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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Nombramlentos.-Orden de 23 de abril de 1987 por la 
que se nombra Gobernador militar de la plaza y 
provincia de Valladolid al General de División del 
Ejército de Tierra, Grupo de «Destino de Arma o 

PAGINA 

Cuerpo» don Julio Peilas Pérez. A.13 12345 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Desdnos.-Orden de 10 de abril de 1987 por la que se 
destina para el mando de la PLM de la I Zona de la 
Guardia Civil (Madrid) al Coronel de dicho Cuerpo 
don José Sanz Muñoz, en situación de disponible 
forzoso y agregado por ascenso a la Dirección General 
del citado Cuerpo. A.13 

Resolución de 21 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina como 
Jefe de la Comisión Liquidadora de la Jefatura de 
Detall Y Mayoría de la IV Zona (Tarragona), al Coman
dante del citado Cuerpo don Gregario Ahedo Asensio. 

A.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.-Orden de 23 de abril de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Antonio Trevín Lombán como 
Director provincial de Educación y Ciencia en Asturias. 

A.13 

Orden de 23 de .bríl de 1987 por la que se dispone el 
cese de don Carlos Sánchez Polo como Director provio. 
dal de Educación y Ciencia en Cáceres. A.13 

Orden de 23 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cese de don Francisco Ureña Prieto como Director 
provincial de Educación y Ciencia en Ciudad Real. 

A.\3 

UNIVERSIDADES 

Nombramlent ... -Resolución de 17 de marzo de 1987, 
de la Universidad de las IsI.s Baleares, por la que se 
nombra en virtud de concurso a don Jaume Sureda 
Negro Profesor titular de Universidad del área de 
conocimiento t<Teoría e Historia de la Educación» de 
dicha Universidad. A.14 

Resolución de 19 de marzo de 1987, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Climent Picomell Bauzá Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conoci· 
miento «Geografia Humana» de dicha Universidad. 

A.14 
Resolución de 20 de marzo de 1987, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Pedro Antonio Salvá Tomás Catedrá· 
tico de Universidad del área de conocimiento «Geogra· 
r .. Humana» de dicha Universidad. A.14 

Resolución de 24 delDjUZo de 1987, de la Universidad 
de las Islas Baleares, por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Gaspar Mayor Foneza Catedrático de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Cien· 
das de la Computación f!> Inteligencia Artificial» de 
dicha Universidad. A.14 

Resolución de 31 de marzo de 1987, de la Universidad 
de las Islas Baleares. por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Feliclano Grases Freixedas Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento .Química 
AnalítiCa» de dicha Universidad. A.14 

Resolución de I de abril de 1987, de la Universidad de 
las Islas Baleares, por la que se nombra en virtud de 
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concurso a don Joan Oliver Araújo Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Derecho Cons-
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titucionai» de dicha Universidad. A.14 12346 

Resolución de 1 de abril de 1987, de la Universidad de 
las Islas Baleares. por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Román Piña Homs Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento dlistoria del 
Derecho y de las Instituciones» de dicha Universidad. 

B.I 12347 

Resolución de 6 de abril de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José Antonio Rodriguez Ondarza Profesor titular de 
Universidad y a don Manuellza$uirre Salazar Profesor 
titular de Escuela U niversitana, en virtud de sus 
respectivos concursos. B.l 12347 

Resolución de 7 de abril de 1987, de la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibensitatea, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad, Profesores titu-
lares de Universidad y Profesores titulares de Escuelas 
Universitarias de dicha Universidad, en virtud de los 
respectivos concursos. B.1 

Resolución de 7 de abril de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran dos 
Catedráticos y un Profesor titular de Universidad, en 
virtud de sus respectivos concursos. B.I 

Resolución de 9 de abril de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José Manuel Montero Uerandi Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Sociología». 

B.2 

Resolución de 9 de abril de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran 
Profesores titulares de Universidad de diversas áreas de 
conocimiento, en virtud de sus respectivos concursos. 

