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Resolución de 24 de abril de 1987, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de esta 

PAGINA 

Universidad, en virtud de pruebas selectivas. C.3 13439 
Resolución de 27 de abril de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Manuel Fernández Garcia-Hierro Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento 
«Análisis Matemático», de esta Universidad. C.4 13440 
Resolución de 27 de abril de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Ricardo Faro Rivas Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Análisis Mate-
mático», de esta Universidad. C.4 13440 
Corrección de errores de la resolución de 26 de enero 
de 1987 de la Universidad Autónoma de Madrid por la 
que se nombran funcionarios de carrera a los opositores 
que han superado las pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala Auxiliar de la Universidad. C.4 13440 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 8 de abril de 1987, de 
la Diputación Provincial de Almeria, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor-
poración. C.S 13441 
Resolución de 13 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Puebla del Río, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

C.S 13441 
Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Hinojosa del Duque, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

C.S 13441 
Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Las Rozas de Madrid, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

C.S 13441 
Resolución de 23 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Canals, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. C.S 13441 
Resolución de 23 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Villaverde del Río, por la que se bace público el 
nombramiento de funCionarios de esta Corporación. 

C.S 13441 

B_ Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Canen Judiclal.-Acuerdo de 14 de abril de 1987, de la 
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ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Técnicos 
de Sanidad Militar del Ején:ito de Tierra. C.9 13445 
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Cuerpo de Farmacia Militar del Ejército de 
Tlerra.-Resolución de 4 de mayo de 1987, del Mando 
Superior de Personal-Dirección de Enseñanza

i 
por la 

que se modifica el lugar donde se realizará la 2. prueba 
de las indicadas para el ingreso en el Cuerpo de 
Farmacia Militar del Ejército de Tierra. D.I 1345 I 

Cuerpo de Iuaenleros de Armameuto y Construcción. 
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y. Construoción del Ején:ito de 'rierra, Titulados Supe-
nores. C. 8 13444 
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Delineantes Rama Industrial y 11 Delineantes Rama 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Cuerpo de la Guardia Civll.-ResoluciÓD de 1 S de abril 
de 1987, de la Dirección General de la Guardia Civil, 
por la que se anuncian vacantes para Jefes y Oficiales 
del citado Cuerpo en situación de activo. D.I 13451 
Resolución de 1S de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Tenientes del citado Cuerpo en situación 
de Reserva Activa. D.I 13451 

Resolución de IS de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Suboficiales del citado Cuerpo en situa-
ción de activo. _ D.2 13452 
Resolución de U de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncia, en 
segunda convocatoria, una vacante de Teniente Coro-
nel de dicho Cuerpo, en situación de activo, en esta 
Dirección General, Gerencia del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas. D.2 13452 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Escala de TécDlcos Facultadvoa Superiores de Orpnis
moa aut6uomoa del MOPU.-Resolución de 29 de abril 
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de 1987, de la Dinlc::cióa GeDenl de Servicios, por la Subsecretaria, por la que se declaran aprobadas las 
que se publi<:a la relación de opositores excluidos y se listas de admItidos y excluidos y se convoca a todos los 
anuncia la fecha, hora y !:f:u de cdebración del primer aspirantes para la rea1ización del primer ejercicio de las 
ejercicio de.las pruebas . vas para ingreso, por los pruebas selectivas para i~so en el Cue~ de Ingenie-

13462 SIStemas gencraI de acceso Iibri: y de promoción ros Técnicos de Radiodi sión y TeleviSión. D.12 
interna, en la Escala de TkDicos Facultativos Superio- Cuerpo Especial Facu1tatlvo de Meteonlloaos.-Resolu-res de Organismos aut6Q!)mos del MOPU. D.2 13452 ción de 29 de abril de 1987, de la Subsecretaria, por la 

MINISTERIO DE EDUCAClON Y CIENCIA que se declaran aprobadas las listas de admitidos y 
excluidos y le convoca a todos los aspirantes para la 

Cuerpo de Maestros de Ta1Ier de ElC:1Ielas de Maeslrfa rea1ización del primer ejercicio de ~ selectiVH 
IndustrIaL-Resolución de 28 de abril de 1987, de la ~ara i: en el Cvcrpo Es . Facu1tativo de 
Dirección General de PenoIW y Servicios, por la que ctco s. D.12 13462 
se declara aptos en la fue de prácticas a los opositores 

Cuerpo ~6arice de Teleco abdenes A_ aprobados en los coac:ursos-oposición hbrcs, convoca- nútIcu.- . ÓII de 22 de abril de 1987, de la dos por Ordenes de 1 S de marzo de 1984 Y 29 de marzo Subsecretaria, por la que se cIcclaran aprobadas las de 1985, para ingreso en el f: de Maestro. de listas de lIdmitidos y excluidos y le convoca a todos los Taller de Escuelas de Maestría ustria\. D.3 13453 aspirantes la rcaIizacióD del primer ejercicio de las 
Cuerpo de Pnf_ de E-'- de MMSIrfa ..... ~ruebas let::vu para iJW'eSO en el Cuerpo Especial 
trla1.-ResolucióD de 28 de abril de 1987, de la Dirce- écnico de TcIccomunicaaonca Aeronáuticu. D.12 13462 
ción General de PenoDal y Servicios, por la que se 

