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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ac:aenIOI IDternacloaales.-Enmiendas propuestas por 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a 
los párrafos 1, 2, 3, 4 Y 5 del anejo 1 del Acuerdo sobre 
Transportes Internacionales de Mercancías Perecederas 
y sobre Vehículos Especiales utilizadOl en estos trans
portes (ATP) hecho en Ginebra elide septiembre de 
1970 (publicado en el dIoletín Oficial del Estado» de 
22 de noviembre de 1976), puestas en circulación por 
el Secretario general de las Naciones Unidas el 18 de 
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octubre de 1985. AlO 12982 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
"AdllllllllS. Claves estdfsdcas.-Corrección de errores de 
la Circular número 963, de 1 de abril de 1987, de la 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, 
sobre asignación de claves estadísticas. AIO 12982 

MlNISTEIUO DEL INTERIOR 

CcWi¡o de la c:lmdad6n.-Orden de 22 de abril de 1987 
por la que se adapta al Real Decreto 2693/1985, de 4 de 
diciembre, la Orden del Ministerio de la Gobernación 
de 24 de septiembre de 1971, modificada por la de lO 
de octubre de 1980. AIO 12982 

MINISTEIlIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Educad'n General ~ka.-Resolución de 7 de abril de 
1987, de la Secretaría General de Educación, por la que 
se dan instrucciones para la aplicación de la Orden de 
30 de diciembre de 1986 (dIoletín Oficial del Estado» 
de S de enero de 1987), sobre regularización de la 
situación escolar de los alumnos de Educación General 
Básica adelantados de curso. A10 12982 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Pesca maritlma.-Orden de 27 de abril de 1987 por la 
que se regula la pesca de langosta (<<Palinurus Elephas») 
en a¡¡1IaS del mar territorial español correspondiente al 
archipiélago Balear, con exclusión de sus aguas interio
res. A.ll 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por csrreters.-Orden de 27 de abril de 
1987 por la que se corrigen errores de la de lO de 
febrero por la que se establece un nuevo marco tarifario 
para los serviCIOS públicos discrecionales de transporte 
de mercanclas por carretera, contratados en régimen de 
carga completa. A.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Instituto de Fomento de Andalucia.-Ley 3/1987, de 13 
de abril, de creación del Instituto de Fomento de 
Andalucía. A. 12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Corporación Ara¡onesa je Radio y TeIevisión.-Ley 
8/1987, de 15 de abril, de creación, organización y 
control parlamentario de la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión. A.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 
hnclón Pública de Extremadurs.-Ley 2/1986, de 23 de 
mayo, de la Función Pública de Extremadura. B.3 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

ML~TERIO DE JUSTICIA 
Ceses.-Orden de 24 de abril de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Oementino Calvo Rarnfrez 
como Subdirector general de Planificación y Control de 
Medios Materiales de la Administración de Justicia. 

C.I 13001 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Ascensos.-Real Decreto 593/1987, de 30 de abril, por 
el que se promueve al ampleo de General de Brigada de 
Artilleria al Coronel don Isidoro Juan FulIana Garc!a. 

. C.I 13001 

Real Decreto 594/1987, de 30 de abril, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de Caballeo 
ela al Coronel don Juan Sosa Hurtado. C.I 13001 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nombramlentos.-Orden de 28 de abril de 1987 por la 
que se nombra a don José Luis Ruiz Alvarez como 
Subdirector general de Programas Presupuestarios de 
Sistemas de Seguridad y Protección Social, nivel 30. 

. _ C.\ 13001 

Orden de 28 de abril de 1987 por la que se nombra a 
don Tomás Alberdi Alanso como Jefe del Gabinete 
Técnico de la Secretaria General de Hacienda, nivel 30. 

. C.I 13001 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Ceses.-Orden de 27 de abril de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Francisco Mata Gimeno como 
Jefe de la División de Personal. . C.I 13001 
DestinOl.-Resolución de 30 de marzo de 1987, de la 
Dirección General de la Guardia Civil, por la que se 
destina a Oficiales del diado Cuerpo a vacantes de 
Reserva Acti va. C.I 1300 1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destlnos.-Orden de 21 de abril de 1987 por la que se 
eleva a definitiva la resolución provisional del concurso 
de traslados de Catedráticos y Profesores agregados de 
Escuelas Oficiales de Idiomas. C2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 23 de abril de 1987, de 
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Adminis
tración de la Seguridad Social. C.5 

UNIVERSIDADES 
Nomltramleatoa.-Corrección de errores de la Resolu
ción de S de agosto de 1986, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se publican los 
nombramientos que se citan. C.8 

Corrección de errores de la Resolución de 2 de febrero 
de 1987, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
por la que se hacen públicos los nombramientos que se 
citan. C.8 
Corrección de emtas de la Resolución de 9 de marzo 
de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se 
nombra en virtud de concurso a don Alberto Cañas 
Camacho como Profesor titular de Escuela Universita
ria de «Economía Financiera y Contabilidad» de dicha 
Universidad. C. 8 
Realstre tIe PenonaL-Resolución de 22 de abril de 
1987, de la Secretaria General del Consejo de Universi
dades, por la que se notifican números de Registro de 
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuer
pos Docentes Universitarios. C.6 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cnerpo de Gestión de la Haelen" Púll1lca.-Resolución 
de 11 de marzo de 1987, de la Subsecretaría, por la que 
se bace público la lista de funcionarios del Cuerpo de 
Gestión de la Hacienda Pública 9,ue han superado las 
pruebas para la obtención de diplomas adicionales. 

