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A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramlentoo.-Corrección de errores de la Orden de 
S de marzo de 1987 por la !lue se nombra a don Luis 
Carderera Soler, como Subdirector general de Coordi· 
nación. B.S 8831 

MINISTERIO DE EDUCACION y C1ENOA 
Nombramlentos.-Orden de 3 de marzo de 1987 por la 
que se nombra a don Francisco Javier Sánchez-Palencia 
Ramos funcionario de carrera de la Escala de Colabora· 
dores Científicos del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cientificas. B.S 8831 

MINISTERIO PARA ~ ADMlNISTRAOONES' 
PUBLICAS 

Nombramlenlos.-Resolución de 11 de marzo de 1987, 
de la Secretaria de Estado para la Admiuistración 
Pública, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo 
General Administrativo de la Administración Militar, 
integrado en el Cuerpo General Administrativo de la 
Administración del Estado a doña Maria Dolores 
Rivera Uorente. B.S 8831 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo General de 
Gestión de la Administración Civil del Estado a doña 
Leocadia López Espinosa. B.6 8832 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 7 de enero de 1987, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Miguel Angel 
Baldellou Santolaria Profesor titular de Universidad, 
área de conocimiento «Composición Arquitectónica», 
de dicha Universidad. B,6 8832 

Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jorge Sainz Avia Profesor titular de 
Universidad, área de conocimiento «Composición 
Arquitectónic"", de dicha Universidad. B.6 8832 

Resolución de 13 de enero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Luis Antonio Gutiérrez Cabrero 
Profesor titular de Universidad. área de conocimiento 
«Expresión Gráfica Arquitectóni""", de dicha Universi. 
dad. B.6 8832 

Resolución de 20 de enero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Francisco José Higuera Antón 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Mecánica de Fluidos», de dicha U Diversidad. B.7 8833 

Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Dere-
cho Civil», del Departamento Derecho Común, de esta 
Universidad a don Miguel Angel Torres Ferreiro. B.7 8833 

Resolución de 10 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Santialo, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Dere-
cho Mercantil», del Departamento Derecho Mercantil y 
de Tra~o, de esta Universidad a don JuliAn Fernán. 
dez·Montells FemándeL B.7 8833 

Resolución de 10 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de. 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Cons
trucciones ArquitectónicaS», del Departamento Cons
trucciones Arquitectónicas, de esta Universidad a don 
José Femández Salas. B.7 
Resolución de 1I de marzo de 1987, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombran Profesores titulares 
de Universidad a don Vicente Boix Reig y a don Emilio 
San FabiAn Maroto. B.7 
Resolución de II de marzo de 1987, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nomOra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Antro;>olo
gla Social», Departamento al que está adserita PSlcolo
gla de la Personalidad, a don Enrique Luque Baena. 

B.7 
Resolución de I1 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de 
«ingenieria Mecáni""", Departamento en constitución 
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de 
diciembre, a don Vicente Hemández Ruiz. B,8 

Resolución de II de marzo de 1987, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de 
4tEnfermeria», Departamento en constitución, de 
acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de 
diciembre, a don Juan José Sánchez·Jara Luengo. 8,8 

Resolución de 13 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Saloman..., por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Teoria de la 
Literatura», Departamento de Lengua ~ola, a don 
José Antonio Pérez Bowie. B.8 
Resolución de 13 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de 
«Enfermm.,., Departamento en constitución segón 
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, a don 
José Maria Martin Gan:Ia. B.8 
Resolución de 14 de marzo de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en virtud del respectivo con· 
curso. 8,8 

Resolución de 14 de marzo de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en virtud del respectivo con· 
curso. B.8 
Resolución de 14 de marzo de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Catedrá· 
tícos y Profesores titulares de dicha Universidad en 
virtud de los respectivos concursos. B.9 

Nombramlenlos f ceses.-Resolución de 1I de marzo de 
1987, de la Umversidad de Oviedo, por la que se 
dispone el cese de dos Vocales del Consejo Social y el 
nombramiento de nuevos Vocales del IIllSIIlO. B.7 
Realstro d. Personal-Resolución de 16 de marzo de 
198"7, de la Secretaria General del Consejo de Universi· 
dades, por la que se notifican nómeros de Registro de 
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuer
pos Docentes Universitarios. B.9 

ADMINISTRAOON LOCAL 
Nombramlenlos.-Resolución de 26 de febrero de 1987, 
del Ayuntamiento de Manzanilla, por la que se hace 
público el nombramiento de personal laboral de esta 
Corporación. B.1O 

Resolución de 27 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de 0101, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. B.1O 

Resolución de 6 de marzo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Lugo, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.1I 
Resolución de 9 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Zamora, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios y personal laboral de esta Corporación. 

