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mayo de 1987 por la que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento Interno del Consejo 
Social de la Universidad de León. A.8 13952 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
lastraccl6n Téc:nIca Complementarla.-Orden de 29 de 
abril de 1987 por la que se modifica la Instrucción 
Técnica Complementana 10.2-01, «Explosivos-Utiliza-
cióll». A.JO 13954 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Elecciones a los Parlamentos, Asambleas o Cortes de 
las ComoDidades Áut6nomas. Servido de Correos. 
Orden de 11 de mayo de 1987 por la que se dictan 
normas sobre la colaboración del Servicio de Correos 
en las elecciones a los Parlamentos, Asambleas o Cortes 
de las Comunidades Autónomas de Aragón, Canarias, 
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extre
madura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, 
Navarra, Principado de Asturias y Valencia, convoca
das por Decretos de 13 de abril de 1987, de los 
respectivos Presidentes de las citadas Comunidades 
Autónomas. A.13 13957 

~~-r{J>&~~~t~wlf~~I~:esf: 
normas sobre colaboración del Servicio 3e Correos en 
las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, 
convocadas por Real Decreto 504/1987, de 13 de abril. 

A.14 13958 
EJecdones locales. Servido de Correos.-Orden de 11 de 
mayo de 1987 por la que se dictan normas sobre la 
colaboración del ServiCiO de Correos en las elecciones 
locales convocadas por Real Decreto 508/1987, de 13 
de abril. A.13 13957 
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Elecdones. Tarifas postales.-Orden de 1I de mayo de 
1987 por la que se dictan nonnas en relación con el 
franqueo y depósito en el Servicio de Correos de los 
envíos de propaganda electoral para las elecciones de 
Diputados al Parlamento europeo, elecciones locales y 
elecciones a los Parlamentos, Asambleas o Cortes de 
diversas Comunidades Autónomas. B.2 

TelecomUDic:aclones.-C-orrección de errores de la Orden 
de 24 de noviembre de 1986 sobre reglamentación del 
Servicio de Teletexto. B.2 

MINISTERIO DE CULTURA 

Orpnlzac:lón.-Real Decreto 620/1987, de lO de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Museos de 
Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos. 

B.2 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
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Aguas minero-medlclnales.-Orden de 8 de mayo de 
1987 por la que se aprueban los métodos oficiales de 
análiSIS microbiOlógicos para la elaboración, circula-
ción y comercio de aguas de bebida envasadas. 8.6 13964 

Dfa Nacional del Libro AgrarIo. PesQuero '1 Allmenta
rlo.-Orden de 12 de mayo de 198'7 por la que se 
instituye el Dia Nacional del Libro Agrario, Pesquero y 
Alimentario. C.8 13980 

Exposld6n Universal de SevUla 1992.-Orden de 11 de 
mayo de 1987 por la que se crea un Comité de Expertos 
para las materias relativas a la organización, pro~s 
(le actividades y contenidos de la Exposición Umversal 
de Sevilla 1992. C.S 13980 

Ganaderia. Allmentacl6n Anlmal.-Corrección de erro-
res del Real Decreto 418/1987, de 20 de febrero, sobre 
las sustancias y productos que intervienen en la alimen-
tación de los animales. 8.6 13964 

Re¡lamentaclones técnico-sanitarlas.-Orden de 8 de 
mayo de 1987 por la que se aprueban los métodos 
oficiales de análisis de anís. C.I 13973 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Accl6n Sodal.-Ley 9/1987, de 11 de febrero, de Acción 
Social. C.1O 13982 

Créditos extraordlnarlos.-Ley 7/1987, de 1 de abril, de 
Crédito Extraordinario para dotar la sindicatura de 
cuentas de la Comunidad Autónoma de las islas Balea-
res. C.9 13981 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Desf¡uaclones.-Real Decreto 621/1987, de 8 de mayo, 
por el que se designa Embajador de España en la 
República de Cabo Verde a don Ricardo Cortés Alvarez 
de Miranda, con residencia en Dakar. D.3 13989 

Real Decreto 622/1981-, de 8 de mayo, por el que se 
designa Emb~ador de España en Etiopía a don Amador 
Enrique Martínez Morcillo. D.3 13989 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramlentos.-Orden de 11 de mayo de 1987 ~r la 
que se nombra Subdirector general de Defensa Civil de 
la Dirección General de Política de Defensa al General 
de Brigada de Artilleria don Isidoro Juan Fullana 
García. D.3 13989 