MINISTElUO DE OBRAS PUBLICAS C.9 
Y URBANISMO 
Personallahrsl.-Resolución de 1 de abril de 1987, de 
la Subsecretarfa, sobre convocatoria de con~posi
ción para la provisión de cuatro plazas de ~nal 
laboral en la Subdirección General de Informáuca de la 
Dirección General de Programación y Coordinación 
Económica. C.11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Profesor. de Educación General Búica. 
Orden de 27 de abril de 1987 por la que se aprueba el 
expediente del concurso-oposición a ingreso en el 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica 
convocada por Orden de 22 de marzo de 1986. C.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTEs, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Pers.allahraL-Resolución de 22 de abril de 1987, de 
AeroJl.Uertos Nacionales, J?Or la que se hace pública la 
relación definitiva de aspIrantes admitidos a las prue
bas selectivas. de 243 plazas de la Oferta Pública de este 
Organismo. 0.9 
ResoluciÓD de 30 de abril de 1987, de Aeropuertos 
N.cionales~ por la que se corrigen errores de la de 21 de 
abril de b87 por la que se fijaban dias y horas de 
exámenes correspondientes a plazas de diversas catego
rias citadas en el anexo 1 de la Resolución de 15 de 
diciembre de 1986. . 0.10 

UNIVERSIDADES 

Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad de 
Santiago de Compostela.-Resolución de 22 de abril de 
1987, de la Umversidad de Santiago de Compostela, 
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por la que se dispone el nombramiento de un funciona
rio en prácticas de la Escala de Técnicos de Gestión de 
dicha Universidad. 0.10 

Personallaboral.-Resolución de 3 de abril de 1987, de 
la Universidad de Valladolid, por la que se convocan 
pruebas selectivas para proveer diversas plazas vacan
tes en la plantilla labora! de dicha Universidad. 0.10 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal faac:lonario y Iaboral,-Resolución de 17 de 
febrero de 1987, del Ayuntamiento de Valladolid, por 
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
afto 1987. 0.11 
Resolución de 25 de febrero de 1987, del Ayuntamiento 
de Zaragoza, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. 0.11 
Resolución de 4 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. 0.12 
Resolución de 12 de marzo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Castellón, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el afto 1987. 0.13 
Resolución de 12 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de AIgete, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para el año 1987. 0.14 
Resolución de 12 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Poi de Mar, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el afto 1987. 0.14 
Resolución de 12 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Sarria, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el afto 1987. 0.14 
Resolución de 12 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Valdepiélago, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el afto 1987. 0.14 
Resolución de 12 de mano de 1987, del Ayuntamiento 
de Viladecans, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el afto 1987. 0.14 
Resolución de 13 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Mos, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para el afto 1987. E.I 

Resolución de 13 de marzo de 1987, del Patronato 
Municipal de Servicios de Las Rozas de Madrid, por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el afto 
1987. E.l 
Resolución de 14 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Roda de Ter, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para el afto 1987. E.l 
Resolución de 17 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Fuente AIamo de Murcia, por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para el año 1987. E.1 
Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Huesca, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el afto 1987. E.2 
Resolución de 19 de mano de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Climent de Uobrept, por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. E.2 
Resolución de 20 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Torrelodones, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. E.2 
Resolución de 23 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Alella, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para el afto 1987. E.2 
Resolución de 24 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcoy, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el afto 1987. E.3 
Resolución de 24 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Piles, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administración General. E.3 
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Resolución de 25 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cádiz, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. E.3 
Resolución de 25 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Gozón, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el afto 1987. E.4 
Resolución de 2S de marzo de 1987, del Consejo 
Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Murcia, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el afto 1987. E.4 
Resolución de 26 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Anna, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el afto 1987. E.4 
Resolución de 26 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Premiá de Dalt, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para el afto 1987. E.4 
Resolución de 26 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de ViIlalsordo del Júcar, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el afto 1987. E.4 
Resolución de 27 de mar.:o de 1987, del Ayuntamiento 
de Agost, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. E.4 
Resolución de 27 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcalá del Río, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el afto 1987. E.4 
Resolución de 27 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cabrera de Mar, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para el año 1987. E.S 
Resolución de 27 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Castellar de la Frontera, por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el afto 1987. E.5 
Resolución de 27 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para el afto 1987. E.S 
Resolución de 27 de mano de 1987, del Ayuntamiento 
de Plijara, referente a las convocatorias P.!IrB proveer las 

C
lazas que se mencionan, de la plantilla de personal 

abora!. E.S 
Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
~ilar de Campoo, por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el afto 1987. E.5 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 3 de abril de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado en 
el recurso gubernativo interpuesto a efectos doctrinales 
por el Notario de Valencia don J oaquin Sapena Tomás 
contra la neptiva del Registrador mercantil de dicha 
capital a inscribir el nombramiento de Administradores 
de la Sociedad «Promoción de Cultura Valenciana (Del 
Cenia al Segura), Sociedad Anónima». E.6 
Resolución de 10 de abril de 1987, de la Dirección 
Genera! de los Registros y del Notariailo en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Notario de Gijón don 
Juan Luis Ramos Pérez-Coleman contra la nesativa del 
Registrador de la Propiedad número 2 de dicha ciudad 
a inscribir una escritura de compraventa. E.6 
Títulos aoblllarios.-Resolución de 15 de abril de 1987, 
de la Subsecretaria, I?Or la que se anuncia haber sido 
solicitada por don LUIS Morenés y Areces la sucesión en 
el titulo de Marqués de Argueso. E.9 
Resolución de 15 de abril de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
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Esteban Torres Silva la sucesión en el título de Marqués 
de Casa UUoa. E.9 13037 
Resolución de 15 de abril de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don Luis 
Morená y ArecelIa sucesi6D en el título de Conde de 
VilIada. E.9 13037 
Resolución de 15 de abril de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don José 
Jaraquemada Ovando la sucesión de! titulo de Marqués 
de Lorenzana. E.9 13037 

Resolución de 1S de abril de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Eduardo Caries de Scals la sucesión en el título de 
Conde de Casa BNDeL E.9 13037 

Resolución de 1S de abril de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don José 
María Sánchez-Oc:aña Cañedo la rehabilitación en e! 
titulo de Conde de Sánchez-OcaDa. E.9 13037 

Resolución de \S de abril de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña 
María Teresa López de Carrizosa y Ratibor la rehabili-
tación del titulo de Conde de Moral de Calatrava. 