. B.11 
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R .. olución de 10 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Betanzos, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.l1 
Resolución de 10 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cerdanyola del Vallés, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.lI 
Resolución de 10 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de IbIZa, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. B.lI 
Resolución de lO de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Tarragona, por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. B.12 
Resolución de 12 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Marbella, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación. B.12 

Reoolución de 20 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, por la que se hace público el 
nombramiento de funClOnariOS de esta Corporación. 

. &12 

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de enero 
de 1987, del Ayuntamiento de Cartagena, por la que se 
hace público el nombramiento de funcionarios de esta 
Corporación. B.12 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Cuerpo de Secretarlos de la AdmInIstnu:kln de Jusd
cia.-Acuerdo de \3 de marzo de 1987, de la Comisión 
Permanente, por el que se aprueba la relación de 
aspirantes _que han superado las oposiciones a ingreso 
en el Cuerpo de Secretarios de la Administración de 
Justicia, convocada por Acuerdo de 12 de junio de 1985 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 25). . B.13 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Funcionarios d. la Administración Chil del 
Estado.-Correeción de erratas de la Orden de \O de 
marzo de 1987 por la que se convoco a libre desiJoa
ción entre funcionarios puestos vacantes en el Ministe
rio de Educación y Ciencia. B.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBliCAS 

Cuerpo de Arquitectos de la Haclend. Públka.-R .. olu
ción de 23 de marzo de 1987, de la Secretaria de Estado 
para la Administración Pública, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arqlli
tectos de la Hacienda Pública. F.6 

Cuerpo de G..dÓD de la Hacienda Públlca.-Resolución 
de 18 de marzo de 1987, de la Secretaria de Estado para 
la Administración Pública, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión 
de la Hacienda Pública. O.lI 

Cuerpo de Ingeniero. de Caminos, Canales y 
Puertos.-Resolución de 16 de marzo de 1987, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se convocan 1?ruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Ingemeros de Caminos, Canales y 
Puertos. . . C. \O 

Cuerpo de Ingenieros N •• a1 ... -Resolución de 18 de 
marzo de 1987, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, por la que se convocon prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Navales. E.3 
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Cuerpo de IDJenlero. Tée.leos de Obr •• 
PúbUcas.-ReooluClón de 16 de marzo de 1987, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 

C.14 

Cuerpo de Inaenieros Téenieoo de Topoarafla.-Resolu
ción de 16 de marzo de 1987, de la Secretaria de Estado 
para la Administración Pública, por la que se convocan 
pruebas selectivas para in¡reso en el Cuerpo de Ingenie
ros Técnicos de Topografia. . 0.5 

Cuerpo de Profesores QuImIcos de Laboratorio de 
Aduanas.-Resolución de 18 de marzo de 1987, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se convocan pruebas selectivas para in$l'eso 
en el Cuerpo de Profeoores Químicos de Laboratono de 
Aduanas. . . F.3 

Cuerpo Faeu\tad.o de An:hI.eros, BlblloteearIos Y 
Arque6I0a0s.-Resolución de 16 de marzo de 1987, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se convOCOn pruebas selectivas P."ra ingreso 
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, B.bliotecarios 
y Arqueólogos (Sección Archivos). B.14 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
convocon pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo
gos (Sección Bibliotecas). C.5 
Cuerpo Superior de Inspectores de FIDanzas del 
Estado.-Resolución de 18 de marzo de 1987, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se convocan pruebas selectivas para in¡reso 
en el Cuerpo Superior de Finanzas del Estado. E.6 

Insdtuto de EIIudIoo d. la AdmInIstración Local. Jor
nadas.-Resolución de 17 de marzo de 1987, dellnsti
tuto de Estudios de Administración Local, por la c¡ue se 
convocen las II Jornadas Técnicas de Estudio de 
Infraestructuras Urbanas, a celebrar en Granada. 