8.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Destin ... -Orden de 25 de marzo de 1987, de l. 
Consejería de Educación, por la que se resuelve defini
tivamente el concurso de traslados entre Profesores de 
Término, Profesores de Entrada, Maestros de Taller y 
Ayudante, de las Escuelas de Anes Aplicadas y Oficios 
Artísticos convocado por Orden de 17 de octubre de 
1986. B.2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Penonallaboral.-Resolución de 23 de abril de 1987, de 
la Subsecretaría, por la que se hace pública la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos y se señala día y hora 
para la celebración del concurso para la proviSIón de 
plazas vacantes de personal laboral. B.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores d. Educación General Bá.lca. 
Resolución de 21 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se convocan 
concursillos de traslados en el Cuerpo de Profesores de 
Educación General Básica en localidades de censo 
superior a 10.000 habitantes. B.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo d. Auxiliares Técnicos. Especial de Correos y 
Telecomunlcaclones.-Resolución de 9 de abril de 1987, 
de la Secretaria General de Comunicaciones, por la que 
se corrigen errores de la de 27 de marzo que se hace 
pública la convocatoria para ingreso en el Cuerpo de 
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Auxiliares Técnicos (Escala de Auxiliares Técnicos de 
Primera), de esta Secretaría General. B.4 

PersonallaboraJ.-Rcsolución de 23 de abril de 1987, de 
Aeropuertos Nacionales, por la que se rectifica la de 13 
de abril de 1987, en la que se hacia publica la fecha de 
exámenes de las plazas de categoria de Conserje. B.5 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unlvenltar1os.-Resolución de 20 de 
abril de 1987, de la Secretaría General del Consejo de 
Universidades, por la que .. aeñala lugar, dia y bora 
para la celebración de sorteos para la provisl6n de 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. B.l1 

E"""la AuxiUar d.la Unlvenldad de VaIladoUd.-Reso
lución de 13 de abril de 1987, de la Universidad de 
Valladolid, por la que .. hace pÚblica la lista de 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Auxiliar de la Universidad de 
Valladolid, asi como la fecha de comienzo de los 
ejercicios y orden de actuación. 8.S 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcIonario y laboral.-Resolución de 27 de 
marzo de 1987, del Ayuntamento de Pájara, relativa a 
la convocatoria para la provisión de las plazas que se 
mencionan. C.3 

Resolución de 10 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Logroño, referente a la convocatoria ~ra proveer 
dos plazas de Técnicos de AdministraCIón General. 

C.3 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de A1corcón, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial Carpintero-Cerrajero. C.3 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de A1corc6n, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial Pintor. C.4 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Profesor de Solfeo. C.4 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcorcón. referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Profesor de Piano. C.4 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Oficial Jardínero. C.5 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcorc6n, referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Conductores. C.5 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Oficial Albañil. C.5 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcorcón. referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial Fontanero. C.6 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Guardas del Cementerio Municipal. 

C.6 
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12350 111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

12351 Centros Pealtenclarlos,-Orden de 15 de abril de 1987 
por la que se crea una Unidad dependiente del Centro 
Penitenciario de Mujeres de Valencia. C. 7 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

AdmInIstradon .. de Loterfal.-Resolución de 7 de abril 
de 1987, del Organismo Nacional de Loterias y Apues
tas del Eatado, por la que .. dispone el cese de don 
Alfredo Salgado G41vez como titular provisional de la 
Administración de Loterías nÚmero 45, de Madrid
capital. D.IO 

Banco de Elpda. BlUetel de Banco extnI\Jeros.-Cam
bios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 27 
de abril al3 de mayo de 1987, salvo aviso en contrario. 

0.11 

Benetlclos flscales.-Orden de 27 de marzo de 1987 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, a la Empresa «.Iureba, Sociedad Anónima 
Laboral». C.8 

Orden de 27 de marzo de 1987 por la que .. conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa «Construcciones Viesan, Sociedad Anónima 
Labora1>o. C.8 

Orden de 27 de marzo de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, a la 
Empresa «Talleres Nora, Sociedad Anónima Laboral». 

C.8 
Orden de 27 de marzo de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa «Papeleria T écnica Vallisoletana, Sociedad 
Anónima Laboraho (PATECV A). C. 9 

Orden de 27 de mano de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa «Industria del Mueble por Elementos, Socie
dad Anónima Laboral» (SALlMPE). C.9 

Orden de 27 de marzo de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa dnduscal, Sociedad An6nima Laboral». C. 9 

Orden de 27 de marzo de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa «Centro de Planificación Familiar, Salud y 
MUJer, Sociedad Anónima Laboral». C.lO 

Orden de 27 de marzo de 1987 por la que se conceden 
los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la 
Empresa «Hispánica de Valvulería, Sociedad Anónima 
Laboral» (HISPAVAL). C.IO 

Resolución de 3 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la qu.,. .. 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 la. 
Empresas que se citan. C.12 

Importaciones. Fomento. la exportaclón.-Orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«Paular, Empresa para la Industria Química, Sociedad 
Anó1lÍ1na>O, el n!gimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de diversas materias primas 
y l. exportación de metacrilato de metilo y acriIonitrilo. 