E.9 13037 
Resolución de 15 de abril de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada ~r don 
Johann Alexander Van Weisweilwer la rehabilitación 
del título de Barón de Weisweiler. E.IO 13038 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompensas.-Real Decreto 595/1987, de 24 de abril, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real Y Militar 
Orden de San Hermenegildo al Geaeral de Brigada de 
Artillería Honorario, retirado, don Juan de la Cuesta 
Santos. E.10 13038 

Real Decreto 596/1987, de 24 de abril, por la que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General Subinspector de Sanidad de 
la Armada, en activo, don José María Menas Felipe. 

E.IO 13038 
Real Decreto 597/1987, de ·24 de abril, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Bnpda de Artillería, en 
activo, don José Antonio lbaDez Garcia. E.IO 13038 
Sentendas.-OrdeD de 31 de marzo de 1987, por la que 
se dispone e! cumplimiento de la senleDcia de la 
Audiencia Nacional dictada con fecha 29 de noviembre 
de 1986 en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doila María Guillarte Femández. E.I0 13038 

Orden de 31 de marzo de 1987, por la que se dispone 
e! cumplimiento de la senleDcia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 20 de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Manuel Garcia GÓmez. E.I0 13038 

Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada con fecha 10 de diciembre de 1986 en el recurso 
contencioso-administrativo interpueato por doña Ara-
celi ZamanilIo lñiguez. E.II 13039 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Benefielos ftscaJw.-ResoIución de 13 de abril de 1987, 
de la Dirección General de Comercio Exterior, por la 
que se reconocen los beneficios arancelarios estableci
dos por el Real Decreto-2586/198S, de 18 de diciembre, 
modificado por e! Real Dec:reto 932/1986, de 9 de 
mayo, a las Empresas que se citan. DA 11 13051 

Resolución de 15 de abril de 1987, de la Dim:ciÓD 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arance1arios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa ~Gould Arcoil, Sociedad Anónima.. D.A.\3 13053 
Resolución de 21 de abril 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 Dec:reto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. U.A.14 13054 
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Resolución de 21 de abril 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. 1I.A.14 13054 

Resolución de 21 de abril 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. D.B.I 13055 

Enddu. de ~-ResoluciÓD de 9 de abril de 
1987, de la Direcclón General de ~ por la que se 
nombra liquidador de la Entidad «MAS, Previsión 
Social» (en liquidación), y se dictan las normas por las 
que debe reprse el proceso Iiquidatorio de la citada 
mutua1idad. ll.A.10 13050 

ImportaeioMs. Fo_1O • la expanad6a.-Orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se fijan nuevos 
módulos contables al réaimen de tiáfu:o de Perfecciona-
miento activo, conc:edido por Orden de 11 de julio de 
1985 (&\etín Oficial del Estado» de 3 de qosto), a la 
firma ékis R05S~ol de Espaila, Sociedad Anónimu, 
para la imponatlón de panza de ABS, panza de 
polietileno, bandas de caucho natural y otros y la 
exportación de esquís de nieve de plástico. E.II 13039 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Industrias Derivadas del Olivo, 
Sociedad Anónimu, el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de aceite de 
almendras en bruto y la exportación de aceite de 
almendras refinado. E.12 13040 

Orden de 23 de diciembre de 1986, por la que se 
autoriza a la firma ~ VIieseDa Ibérica, Sociedad Anó-
nimu, el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de diversas materias primas 
y la exportación de discos abrasivO&. D.A.I 13041 

Orden de 23 de diciembre de 1986, por la que se 
modifica a la firma ~y, Sociedad AnóllÍnla», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo I'!IIllla 
importación de chapa de acero y la exportaClón de 
lavavajillas. II.A.2 13042 

Orden de 26 de diciembre de 1986, por la que se 
autoriza a la firma «.José Hemández Pmz e Hijos, 
Sociedad Anónimu, el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la imr.:rtación de azúcar y la 
exportación de jUlos, merme adas y frutas en almíbar. 

n.A.3 13043 

Orden de 26 de diciemlft de 1986, por la que se 
autoriza a la firma ~Torrealba y Bezares..Sopal, Socie-
dad Anónima., e! féaimen de tráfico de oCrfecclona-
miento activo para la importación de papel, lámina de 
aluminio y otros Y la exportación de complejos de 
diversos tipos. IlAS 13045 

Orden de 26 de diciembre de 1986, por la que se 
autoriza a la firma ~ufiu;turas Víctor, Sociedad 
AnónilD8», e! ~men de tráfico de oerfea:ionamiento 
activo para la Importación de pieles y cueros y la 
exportación de calzado. II.A. 7 1304 7 
Impuesllt _re el Valor A68diIIo.-Resolución de 7 de 
abril de 1987, de la Dirección General de Tributos, 
relativa al escrito de fecha 31 de marzo de 1986, por el 
<l,ue la Confederación de Orpnizac:ioDeS de Empresa-
nos Salmantinos formula consulta vinculante en rela-
ción al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de 
lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 
de diciembre. D.A.9 13049 

Resolución de 8 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 30 de 
lunio de 1986, por el que la AlruPaci6n de Industrias 
Turísticas de Espaila (ZONnJI{) formula consulta 
vinculante en relación al Impuetto sobre el Valor 
Ailadido al amparo de lo dispuesto en elllticu10 53 de 
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. D.A.9 13049 

Resolución de 9 de abril de 1987, de la Dim:ción 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 7 de 
febrero de 1986, por e! que la Federación Nacional de 
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Empresas de Instrumentación Cientifica, Médica, Téc- Sentenclas.-Resolución de 20 de abril de 1987, de la 
nica ¡ Dental (FENIN) formula consulta vinculante en Dirección General de Carre'.eraS,~ que se dispone 
relaCIón al Impuesto sobre el Valor Añadido al amr.;ro el cumplimiento en sus propios . ·05 de la senten-
de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/198 , de cia recaída en el recurso contencioso-administrativo en 
27 de diciembre. II.A.IO 13050 arado de apelación número 43/1985. II.B.S 13059 
Resolución de 14 de abril de 1987, de la Dirección 