Orden de 11 de mayo de 1987 por la que se nombra 
Subdirector general de Estudios y Planes de la Direc-
ción General de Política de Defensa al Coronel del 
Arma de Aviación, Escala del Aire, don Luis Alonso 
Cubells. D.3 13989 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 29 de abril de 1987 por la 
que se nombra a: don José Alberto ~oza Rameau 
como Subdirector general de la Secretaria del Comité 
de Inversiones Públicas, nivel 30, en la Dirección 
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General de Planificación. D.3 13989 

Orden de 29 de abril de 1987 por la que se nombra a 
don Juan Antonio Bertrán Damián como Subdirector 
general de Planificación Económica, nivel 30, en la 
Dirección General de Planificación. D.3 13989 

Orden de 29 de abril de 1987 por la que se nombra a 
don Miguel Angel Lasheras Merino como Vocal asesor, 
nivel 30, en la Dirección General de Planificación. 

D.3 13989 

Orden de 29 de abril de 1987 por la que se nombra a 
don José Maria Pérez Blanco como Subdirector general 
de Planificación Sectorial, nivel 30, en la Dirección 
General de Planificación. D.4 13990 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ceses.-Orden de 30 de abril de 1987 por la que se 
dispone el cese, a JlCtición propia, de don José Porta 
Monedero AOIPGOO3593, como Subdirector general de 
Informes y Coordinación de la Secretaria General 
Técnica. D.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destlnos.-Orden de S de mayo de 1987 por la que se 
eleva a definitiva la resolución provisional del concurso 
de tras1ados entre Profesores de Término, Profesores de 
Entrada, Maestros de Taller y Ayudantes de Taller de 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 0.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo AaxIHar de la AISS. RelacI6n de rnnclonarlos. 
Orden de 9 de abril de 1987 por la que se clasifica como 
funcionaria de carrera de la Escala a extinguir de 
Auxiliares de la extinguida AISS en situación de exce-
dencia voluntaria, a doña Maria del Carmen de la Mora 
Manjón. D.6 

Nomhramlentos.-Resolución de 5 de mayo de 1987, de 
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombra funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. D.6 

Resolución de S de mayo de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de 
Ingenieros Geógrafos (acceso libre). D.7 

Resolución de S de mayo de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico 
Mecánico de Señales Maritimas. D.8 

Resolución de 5 de mayo de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional 
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Veterinario. 0.9 13995 

Resolución de S de mayo de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenie-
ros Técnicos en Especialidades Forestales. D.IO 13996 

Resolución de 6 de mayo de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. D.lI 13997 

Resolución de 6 de mayo de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por ~e se 
nombran funcionarios de carrera de la E de 
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. D.12 13998 

Resolución de 6 de mayo de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de 
Ingenieros Geógrafos (promoción interna). D.12 13998 
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Resolución de 6 de mayo de 1987, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Operadores de Ordenador de Infonnática de la Admi
nistración de la Seguridad Social. 0.13 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 27 de abril de 1987, de 
la Universidad de Cádiz, por la que se nombran 
Profesores en diferentes áreas de conocimiento. E.3 

Resolución de 28 de abril de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Juan Antonio Cano Sánchez Profesor titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Estadís
tica e Investi¡ación Operativa» de dicha Universidad. 

E.3 

Resolución de 28 de abril de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra en virtud de concurso, a 
don Aurelio Cebrián Abellán Profesor titular de Uni
versidades, en el área de conocimiento de «Análisis 
Geográfico Regional» de dicha Universidad. E.3 

Resolución de 28 de abril de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Antonio Sánchez García Profesor titular de 
Universidad, en el área de conocimiento de «Toxicolo
gía y Legislación Sanitaria» de dicha Universidad. 

E.3 

Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Pedro Daniel Gutiérrez Marcos Profe
sor titular de Escuelas Universitarias, del área de 
conocimiento «Fisica Aplicada» de esta Universidad. 