0.11 
UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UnI.enltarlus.-Resolución de 5 de 
marzo de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la 
que se declara concluido el procedimiento y desierta 
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad. . F. \3 

R .. olución de 5 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. F.13 

R .. olución de 5 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. F.14 

Resolución de 5 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. F.14 

Res,olu~ón de 5 de ~o de 1987, de la Universidad 
PolitécDlca de Cananas, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. F.14 

Resolución de 5 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profeoores Titulares de Escuelas Universitarias. F.14 
Resolución de 5 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta una P.laza del Cuerpo de 
catedrállcos de Escuelas UDlvers.tarias. F.14 
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Resolución de 5 de malZO de 1987, de la Univenidad 
de Barcelona, por. la c¡ue se declara concluido el 
procedimiento y desiena una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de EscueIaa Universitarias. F.14 
Resolución de S de lI18IZO de 1987, de la Univenidad 
de Barcelona, por la c¡ue se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Prof...,res Titulares de Escuelas Universitarias. 0.1 

Resolución de 5 de lI18IZO de 1981, de la Univenidad 
de Barcelona, por la c¡ue se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. 0.1 

Resolución de 5 de lI18IZO de 1981, de la Univenidad 
de Barcelona, por la c¡ue se declara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. 0.1 

Resolución de 9 de lI18IZO de 1987, de la Universidad 
de Santiaso de Compostela, por la c¡ue se declara 
concluido el procedimiento y desierta una plaza del 
Cuerp<? de Profesores Titulares de Escuelas Universita
rias (plaza número 285/1986). 0.1 
R...,lución de 10 de lI18IZO de 1981, de la Universidad 
de Barcelona, por la c¡ue se nombra la Comisión c¡ue ba 
de juzgar el concurso para la provisión de la plaza de 
Catedrático de Escuela Universitaria, área de conoci
miento «Didáctica de las Cienciaa Experimental_, 
convocado por R...,lución de 15 de octUbn: de 1986. 

0.1 
R...,lución de 11 de marzo de 1987, de la Universidad 
de Salamanca, por la c¡ue se rectifica la de 16 de octUbn: 
de 1986, c¡ue baoe pública la composición de las 
Comisiones c¡ue bao de resolver loa concunos de 
Profesorado convocados por Resolución de 8 de 
noviembre de 1985. 0.1 

Resolución de 12 de marzo de 1981, de la Univenidad 
de Alicante, por la c¡ue se convoca a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios de esta Universidad. 

0.2 
Resolución de 11 de lI18IZO de 1981, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la c¡ue se convoca concurso 
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios.. 0.9 
Escala de AyucIanteI d. Arebl ..... Blb1lolecu J M_ 
de la Unlvenldad d. A11canta.-Resolución de II de 
marzo de 1981, de la Universidad de Alicante, por la 
c¡ue se corrise error de la de 30 de diciembn: de 1986, 
c¡ue convoca pruebas selectivas para el in¡reao en la 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 0.2 
Personallaboral.-Resolución de 1I de lI18IZO de 1981, 
de la Univenidad de Extremadura, por la c¡ue se 
convocan pruebas selectivas para cubrir. mediante 
concurs<H>posición, plazas de la plantilla laboral de 
esta Univenidad. 0.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Cuerpo de Profesores de Educación General 
BAslca.-Orden de 16 de marzo de 1987, del Departa
mento de Enseñanza, pc?r la que se convoca concurso
oposición para la proV1sión de 800 plazas de Profesores 
de Educación General Básica existentes en Cataluña. 

U.A.lI 
Cuerpos Docentel de Enaeluzu Media. "1 
Artisdcas.-Orden de 16 de lI18IZO de 1981, del Depar
tamento de Enseñanza, por la que se convocan pruebas 
para la provisión de 980 plazas de funcionario. doceno 
tes de los Cuerpos de Profesores Agregados de Bachille
rato, Profesores Numerarios de Esciielas de Maestria 
Industrial, Maestros de Taller de Escuelas de Maestria 
Industrial, Profesores Agregados de Escuelas Oficiales 
de Idiomas y Profeso.... de Entrada y Maestros de 
Taller de Escuelas de Artes Aplicadas Y Oficios Artisti
cos de Cataluña. U.A.I 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario J Iaboral.-R...,lución de 4 de 
octubre de 1986, del Ayuntamiento de ViI1ar del Olmo, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Alguacil municipal. ILB.1 
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Resolución de 18 de febrero de 1981, del Ayuntamiento 
de Siero. referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Vigilante del Mercado de Ganados. II.B.1 

Resolución de 2 de marzo de 1987
la

de la Dipu~ción 
Provincial de Segovia, referente a convocatona de 
concurso-oposición para provisión de tres puestos. de 
Cuidadores de enfermos mentales y una de Momtor 
ocupacional, de rqimen laboral. II.B.8 

Resolución de 11 de marzo de 1981, de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo del ,t.yuntamiento de 
Terrassa, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de ,t.uxiIiar Administrativo de la plantilla de 
personal laboral II.B.8 

Resolución de 12 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Lugo, referente a la convocatona para proveer las 
plazas c¡ue se mencionan. U.B.8 

Resolución de 17 de marzo de 1981, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para 
proveer plazas de Socióloso; Arquitecto; in&oniero de 
Caminos, CanaIes y Puertos, Y Monitor Deportivo. 