Resolución de 20 de abril de 1987, de la Dirección General de Tributos, relativa al esento de fecha 30 de General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se Wnio de 1986, por el que la Asociación General de 
abricantes de Azúcar de España formula consulta dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 

vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor sentencia dictada en el recurso contencioso-administra-
Añadido al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de tivo en arado de apelación número 85.735. II.B.S 13059 
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. II.A.12 13052 
Resolución de 14 de abril de 1987, de la Dirección MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
General de Tributos, relativa al esenIO de fecha 30 de 
~io de 1986, por el que la ~ación Hotelera de Centros de Educación Genenl B6aIca J PrwIcoIar. 

nas Turlsticas de España 1f UR) formula con- Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se accede a! 
Bulta vinculante en relación Impuesto sobre el Valor cambio de titularidad del Centro .san Juan de la 
Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de 

13053 
Cruz», que en lo sucesivo será ostentada por la Compa-

la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. n.A.13 ñía «Enedu, Sociedad Anónima», ~~mo cesionaria, 
Lotería Nadonal.-Resolución de 2 de mayo de 1987, queda subrogada en la totalidad o~nes y 
del Organismo Nacional de Loterías y AE,uestas del cargas que afecten al Centro cuya titularidad se le 

13059 Estado, por la que se transcribe la lista o iCia! de las reconoce. n.B.S 
extracciones realizadas y de los números que han Orden de 3 de marzo de 1987 por la que se accede a! 
resultado P.Temiados en cada una de las doce series de cambio de titularidad del Centro «Puente 1» 3ue en lo 100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado dicho sucesivo será ostentada por don Jo~ Miaue Puente día en Madrid. II.B.2 13056 San Mi~uel, que como cesionario queda ':: en 
Resolución de 2 de mayo de 1987, del Organismo la totalidad de las o~ciones y carps que a! 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que Centro cuya titulari se le reconoce y, muy especial-
se hace público el programa de premios para el sorteo mente las relacionadas con las ayudas y préstamos que 
que se ha de celebrar el día 9 de mayo de 1987. el Centro pueda tener concedidos por el Ministerio de 

13060 II.B.3 13057 Educación y Ciencia. II.B.6 
Loterfa Primldva.-Resolución de 30 de abril de 1987, 

Orden de 30 de marzo de 1987 ~n!!\ue se modifican del Orpnismo Nacional de Loterías y Apuestas del Centros públicos de Educación Básica y Prees-Estado, por la que se hace pública la combinación 
~adora ~ el número complementario del sorteo de la colar en las provincias de Bu~os, Huesca, León, La 

tería Primitiva, celebrado el día 30 de abril de 1987. Rioja, Murcia, Toledo, Valladolid, Zamora y z.nw0za. 
13060 n.B.2. 13056 .B.6 

Mercado de DlvIsas.-Cambios oficiales del dia 4 de Centros de Educadón Preescolar.-Orden. de 4 de marzo 
mayo de 1987. II.B.4 13058 de 1987 por la que se accede a! cambio de titularidad 

SeIUlOS Aparlos Comblnados.-Orden de 15 de abril de 
del Centro «Santa Gema», de Madrid, que en lo 
sucesivo será ostentada J:sr doña C1ara ~ Pardo 19 7 por la que se establece una subvención adicional de Donlebun, subrogán ose en la totalidad de ~s al pago del recibo de prima en el ~ Combinado de L obligaciones que afectan al Centro cuya titu1arida se Helada y Pedrisco en Uva de Vinificación, compren- e reconoce. II.B.6 13060 dido en el Plan Anual de Seguros A¡rarios Combinados 

.para 1987. II.A.9 13049 Centros de Formacl6n Profeslonal.-Orden de 7 de abril 
Sentenclas_-Orden de 3 de abril de 1987 ~ la que se de 1987 por la que se a~eba que el Centro docente 
dispone el cumplimiento de la sentencia la Audien- privado de Formación fesiona! de Primer Grado 
cia Nacional dictada en 19 de abril de 1985, por la «Medalla Milagrosa», de Toledo pueda ~ a! 
Sección Segunda, en recurso contencioso-administra- régimen de conciertos establecido por la Ley . ca 
tivo interpuesto contra la Resolución del Tribunal 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

13064 Económico-Administrativo Central de 1 de marzo de Educación. II.B.IO 
1983, y se reconocía a don Diego Martínez Jiménez el 

Conservatorios .e m6sIca.-Orden de 13 de abril de derecho a la exención del Impuesto sobre el Lujo. 
1987 por la que se autoriza al Estudio Profesional de Il.A.8 13048 

Orden de 3 de abril de 1987 rr la que se di~ne el Música d. R. Santa María», de Zaragoza, Centro no 
oficial reconocido adscrito a! Conservatorio de Terue~ cumplimiento de la sentencia la Audiencia aciona! la asignatura de Elementos de Acústica. II.B.I 13064 dictada en 29 de noviembre de 1986/ por la Sección 

Segunda, en recurso contencioso-admmistrativo inter- Orden de 14 de abril de 1987 por la que se clasifica 
puesto contra la Resolución del Tribunal Económico- como Centro no oficial autorizado de enseñanza musi-
Administrativo Central de 20 de julio de 1983, Y se cal en ~o elementa!la Escuela Municipal de Música 
denegaba a don Manuel Bao Ifesias la petición de de Bar tro (Huesca). II.B.I0 13064 
exención del Impuesto sobre el lijo. II.A.8 13048 

Expedientes uncioaadores.-Orden de 1 de abril de 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 1987 ~r la que se revoca ayuda al estudio a don Miguel 

y URBANISMO Auge de Frutos Martín. II.B.9 13063 
Aatorlzadones.-Resolución de 6 de abril de 1987, de la Sentenc1as.-Orden de 6 de abril de 1987 por la que se 
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la 9ue se dispone se cumpla en sus ~ios términos la sentencia 
hace pública la autorización a favor de don Silvino de la AudienC18 Nacional 28 de ~uniO de 1986, 
A1varez Cabeza ~ desviar y cubrir el tramo del confirmada por la Sala Tercera del Tn unal Supremo 
riachuelo de La ~ com~ entre la obra de en 19 de diClembre siguiente en el recurso contencioso-
fábrica de la CN-63 de' Ila a Canero y la administrativo interpuesto por don Angel de la Fuente 
carretera de La Isla, en terrenos de su propiedad que va AntÚDez Catedrático de Uruversidad, contra resolución 
a urbanizar, en términos de La Isla, Ayuntamiento de del Departamento que resolvió expediente disci\ilina-

13063 Colunga (Oviedo). II.B.4 130S8 rio. .B.9 
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ConTemos Colec:dTOS de Trahjo.-Resolución de 13 de 
abril de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo Interprovincial para la Industria Metalgráfica. 