E.3 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de FIIlIII&cla del Ejército del AIre.-Resolución 
de 8 de mayo de 1987, del Mando de Personal, 
Dirección de Enseñanza, por la que se nombran los 
miembros de los Tribunales respectivos que han de 
juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Fannacia del Aire. E.7 

Cuerpo de ~ Aeroúuticol del Ejército del 
Alre.-Resolución de 8 de mayo de 1987, del Mando de 
Personal de la Dirección de Enseñanza, por la que se 
nombran los miembros de los Tribunales respectivos 
que han de juzJllll' las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de ID$enieros Aeronáuticos (Escala de Inge
nieros Aeronáuucos). E,S 

Resolución de 8 de mayo de 1987, del Mando de 
Personal, Dirección de Enseñanza, por la que se nom
bran los miembros de los Tribunales respectivos que 
han de juzJllll' las pruebas selectivas para IngreSO en el 
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos (Escala de Ingenie
ros Técnicos Aeronáuticos). E.6 
Cuerpo Jartdlc:o del Ejército del AIre.-Resolución de 8 
de mayo de 1987, del Mando de Personal, Dirección de 
Enseñanza, por la que se nombran los miembros de los 
Tribunales respecUvos que han de juzgar las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Jurídico del Aire. 

EA 
Esaala de Dlrec:tores Múleos del Ejército del 
Alre.-Resolución de 8 de mayo de 1987, del Mando de 
Personal, Dirección de Enseñanza, por la que se nom
bran los miembros de los Tribunales respectivos que 
han de juzgar las pruebas selectivas para IngreSO en la 
Escala de Directores Músicos del Ejército del Aire. 

E.7 
Sección de Sanidad de la Escala BAslca del Cuerpo de 
Suboficiales de la Armada.-Resolución de 8 de mayo 
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de 1987, de la Dirección de Enseñanza, Naval, por la 
que se nombran los díferentes tribunales para la prue
bas de selección para ingreso en la SCCCIOn oe Sanl(laO 
de la Escala BáSica del Cuerpo de Suboficiales de la 
Annada. E.8 
Resolución de 8 de mayo de 1987, de la Dirección de 
Enseñanza Naval, por la que se publica la lista de 
admitidos y excluidos, plazo de subsanación que se 
concede a los aspirantes excluidos; luJllll'. fecha y hora 
del comienzo de las pruebas y orden de actuación de los 
aspirantes al ingreso en la Sección de Sanidad de la 
Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales de la Annada. 

E.9 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Aareaados de Escuelas OfIciales 
de Idlomas.-Resolución de 27 de abril de 1987, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, por la que 
se declaran aptos a opositores que han superado la fase 
de prácticas procedentes del concul'S(K)posición de 
acceso al Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, convocado por Orden de 30 de 
marzo de 1985. E.9 

Cuerpo de Profesores Auxi1lares de CODSe"atorlos de 
Música, Declamación J Escuela Superior de 
Canto.-Resolución de 27 de abril de 1987, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, por la que 
se declara apto en la fase de I?rácticas a don Salvador 
Mir Gama, del concurso-opoSlción al Cuerpo de Profe
sores Auxiliares de Conservatorios de Música, Decla
mación y Escuela Superior de Canto, convocado por 
Orden de 30 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 11 de abril). E.IO 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo Superior de Administradores CivUes del 
Estado.-Resolución de 5 de mayo de 1987, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran miembros del Tribunal que ha 
de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Supenor de Administradores Civiles del 
Estado. E.IO 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo Superior Postal J de TelecomumaJclón.-Correc
ción de erratas de la Resolución de 30 de abril de 1987, 
de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que 
se hace pública la relación provisional de funcionanos 
que acceden al Cuerpo Superior Postal y de Telecomu
nicación, y la de los que pertenecen en expectativa de 
acceso a dicho Cuerpo. E.II 

PersonallaboraI.-Resolución de 24 de abril de 1987, de 
la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas 
selectivas I?B!!I proveer, por el procedimiento de con
curso-opoSlción libre, 1a: contratación laboral de 16 
plazas de varias categorias en la Dirección General del 
Instituto Nacional de Meteorología dependiente del 
Ministerio de Transportes, Turísmo y Comunicaciones. 