C.7 
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Im.- .aIIn el v .... ,oled'" .-Resolución de 26 de 
mano de 1987, de la Direcci6Il General de Tributos, 
relativa al escrito de I:cba 26 de junio de 1986, por el 
que la Asociación de ConsiFatarios de Buques de 
Barcelona formula consulta ea ación al Impuesto 
sobre el Valor Añadidg, al amparo de lo dispuesto en 
el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. 

C.II 

Resolución de 26 de mano de 1987, de la Dirección 
General de Tributol, ativa al escrito de fecha 26 de 
junio de 1986, por el que la Asociación de Consi¡nata
rios de Buques de Barcelona Connuta consulta en 
relación con el Impuesto sobre el Valor Ailadido, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
46/1985, de 27 de diciembre. c.ll 

lDmaeblos. Donacloaes.-Conea:ión de errataS del Rt8I 
Decreto 2821/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuo .......... to de 
Mula (Murcia) de un inmueble de 936 metnJo c:uadnI
dos, sito en su término municipal, con destino al museo 
arqueológico de Arte lbI!rko «El CipmrlejOlt. C. 7 

Corrección de erratas del Rt8I Decreto 2823/1986, de 
19 de diciembre, por el que lO acepIa la donación al 
Estado por el Ayuntamiento de Campodrón de un 
inmueble de 2.936,12 metros cuadrados, sito en Cam
podrón (Gerona), con destino a la coostrucción de UDII 
nueva Casa-Cuartel de la Guardia Ovil. C. 7 

Corrección de erratas del Real Deaoto 2824/1986, de 
24 de diciembre, por el que se acepta la donación a! 
Estado por el Ayuntamiento de Berga (Barcelona) de un 
solar de 1265 metros cuadrados, sito en Ilerp, con 
destino a una nueva Casa-Cuartel de la Guardia Civil. 

C.1 

Loteri. Nadonal.-Resolución de 25 de abril de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterlas Y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizad.. y de los DÚmeros Que haD 
resultado ~iados en cada una de las veinte scries de 
100.000 bllletes de que consta el sorteo celebrado dicho 
dia en Madrid. D.IO 

Resolución de 25 de abril de 1981, del OrpDismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el dia 2 de mayo de 1987. D.IO 

Sentenclas.-Orden de 3 de abril de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tnllunal 
Supremo dictada en 20 de junio de 1986 en recurso de 
apelación númern 61.573/1983, interpuato por oSaD
doz, S. A. E.», contra .. ntencia de la Audiencia 
Territorial de Barcelona de 20 de diciembre de 1982, en 
relación con el Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas. C.IO 

Orden de 3 de abril de 1987 por la que se dispoDc lO 
cumpla en sus propios témunos la ejecución de la 
sentencia dictada por la Sala Teroera del Tribunal 
Supremo en recuno interpuesto por .standard EIéc
trica, Sociedad Anónimo», contra el Real Decreto 
361/1984. de 8 de febrero, sobre declaraciÓD y ""'" de 
los Impuestos sobre la Renta.. C.IO 

Tesoro y Pr .. ..- ResoImeoea de d1demllre 
1985.-Resolución de 111e abril de 1987, de la InterV ..... 
ción General de la Administración del Estado, por la 
que hacen públicos resúmenes del movimiento f situa
ción del Tesoro y de las ~nes de ejecuaón del 
Presupuesto y de sus modilic:acio .... oonapondiena 
al mes de diciembre de 1985. C.13 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Expedientes sancIonadorea;..oro." de I de abril de 
1987 por la que se revoca ayuda al estudio a doña Rita 
Maria Sánchez Gallardo. 0.13 
Orden de 1 de abril de 1987 por la que se revoca ayuda 
al estudio a doña Maria Pilar Trimdad Merino. 0.13 
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12384 

12370 

12370 
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Orden de 1 de abril de 1987 por la que se revoca ayuda 
al estudio a do'n Francisco Javier Mena Regodón, 

0.14 

Sentencla •• -Orden de 4 de marzo de 1987 por la que se 
cumple en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contenciosoa 
administrativo interpuesto por el Colegio de Oficiales 
de la Marina Mercante. 0.12 

Orden. d~ 6 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumphmlcnto en sus proplOS térmmos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional sobre el recuno 
contenciOSCHdministrativo interpUeslO por doña Iris 
A1exandra Ubiñas Broche. D.l2 

Orden. ~ 9 de mano de 1987 por la que se dispone el 
cumplinuento en sus prop1OS térmInos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid en 12 
de diciembre de 1986, relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por dolla Maria de las 
Mercedes Herriez Martín. D.12 