1I.B.10 13064 
Resolución de 14 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción de la prórroga del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Consttuctora Nacional de Maquinaria Eléc-
trial, Sociedad Anónimu (CENEMESA) (excepto 
fábrica de Erandio). ILB.14 13068 
Resolución de 22 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio Colectivo para la Empresa «Miele, 
Sociedad Anónimu.. n.c.1 13069 
Resolución de 22 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción del acuerdo de revisión sa1arial del I Convenio 
Colectivo de Centro. de Enseñanza Privada sin nin¡ún 
nivel cODCel1ado o SllbveDcionado IlC.J 13071 
Sentenclas.-Resolución de 22 de abril de 1987, de la 
Dirección General de Servicios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el ~-
miento laboral interpuesto por don José Lm, León 
Zapatero y otros. n.c.s 13073 

MINISTERIO DE INDUSTIlIA Y ENERGIA 
Homolopdones.-Resolución de 22 de diciembre de 
1986, de la Dirección General de Industrias Siderome
talúrgicas y Navales, por la que se homologa galvani
zado en general, marca «Retsa-n., modelo o tipo 
general, fabricado por «Retsa n, Sociedad Anónimu. 

n.c.s 13073 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa galvanizado en lOmillería, sin 
marca, modelo o tipo tornilleria, fabricado por ttGa1va-
nizados, Sociedad Anónimu. ILC.6 13074 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa galvanizado en fundición, sin 
marca, modelo fundición, fabricado por ttGa1vaniza-
dos, Sociedad Anónima. n.C.6 13074 
Resolución de 22 de diciemlue de 1986, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales, 
por la que se homologa galvanizado en general, sin 
marca, tipo general, fabricado por «Galvanización 
Madrileda, Sociedad AnóDimP. ILC.6 13074 
Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
por la que se homologa el tubo de acero inoxidable 
soldado, marca «Sandvib, modelo Clase 2, fabricado 
por <<Avesta Sandvik Tube, A. B.» (AST) de Suecia. 

n.C.6 13074 
Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
por la que se homolop el tubo de acero inoxidable 
soldado, marca 4&lndvib, modelo Case 3, fabri<:ado 
por «Avesta Sandvik Tube, A. BJ (AST) de Suecia. 

n.c. 7 1307S 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias -8iderometaIúrgicas y Navales, 
por la que se homologa el tubo de acero inoxidable 
soldado, marca «Sandvik», modelo Oase 4, fabricado 
por «Avesta Sandvik Tube, A. B.» (AST) de Suecia. 

. IlC.7 1307S 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometa!úrgicas y Navales, 
por la que se homologa el tubo de acero iftOXidable 
soldado, marca «Sandvib, modelo Case 1, fabricado 
por «Avesta Sandvik Tube, A. BJO (AST) de Suecia. 

n.c.7 1307S 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa el tubo de acero inoxidable 

soldado, marca «Sandvik», modelo Oase S, fabricado 
por «Avesta Sandvik T ube, A. B.» (AST) de Suecia. 
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n.C.8 13076 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa una placa de COCCión, marca 
«Miele», tipo KM-114, fabricada por «Imperia1-Werke, 
Gmbli», de Bunde (R. F. A.). ILC.8 13076 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y NaTales, 
por la que se modifica la Resolución de fecha 24 de 
noviembre de 1986, por la que se homologa frigo~ 
con~lador, marca «AEG», modelo Santo 3700 KG, 
fabncado por el. R. E., S. P. AJ, ea Varese (Italia). 

ILC.8 13076 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales. 
por la que se homologa calentador de agua fijo no 
mstantáneo, vertical, marca «Thcrmeu, modelo R-SO, 
marca «Fuymu, modelo AEV-SO, y marca «Del 
Magro», modelo R-SO, fabricado por «Thermex» en 
florenCIa (Italia). n.c.8 13076 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
por la que se homologa un fri¡orífico..éOnaelador marca 
«Zanussi», tipos (ZT 18/8 PR Y ZTC 18/8 PR), 
fabricado por «Zanussi E1ettrodomestici, S.p.Á!I en 
Susegana (Italia). 1l.C.9 13077 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un calentador de agua fijo DO 
lDStantáneo, vertical, marca «Thermex», tipo R-80; 
marca «Fuymu, tipo AEV -80, y marca «Del Masro», 
tipo R-80, fabricado por «Thermeu en Florencia 
«Ita1iu. n.C.9 13077 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Direcci6l1 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se modifica la Resolución de fecha 24 de 
noviembre de 1986, por la que se homologa fri¡orífico.. 
congelador, fabricado por el.R.E., S.p.A.». n.c.IO 13078 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales, 
por la que se modifica la Resolución de 26 de enero de 
1987 por la que se homologa calentador de agua fijo no 
instantáneo, marca «Relton», tipo TS-SO, fabricado por 
«Lametal, S. p. AJ, ea Valsta¡na-01ierodi Sotto (Ita-
lia). ILC.IO 13078 

Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Direa:i6n 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, 
por la que se modifica la Resolución de fecha t 3 de 
octubre de 1986, ~r la que se homologan frigoríficos
congeladores, fabricados por «I.R.E., S.p.A.», en Varete 
(Italia). ILC.IO 13078 

Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Direa:i6n 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa una placa de cocción vitroc:elá-
mica, marca «Miele», modelo KM-l3I, fabricada por 
«Imperia1-Werke, Gmbli», en Bunde (R.F.A.). ILC.IO 13078 

Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa calentador de agua fijo no 
mstantáneo, vertical marca «Thermex», modelo Il-IOO; 
marca «Fuyma», modelo AEV-lOO, y marca «Del 
Magro», modelo R-lOO fabricado por «Thermeu en 
florenCIa (Italia). U.C.ll 13079 

Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Din:a::iÓll 
General de Industrias Siderometa1úrgicas y Navales, por 
la que se homologa fri¡orífico congelador empotrab1e, 
marca «Philips», tipo ARB SI7/PH, y marca «Ignis», 
modelo ARF 6S I/IG, fabricado por «I.R.E., S. p. AJ, 
en Varese (Italia). ILC.H 13079 

Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Direc:d6n 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se modifial la Resolución de fecha 29 de 
septiembre de 1986, por la que se homologan lavaveJi-
lIas, marcas «Balay» y «Linx», tilbricados por «BalI.y, 
Sociedad Anónima». U.C.12 13080 
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Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalú~cas y Navales, General de Electrónica e Informática, por la que se 
por la que se homologa placa de cocci n vitrocerámica, homol0r. un teclado, marca «Ker¡:otC», modelo 
marca «Miele», modelo KM-12S, fabricada por «Impc· KD-505 , fabricado por cBehavior ech CamlIter 
rial Werke, Gmbli» en Bunde (República Federal Carp.,.. - 0.2 13084 
Alemana). II.C.12 13080 Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se 
General de Industrias Siderometalú:1!cas le Navales, homologa un teclado, marca cOlympiu, modelo Oly-
por la que se modifica la Resolución 26 enero de !ex t 20, fabricado por c01ympia 4", D. O. 3 13085 
1987, por la que se homologa calentador de agua fijo no Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección instantáneo, marca «lIelton», tipo TS-80, fabricado~r General de Electrónica e Informática, por la que se «I..ametal, S. p. A ... , en Valstqna-Olíerodi Salto ta- homologa una pantalla, marca cOlympia», modelo lía). D .. 12 13080 Olytext 20, fabricada por cOlympia 4... 11.0.3 13085 
Resolución ele 30 de marzo de 1987, de la Dirección Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección General de Industrias Siderometal~cas le Navales, General de Electrónica e Informática, por la que se por la que se modifica la Resolución 26 enero de homologa un teclado marca «Mau., modelo OT4312, 1987 por la que se homologa calentador de agua fijo no fabricado por cCapetronic (Kaoh$iung) Carp .... 11.0.3 13085 instantáneo, marca «lIelton», tipo TS-30, fabricad~r 
«I..ametal, S. p. A.», en V alstagna-Olierodi Salto ta- Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
lía). II. 13 13081 General de Electrónica e Informática, por la que se 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección homologa un teclado marca cMai», modelo 4310, 

General de Industrias Siderometa1~cas lc Navales, 
fabricado por «Koryo Sis1ems 11lC.». 11.0.4 13086 

por la que se modifica la Resolución e 26 e enero de Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
1987 por la que se homologa calentador de agua fijo no General de Electrónica e Informática, por la que se 
instantáneo, marca cHe1toDlt, tipo TS-IOO, fabricado homolorn seis teclados, marca «MOS .. , modelos 310. 
por td.ametal, S. p. A. .. , en VaIsta¡na-Olíerodi Salto 320, 33 , 340, 520 y 540, fabricados por «Mohawk 
(Italia). ILC.13 13081 Valley Industries». 11.0.4 13086 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, General de Electrónica e Informática, por la que se 
por la que se homolorz un ~rífico-congelador marca homol~ dos impresoras marca «RobotTÓn», mode-
«Zanussu., modelos ZT 191 S PR Y ZTC 19/1 5 PR), los K-6 14 Y K-6313, fabricadas por «Veb Robotron 
fabricado por «Zanussi Elettrodomestici, S.p.A ... , en Buromaschinenwero. D.0.4 13086 
Bassano (Italia). 1I.C.13 13081 Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Oirección General de Electrónica e Informática, por la que se 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, homologan cuatro imrnras, marca «CentronicSlt, 
ro:r la que se homologa un horno de convección modelos PS-2S0, PS-26 ,ITT-9303 CI e ITT-9303 C2, 
orzada, marca «Miele», ~s 8! 810 E Y H 812 B), fabricadas por «Centronics Data Camputer Corp .... 

fabricado por «Miele &. . e, mbli», en Gutenloh 11.0.5 13087 
(R.F.A.). D.C.14 13082 Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, homologa una impresora, marca «Mannesmann 
por la que se homologa una plac:a de cocción vitrocerá- Kienzle,., modelo 251, fabricada por «Mannesmann 
mica, marca «Miele», tipo KM-120, fabricada por Kienzle GmbH». 11.0.5 13087 
«Impcrial-Werke, GmbH», en Bunde (RFA). II.C.14 13082 Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
Resolución de 2 de abril de 1987, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se 
General de la Energia, por la que se homologa, a efectos homologan cuatro teclados, marca «AmpeXJt, modelos 
de sefcuridad contra la emisión de radiaciones ionizan- A-21O, A-219, A-220 y A-230, fabricados por «Ampex 
tes, os aparatos radiactivos de iluminación marca Taiwan Lid.». D.O.S 13087 
«Luzbeta», modelo CLB, series SO, 60, 70, 80 Y 100, a 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA instancia de la firma «Compiber, Sociedad Anónimu. 
II.C.14 13082 y ALIMENTAOON 

Resolución de 2 de abril de 1987, de la Dirección Oraanizaclones de Productores de Frutas y Hortalizas. 
General de Electrónica e Informática, por la que se Or en de 30 de abril de 1987 por la que se reconocen 
modifica la Resolución de fecha 23 de Junio de 1986 como Organizaciones de Productores de Frutas y Hor-
por la que se homologa una centralita telefónica pri- ta1izas varias Agrupaciones de Productores Agrarios. 
vada anaI6~ca, marca «Standard», con la contraseña de 

13083 
11.0.6 13088 

homolog.:mn GCA-0007. 11.0.1 Tractores. Potencla de iDscripción.-Resolución de 30 de 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección marzo de 1987, de la Oirección General de la Produc-
General de Electrónica e Informática, por la que se ción Agraria, por la que se concede la homologación 
homologa un teclado marca «Dennissan», modelo fenérica de los tractores marca «lohn Deere,., modelo 
K-ISO L, fabricado por «Dah Yang Industry Ca. Ltd.». 850 SOTo 11.0.6 13088 

D.0.2 13084 Resolución de 30 de marzo de 1987, ~e la Dirección 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede 
General de Electrónica e Informática, por la que se la homologación genérica de los tractores marca «Mas-
homOI0t; un teclado, marca «DenniSSODlt, modelo sey Ferguson», modelo 1 74 S. 11.0.7 13089 
K-1SI, bricado por «Dah Yang Industry Ca. Ltd.». 