E.IO 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Personal sanitario. Equipo de atención prlmarla.-Reso
lución de 14 de abril de 1987, de la Secretaría General 
de Asistencia Sanitaria, por la que se anuncia convoca
toria para la provisión por concurso libre de 'plazas de 
personal sanitario en Equipos de Atención Primaria en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

UNIVERSIDADES 
E.II 

Cuerpos Docentes Umversltarios.-Resolución de 21 de 
abril de 1987, de la Universidad de Cantabria, por la 
que se convocan dos plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. F.I 
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Resolución de 27 de abril de 1987! de la Universidad de 
Granada, por la que se hace pública la composición de 
la Comisión de las plazas de Cuerpos Docentes. F.8 

Corrección de errores de la Resolución de 15 de abril de 
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Orden de 21 de abril de 1987 por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Sevilla en el recurso número 1.719/1984, inter-
puesto por don Germán Martinez Rodríguez. IlA.3 
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1987, de la Universidad de Valencia, por la que se 
convoca concurso público para la provisión de diversas 
plazas de profesorado universitario. 0.11 14039 MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Escala de Ayudantes de ArchIvos, Bibliotecas y Museos 
. de la Univenidad de las bias BaIeares.-Resolución de 
9 de abril de 1987, de la Universidad de las Islas 
Baleares, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de AfUdantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la Umversidad de las Islas 
Baleares. E.ll 14011 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Cuerpos Docentes de E ...... ·.u, MedJu y Artisticu. 
Corrección de errores de la Orden de 23 de marzo de 
1987, de la Consejerfade Cultura, Educación y Ciencia, 
por la que se convoca la provisión de 753 plazas de 
Cuerpos Docentes no universitarios. 0.12 14040 

ADMlNlSTltA.ClON LOCAL 
Personal fuDdonario J Iabonl.-ReSolución de 3 de 
abril de 1987, del Ayuntamiento de VilIamuriel de 
Cerrato, por la que se aJiuncia la oferta pública de 
empleo para el afio 1987. 0.12 14040 

Resolución de 5 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Villaquilambre, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el afio 1987. 0.12 14040 

Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jefe de Protocolo, Rel3clones 
Públicas y Oficina de Información. 0.12 14040 

Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Capataz de Parques y Jardines (composición 
de los Tribunales y fecha de examen). 0.12 14040 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoracloael.-Real Decreto 623/1987, de 8 de 
mayo, por el que se concede la Oran Cruz de la Orden 
del Mérito Civil a los señores que se citan. I1A 1 14041 

Real Decreto 624/1987, de 8 de mayo, por el que se 
concede la Banda de Dama de la Orden del Mérito 
Civil a la señora Teresa Martinez Randulfe, Embaja-
dora de la República de Costa Rica en España I1A 1 1404 t 

Real Decreto 625/1987, de 8 de mayo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
al señor Rodrigo Madrigal Nieto, Ministro de Relacio-
nes Exteriores y Culto de la República de Costa Rica. 

I1.A.2 14042 

Real Decreto 626/1987, de 8 de mayo, por el que se 
concede la Banda de Dama de la Orden de Isabel la 
Católica a la señora Margarita Penón de Arias. I1.A.2 14042 

Real Decreto 627/1987, de 8 de mayo, por el que se 
concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica a su 
excelencia el señor Osear Arias Sánchez, Presidente de 
la República de Costa Rica. I1A2 14042 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Senteadu.-Orden de 13 de abril de 1987 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el recurso número 54.442, interpuesto por 
doña Antonia Oómez Oarcfa. II.A.2 14042 

Orden. ~ 13 de abril de 1987 por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso 3/315.675, interpuesto por don Mariano 
Alvarez Estrada llA2 14042 

'Deleaacl6a de atribadoaes.-Resolución de 29 de abril 
de 1 g-871 de la Secretaria de Estado de Hacienda. por la 
que se aelegan en el Secretario general de Planificación 
y Presupuestos determinadas competencias. I1.A.3 

Mercado de Dlrisu.-Cambios oficiales del día 12 de 
mayo de 1987. II.A.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

14043 

14043 

PrototJpo..-Resolución de 29 de abril de 1987, del 
Centro Español de Metrolo¡fa, por la ~e se concede la 
aprobación de un prototipo de __ lanza, marca 
«Ohaus», modelo 0-120, fabri~ ~r «Ohaus Scale 
CorporatioJJ», en Estados Unidos (USA). 1I.A.3 14043 

Resolución de 29 de abril de 1987, del Centro Español 
de MetrolOlÚl, por la que se concede la aprobaciÓn de 
prototipo de una báscula puente mec4nica de ocho 
puntos de apoyo, marca cMontaño, modelo CM6700, 
de 60 l, presentada y fabricada por cMontafiesa de 
Búculas, Sociedad Cooperativa limitada». I1.A.4 14044 