~ T6cIIke de lMJeccl6w del1'Jusporte Tenestre. declaran aptos en la fiIsc de prácticas a los opositores Reso ución de 4 de mayo de 1987, de la Subsecretaria, aprobados en los con~posición libres, convoca- por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos dos por Ordenes de 15 de mano de 1984 Y 29 de mano 
de 1985, para ingreso en el Cuerpo de Profesores y exclwdol Je¡ se convoca a todOIloI aspirantes para la 

rea1ización primer ejercicio de las bu selectivas Numerarios de Escuelas de MaeItrfa Industrial. D.3 13453 ~ in¡rcso en el Cuerpo Técnico ~lnspeccióD del 
Profesores de UaI ....... J de E8CIIeIM U.u.enita- ransporte T errcstrc. D.13 13463 
rlas.-Resolución de 21 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Enseñanza Superior, por la ~ue se seiIala UNIVERSIDADES 
dia, hora y lugar para la celebración de sorteo para Cuerpos Docentes U n1venitarlos.-Resolución de 14 de designar la Comisión de pruebas de idoneidad, área de abril de 1987, de la Universidad de Zaragoza, por la «Edafología la Química ~COIa», en ejecución de que se declara concluido el procedimiento y desierta sentencia de Audiencia erritorial de Albacetc. D.3 13453 una plaza del Cuerpo de Profesores Titularcs de Escue-

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES las Universitarias. E.II 13475 
PUBLICAS ResoluciÓII de 27 de abril de 1987, de la Universidad 

Carrera Diplomádaa.-Resolución de 28 de abril de Nacional de Educación a Distancia, ¡;r la que se 
1987, de la Secretaría para la Administración Pública, convocan a concurso diversas plazas Profesorado 
por la que se nombran miembros del Tnllunal que ha Universitario. E.II 13475 
de juzgar las pruebas selectivas para inarcso en la 

13456 
Resolución de 27 de abril de 1987, de la Universidad 

Carrera Diplomitica. D.6 Nacional de Educación a Distancia, que modifica la de 
Cue~ de Gesti6II de la H8deIIda P6WicL-Resolución 8 de abri1,~ la que se convocan a conc:urso diversas 
de 2 de abril de 1987, de la Seactaria de Estado para plazas de fesorado Universitario. E.12 13476 
la Administración Pública, por la que se nombra Escala ~ .. la U.h .... I ..... AIcaIIl de 
miembro del Tribunal que ha de juzgar las pruebas Henarea.-Resolución de 23 de marzo de 1987, de la 
selectivas ~ in¡rcso en el CuerpO de Gestión de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se 
Hacienda ·blica. D.6 13456 convocan pruebas selectivas para iD¡reIo en la Escala 
Cuerpo de ~ ~-Resolución de 28 de AdministraUVL D.13 13463 
abril de 19 , de la de Estado para la Escala AdmlDlstradva de la UaI,asNad de Zarapza. 
Administración Pública, por la que le nombra 1DÍeID- CorrecciÓII de errores de la ResolucióD de 10 de mano 
bro del Tnouna1 ~ue ha de juzpr las pruebas selectivas de 1987, de la Universidad de ZaraIOza, por ~ue le 
para ingreso en Cuerpo de In¡emeroII A¡rónomos. 

13456 
hace púbüca la 1ista de aspirantes admitidos y e uidoI 

D.6 a las pruebas selectivas t!nfv: i~SO en la Escala Cuerpo Saperler de Lecradw del EIIMe.-RCIOIución Admimstrativa de dicha niversi convocadas por 
de 28 de abril de 1987, de la Secretaria de Estado para Resolución de 4 de diciembre de 1986. E.12 13476 
la Administración Pública, por la que se nombra 

Escala Auxiliar de la U.mnJdaiI de AIcaIi de He_-miembro del Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas para inarcso en el Cuerpo Superior de Letra- res.-Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Univer-
dos del Estado. D.6 13456 sidad de Alcalá de Henares, por la que se convocan 

Cuerpos GeIIeraI AdEnIstratiYe .. la AdIIIlnflllóllcloM 
pruebas selectivu para ~ en la Escala Auxiliar. 