II.B.8 

Corrección de erratas de la Resolución de 3 I de octubre 
de 1986, del Ayuntamiento de Lugo, referente a las 
convocatorias para proveer las plazas que se citan. 

II.B.8 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayudas.-Resolución de 11 de febrero de 1981, del 
COmi~ Conjunto Hispano-Norteamoricano para la 
Cooperación Cultural y Educativa, por la c¡ue so adjudi
can las Ayudas Institucionales, Ayudas de Cooperación 
Institucional y Ayudas para la Difusión de la Cultura 
Española en los Estados Unidos de Am~rica, convoca· 
das por Resolución de 16 de julio de 1986 Y aparecidas 
en el «Boletín Oficial del EstadO» con fecba 3 de 
septiembn: de 1986. . II.B.9 
Resolución de 18 de febrero· de 1987, del Comit~ 
Conjunto Hispano-Norteamericano para la Coopera. 
ción Cultural y Educativa, PO! la c¡ue se adjudican las 
ayudas de programas de tra~o de corta duración para 
Profesores, investigadores y expertos estadounidenses 
cualificados en España, convocadas por Resolución de 
2 de septiembre do 1985 Y aparecidas en el «Boletín 
0ficiaI del Estad"" con fecba 4 de septiembre de 1985. 

II.B.9 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenc\as.-Orden de 6 de malZO de 1981 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien· 
cia Nacional dictada con fecba I1 de noviembre de 
1986 en el recurso contencioso.administrativo inter
puesto por don Alberto Martin López. ILB.IO 

Orden de 6 de marzo de 1981 por la c¡ue so dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecba 20 de diciembre de 1986 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don BIas 
Lozano González. II.B.1O 
Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo 
dictada con fecha 13 de diciembre de 1986 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Maria 
Amor González·Pérez. II.B.1O 
Orden de 6 de lI18IZO de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo 
dictada con fecba 18 de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto _por 
don Sebastián A1varez Garrido. 1I.B.l0 

Orden de 6 de malZO de 1981 por la c¡ue se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecba 13 de noviembre de 1985 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto J»r 
don Antonio Crespo Poza. II.B. Il 
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Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 11 de octubre de 1986 en el recurso 
contencioso--administrativo interpuesto por don José 
Garda Benitez. U.B.11 
Orden de 6 de marzo de 1987 jlOr la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 27 de octubre de 1986 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don 
Ricardo Barranco Peña. II.B.II 
Orden de 6 de marzo de 1987 jlOr la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 17 de diciembre de 1985 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Gene
roso Cuervo Valdés. U.B.11 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Granada dictada con fecha 29 de octubre de 
1985 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Romualdo Blanco Nieto. II.B.12 
Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumptinliento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 4 de octubre de 1986 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Enri
que Aguirre Conesa. U.B.12 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se disjlOne el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 30 de diciembre de 1986 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Emi
liano Martlnez Varona. U.B.12 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 30 de diciembre de 1986 en el recurso 
contencioso--adininistrativo interpuesto por don Anto
nio Carvajal Escami11a. ILB.12 

Orden de 6 de marzo de 1987 jlOr la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 30 de diciembre de 1986 en el recurso 
contencioscradministrativo interpUesto por don Cris
pln Blanco Garcfa. II.B.13 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 22 de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso--administrativo interpuesto por 
don Benito Faido L6pez. ' II.B.13 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo 
dictada con fecha 20 de octubre de 1986 en él recurso 
contencioso-.administrativo interpuesto por don Anto-. 
Iin ROOenas Molina. II.B.13 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 22 de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Félix Pedalva Moxo. II.B.13 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo 
dictada con fecha 14 de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Berenguer Fernández. U.B.14 
Orden de 6 de marzo de 1987 jlOr la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 26 de abril de 1986 en el recurso 
contencioso-administrativ,o interplÍcsto por don Ba.rto
lomé Cáceres Sánchez. ' , ' II.B.14 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Madrid dictada con fecha 24 de mayo de 1986 
en el recurso contencioso-administrativo mterpuesto 
por don Jaime Soteras C1aramunt. ,1l.B.l4 

PAGINA 

8933 

8933 

8933 

8934 

8934 

8934 

8934 

8935 

8935 

8935 

8935 

8936 

8936 

8936 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumptinliento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 3 de noviembre de 1986 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Benja
mín Padilla Santander. U.B.14 
Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Tenito-
riaI de Sevilla dictada con fecha 26 de julio de 1986 en 
el recurso contencioso--administrativo interpuesto por 
don Maroelo Antonio Franco Alas, don Julio Saíludo 
Femández y don Francisco Manuel Sánchez Jiménez. 