Resolución de 29 de abril de 1987, del Centro Español 
de Metrologra, por la que se concede la aprobación de 
un prototipo de cinta métrica, de fibra de vidrio y 
material plástico, modelo AN, clase (111). fabriCB(b¡ ~r 
«Nadie, S.R.L.», vía Per Cadrezzate; 11 '21020-Brebbia, 
~talia), y presentada por cMedid Internacional, 
Soci Anónima». I1.A.4 14044 

Resolución de 29 de abril de 1987, del Centro Espafiol 
de Metrolog[a, por la que se concede la aprobación de 
prototipo de contador de energía eléctrica, marca 
«Enertec Schlum~, modelo Á6Cl Tu, triflsico, de 
cuatro hilos, para ener¡ia activa, triple tarifa, 
3 x 220/380 V, 3O(90)A, 50 Hz, sobrecargable al 300 
por 100. II.A.5 14045 

Resolución de 29 de abril de 1987, del Centro Español 
de Metrolo¡fa, por la que se concede la aprobaciÓn de 
modelo de una balanza de cocina, marca «Braun», 
modelo UKW1, fabricada por «Braun A. O.!J .de 
Frankfurt/M. ll.A.5 14045 

Resolución de 29 de abril de 1987, del Centro Espafiol 
de Metroloafa, por la que se concede la aprobación de 
prototipo de balanzas, marca cMettler», modelos 
PM 460 Delta Range y PM 4600 Delta Ran¡e, fabrica-
das por «Mettler Instrumente AO», en Suiza. II.A.5 14045 

Resolución de 29 de abril de 1987, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobaciÓn de 
prototipo de' contador de e~ el~a, marca 
«.Schlumbergent, modelo T7R.t. trifásico a cuatro hilos, 
simple tarifa, doble aislamiento, para energía reactiva, 
3 x 380 V, 15(60)A, sobrecar¡able al 400 por lOO. 

ll.A.6 14046 

Resolución de 29 de abril de 1987, del Centro Espaftol 
de MetrolOlÚl, por la que se concede la aprobación de 
prototipo de· contador de energía el~ca, marca 
«Enertec Schlumbet¡er», modelo A6C2 Tu, trifásico, 
cuatro hilos, para energía activa, triple tarifa, 
3 x 220/380 V, 15(60)A, 50 Hz, sobrecargable al 400 
por 100. 1I.A.6 14046 

Resolución de 29 de abril de 1987, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
prototipo de· contador de eneJ1ia el~ca, marca 
«Schlumberger», modelo B3X2$> sIstema monofásico a 
dos hilos, simple tarifa, doble aislamiento, para energía 
reactiva, 220 V, 3O(60)A, sobrecargable al 200 por 100. 

I1.A.6 14046 

Resolución de 29 de abril de 1987, del Centro Espaftol 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
un prototipo de cinta métrica, de fibra de vidrio y 
material plástico, modelo AT, clase am, presentada y 
fabricada por «Medid Internacional, SOCiedad Anó-
nima». I1.A.7 14047 
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MINISTERIO DE TRABAJO PAGINA homologan cuatro pantallas marca «Tandet1llt, modelos PAGINA 

y SEG URlDAD SOCIAL 6530, 6531, 6532 Y 6535, fabricadas por «Tandem 
Ayudas.-Orden de 5 de mayo de 1987 por la ~ue se Computers Carp.». 7 ILC.4 14072 
determinan las ayudas que podrá conceder el Mmiste- Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
rio de Trabajo ~guridad Social, durante el presente General de Electrónica e Informática, por la que se 
ejercicio, a tra . adores afectados por procesos de homol~ una ~tal1a marca tdiantarex», modelo 
reconversión o reestructuración de Empresas. n.A.7 14047 Boxer X 12, fa ricada por «Hantarex A y B». n.C.4 14072 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 28 de Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
abril de 1987, de la Dirección General de Trabajo, ~r General de Electrónica e Informática, por la que se 
la que se dispone la publicación del Convenio Co ec- homOlo! una pantal1a marca «Hantarex» modelo 
tivo Interprovincial de «Metalinas, Sociedad Anó- Boxer 1 , fabricada por «Hantarex A y B». n.C.4 14072 
nima». n.A.8 14048 Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección General de Electrónica e Informática, ~ la que se 
General de Trabajo, por la ~ue se dispone la publica- homologan cuatro pantallas marca «Tan , modelos 
ción del XI Convenio Co ectivo de la «Sociedad 6541, 6546, 6548 Y 6549, fabricadas por «Tandem 
Española de Automóviles de Turismo, Sociedad Anó- Computers Corp.». n.c.s 14073 
nima» (SEAT). n.A.12 14052 Sentenclas.-Resolución de 30 de marzo de 1987, del 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cuml?limiento de la sentencia dictada ~ la 