Orden de 9 de marzo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en .... propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 15 de noviembre 
de 1986 relativa al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Félix San Sepndo SánclIa. D.12 

Orden de 21 de marzo de 1987 por la que se ordena el 
cumplimiento del Mo de la sentencia de la Audiencia 
NaCIonal dictado contra el recurso contencioso-admi
nistrativo que en su dfa interpuso la Compadía Santa 
Teresa de Jesús, titular del Centro privado de EGB 
«Teresiano del Pil...,.. de Zarasoza. D.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEIlGIA 

Entidad .. colaboradoras. RqIstro EopeclaL-ResoIu
ción de 23 de marzo de 1981, de la Dirección General 
de Innovación Industria! y Tecnolotlla, sobre solicitud 
de inscripción en el Regi.tro Especial de Entidades 
Colaboradora. (aparatos elevadores). E.I 

Mineral ... R..--.-Resolución de 9 de marzo de 
1987, de la Dirección 0eneraI de Minas,.POf la que se 
cancela la inscripción número 273, «lIerpnUDos>o, 
comprendida en la provincia de La Coruña. 0.14 

Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Minas, por la que se cancela la inscripciÓD 
número 223, «Cortes de Baza», comprendida en la 
provincia de Granada. E.I 

Resolución de 9 de marzo de 1981, de la DiJección 
General de Minas, por la que se cancela la inscripción 
número 194, «Orense», comprendida en la provincia de 
Orense. E.I 

Resolución de 9 de marzo de 1981, de la Dirección 
General de Minas, por la que se cancela la inscripción 
número 275, «Cabo Ortega\», comprendida en la pro
vincia de La Coruda. E.I 

ResolucióD de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Minas, por la que se cancela la inscripción 
número 274, «Monte Castolo», comprendida en l. 
provincia de La Coruña. E.I 

Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Minas, por la que se cancela la inscripción 
número 257, oSaD Fulsencio», comprendida en la 
provincia de Alicante. E.I 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Agrupaciones d. Productor •• AgrarlOl.-Orden de 6 de 
abril de 1987 por la que se ratifica la calificación previa 
como Agrupacióa de Produ<:Iora Agrarios de la eoo ... 
rativa de Exportadores de Mazuró. (Muraa) 
"Coexm ... , Sociedad Cooperativa Limitada. E.3 

Orden de 8 de abril de 1981 por la que se ratifica la 
calificación pro,,;a como Agrupación de I'roductoreo 
Alrarios de la Sociedad Cooperativa .san Lamberto», 
de Zaragoza. E.3 
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Orden de 8 de abril de 1987 por la que se ratifica la 
calificación previa como A¡rupación de Productores 
Agrarios de la SAT número 5.861 "Corsevilla», de 

PAGINA 

Sevilla. E.3 12391 

Ganaderías dlplom ...... -R.solución de 8 d. abril de 
1987. de la Dirección General de la Producción Agra· 
ria. por la que se otorga el título de Ganadería 
Diplomada a la explotación .sanadera propiedad de don 
José Manuel García Menendez, sita en el ténnino 
municipal de Cardo·La Carbayeta-Gozón (Asturias). 

E.1O 12398 
Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se otorga 
el título de Ganadería Diplomada a la explotación 
ganadera propiedad de don Manuel Pérez García, sita 
en el término municipal de Busllón-Tineo (Asturias). 

E.1I 12399 
Homologaclone •. -Resolución de 24 de marzo de 1987, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «Fritzm.ie"" modelo 901 /JD 70, 
tipo bastidor con visera, válida para los tractores que se 
citan. E.7 

Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas. 
Orden de 9 de abril de 1987 por la que se reconoce 
como Organización de Productores de frutas y hortali
zas a «Agronda». Sociedad Cooperativa V. de Onda 
(Castellón). E.3 

12395 

12391 

PAalNA 

la homologación g.nérica de los tractores marca cMas-
sey FergusoD», modelo 174 F. - E.10 12398 

Zonas de preferente locallzaclóD Indastrlal oararIa. 
Orden de 27 de f.brero de 1987 por la que se óeclara 
acogida a ben.ficios de zona de pref.rente loc:aIización 
industrial agraria y se apru.ba el proyecto definitivo 
para la ampliación y peñeccionarniento de UD centro de 
almacenamiento, secado y molino de arroz, en Algeme-
sí (Valencia), promovido por la Empresa «Hijos de J. 
Sos Borrás, Sociedad Anónima». E.2 12390 
Orden de 27 de febrero de 1987 por la que se declara 
acogido a beneficios de ZOna d. preferente loc:aIización 
industrial agraria y se aprueba .1 proyecto definitivo 
para el peñeccionarniento industrial de un. panad.ria, 
en Sueras (Caslelión), promovido por la Empresa dosé 
Pallarés Motin.,.. E.2 12390 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

VIas pecuarlas.-Orden de 9 de febrero de 1987, de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se 
aprueba la propuesta de permuta de terrenos de unos 
tramos de las vlas pecuarias Vereda de la Fu.nte d. 
Torrejón y Vereda de Circunvalación, en el término 
municipal de Barajas (Madrid). E.ll 12399 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. 
Tribunal Supremo. 