II.C.I 
Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbuna1 Supremo 
dictada con fecha 20 de diciembre de 1986 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Justi
niano Rodriguez Fernández. U.C.I 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 15 de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Maria Castro Benito. n.c.I 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbuna1 Supremo 
dictada con fecha 22 de enero de 1987 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doda Puri
ficación Sarmiento Martin. U.C.I 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo 
dictada con fecha 27 de enero de 1987 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Madrigal Ruiz. ILC.2 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Valencia dictada con fecha 19 de enero de 1987 
en el recurso contencioso-adminjstrativo interpuesto 
por don Pedro Alartón Lorenzo. II.C.2 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 29 de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto I'Or 
don Máximo Ber1an¡a Gonzá1ez. 1I.C.2 
Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 27 de diciembre de 1986 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Luis 
Comendador Jiménez. n.C.3 
Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 1 de octubre de 1984 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Emilio 
Alonso Munárriz. U.C.3 
Orden de 9 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 18 de octubre de 1986 en el recurso 
contencioso-.administrativo interpuesto por don 
Manuel Cánovas Victoria. n.C.3 
Orden de 9 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Madrid dictada con fecha 18 de julio de 1986 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Guillermo Prieto A¡üero. n.C.3 

Orden de 9 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 15 de diciembre de 1986 en el recurso 
contencioso-.administrativo interpuesto por don Sebas. 
titn Ruiz Luque y doda Salvadora Rueda Sanmartin. 

1I.C.4 
Orden de 9 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
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dielada con fecha 27 de diciembn: de 1986 en el recurso 
contencioso-admiDistrativo interpuesto por don Cris
tiano Fernández-Acebedo. U.CA 
Orden de 9 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 3 de noviembre de 1986 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don 
Vicente Padilla Amaya. U.e.4 
Orden de 9 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dielada con fecha 21 de novicmbn: de 1983 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Lázaro Fernández Martin. U.C.4 

Orden de 9 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dielada con fecha 29 de novicmbn: de 1986 en el 
recurso contencioSCHldministrativo interpuesto por 
don Benedicto Oonzález DeIpdo. ILC.S 

Orden de 9 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo
rial de Valencia dielada con fecha 19 de diciembre de 
1986 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Ramón Martinez Moreno. U.C.S 
Orden de 10 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada con fecha 27 de diciembn: de 1986 en el 
recurso contencioso-adminjstrativo interpUesto por 
don Juan Ba\Iester Tormo. U.e.S 

Orden de 10 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo 
dielada con fecha 18 de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Manuel Rodrfsuez Villar. U.e.S 
Orden de 10 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo 
dielada con fecha 28 de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Manuel Martin Rascón. U.C.6 

Orden de 10 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dielada con fecha 15 de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Isnacio Lora EspaDa. U.C.6 
Orden de 10 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dielada con fecha 22 de diciembn: de 1986 en el recurso 
contencioso-administrativo interpoesto por don AndJá 
Almagro Ortesa. II.e.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

aenoOcIoe fIIcaJeo.-Resolución de 16 de marzo de 
1987. de la Direoción General de Comercio Exlmor. 
por la que se reconocen los beneficiOl arancelarios. 
establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, al Ayuntamiento de Barcelona. U.e.8 

Delepd6n de alrlbadoneo.-Resolución de 27 de 
febrero de 1987, de la Direoción General de Tributos, 
por la que se delegan determinadas competencias en los 
Subdirectores generales del Centro Directivo. n.C.8 

Resolución de 17 de marzo de 1987, del Centro de 
QeJ¡jóJ!.. ~l'!!tm~~lLl"rilllIWiI,.pQLIi.Il\lll 
se delepn deteml1nadas atribuciones. U.C.9 

Entid ..... de _.-Orden de 27 de febrero de 1987 
de revocación de la autorización administrativa y de 
disolución de oficio e intervención en la liquidación de 
la Entidad «Mutualidad de Sesuroa de Pe\lculas de los 
Empresarios de Espectácu\os del Nono de España». 