Homol~.ciones.-Resolución de 9 de marzo de 1987, Audiencia Temtorial de La Coruña, declarada e, 
de la Dlfección General de Electrónica e Informática, en el recurso contencioso-administrativo número 
por la que se homologan cuatro pantallas marca «Tan- 490/1985, promovido por «Confecciones Fíos, Socie-
dem», modelos 6541, 6546, 6548 Y 6549, fabricadas por dad Anónima», contra acuerdo del Registro de 19 de 
«Tandem Computers Corp.». n.B.14 14068 diciembre de 1984. Expediente de marca número 
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 1.017.408. n.c.' 14073 
General de Electrónica e Informática, por la que se Resolución de 31 de marzo de 1987, del Registro de la 
homololJan nueve~tallas marca «Ciaegi», modelos Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
PMG, MG-A, P G-R, PMJ....A, PMJ....R, PMI, PMT miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
y PMG-A 128, fabricadas por «Ciaegi». n.c.1 14069 torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten-
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección cioso-administrativo número 712/1981, promovido por 

General de Electrónica e Informática, Ifcr la que se «Societé Anonyme Automobiles Citroén», contra 
acuerdos del R~stro de 5 de septiembre de 198~ 30 homologa un teclado marca «Symbo ics», modelo de marzo de 19 1. .C.S 14073 364000, fabricado por «Enterprise Systems Co~ ... 

n . .1 14069 Resolución de 31 de marzo de 1987, del Registro de la 
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
General de Electrónica e Informática, por la que se miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-

torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten-homologan cuatro pantallas marca «Ciaegi», modelos cioso-administrativo número 29/1983, promovido por MI2AG: MI2AG-R; M 12AL; M 12AJ....R, fabricadas 
por «Ciaegi» n.c.1 14069 «l.aboratoires Polive-Wuhrlin Société Anonyme», 

contra acuerdos del Registro de 4 de enero y 8 de 
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección noviembre de 1982. n.C.6 14074 
General de Electrónica e Informática, por la que se Resolución de 31 de marzo de 1987, del Registro de la homologa una máquina de escribir electrónica, marca Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-«BrotheT», moodelo EM-701 FX, fabricada por «Bro- miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-ther Industries (U.K.) Ltd.». n.C.2 14070 torial de Madrid, declarada fimie, en el recurso conten-
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección cioso-administrativo número 9f 1982, promovido por 
General de Electrónica e Informática, por la que se «Cooperativa Perdrofe», contra acuerdo del Registro de 

14074 homologa una pantalla, marca «Triumpb AdleT», 4 de septiembre de 1981. . n.C.6 
modelo DTS-n, fabricada por «Triumph AdleT». Resolución de 31 de marzo de 1987, del Registro de la n.c.2 14070 Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección miento de la sentencia dictada por la Audiencia T erri-
General de Electrónica e Informática~r la que se torial de Madrid, declarada fimie, en el recurso conten-
homol~ un lector marcador marca CR», modelo cioso-administrativo número 450/1980, promovido ~r 
7720, fa 'cado por «NCR» (Canadá). n.c.2 14070 «BRB Merchandising International, Socie ad 
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección Limitada», contra acuerdos del Registro de 6 de 
General de Electrónica e Informática, por la ~ue se noviembre de 1978 y 22 de noviembre de 1979. 

