipropileno y la exportación de planchas, envases.
bandejas, etc.
0.14
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «Internacional de Climatización,
Sociedad Anónima» (INTERCLISA), el régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación
de primeras materias y la exponación de acondicionadores de aire.
D.14
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la finna «Plasmica. Sociedad Anónima», el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la
importación de diversas materias primas y la exportación de hiJo de cobre y aluminio esmaltado.
0.14
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se
prorroga a la firma «Ibérica de Electrodomésticos,
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de diversas mate-.
nas y la exportación de frigoríficos.
E.l
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Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma cAramendi y Marin. Sociedad
Anónima». el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de potas enteras y congeladas, tubos de potas Y colas de !ansostino y la exportación de colas de langostino, «calamares a la romana» y
anillas o tiras de pota congeladas.
E.l
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se amplía
y modifica a la firma """,eUaje Eléctrico. Sociedad
Anónima» (UNEX). el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de resina de PVC
y poliamida 6.6 y la exportación de accesorios para
cables.
E.1
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «Printer Industria Gráfica, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de papel y cartón y
la exportación de libros y otras manufacturas de las
artes gráficas.
E.2
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma oPolisilk. Sociedad Anónima». el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la
imponación de p'olipropileno y la exportación de hila~
dos de poliprop¡]eno.
E.2
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se
autoriza a la firma «DSM. Resins España, Sociedad
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de diversas materias primas
y la exportación de resinas.
E.2
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que ...
modifica a la firma «Giro Hermanos, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de hilo de fibras textiles y
polietileno y la exportación de tejido y fundas de malla
E.4
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se amplía
a la firma «Sucesores de Rivadeneyra, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo para la importación de papel de impresión y
escritura y cartón de edición y la exportación de
diccionarios, publicaciones, álbumes, etcétera.
E.4
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «Productos de ConeXIón y
Em pal me, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo para la importación de poli.
carbonato y resina de urea y la exportación de portalámparas y partes y piezas sueltas.
E.4
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se amplía
a la firma .Wankel Española, SocIedad Anónim.,.. el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la
importación de resina de PVC en polvo y modificador
y la exportación de placas, hojas y tiras de PVC rígido.
E.~

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se
modifica a la firma «SeñaJización y Accesorios del
Automóvil Yorka, Sociedad Anónima», el régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación
de pohmetacrilato de metilo, ABS y policarbonato y la
exportación de luces y pilotos para automóviles. E.S
Lotería Primitlva.-Resolución de 19 de marzo de 1987.
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, por la que se hace pública la combinación
ganadora y el numero complementario del sorteo de la
Lotería Primitiva celebrado el día 19 de marzo de 1981.
E.5
Mercado de Di\'Í5as.-Cambios oficiales del día 20 de
marzo de 1987.
E.5
MI:-OISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Centros extranjeros en España.-Orden de I de enero de
1987 por la que se autoriza. un Centro extranjero en
España.
E.6
Orden de 1 de enero de 1987 por la Que se autoriza un
Centro extranjero en España.
E.6
Orden de 1 de marzo de 1987 por la que se autoriza un
Centro extranjero en España.
E.S
Libros de texto "! material didáctico.-Corrección de
errores de la 9rden de 17 de febrero de 1987 por la Qué