E.4 13468 
del Estado ~mlnlstratho de la AiJ11in1strac:16 de la Escala Auxiliar .. la UniYersidad de ZarqozL Corree-
Se~ldU L-ResoIución de S de mayo de 1987. de ción de errores de la Resolución de 12 de marzo de 
la cretaria de Estado para la Administncióo PúbIK;a, 1987, de la Universidad de Zara¡oza, por la ?: se hace 
por la que se aprueba la relación de aspirantes admití- pública la 1ista de aspirantes admitidos y exc . dos a las 
dos, se publica la relación de opositores excluidos y se pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de 
anuncia la fecha, hora y lupr de celebración del primer dicha Universidad, convocadas por Resolución de 4 de 
ejercicio de las pruebas selectivas unitarias,:i! diciembre de 1986. E. 13 13417 
incfr;eso en los Cuerpos General Administrativo la 

Escala de Auxiliares A~ de la UniYenldad A ministraci6n del Estado Y Administrativo de la 
Administración de la Seguridad Social. D.6 13456 Nacional de EdllCllelÓB a DlstancIa.-Resolución de 26 

Instituto de EstlIdi .. de AdadlllstratWe Local. C_ de 
de marzo de 1987, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la '\: se convocan pruebas perfecclonallÜeDt8.-ResoIación de 23 de abril de 1987, selectivas para el in¡rcso en Escala de Auxiliares 

del Instituto de Estudios de Administración Loca\, por Administrativos de es1C Orpnismo. E.8 13472 
la que se convoca UD Curso de Perfeccionamiento e 
Información en Administración M~, Servicios Escala de Ayudantes de Arcbivos y Bibliotecas de la 
Urbanos y Urbanismo para Técnicos de rado Medio. Universidad de Zaralloza.-Corrección de errores de la 

D.4 13454 Resolución de 10 de marzo de 1987, de la Universidad 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, 1UItISMO de Zara¡oza, por la que le hace f!bIica la lista de 

y COMUNICACIONES aspirantes admitidos ~ excl.uidos a as proebas selecti-

Cuerpo de llIJeaiet .. T~ de RacHodHIIsl6ÍI J 
vas p'ara ingreso en la scala de Ayudantes de Archivos 
~ BIbliotecas de dicha Universidad, convocadas poi" 

Televlsl6a.-Resolución de 4 de mayo de 1987, de la esolución de 4 de diciembre de 1986. E.12 1347ó 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 23 de 
marzo de 1987, del Ayuntamiento de Campello, por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1987. E.13 13477 
Resolución de I de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Castilleja de la Cuesta, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. E.14 13478 
Resolución de 1 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Gáldar, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. E.14 13478 
Resolución de l de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Marchena, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. E.14 13478 

Resolución de I de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Talarrubias, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. E.14 13478 
Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Avilés, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. E.14 13478 
Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Bailén, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.1 13479 
Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
El Vendrell, por la que se amplia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.l 13479 
Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Fuente-Obejuna, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. F.I 13479 
Resolución de 2 de abril de 1987, de la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, por 
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1987. F.2 13480 
Resolución de 3 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Cunit (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. F.2 13480 

Resolución de 3 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
La Roda, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.2 13480 
Resolución de 3 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Redondela, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.2 13480 

Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Massamagrell, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.3 13481 

Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Nava, por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1987. F.3 13481 

Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Cabo de la Policía 
Municipal (tumo restringido). F.3 13481 

Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Tono>8, referente a ía convocatoria para proveer una 

. plaza de Suboficial de la Guardia Urbana. F.3 13481 

Resolución de 7 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Subalternos. F.3 13481 

Resolución de 7 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer II plazas de ATS. F.3 13481 
Resolución de 7 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Psicó1010S. F.3 13481 
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Resolución de 7 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Agüimes. referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Agentes auxiliares de la Policía Municipal. 

- 1'.3 13481 
Resolución de 7 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Badajoz, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.4 13482 
Resolución de 7 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Daimiel, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el afio 1987. "F.4 13482 
Resolución de 7 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
La Orotava, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.4 13482 
Resolución de 7 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Palamós, referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Policía Local. F.4 13482 
Resolución de 7 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Palamós, referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Cabo de la Policía Local. F.5 13483 
Resolución de 7 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Palamós, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico de Administración General e Infor-
mática. F.5 13483 
Resolución de 7 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Turleque, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administración General. F.5 13483 
Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Algemesf, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de T étnico de Administración General (promo-
ción interna). F.5 13483 
Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Arteixo, referente a la convocatoria para 1!roveer una 
plaza de Notificador-Mensajero de la plantillas laboral. 

F.5 13483 
Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Doña Mencía, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.5 13483 
Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Mancha Real, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.5 13483 
Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Padul, por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1987. F.6 13484 
Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Turís, referente a la convocatoria Pl!rB proveer una 
plaza de Guardia de la Policía MUDlcipal. F.6 13484 
Resolución de 9 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Coristanco, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.6 13484 
Resolución de 9 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Jabugo, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza Auxiliar de Administración General. F.6 13484 
Resolución de 9 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
La Corub, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. F.6 13484 

Resolución de 10 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer 13 
plazas de Policías municipales. F.6 13484 
Resolución de 10 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de CaIpe, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. F.6 13484 
Resolución de 10 de abril de 1987. del Ayuntamiento 
de Pontedeume, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. F.7 13485 
Resolución de 11 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Escalona, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. F.7 13485 
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Resolución de J3 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cuenca, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. F. 7 