14074 homologa una pantalla marca «Wan¡p>, modelo 4 30 A, ILC.6 
fabricada por «Wang !.aboratories (Taiwan) Ltd.". Resolución de 31 de marzo de 1987, del Registro de la 

n.c.3 14071 Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección miento de la sentencia dcitada por la Audiencia Terri-
General de Electrónica e Informática, por la que se torial de Madrid, declarada fimie, en el recurso conten-

cioso-administrativo número 773/1983;-promovido por homologan cuatro teclados marca «Tandem», modelos don Enri~e Bernat Fontlladosa, contra acuerdo del 6530, 6531, 6532 y 6535, fabricados por «Tandem Registro 5 de mayo de 1982 n.C.6 14074 Computers Corp.». n.C.3 14071 
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección Resolución de 31 de marzo de 1987, del Registro de la 
General de Electrónica e Informática, por la que se Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-

miento de la sentencia dictada por la Audiencia Tem-homologa un teclado marca «Wanp, modelo 4230 A, torial de Madrid, declarada fimie, en el recurso conten-fabricado por «Wang Laboratories (Taiwan) Ltd.». 
14071 cioso-administrativo número 1.121/1982, promovido n.c.3 por «Revillón Luxe, Sociedad Anónima», contra 

Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección acuerdo del Registro de 2 de noviembre de 1981. 
General de Electrónica e Informática, por la que se II.C.6 14074 
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Resolución de 31 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 183/984, promovido por 
«Texaco Internacional Trader Inc.» contra acuerdos 
del Registro de S de noviembre de 1982 Y 16 de 
noviembre de 1983. IlC.7 14075 
Resolución de 31 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 4SO/1984, promovido por 
«Hélices Pons, Sociedad limitadalt, contra acuerdos 
del Registro de 6 de junio de 1983 Y 14 de septiembre 
de 1984 IlC.7 14075 

Resolución de 31 de marzo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dietada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 835/1983, promovido por 
«Pedro Domcq, Sociedad Anóni.ma», contra acuerdos 
del Re¡istro de 2 de junio de 1982 Y 24 de mayo 
de 1983. n.c.7 14075 

Resolución' de 31 de marzo de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la 9ue se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 35/1980, promovido por 
don Esteban Pla Gibert, contra acuerdo del Registro de 
31 de julio de 1979. IlC.7 1407S 

Resolución de 31 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 456/1979, promovido por 
«Actividades Agrícolas Aragonesas, Sociedad 
Anóni.ma», contra acuerdo del Registro de 17 de 
febrero de 1978 IlC.8 14076 

Resolución de 31 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 231/1982, promovido por 
'«Schlegel CorporatiODlt contra acuerdos del Registro de 
29 de noviembe de 1980 Y 9 de julio de 1981. n.C.8 14076 

Resolución de 31 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 finrie, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.600/1981 promovido 
por «Unilever N.V.lt, contra acuerdos del Registro de 
14 de julio de 1980 Y S de octubre de 1981 n.C.8 14076 

Resolución de 31 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 recursos 
contencioso-administrativo número 542/1982, promo-
vido por «Aceites Valencia, Sociedad Anónimu, con-
tra acuerdo del Registro de S de marzo de 1981. 

n.C.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

14076 

Sentendas.-Orden de 17 de marzo de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus ~pios términos la 
sentencia dictada poi' la Audieneta Territorial de Bur-' 
gos en el recurso contencioso-administrativo número 
139/1982 interpuesto por don Abel González Yusta. 

n.c.9 14077 

Orden de 17 de marzo de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sUs propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 84.892, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
41.639 promovido por el Ayuntamiento de Pizarra 
(Málaga). 1I.C.9 14077 

Ordenes de 23 Y 30 de marzo de 1987 por las que se 
dispone se cumplan en sus propios términos las senten": 
cias que se citan. n.C.9 

Tractores. Poteada de 1nscripd6n.-Resolución de 2 de 
abril de 1987, de la Dirección General de la Producción 
Agraria. por la que se concede la homolopción gen~ 
riCa de tos tractores marca «F'iat», modelo 110-90 SDT. 

n.C.1O 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Formacl6D "1 perfecclonandento de fuclonarlos. 
Bec:u.-Resolución de 8 de maYo de 1987t del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se hace 

ública la adjudicación de las «BecaS Administración 
~blica-Fullbright» para el curso 1987-88. n.C.ll 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrblloale HiatérIco. DoucloaeI.-Orden de 6 de 
mayo de 1987 por la que se acepta la donación al Estado 
de determinados bienes muebles, hecha por don Salva
dor Pallar6s Ciscar. n.C.l1 
Orden de 6 de mayo de 1987 por la que se acepta la 
donación al Estado de determinados bienes muebles, 
hecha por dolla Teresa Moltó Bert6. n.C.12 
Orden de 6 de mayo de 1987 por la que se acepta la 
donación al Estado de determinados bienes muebles, 
hecha por dolla Teresa Cebrián Badenes. n.C.12 