8253

8253

8254

8254

8254

8256

8256

8256

8257

8257

8257
82.57

8258

se autoriza la utilización de libros de te:::to y material
didáctico en Centros docentes de Educación General
E.8
Básica.
Sentenclas.-Orden de 24 de febrero de 1987 por la que
se dispone se cumpla en sus F.OPios términos la
sentencia de la Audiencia Tenitonal de Sevilla de 10 de
octubre de 1986 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Julián López Del¡ado, aspi.
. E.6
rante a las pruebas de idoneidad.
Orden de 24 de febrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus ('ropios términos la sentencia de la
Audiencia Territorial de Oviedo de 3 de diciembre de
1986 en el recurso contencioso-administratiV'o interpuesto por doña Ana María Femández Goreía y otra,
E.6
aspirantes a las pruebas de idoneidad.
Orden de 24 de febrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus PI:OPioi términos la sentencia de la
Audiencia Territorial de Oviedo de 23 de diciembre de
1986 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María Dolores Gutiérrez Alvarez,
aspirante a las pruebas de idoneidad.
E.6
Orden de 24 de febrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus ~pios tmninos la sentencia de la
Audiencia Territonal de Oviedo de 19 de diciembre de
1986 en el recurso conteneioso-administrativo interpuesto por don José Antonio Sánchez Prado. aspirante
E.7
a las pruebas de IdoneIdad.
Orden de 24 de febrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo relativa al recurso conten~
cioso-administrativo interpuesto por la Universidad
Autónoma de Barcelona sobre provisión de plazas del
antiguo Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
E.7
Orden de 24 de febrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional "relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco
Javier BUlJuillos Mudoz sobre in¡reso en el antiguo
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. E.7
Orden de 24 de febrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Soledad
Garcia Gan:la sobre i.ng¡'eso en el antiauo Cuerpo de
Profesores Adjuntos de Universidad.
E. 7
Orden de 24 de febrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional relativa al recurso contencioso-administrativo inter:Puesto por don Jorge Pérez
de Tudela Velasco. sobre lnareso en el anti¡uo Cuerpo
de Profesores Ac!junlos de Universidad.
E.7
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenclon...-Corrección de errores de la Orden de 29
de enero de 1987 por la que se reaula el régimen de
convocatoria de subvenciones a conceder por la Direc~
ción General de Acción SociaJ para la cooperación
social de ámbito estatal e internacional en materia de
acción sociaL
E.9

8261

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA
Homoloaadones.-Corrección de erratas de la Resolución de 10 de enero de 1987. de la Dirección General
de Industrias SiderometalúrJicas y Navales, por la que
se acuerda publicar ex.tracto de 37 homologaciones
solicitadas por «industria Navarra del Aluminio. Sociedad Anónima». de los arupos de perfiles ..truidos de
aluminio y sus aleaciones fabricados ~r el mismo en
su instalación industrial de lrurzun (Navarra).
E.9

8261

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Sentencl.s.-Orden
de 20 de febrero de 1987 por la que
8260·
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala Se¡unda de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Tenitorial de Madrid en el recurso conten~
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ciaso-administrativo promovido por don José Luis
Maninez Plazas.
E.9
Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Segunda de lo Contencioso-AdministrativQ de la
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso contencioso-administrativo promovido por don Ciriaco Críspulo Carboneras Risueño.
E.IO
Orden de 2 de marzo 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 contencioso-administrativo promovido por don Ignacio González Díez.
E. lO
Orden de 2 de marzo.de 1987 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala

8261
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8262

Segunda de· lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten- .
doso-administrativo promovido por doña Milagros
Ortiz Angulo.
E. lO
Orden de 2 de marzo 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 contencioscradmi·
nistrativo promovido por don Jacinto Canelada Pérez.
E.IO
Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se dispone el
cumplimiento_ de la sentencia dictada por la Sala
Primera de lo Contencioso--Administrativo de la
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso canten·
cioso--administrativo promovide por don José Pulido
E.ll
Montoro.
Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Primera de lo Contencioso~Administrativo de la
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten~
ciaso-administrativo promovido por don Vicente Sanz
Ventura.
E.ll
Orden de 2 de marzo 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 Valencia en el recurso contencioso-administrativo promovido por doña Soledad
Alcusa Argiles.
E.l1
Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo en el recurso contencioso·administrativo promovido por el Abogado del Estado.
E.12
Orden de 5 de mano de 1987 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Primera de 10 Contencioso--Administrativo de la
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso contencioso-administrativo promovido por doña Eusebia
Grande Bobadilla.
E.12
Orden de 5 de marzo 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-administrativo promovido por don David Francisco Estiguin Capella.
E.12
Orden de 5 de marzo de 1987 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia por la Sala Primera de lo
Contencioso--Administrativo de la Audiencia Territo-rial de Valencia en el recurso contencioso--administrativo promovido por doña Consuelo Sendra Micó.
E.12
MINISTERIO DE CULTURA
Concurso «Libro Mejor Editadm).-Corrección de errores de la Orden de 18 de febrero de 1987 por la que se
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,
convoca el concurso para seleccionar los libros mejor
E.l3
editados del año, edición de 1987.
Premios nacionales.-Corrección de errores de la Orden
de 18 de febrero de 1987 por la que se convoca el
premio nacional a la mejor labor de difusión cultural
realizada por librerias, edición 1987,
E.13
Sentenclas.-Corrección de errores de la Orden de 26 de
febrero de 1987 por la que se dispone el cumplimiento
del auto de 6 de septiembre de 1985 del Juzgado de
Primera Instancia número 10 de Madrid (juicio decla~
rativo de mayor cuantía número 626/1977.'B), en ejecu·
ción de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo en 3 de junio de 1983.
E.13
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentencias,-Orden de ~ de febrero de 1987 por la que
se dispone el cum{)limiento de la sentencia dictada por
la Audiencia Temtoría1 de Madrid en el recurso oontencioso-administrativo númerQ S97/1983, interpuesto
contra este Departamento por doña Maria Luisa Aoosla
Garrido y (>tros.
E.U
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 44.866, interpuesto contra este Departamento
por «Panifieadora Va\Ieeana, Sociedad AnónillUl».
.
E.13
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Zaragoza en el recurso contenciosoadministrativo número 293/1986, interpu~to contra
este Departamento por doña Rosa Asensio Martínez y
doña Carmen Rivero Gil.
E. 13
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 44.867, interpuesto contra este Depanamento
por doña Milagros Poves Maninez.
E.13
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso contenciosoadministrativo número 98/1985, interpuesto contra
este Departamento por don An¡e1 Sánchez Luengo.
E.14
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 45.274, interpuesto contra este Departamento
por «Constructora de Obras y Pavimentos, Sociedad
Anónima» (COTOS).
E.14
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentenc.ia dictada por la Audien~
cia Territorial de Madrid en el recurso contencioS()oo
administrativo número 205/1982, interpuesto contra
este Departamento por doña Maria del Pilar Dominguez Lozano.
E.14
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien·
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 44.863 interpuesto contra este Departamento
por «Nuevos Métodos Comerciales, Sociedad Anónima».
E.14
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien·
cia Territorial de Zaragoza en el recurso contenciosa.
administrativo número 179/1986, interpuesto contra
este Departamento por doña Avelina Femández Feíto.
F.\
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Zaragoza en el recurso contencioso.
administrativo número 488/1986, interpuesto contra
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este Departamento por doña Maria del Rosario l.cchuz
F.l
Floren.
Orden de 2.S de febrero de 1987 (>Or la que se dispone
el cumphmlcnto de la sentcnC1& dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso contenciosoadministrativo número 236/1985", interpuesto contra
este Departamento por «Deymos, Sociedad Anónima».
F.l
Orden d~ 2? de febrero de 19~7 (Xl' la que se dispone
e! cumP!lm~ento de la sentencia dictada por la AudienCIa Temtonal de La Coruña en el recurso contenciosoadministrativo numero 483/198 l"r interpuesto contra
este Departamento por «Cooperativa Provincial de La
Coruña, Sociedad Cooperativa Limitada».
F.l
Orden d~ 2S de febrero de 19~7 (>Or la que se dispone
e! cumpl~ml~nto de la se~tenC1a dictada por la Audiencia T erntonal de Madrid en el recurso contenciosoadministrativo número 167/1982, interpuesto contra
este Departamento por doña Amparo Linares Llcdó.
F.I
Orden de 25 de febrero de 1987 (>Or la que se dis~ne
e! cumP!lm~ento de la sentenCIa dictada por la AudienCia Temtonal de Pamplona en el recurso contenciosoadministrativo ~úmero 216/1985, interpuesto contra
este Departamento por «Conservas Hijos de Manuel
Sánchez Basarte, SoCiedad Anónim.,..
.
F.I
Orden ~ 25 de febrero de 1987 (>Or la que se dispone
e~ cumP1.im~nto de la se~tenC1a dictada por la Audien·
Cla Temtorial de Madrid en el recurso contencio~
administrativo número 579/1981, interpuesto contra
este Departamento por doña Maria Jesús Abad Bernabéu.'·
F.l
Orden de 2.5 de fcbrerode 1987 por la que se dispone
el cumphmlcnto de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por la
Universidad de Valencia contta la sentencia de la
Audiencia Territorial de Valencia recaída en el recurso
c,?ntencioso-administrativo número 583/1983, promoVido contra este· Departamento por la"citada Universidad.
..
F.2
Orden de 2? de febrero de 1987 (>Or la que se dispone
e! cumpl~ml~nto de" la se~tenC1a dictada por la Audiencia Terntonal de Madrid en el recurso contenciosoadministrativo número 965/1982, interpuesto contra
este Departamento por don Carlos Alvarez Parejo.
F.2
Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso--administrativo
número 312.l91, interpuesto contra este Departamento
por don Ignacio GonzáJez Diez.
F.2
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IV. Administración de Justicia
Magistraturas de Trabajo.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de Distrito.
RequisitoriaS!.