Resolución.de 13 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra. referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Médicos-Jefes de los Servi
cios de TocoginecolosIa y Rehabilitación, respectiva
mente. F.7 
Resolución de 13 deabru de 1987, del Ayuntamiento 
de La Coruña, referente a la convocatoria pública para 
la provisión, en régimen laboral, de dos plazas de 
Auxiliar Administrativo, mediante sistema de oposi
ción. F.7 
Resolución de 13 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Vinaroz, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. F.7 

Resolución de 14 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Matrona. F.7 

Resolución de 14 de abril de 1987, de la Diputación de 
Salamanca, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Limpiadora de la plantilla laboral del 
Patronato de la excelentísima Diputación Provincial de 
Servicios Sociales y Bienestar Social de la zona de 
Béjar. F.8 
Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcorcón, referente a la convocatoria jI8I1I I?roveer 
una plaza de Cabo del Servicio de ExtinCión de 
Incendios. F.8 
Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Algeciras, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliares de Informática. F.8 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Arenas de San Pedro, referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan. F.8 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Técnico Superior de Información. F.8 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer 
I S plazas de Técnico auxiliar de Arquitectura e Ingenie
ría. F.8 
Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Pego, referente a la convocatoria para proveer plazas 
de Auxiliar de Administración General. F.8 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Puertollano, referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se mencionan. F.9 

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Felíu de Guixols, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración 
General. F.9 
Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Tazacorte, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Cabo-Jefe de la Policía Municipal. F.9 

Resolución de 1 S de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Agaele. referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se citan. F.9 

Resolución de 15 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Maracena, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Operario de Oficios Varios. F.9 

Resolución de 15 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca, ~ferente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial primera Jefe del Equipo de 
la Brigada de Pavimento de la plantilla de personal 
laboral. F.9 
Resolución de 15 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón, referente a la convocatoria para 
p~ov~r lIna plaza de Ingeniero de Vías y Obras 
Púbhcas.· F.9 
Resolución de IS de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Renteria, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial primera Fontanero de la plantilla 
de personal laboral. F.I0 
Resolución de 18 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Vinarós, referente a la convocatoria para proveer 
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una plaza de Administrativo de Administración Gene
ral. F.I0 
Resolución de 20 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Notificador. F.IO 

Resolución de 20 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Orense, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Ayudante de Herrero. F.I0 

Resolución de 20 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Orense, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Operador de Sistemas. F.lO 

Resolución de 20 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Puerto de Santa Maria, por la que se corrigen errores 
de la de 24 de marzo, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. F.I0 

Resolución de 20 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. F.I0 

Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Inspector de Parques y 
Jardines. F.II 

Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Ecija, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico de Administración General. F.II 

Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Las Rozas de Madrid, referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan de la plantilla 
de personal laboral. F.1l 
Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Maracena, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Conserje-Vigilante de la Casa de la 
Cultura. F.l1 

Resolución de 21 de abril de 1987, del Cabildo Insular 
de La Gomera, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General. 

F.ll 
Resolución de 21 de abril de 1987, del Cabildo Insular 
de La Gomera, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. 

F.II 
Resolución de 22 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer 
cinco plazas de Técnico superior de Educación. F.II 

Resolución de 23 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Amieva, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Oficial Administrativo de la plantilla de 
personal laboral. F.12 

Resolución de 24 de abril de 1987, de la DiputaciÓD 
Provincial de León, por la que se hace públioo el 
resultado del sorteo para determinar el orden de 
actuación y fecha de comienzo de los ejercicios de la 
oposición de la plaza de Operador de Sistemas. F.12 

Resolución de 30 de abril de 1987, del Consorcio 
Provincial contra Incendios y Salvamento de Cádiz, 
referente a la convocatoria para proveer siete plazas de 
Bombero. (Composición Tribunales y fecha de exa
men). F.12 
Resolución de 6 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Madrid, referente a la convocatoria para proveer ocho 
plazas de Arquitectos Superiores (lista excluidos y fecha 
de examen). F.12 
Resolución de 6 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Madrid, referente a la convocatoria &a:IProveer once 
plazas de Ingenieros de Caminos, es y Puertos 
(fecha de examen). F. I 2 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 2S de marZo de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
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el reeuno aubernativo interpuesto, a efectos mera
mente doctrinales, ~r el Notario de Barcelona don 
Angel Martinez Samón, contra la negativa del Registra
dor de la Propiedad número 6 de Barcelona a inscribir 
una escritura de compraventa. F.13 

MINISTEllIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios flscales.-Resolución de 21 de abril de 1987, 
de la Direeción General de Comercio Exterior, por la 
que se reconocen los beneficios arancelarios estableci
dos 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. G.I 
Resolución de 22 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. G.2 
Entidades de Sepros.-Orden de 21 de abril de 1987 
por la ')ue se declara la extinción y subsiguiente 
eliminaClón del Registro Especial de Entidades de 
Previsión Social de la Entidad denominada «Sociedad 
de Socorros Mutuos y Montepío de Serenos de Comer
cio y Vecindad de Madrid» (MPS-1504). G.1 
Mercado de Dlvlsas.-Cambios oficiales del día 7 de 
mayo de 1987. G.4 