Orden de 9 de abril de 1987 por la que se reconocen 
como Organizaciones de Productores de Frutas y Hor
talizas, varias Agrupaciones de Productores Agrarios. 

EA 12392 Audiencias Territoriales. 

E.12 
E.12 
E.l3 
E.13 
E.13 
F.7 

12400 
12400 
12401 
12401 
12401 
12409 
12409 

Tractores. PoteDcla delnacrlpclón.-Resolución de 5 de 
marzo de 1987, de la DirecCIón General de la Produc-
ción Agraria, por la que se concede la homologación 
genérica de los tractores marca &me>t, modelo Explo
rer 80 CHD. E.4 

R.solución de 23 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica d. los tractores marca «Mas
sey Fergusoll», modelo 375-2WD. EA 

Resolución de 24 de marzo d. 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca «Mas
sey Fergusol1», modelo 390-2WD. E.5 

Resolución de 24 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los ttactores marca cMas
sey Fer¡usol1», modelo 390-4WD. E.6 

Resolución de 25 de marzo de 1987, d. la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homOlogación genérica de los tractores marca «Mas
sey FergusoD», modelo 398-4WD. E.7 

Resolución de 25 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homOlogación genérica de los tractores marca «Mas
sey Ferguson», modelo 398-2WD. E.8 

Resolución de 25 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca «John 
Deere», modelo 2850 S. E.8 

Resolución de 25 de marzo de 1987. de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 

12392 

12392· 

12393 

12394 

12395 

12396 

12396 

la homologación genérica de los tractores marca «.Jobn 
Deere», modelo 2850 S DT. E.9. 12397 
Resolución de 30 d. marzo d. 1987, d. la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Edictos. 

V. Anuncios 

F.7 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Acljudicaciones de los concur
sos que se describen. F.8 
Orunismo Nacional de Loterías Y Apuestas del Estado. 
Adjudicaciones de los contratos que se citan. F.8 
Fabrica Nacional d. Moneda y Timbre. Declaración de 
concurso desi.rto que se detalla. F.8 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de la 
provincia de Granada. Adjudicación de los concursos 
que se indican. F.8 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión y Coopera
ción Tributaría de Valencia-capitai. Adjudicación de 
los trabajos que se mencionan. F.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Acljudicaciones de obras. 

124\0 

124\0 

124\0 

12410 

12411 

F.9 12411 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Confederación Hidrográfica del Tllio. Adjudicación de 
obras. F.9 
Junta del Puerto de Almería. Subasta de obras. F.9 

12411 
12411 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

PAGINA 

Aeropucnos NaciooaIcs. Acljudicaciones de los servi· 
cios ~ue se detallan. F.lO 12412 
Admmistración Tunstica Espadola. Concursos de los 
suministros que se citan. F.lO 12412 
Me .. de Contratación de la Secretaria General Técnica 
del Departamento. Concurso de la asistencia técnica 
que se indica. F.lO 12412 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Alicante. Concursos para la 
adqwS1clón y obras que se describen. F.lO 
DIputación Provincial de Granada. Adjudicación de 
obras. F.lI 
Ayuntamiento de Arnedo. Concurso del servicio de 
agua potable. F.II 
Ayuntamiento de CampoUo. Adjudicación de obras. 

F.12 
Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca. Adjudicación 
del concurso que se cit F.12 

12412 

12413 

12413 

12414 

12414 

Ayuntamiento de Sant Boi de Uobregat. Adjudicación 
de obras. F.12 
Ayuntamiento de Toledo. Adjudicación del concurso 
que se cita. F.12 
Cabildo Insular de Tenerlfe. Acljudicación de obras. 

F.12 
Mancomunidad para la recogida y tratamiento de 
basuras de Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la 
Oliva y NavalagameUa. Subasta del servicio de basuras. 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1241S a 12421) F.13 a G.< 

c. Anuncios particulares 
(Pági",,' 12422 a 12426) G.6 a G.lO 

F.12 

PAGINA 

12414 

12414 

12414 

12414 
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