F.3
F.4
F.IO
F.IO

8269
8270
8276
8276

V. Anuncios

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio
Central de Suministros). Concursos de los suministros
F.1l
que se citan.
Centro de Gestión Catastral X Cooperación Tributaria
(Gerencia Territorial de Avda). Adjudicación de los
F.12
trabajos que se indican.

8277

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS
y URBANISMO
Dirección General del Medio Ambiente. Concurso del
F.I2
servicio que se describe.,
Junta del Puerta de Sevilla y Ria del Guadalquivir.
Adjudicación de obras.
F.12
Junta del Puerto de Villagarcia de Arosa. Adjudicación
de obras.
F.12

8278

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. Anulación de la subasta que se indi<:a y concurso de
la obra que se cita.
F.12
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUl'<'lCAOOl\'ES
Secretaria General de Turismo. Adjudicación del proyecto que se menciona.
F.12
Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de local y concursos varios que se detallan.
F.13
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Adjudícaclones de obras y suministros que se citan.
F. 13
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales del
Del'artamento de Sanidad Y Seguridad Social. AdjudicaCIones de obras.
F.13
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Secretaría Técnica de la Consejería de Educación
Cultura y Deportes. Adjudicaciones varias que se deta:.
llano
F.14
Consejería ~e Obras Públicas, Turi~mo, Transportes y
ComunIcacIones. Concurso de la asIstencia técnica que
se describe.
F.14
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
~~taria General Técnica de la Consejería de Obras
Públtcas y T .......sportes. Adjudicaciones de obras y
aSistenCia téCIllca que se mdican.
F.14

8280

ADMINISTRACION LOCAL
Ayuntamiento de Marbella Concurso de obras. F.14
Ayuntamiento de Pare.. del Vallés. Subasta de abras.
G.l
Ayuntamiento de Tapia de Casariego. Adjudicación
G.I
forestal que se cita
Ayuntamiento de Vila-Seca i Salou. Concurso para la
G.I
cesión de suelo en playa de La Pineda.
Ayuntamiento de Zamora. Concurso de gestión y
G.l
explotación del Matadero municipal.

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Mando de Personal del Ejército del Aire. Adjudicaciones de los concursos que se citan.
F.11
Dirección de Infraestructura Aérea. Subasta de obras.
F.1l

C. Anuncios particulares
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA
<¿>nsejeria de Presidencia. Concurso de ideas que se
Citan.
F.14

A. Subastas y concursos de obras
y servicios
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(Páginas 8282 a 8285) G.2 a G.5

(Páginas 8286 a 8290) G.6 a G.10
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