Sentenclas.-Orden de 20 de abril de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 21 
de Junio de 1985, por la Audiencia Nacional, en recuno 
contencioso-administrativo número 24.747, inter
puesto por «Compañía Sevi1Jana de Electricidad, Socie
dad AnónimB», sobre beneficios fiscales a industrias de 
interés nacional. F.14 
Orden de 20 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada el 30 de abril de 
1986 por la Audiencia Nacional, en recurso conten
cioso-administrativo número 23.686, interpuesto por 
«Sociedad Anónima de Instalaciones de Control» y 
otros, por beneficios fiscales de uniones temporales de 
Empresas, según Ley 196/1963, de 28 de diciembre. 

F.14 
Corrección de errores de la Orden de 18 de marzo de 
1987 por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala Segunda de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona en el 
recurso contencioso-administrativo número 201/1981, 
interpuesto por don Fermín Ochoa Vidorreta contra 
Resolución de 11 de enero de 1980, que acuerda no 
proceder practicar rectificación alguna en la liquidación 
de incenttvos de inspección correspondiente al ejercicio 
de 1978. G.l 
Corrección de erratas de la Orden de 18 de marzo de 
1987 por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala Cuarta de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo número 
1.696/1985, interpuesto por don losé Luis Suárez 
Benito oontra la Resolución dictada por la Subsecreta
ria de Hacienda de fecha 7 de enero de 1982, recaída en 
reposición de la dictada en fecha 24 de septiembre 
de 1981. G.l 
Corrección de erratas de la Orden de 18 de marzo de 
1987 por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, en el recurso número 
22.733/1981, in~esto por don Pablo López Villegas 
contra la Reso1UClón del Subsecretario de Hacienda, 
dictada por delegación ministerial de 18 de julio de 
1981, desestimatoria del recurso de reposición inter
puesto oontra la Orden de 26 de marzo de 1981, 
relativa a la convocatoria de oposiciones y concunos de 
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méritos para ingreso en la Escuela de Inspección 
Financiera y Tributaria. G.1 

MINISTERIO DE EDUCACION y {:IENCIA 

Sentencias.-Orden de 6 de abril de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 23 de 
septiembre de 1986, en recuno contencioso-adminis
trativo, en grado de apelación, interpuesto por la 
Universidad de Sevilla contra sentencia de la Audiencia 
Nacional. G.4 
Orden de 15 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en sentido estimato
rio, en fecha 27 de diciembre de 1986, relativa al 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Ana Maria Vida! Gutiérrez. G.4 
Orden de 15 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en 
24 de octubre de 1986, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Confederación Cató
lica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alum
nos. G.4 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 22 de 
abril de 1987, de la Dirección General de Trabajo, ¡>or 
la que se dispone la publicación del acuerdo de reviSIón 
salarial del Converuo Estatal para Centros de Asisten
cia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación y Promo
ción de Minusválidos. G.4 
Resolución de 23 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para la Empresa "Citroen 
Hispania, Sociedad Anónima-Comercio». G.6 
Resolución de 23 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para la Empresa «Agro
eros, Sociedad Anónima». H.A.I 

HomoIOlaclones.-Resolución de 30 de marzo de 1987, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 2.422 la bota de seguridad, 
modelo P-49, de clase 1, grado B, fabricada y presentada 
por la Empresa «Calzados Trueno, SocIedad limi
tada», de Arnedo (La Rioja). n.A.I 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ayudas a la innstigacl6u.-Resolución de 13 de abril de 
1987, del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se anun
cia convocatoria pública para otorgar Ayudas a la 
investigación. U.B.2 
Homolopcloues.-Resolución de 6 de abril de 1987, de 
la Dirección General de Electrónica e Informática, por 
la que se homologa una pantalla, marca «Samsung», 
modelo SM-12SF, fabricada por «Samsung Electron 
Derices Co.». n.B.I 

Resolución de 6 de abril de 1987, _de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos pantaIJas, marca e<Phihps», modelos 
P-279 I y P-2791-OO1, fabricadas por «Philips Data 
Systems». n.B.I 

Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado, marca «Ampcx», modelo A-232, 
fabricado por «Ampex Taiwan Ltd.». H.B.I 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
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homolop _ una ~taIIa, marca deynote,., modelo 
KD-500PC. fabncada por «Keynote Computer Pro-
ducts Im:.». Il.B.2 13520 
Resolución' de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolopn cuatro pantallas marca «Ampeu, modelos 
A-210, A-219, A-220 y A-230, fabricadas por «Ampex 
Taiwan Ltd.». _ I1.B.2 13520 