U.C.7 
Orden de 27 de febn:ro de 1987 de revocación de la 
autorización administrativa y de disolución de oficio e 
intervención en la liquidación de la Entidad «Hispano 
Colonial, Sociedad Anónima». U.e. 7 
Orden de 27 de febrero de 1987 de revocación de la 
autorización administrativa y de disolución de oficio e 
intervención en la liquidación de la Entidad oSanatorio 
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Médico-Quirúrgico Virgen de la Torre, Sociedad Anó
nima». n.e. 7 
Mercado de D1v1 .... -Cambios oficiales del dia 26 de 
marzo de 1987. n.e.9 

Sentenciaa.-Orden de 25 de febrero de 1987 por la que 
se dJspone el cumplimiento de la sentencia dictada ~r 
la Sala de lo Contencioso.Administrativo, Sección 
Segunda, de la Audiencia Nacional, en recurso número 
24.327 interpuesto p<>r doña Virginia Moreno Ferro 
contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administra
tivo Central, sobre el Impuesto de Transmisiones 
Patrimonia1es y Actos Jurídicos Documentados. 

U.C.6 
Orden de 3 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dielada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Seaunda, de la 
Audiencia Nacional, en recurso número 25.372, inter
puesto por la «Sociedad Anónima de A¡ricultores de la 
Vega de Valencia» contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central sobre liquidación 
por el Impuesto de Transmis.i.ones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. U.C.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Real .. Academiu.-Resolución de 3 de febrero de 1987, 
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
por la que se anuncia la vacante producida ~r el 
fallecimiento de don Manuel Diez-Alegria Gutiérrez. 

U.C.1I 
Resolución de 27 de febrero de 1987, de la Real 
Academia de Farmacia, por la que se anuncia una 
vacante de Académico de número en el grupo corres
pondiente a Doctores en Farmacia. II.C.ll 

Resolución de 3 de marzo de 1987, de la Real Acade
mia Nacional de Medicina, por la que se anuncia para 
su provisión una plaza de Académico de número, 
vacante en la Sección 3.' -Cirupa-, por fallecimiento 
de don Rosendo Poch Viñals, para un especialista en 
Otorrino\aringología. n.c.II 

Sentenciaa.-Ordcn de 27 de febrero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional dielada contra el recurso conten
cioso-administrativo que en su dfa int~uso el Centro 
de Formación Profesional de l.. Y 2.0 grado «Me"",
rio», de Ponfermda. U.e.9 
Orden de 27 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada contra el recurso contencioso-administra
tivo que en su dia interposo el Centro de EGB «Nuestra 
Señora de la Providencio, de MontemoUn <Badaioz). 

- U.C.IO 

Orden de 27 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumolimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dielada contra el recurso contencioso-administra
tivo que en su dia interpuso doña Magdalena Ruiz 
Labarga. n.c. lO 

Orden de 27 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal dictada contra el recurso contencioso-administra
tivo que en su dia interpuso el Centro de Formación 
Profesional de primer grado oMedalla Mi\agrosa>t.l. de 
Toledo. U.<.:. lO 

Qr9~.'!c9~ .. ~,!1.En!!zQ ~_!JjJ.JIQr !! ~ue !!,-!!i.1!!Qne_~1 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 5 de diciembre de 
1986, relativa al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Félix Forca\Jo Gómez. U.C.IO 

Orden de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 29 de noviembn: 
de 1986, relativa al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Maria Isabel AIamañac Cored. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

n.c.1O 

Convenios Colectivos d. Trabajo.-Resolución de 13 de 
marzo de 1987, de la Dirección General de Trabl\jo, por 
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PAGINA PAGINA 
la que se dispone la publicación del Convenio Colee- Resolución de 27 de febrero de 1987, del Registro de la 
tivo para la Empresa «Polygram Ibérica, Sociedad Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli, 
Anómm.,.. 1I.C.ll 8947 miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
Resolución de 13 de marzo de 1987, de la Dirección torial de Madrid declarada firme en el recurso conten-

o General de Tra~o, por la que se dispone la publica- cioso-administrativo número 873/1982, promovido por 
ción del I Convenio Colectivo Interprovincial para «Tenneeo Inc.»~ntra acuerdo del R~stro de 29 de 
«iTT Audiovi&ión, Sociedad Anónima». 11.0.1 8951 abril de 1982. pediente de marca numero 944.150 

11.0.7 8957 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEJlGIA Resolución de 27 de febrero de 1987, del Registro de la 