13084 
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 

D.0.2 General de la Producción Agraria, por la que se concede 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección la homologación fenérica de los tractores, marca «Gol-
General de Electrónica e Informática, por la que se dog¡,., modelo 9 3 RS¡OT. 11.0.7 13089 
homologa un teclado marca «Com~, modelo Dcsk- Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Oirección 
pro 286, fabricado por «Key Tramc orp.lO. D.0.2 13084 General de la Producción Agraria, por la que se concede 
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la homoloaación aen6rica de los tractores marca «Mas- cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
le)' Fer¡usoD». modelo I94-4F. 11.0.7 13089 número 44.739, interpuesto contra este De~mento 

Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Oirección por la Asociación Profesional de Médicos el Ambula-
torio de la Seguridad Social «Nuestra Sedora de los 

General de la Producción ~ por la que se concede Remedios». 11.0.14 13096 la homoloaación G,ca los tractores marca «Gol- Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se dispone cloni», modelo 9 8 RS/OT. 11.0.8 13090 el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Resolución de 2 de abril de 1987, de la Dirección Supremo en el recurso de apelación interpuesto por la 
General de la Producción Asraria, por la que se concede Abapcía del Estado contra la sentencia de la Audiencia 
la homol~ción ~n6rica de los tractores marca «Fiat». NaCional recaída en el recurso contencioso-administra-
modelo 1 90 S T. 11.0.8 13090 tivo número 43.490, promovido contra este Dero:t-

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO mento por el Colegio «San Agustín». I .0.14 13096 
Y COMUNICACIONES Orden de 31 de marzo de 1987 {IOr la que se dispone 

Sentenclu.-Orden de 20 de abril de 1987 por la que se el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo dispone el cumlJ-limiento de la sentencia dictada por la número 333/198'. interpuesto contra este Departa-Sala Quinta del ribunal Supremo en el recurso conten- mento por el Consejo General de Colegios de Ayudan-cioso-administrativo número 515.594, interpuesto ~r tes Técnicos Sanitarios y Oiplomados en Enfermería. don Antonio Martfnez Mejlas. U. .9 13091 

11.0.14 13096 
Resolución de 21 de abril de 1987, de la Subsecretaría, Orden de 31 de marzo de 1987 ¡gt la que se dispone 
por la que se hace público el fallo de la sentencia el cumplimiento de la sentencia ctada por el Tribunal 
dictada en el recurso contencioso-administractivo Supremo en el recurso de apelación interpuesto por 
número 21.238 (apelación 62.913). n.o. 10 13092 cSlmago, Sociedad AnónilDll», contra la sentencia de la 

Audiencia Nacional recaída en el recurso contencioso-
MINISTERIO DE CULTURA administrativo número 44.202, promovido contra este 

ActIvidad .. C1Il ......... -Orden de 20 de abril de 1987 Departamento por la citada litipnte. 11.0.14 13096 
por la que se convocan los Encuentros Internacionales Orden de 31 de marzo de 1987 ~r la que se dispone 
de Juventud «Cabuedes-87». U.O.lO 13092 el cumplimiento de la sentencia ctada por el Tribunal 

Orden de 24 de abril de 1987 por la Q,ue se convoca el 
Supremo en los recursos contencioso-administrativos 
acumulados números 408.514 y 408.829. interpuestos 

concurso de iniciativas sobre prevenCIón de incendios contra este Departamento por «Quimiaranel, Sociedad 
forestales. 11.0.12 13094 Anónimo. U.0.14 13096 
Orden de 24 de abril de 1987 por la que se convoca el Orden de 31 de marzo de 1987 ~r la que se dispone 
concurso de carteles «Los incendios forestales: Una el cumplimiento de la sentencia ctada por el Tribunal 
a¡resión a la vida» para jóvenes creadores, 1987. 

I~ 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por don 

U.0.l2 Román Sánchez Prieto contra la sentencia de la 
Comanidad AatIS_ ValeBdana. Coayeato.-Resolu- Audiencia Nacional recaída en el recurso contencioso-
ción de 22 de abril de 1987. de la Secretaria General administrativo número 43.345, ~movido contra este 
Técnica, .er la que se da fublicidad al acta suscrita Departamento por don Jos6 uis Mateas Herrera. 

13097 entre la dministración de Estado Y la Comunidad 1I.E.l 
Valenciana modificando el anexo al Convenio de Orden de 31 de marzo de 1987 ~r la que se dispone 
=n de Bibliotecas de titularidad estatal, suscrito en el cumplimiento de la sentencia ctada por el Tribunal 

24 de septiembre de 1984. 11.0.13 13095 Supremo en el recurso de a¡:lación interpuesto por don 
1016 Martín Pérez contra sentencia de la Audiencia 

Patrimonio Hlst6rko. DeneJao de .... teo.-Orden de 24 Nacional recaída en el recurso contencioso-administra-
de febrero de 1987 P9r la que se ejerce el derecho de tivo número 43.526, F,Qmovido contra este ~-
tanten para la adqwsición de UD lote de documentos. mento por el citado ütipnte. .E.I 13097 