SeDtendu.-Resolución de 30 de marzo de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 
1.702/1984. promovido por «Friao. Sociedad Añ6-
nima», contra acuerdo del Registro de 2S de septiembre 
de 1983. Il.A.3 13507 
Resolución de 30 de marzo de 1987. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiem:ia Terri-
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en ~o de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 1.944/1979. promovido por 
don Jo~ Sánchez Pcñate contra acuerdo del Registro 
de 2 de septiembre de 1978. Expediente de marca 
número 843.284. llA4 13508 
Resolución de 30 de marzo de 1987. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en ~do de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 577/1980, promovido por don 
Arturo López Collado contra acuerdo del Registro de 2 
de octubre de 1978. Expediente de marca número 
789.806. ILA.4 13508 
Resolución de 30 de marzo de 1987. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en ~do de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 938/1979. promovido por don 
Ramón Camp Bosch contra acuerdos del Registro de 11 
de junio de 1977 Y 2 de marzo de 1979. II.A.4 13508 
Resolución de 30 de marzo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en ~ de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 1.070/1979, fromovido por 
«Sony Corporatioll» contra acuerdo de Registro de 15 
de junio de 1978. Expediente de rotulo de estableci-
miento número 125.090. I1.A.4 13508 
Resolución de 30 de marzo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industria1, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en ~o de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 860/1979A promovido por 
«Douwe Egberts Koninlingetabaksrabriekkof Fiebran-
derijen-Theehandel B. V ... , contra acuerdos del Regis-
tro de 6 de marzo de 1978 Y 7 de julio de 1979. 
Expediente de marca internaClonal número 427.228. 

I1.A.4 13508 

Resolución de 30 de marzo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 898/1982, promovido por 
F. Hoffinann-La Roch~ contra acuerdo del Registro de 
21 de septiembre de !Y81. HA5 13509 
Resolución de 30 de marzo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en ~do de apelación, en el recurso contencioso
adtrunistrativo 822/1980, promovido por «MilIer 
Brewing Company-. contra acuerdo del Registro de 5 de 
abril de 1979. I1.A.5 13509 

Resolución de 30 de marzo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-

miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo 
en ~o de apelación, en el recurso contencioso
admIDistrativo número 165/1979, promovido por 
dotta Research Laboratoriun, Sociedad Anónima», 
contra acuerdo del Registro de 29 de septiembre de 
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1977. HA5 13509 

Resolución de 30 de marzo de 1987. del Re¡istro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 26/1982. promovido por 
don Mi1l4n Núñez Guerrero, contra acuerdos del 
Registro de 5 de febrero y 18 de septiembre de 1981. 
Expediente de marca número 934.253. HA5 13509 
Resolución de 30 de marzo de 1987. del Re¡istro de la 
Propiedad Ind~ por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencta dictada por la Audiencia Terri-
torial de Baroelona, dec1arada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.047/1984-B, pro-
movido por «Compañía Roca Radiadores, Sociedad 
Anónima». contra acuerdo de 5 de septiembre de 1983. 

1l.A.5 13509 
Resolución de 30 de marzo de 1987. del Registro de la 
Propiedad Industria1, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso canten
cioso-administrativo número 1.520/1981, promovido 
por «Beiersdoñ, A.G .... contra acuerdo del Registro de 
9 de junio de 1981. I1.A.6 13510 

Resolución de 30 de marzo de 1987. del Registro de la 
Propiedad Industria1, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme. en el recurso conten
cioso-administrativo número 250/1986, promovido por 
«Mermes, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 5 de mayo de 1986. Expediente de marca 
número 454.868. H.A.6 13510 
Resolución de 30 de marzo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme. en el recurso con ten
cioso-administrativo número 178/1981, promovido por 
«Moechst A¡. .. , contra acuerdo del Registro de 20 de 
septiembre de 1979. I1.A.6 13510 

Resolución de 30 de marzo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industria1, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, dec1arada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.287/1980, promovido 
por dumasa, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 5 de junio de 1979. Expediente de marca 
número 870.076. I1.A.6 13510 
Resolución de 30 de marzo de 1987, del Re¡istro de la 
Propiedad Industri~ por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentem:18 dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, dec1arada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 554/1980, promovido por 
don Fernando Sánchez Martínez, contra acuerdos del 
Registro de 6 de abril de 1979. H.A.7 13511 

Resolución de 30 de marzo de 1987. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentem:ia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 82/1982, promovido por 
«Tanqueray Gordon .t Co.», contra resolución del 
Registro de 21 de septiembre de 1981. Expediente de 
marca número 931/485. II.A.7 13511 