Sentenelu.-Resolución de 27 de febrero de 1987, del Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
Re¡istro de la Propi_ Industrial, por la que se miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
dispone el c:wnplÍlmento de la sentencia dictada por la torial de Madrid declarada firme en el recurso eonten-
Audiencia Terntorial de M!"lrid, declarada firme en el cioS<HIdmiDistrativo número 862/1979, promovido por 
recurso .contencioS<HIdministraltvo número 700/1980, «Pbilips Ouphar, B. V,,,, contra acuCrdo del Re¡istro de 
promOVIdo ~ «industria y Confecciones, Sociedad 25 de abril de 1979. 1L0.7 8957 
Anónima» ~ VICO) contra acuerdos del Registro Resolución de 27 de febrero de 1987, del Registro de la 
de 5 de fe ro de 1979 Y 18 de marzo de 1980. Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
Expediente de marca número 835.079. 11.0.5 8955 miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
Resolución de 27 de febrero de 1987, del Registro de la torial de Barcelona declarada firme en el recurso 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el c:wnpli- contencioS<HIdmiDistrativo número 85-B-85, promo-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri- vida por «Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anó-
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo nimi», contra acuerdo del Re¡istro de 20 de ¡uliO 
en .,-.,do de apelación, en el recurso contencioso- de 1983. 1.0.7 8957 
administrativo número 798/1979, promovido por Resolución de 27 de febrero dé 1987, del Registro de la 
«Alter, Sociedad Anónima», contra acuerdo de este Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
Registro de 24 de abril de 1979. 1L0.5 8955 miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
Resolución de 27 de febrero de 1987, del Re¡istro de la torial de Zaragoza declarada firme en el recurso conten-
ProPIedad Industrial, por la que se dispone el cumpli- cioS<HldmiDistrativo número 342/1985, promovido por 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri- «Pikolln, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
torial de Madrid, confirmada por el Tn"unal Supremo Registro de 1 5 de marzo de 1985. Expediente de 
en ~o de apelación en el recurso contencioso- modelo de utilidad número 265.251. 11.0.7 8957 
administrativo número 1.568/1978, promovido por Resolución de 28 de febrero de 1987, del Registro de la 
~imitécnica, Sociedad Anónima», contra acuerdo Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
de Registro de 8 de aeptiembre de 1977. 1L0.5 8955 miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
Resolución de 27 de febrero de 1987, del Registro de la torial de Madrid declarada firme en el recurso conten-
PropIedad Industrial, por la que se dispone el c:wnpli- cioso-administrativo número 384/1981, promovido por 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri- «S. Torras Doménech, Sociedad Anónima», contra 
torial de Madrid declarada firme en el recurso conten- acuerdo del R!stro de 5 de septiembre de 1979 Y 21 
ciOS<HldmiDistrativo número 1.364/1979, promovido de julio de 198 . 11.0.7 8957 
ror «Ti¡er, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 

egistro de S de octubre de 1978 Y 6 de enero de 1980. MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
11.0.5 8955 PUBUCAS 

Resolución de 27 de febrero de 1987, del Re¡istro de la Sentenelu.-Orden de 16 de marzo de 1987 por la que Propiedad Industrial, por la que se dispone el c:wnpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri- se t/:'ne el cumj.limiento de la sentencia dictada por 
torial de Madrid declarada firme en el recurso conten- la Teroera el Tribunal Supremo en el recurso 
cioS<HIdministrativo número "ZJ{1981, promovido por contencioso-administrativo promovido por don Fran-
«Adidas Sportschunfabriken Oassler ~, contra cisco Altarejos Muota y otros. 11.0.8 8958 
acuerdo del Registro de 20 de mayo de 198. 11.0.6 8956 Orden de 16 de marzo de 1987 g;;r la que se dispone 
Resolución de 27 de febrero de 1987, del Registro de la el c:wnplimiento de la sentencia . ctada por la Sección 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el c:wnpli- Teroera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri- la Audiencia Nacional en el recurso cOntencioso-admi~ 
torial de Madrid declarada firme en el recurso conten- nistrativo promovido por don Luis Reverendo Gela-
cioS<HIdmiDistrativo número 202/1982, promovido por ben. o n.0.8 8958 
«Laboratorios Polive-WuhrIin»& contra acuerdo del Orden de 16 de marzo de 1987 por la que se dispone 
Registro de 20 de marzo de 19 1. 11.0.6 8956 el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Resolución de 27 de febrero de 1987, del Registro de la Tercera de la Sala Tercera de lo ContenCloso-Adminis-
Propiedad Industrial, por la que se dispone el c:wnpli- trativo del Tribunal Supremo en el recurso conten-
miento de la sentenC18 dictada por la Audiencia Terri- cioso-administrativo promovido por don Juan G6mez 
torial de Bilbao, confirmada por el Tribunal Supremo, Milltn y 19 más. 11.0.8 8958 
en ~o de apelación, en el recurso contencioso- Orden de 16 de marzo de 1987 por la que se dispone admInistrativo número K!:82, promovida por «Coa-
ctiva de Consumo ski», contra acuerdos del el cum~limiento de la sentencia dictada por la Sección 