11.0.10 13092 Orden de 11 de abril de 1987 por la que se dispone el 
Sentendu.-Orden de 30 de marzo de 1987 ~r la que cum~limiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta 
se dispone el cumplimiento de la sentencia ctada por del ribunal Supremo en el recurso contencioso-admi-
la Audiencia N&C1onal (Sección Quinta), en el recurso nistrativo número 92/1985, in~uesto contra este 
contencioso-administrativo número 53.136, inter- Departamento por la Asociación acional de 1efes de 
puesto por don Aníbal Ruiz Vil1ar. 11.0.10 13092 ~ento de Instituciones Sanitarias de la swt:-

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
da Social. I .E.2 13098 

Centrol Jaospl1a1arloa. Extracd6D J trasplantes de 6 ...... COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
_-Orden de 3 de abril de 1987 por la ~ se renueva HomolotlKlones.-Resolución de 9 de marzo de 1987, 
la autorizaci6á aaeditaci6n al Hospital INSALUD de la Dirección General de ~dad Y Calidad Indus-
«Lorenzo Ra~, de Palencia, para poder efectuar trial del Departamento de In ustria y Energla, por la 
extracción de órpnos de fallecidos. U.E.I 13097 :lie se homolop un televisor en color, marca eGrun-

Orden de 3 de abril de 1987.nr la que se renueva la 'p, modelo P42 342 E. fabricado por «lnter Grun~ 
13098 autorización y acreditación Hospital Provincial de Sociedad AnónilDll», en Barcelona. n.E. 

Castellón a extraer pobos oculares procedentes de Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Dirección 
fallecidos y realizar trasplantes de córneas. U.E.I 13097 General de Seguridad t Calidad Industrial del Departa-

Orden de 3 de abril de 1987 por la que se renueva la 
mento de Industria y nergla, por la que se homololll1l 
14 aparatos receptores de televisión, «EmersoD» 14"-

autorización y acreditación al Hospital del INSALUO MD, .. Videotóll» 20"-MD, «EmenoD» 22"-12 pr~. 
de Guadalajara para extraer pobo. oculares proceden- mas, «Videotón». 22"-iiJ.r~ cEmerson». "-
tes de fallecido. y realizar trasplantes de córneas. MD, "VideotóD», 14"· , menoD» 20"-12 pr0fo!!-

U.E.2 13098 mas, «Yideotón» 20"-12 ~ «EmersoD» 0"-
Orden de 3 de abril de 1987 por la que se renueva la MO, «VideotóD» 22"·MO, menoD» 26"-12 pro:r:.-
autorización y acreditación al Hospital Insular de Las mas, «VideotÓD» 26"-12 programas, «EmersoD» 6"-
Palmas para efectuar extracción de órpnos de falleci- MO~ «Videotóll» 26"·MO, fabricados por «Teinel, 
dos. U.E.2 13098 Soci d Anónima», en Sabadell (Barcelona). n.E.3 13099 

Sentenclu.-Orden de 31 de marzo de 1987 {IOr la que COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por Bienes de Interés C1IltanL-Resolución de 31 de marzo 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi- de 1987, de la Dirección General de Bienes Culturales 
nistrativo número 53.869, inteTcuesto contra este de la Consejería de Cultura, por la ~ ha acordado 
Departamento por doña María 016 Carbajo de la tener por incoado expediente de dec ión de monu-
Fuente. 11.0.13 13095 mento, como bien de interés cultural, a favor del 
Orden de 31 de marzo de 1987 Jfcr la que se dispone antiguo Palacio del M:lUés de Montana. hoy de los 
el cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audien- Domecq, en Jerez de la rontera (Cádiz). Il.E.4 13100 
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MINISTERIO DE AGRICULTORA, PESCA 

Y ALIMENT ACION 

Secretaría General de Pesca Marítima. Adjudicaciones 
diversas que se deta1lan - n.E.13 
Secretaría General Técnica. Concurso gel servicio que 
se cita n.E.14 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
JU2g&dos de Distrito. 
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V, Anúncios 

II.E.5 
1l.E.5 
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n.E.7 

II.E.IO 
U.E.II 

13101 
13101 
13103 
13103 
13106 
13107 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Comunicaciones. Adjudicación 
de obras n.E.14 
Dirección General de TeIccomunicaciones. Adjudica
ción de un estudio técnico U.E.14 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTUIlIAS 

Consejería de Sanidad. Concurso de equipo láser qui
rúrgico n.E.14 MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Económica del Hospital Militar Central «Gómez 
UIla». Adjudicaciones que se citan 1I.E.12 13108 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Trans
portes. Adjudicación de contrato de asistencia técnica 

n.F.I 
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Or~smo Nacional de Loterías Y Apuestas del Estado. 
Adjudicación de la campaña publicitaria que se cita 

n.E.12 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Castellón. del Centro de Gestión Catastral y Coopera-
ción Tributaria. Adjudicación de los trabajos que se 
indican n.E.12 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Cuenca. Adjudicaciones {lara arrendamiento de local y 
los trabajos que se describen n.E.12. 
Parque Móvil Ministerial (Subsecretaría). Subasta de 
vehículos Il.E.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Tráfico. Adjudicación de obras 

n.E.12 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENOA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Subasta de obras 1l.E.12 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y S.EGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Adjudicación 
de obras y servicio que se deta1lan n.E.13 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
13108 Públicas y Transportes. Adjudicación de la asistencia 

técnica que se indica II.F.I 
ADMINISTRACION LOCAL 

13108 Diputación Provincial de Alicante. Concursos varios 
que se describen 11. F. 1 
Ayuntamiento de Alaró. Concurso del servicio de 

13108 abastecimiento de aguas Il.F.3 
Ayuntamiento de Muro de A1coy. Subasta de obras 

13108 n.F.3 

13108 

Ayuntamiento de Ontinyent. Subasta de obras U.F.4 
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. Concursos 
que se citan II.F.4 

B. Otros anuncios oficiales 
13108 (Páginas 13115 a 13126) n.F.5 a Il.G.2 

C. Anuncios particulares 
13019 (Páginas 13127 a 13134) n.G.3 a n.G.lo 
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