Resolución de 30 de marzo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, dec1arada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 26/1981, promovido por 
ccSambrón, Sociedact Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 17 de septiembre de 1979. Expediente de 
marca internacional número 356.880. 1l.A. 7 13511 
Resolución de 30 de marzo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
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lorial de Madrid, declarada finne, en el recurso conten- Resolución de 7 de abril de 1987, de la Dirección 
cioso-administrativo número 1.701/1985, promovido General de la Producción Agraria, por la que se concede 
por «Myrurgia, Sociedad AnónÍlllU, contIa acuerdo del la homolopción genérica de los tractores marca «Mas-
Registro de 20 de julio de 1981. II.A.7 13511 sey FergusoD», modelo 154 F. _ II.B.8 13526 
Resolución de 30 de marzo de 1987, del Regislro de la Resolución de 7 de abril de 1987, de la Dirección 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli- General de la ProducciÓII A¡raria, por la que se concede 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri- la homologación genérica de los tractores marca «Mas-
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten- sey FergusOD», modelo 1 54 4F. II.B.8 13526 
cioso-administrativo número 516/1981, promovido por 
«Osborne y Cía. Sociedad Anónima», contra acuerdo Resolución de 9 de abril de 1987, de la Dirección 
del Registro de 20 de IIOviembre de 1979. ILA. 7 13511 General de la Producción A&raria, por la que se concede 

Resolución de 30 de marzo de 1987, del Registro de la la homologación renérica de los tractores marca dohn 
13527 Propiedad Industrial, por la que le dispone el cumplí- Deere», modelo 750 SDT. II.B.9 

miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri- Zonas de preferente loc:aIizaclón lDcIustriaI aé 
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten- Orden de 26 de febrero de 1987 por la 9IIC se 
cioso-administIativo número 8/1982, promovido t:':r comprendida en zona de preferente loc:alización indus-
«&aychem Limited», c:oDtIallCUerdo del Registro e 2 trial agraria la instalación de un tanque refrigerante de 
de octubre de 1980. Expediente de patente de invención Iec:he, en 08f::.' en Santoyo (PaIcDcia), por don Rufino 

13523 número 486.287. I1.A.8 13512 González . II.B.5 

Resoluciones de 31 de mano de 1987, del Rqistro de 
la Propiedad Industrial, por las que se dispone el MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
cumplimiento de las sentencias dictadas por las PUBUCAS 
Audiencias Territoriales de Barcelona y Madrid en los 
recursos contencioso-administrativos que se citan. SentencJas.-Orden de 24 de abril de 1987 ¡xx la que se 

1I.A.8 13512 dispone el cumplimiento de la seD1eDcia dictada por la 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Sala de lo Coatencioso-Adminisúativo de la Audiencia 

y AUMENT ACION Territorial de La Coruft., en el recurso contencioso-

Agrupaciones de DefellU SanJtarla.-Resolución de 23 administrativo promovido por el Ayuntamiento de 

de abril de 1987, de la Dirección General de la Santiago de Compostela. U.B.IO 13528 

Producción A¡raria, por la que se da publicidad a la Orden de 24 de abril de 1987 por la· que se disl:ne el 
concesión del título de «Agrupación de Defensa Sanita- cumplimiento de la sentencia dictada por Sala 
ria», a los efectos sanitarios y de comercio de sus Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
productos a nivel uciolllll e internacional, a exliota- Audiencia Territorial de Valencia, en el recurso conten-
ciones de pnado porcino. B.9 13527 cioso-administrativo promovido por la Diputación 

Resolución de 23 de abril de 1987, de la Dirección Provincial de Valencia. II.B.IO 13528 

General de la Producción Agraria, por la que se da Orden de 24 de abril de 1987 por la que se dispone el 
publicidad a la concesión del título de «Agrupación de cumplimiento de la sentencJa dictada por la Sala 
Defensa Sanitaria», a los efectos sanitarios y de comer- Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
cio de sus productos a nivel naciolllll e internacional, a Audiencia Territorial de Valencia, en el recurso conten-
explotaciones de sanado porciDO. ll.B.9 13527 cioso-administrativo promovido por doña Maria Estre-

Resolución de 23 de abril de 1987, de la Dirección 
lla Gómez Solsona. II.B.lO 13528 

General de la Producción Agraria, por la que se da Orden de 24 de abril de 1987 A: la que se ~ne el 
~blicidad a la concesión del título de «Agrupación de cumplimiento de la sentencia . ctada por la a de fo 

fensa Sanitaria», a los efectos sanitarios y de comer- Contencioso-Administratívo de la Audiencia Territo-
cio de sus productos a nivel nacional e internacional, a rial de Oviedo, en 105 recursos contencioso-administra-
explotaciones de ganado porcino. I1.B.9 13527 tivos promovidos por el Ayuntamiento de Oviedo y 
Resolución de 23 de abril de 1987, de la Dirección don José Vlctor Naves LJames. II.B.II 13529 
General de la Producción Agraria, por la que se da Orden de 24 de abril de 1987 por la que se disl:ne el 
~blicidad a la concesión del título de «A¡rupación de cumplimiento de la sentencia dictada por la Sa a de lo 