egistro de S de noviembre de 1980 Y 14 de septiembre Segun de la Sala de lo Contencioso-AdmiDistrativo 
de 1981. 11.0.6 8956 de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-

Resolución de 27 de febrero de 1987, del Registro de la administrativo promovido por don Oementino Porres 

Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli- Porres. 11.0.9 8959 

miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri- Orden de 16 de marzo de 1987 por la que se dispone 
torial de Madrid declarada firme en el recurso conten- el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
cioso-administrativo número 1.156/1982, promovido Cuarta de la Sala de lo Contencioso-AdmiDistrativo de 
por «Don JoSl! Peilate, Sociedad Anómma», contra la Audiencia Nacional en el recurso contencioSCHl.dmi-
acuerdo del Registro de 5 de octubre de 1981. Exc.¡¡ nistrativo promovido por la Diputación Foral del 
diente de marca número 951.056. 11. .6 8956 Señorío de Vizcaya. 11.0.9 8959 
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Orden de 16 de marzo de 1987 por la que se dispone 
e! cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Albacete. con sede en Murcia, en el recurso 
contencioso-adminiatrativo promovido por don Bruno 
Portillo Guillamón. 11.0.9 
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IV. Administración de Justicia 
Ma¡istraturaS de Trabajo. 
Juzpdos de Primera Instancia e Instrucción. 
Juziados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

II.D.lO 
11.0.13 
II.E.ll 
II.E.12 

8960 
8963 
897S 
8976 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Subastas para las 
contrataciones que se detallan. 1I.B.13 8977 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos de diversos equipos de hospitales y 
suministros que se citan. II.E.13 8977 
Junta Regional de Contratación de la JIEA, de la 
Primera Región Militar-R~ón Militar Centro. Adjudi-
caciones varias que se indican. II.E.14 8978 

MINISTERIO DE ECONOMIA 'i HACIENDA 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
(Gerencia Territorial) de Alicante-provincia. Concurso 
de los trabajos que se describen. II.E.14 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión y Coopera
ción Tributaria de la provincia de Cáceres. Concurso de 
los trabajos que se mencionan. II.E.14 
Gerencia Territorial de Madrid-cap'ital del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tnbutaria. Corrección 
de errores en e! concurso que se cita. II.F.I 

8978 

8978 

8979 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorerla General de la Seguridad Social. Adjudicación 
de mobiliario, subasta de obras y concurso para la 
adquisición que se indica. II.F.I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Direcci6n Genera1 de Aviación Civil. Concursos diver
sos que se describen. II.F.I 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Adjudi
cación y concursos de suministros que se especifican. 

II.F.2 
COMUNIDAD AVTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Urbanismo Obras Públicas y Trans
portes. Subastas de obras. U.F.3 

COMUNIDAD AVTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Subasta de obras y corrección 
de erratas en la subasta que se cita. U.F.4 

ADMINlSTRAClON LOCAL 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Rectificación en el 
concurso que se cita. U.F.S 
Ayuntamiento de Beneixida. Subasta de obra. II.F.s 
Ayuntamiento de El Sauzal. Subasta de puestos del 
mercado municipal. U.F.S 
Ayuntamiento de Gavarcla. Subasta de obra. U.F.S 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de obras. II.F.6 
Ayuntamiento de Mahón. Subasta de obras. II.F.7 
Ayuntamiento de MarbeUa. Concurso de obras. II.F.7 
Ayuntamiento de SahadeIL Concurso de los servicios 
que se indican. U.F.7 
Comisión Gestora de la Mancomunitat Sahadell
Terrassa. Adjudicación de obras. II.F.7 
Ayuntamiento de Torrelodones. Corrección de erratas 
en el concurso que se cita. II.F.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 8986 a 8993) II.F.8 a II.G.I 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 8994 a 9002) II.G.2 a II.G.1O 
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