Recusos.-ResoluciÓD de 22 de marzo de 1987, de la 
Subsecretaría, por la que se estima el recurso de 
reposición interpuesto por don Carlos García Bosquez 
y otros contra la Resolución de la Subsecretaría de 
fecha IS de octubre de 1986. n.C.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentendu.-Orden de 31 de marzo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tn'bunal Supremo en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 4/198S, interpuesto contra este 
Departamento por «Panifkadora Martinmar, Sociedad 
limitada». n.C.12 

Orden de 31 de marzo de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el recurso 
contencioso-administrativo número 39/1986, inter
puesto contra este Departamento por don Angel Tena 
Herrera, don José Bias Alvarez Felipe Y don Javier 
Brito Hernández. n.c.12 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

I1.C.13 
I1.C.13 
II.D.S 
n.E.3 
I1.E.5 

14081 
14081 
14087 
14099 
14101 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para las adquisiciones que se deta-
llan. n.E.6 14102 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Delegación de Hacienda de Burgos. Subasta de fincas 
rústicas. n.E.6 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Oviedo. Concurso de los trabl\Íos que se indican. 

n.E.7 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Córdoba-capital. Concursos de los trabl\Íos que le citan. 

n.E. 7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
YUUANISMO 

Junta del Puerto de Gijón. Subasta de obras. n.E.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Subasta de 
obras. n.E.8 
Direoción General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Concurso de servicios de p1Ibación y verifica
ción de datos. n.E.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Instituto Geológico y Minero de España. Concursos de 
los trabl\Íos que se citan. n.E.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Mesa de Contratación de la Direoción General de 
Infraestructura del Transporte. Subasta del proyecto 
que se especifica. n.E.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Albacete, Asturias, Burgos, Cáceres, Cuenca, 
León, LUlO, Madrid, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, 
Zaragoza y Servicios Centrales. Concursos de suminis
tros y servicios y subastas de obras. lLE.9 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Alicante y Valencia. Concursos de suminis
tros. n.E.U 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
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14103 

14103 

14104 

14104 

14104 

1410S 

1410S 

1410S 

14107 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor. 
tes. Adjudicación del ooncuno que se cita. I1.E.l2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Adjudicación de obras. 

II.E.12 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CA.STllLA 

YLEON 
Delepción Territorial de Avila de la Consejería de 
Industria, EDeI¡ía y Trabajo. Concurso de registros 
mineros. ILE.12 
Delepción Territorial de A vila de la Consejería de 
Fomento. CoDeurso de registros mineros. 1LE.12 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 
Diputación Provincial de Córdoba. Subasta de obras. 

II.E.!3 
Ayuntamiento de Arnedo. Subasta de piso. n.E.l3 
Ayuntamiento de Artés. Subasta de obras. n.E.13 
Ayuntamiento de Badlijoz. Concurso de la adquisición 
de un ordenador. n.E.14 
Ayuntamiento de Benalmádena. Concurso de obras. 

n.E.14 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Con
cursos para las adquisiciones que se citan. 1I.E.14 
Ayuntamiento de Lebrija, Concurso del servicio de 
transporte urbano de VJBjeros y subasta de parcelas. 

n.F.I 
Ayuntamiento de Mataró. Concurso apara la realiza-
ción que le mencionL II.F.2 
Ayuntamiento de Pinto. Subasta de fincas. II.F.2 
Ayuntamiento de Torredoniimeno. Concurso del servi
cio que se indica. II.F.3 
Ayuntamiento de Valencia. Concurso para el suminis-
tro de impresos. 11. F.3 
Ayuntamiento de Zamora. Subasta de obras. 1I.F.3 

B. Otros anuncios oficiales 
-·· .. ·(Pigi:t!al·l4i 14'-a-l>tH9TIl:F.4-i-H:F;~ . 

Confederación Hidro¡¡rtfica del Pirineo Oriental. Con-

~~~op~~:fe:.fo~·yObrasPú~~: 14107 C. Anuncios particulares 
Subuta de obras. n.E.12 14108 (Páginas 14120 a 14134) 1I.F.10 a II.G.IO 
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