fensa Sanitaria», a los efectos sanitarios y de comer- Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo-
cio de sus productos a nivel nacional e interDacional, a rial de Palma de Mallorca, en el recurso contencioso-
explotaciones de ganado poráoo. II.B.IO 13528 administrativo promovido por don Mi¡ue1 Deyá Serra 
Resolución de 23 de abril de 1987, de la Dirección ., dos más. 11.8.11 13529 
General de la Producción Agraria, por la que se da Orden de 24 de abril de 1987 por la que se dispone el 
publicidad a la concesión del título de «Agrupación de cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Defensa Sanitaria», a los efectos sanitarios y de comer- Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provin-
cio de sus productos a nivel nacional e internacional, a cial de Santa Cruz de Tenerife, en el recurso conten-
explotaciones de ganado porcino. II.B.lO 13528 cioso-administrativo promovido por doña Maria Luisa 
Tnctores. Potencla de IDsaIpción.-Resolución de 3 de Morales Cruz. II.B.11 13529 
abril de 1987, de la Dirección General de la Producción Orden de 24 de abril de 1987 ~ que se dispone el 
Agraria, por la que se concede la homologación gené- cumplimiento de la sentencia· por la Sala de lo 
rica de los tractores marca dobo Deere», modelo 3350 Contencioso-Administrativo de la Aüdiencia Provin-
SOTo II.B.6 13524 cial de Santa Cruz de Tenerife, en el recurso conten-
Resolución de 3 de abril de 1987, de la Dirección cioso-administrativo promovido por doña Bienvenida 
General de la Producción A¡raria, por la que se concede Rodríguez Carrillo. II.B.12 13530 
la homologación f¡nérica de los tractores marca dohn Orden de 24 de abril de 1987 por la que se dispone el Deere», modelo 150 SDT. II.B.6 13524 cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Resolución de 7 de abril de 1987, de la Dirección Quinta del Tribunal Supremo, en el recurso con ten-
General de la Producción A¡raria, por la que se concede aoso-administrativo promovido por Federación de 
la homologación genérica de los tractores marca cMu- Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administra-
sey FergusoD», modelo I S4 V. II.B.7 13525 ción Civil del Estado. II.B.12 13530 
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UNIVERSIDADES 

Universidad de Cantabrfa. Presupuestos.-Resolución 
de 31 de marzo de 1987. de la Universidad de Canta
bria. por lá que se acuerda publicar el presupuesto de 
esta Universidad. II.B.12 13530 
Universidad de Santiago de Compostela. Presupuestos. 
Resolución de 27 de abril de 1987, de la Universidad de 
Santiago de Compostela,-por la que se acuerda publicar 
el presupuesto de esta Universidad para el ejercicio de 
1987. II.B.14 13532 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

II.C.I 
II.C.I 
11.0.2 

13533 
13533 
13548 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Adjudica
ción del concurso que se cita. 11.0.3 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso del suministro que se 
indica. 11.0.3 
Junta Regional de Contratación de la Octava Región 
Militar. Concurso de diversos materiales. 11.0.3 
Patronato de Casas Militares. Concurso de locales 
comerciales. 11.0.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos de 
los servicios técnicos que se describen. 11.0.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Subasta de 
varios locales. 11.0.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
. Y~9Mll~I~Ac;:I9N~~ ..... _...... ............... . 
Secretaría General de Comunicaciones. Adjudicación 
de obras. 11.0.4 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones que se deta
nan y concurso para la adquisición que se cita. 11.0.4 

13549 

13549 

13549 

13549 

13549 

13550 

13550 

13550 
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Instituto Nacional de Promoción del Turismo. Adjudi
cación de la impresión editorial del folleto ..Granada». 

11.0.5 13551 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Concurso del suminis-
tro que se menciona. 11.0.5 13551 
Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Meteo-
rolo¡ia. Concurso para el suministro que se cita. 

ILO.5 13551 
Mesa de Contratación, en materia de Turismo. Con-
curso para el suministro que se describe y subasta de 
obras. 11.0.5 13551 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Instituto CatalAn de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Concurso de suministro de 
material diverso. 11.0.6 
Instituto CatalAn del Suelo del Departamento de PolI
tica Territorial y Obras Públicas. Concurso de obras. 

11.0.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 

13552 

13553 

Consejería de Educación. Subasta de obras. 11.0.7 13553 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Hacienda. Concurso del mobiliario que 
se detalla. 11.0.7 13553 

Consejería de Educación y Ciencia. Concurso del sumi-
nistro que se indica. 11.0.7 13553 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Secretaría General del Departamento de Cultura y 
Educación. Concurso de obra. 11.0.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 
Consejería de Hacienda. Concurso para suministro que 
se detalla. 11.0.8 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de B~os. Concurso para el 
suministro de emulsiones asfálticas. 11.0.8 
Ayuntamiento de Valencia. Concurso de 105 servicios 
que se indican. U.D.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 13S55 a 13558) II.D.9 a 11.0.12 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 13559 a 13574) 11.0.13 a II.E.l4 

13554 

13554 

13554 

13554 
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