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Fue ..... Armadas.-Ley 6/1987, de 14 de mayo, sobre 
dotaciones presupuestarias para inversiones y sosteni-
miento de las Fuerzas Armadas. A.9 14433 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuenlos Interuadooal ... -Resolución de 8 de mayo de 
1987, de la Secretaria General Técnica, sobre aplicación 
del articulo 32 del Decreto 801/1972, relallvo a la 
ordenación de la actividad de la Administración del 
Estado en materia de Tratados Internacionales. AIO 14434 
Reg1amento de Radiocomunicaciones hecho en Gine-
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Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomuni-
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Formacl6n e Inserci6n jlrofeslonal.-Resolución d. 9 de 
abril d. 1987, de la Dirección G.n.ra1 del Instituto 
Nacional de Empl.o, por la que se desarrolla la Ord.n 
de 9 de febrero de 1987, que ~uIa el Plan Nacional de 
Formación e Inserción Profesional y los cunos de 
Formación Profesional Ocupacional a impartir por los 
C.ntros colaborado.... del Instituto Nacional de 
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Empleo. 0.3 14469 
Segurlcia4 Social. Recaudacl6n Elecudva.-Resolución 
de 27 de abril de 1987, de la Secretaria General para la 
Seguridad Social, por la que se fija el ámbito territorial 
de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesore-
ri. General de la Seguridad Social. 0.5 14471 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Empreoa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima. 
Servlcl .. mlnimos.-Real Decreto 634/1987, de 15 de 
mayo, sobre prestación de servicios mInimos por 
«Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anó-
ni"""" con motivo de la huelga prevista. 0.13 14479 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

P .... marfdma.-Orden de 7 de mayo de 1987 por la 
que se """la la concesión de permisos temporales para 
.1 .j.rciClO de la pesca de arrastre d. fondo a embarca
ciones de 5 a 35 TRB, en la Región Suratlántica. 

0.13 14479 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Urbanismo.-Ley 3/1987, de 8 de abri~ reguladora de la 
disciplina urbanística. E.4 14484 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

C ..... -Rea1 Decreto 635/1987, de 30 de a~ por el 
que se dispone que don Francisco VilIar ~ óñiz de 
Urbina cese como Director general d. OQllUllZllciones y 
Conf.rencias Internacionales, por pase a otro destino, 
agradeci~dole los servicios prestados. E.IO 14490 

Deslpaclonea.-Rea1 Decreto 636/1987, d. 30 de abril, 
por el que se designa Em~ador Representant. Perma-
nente de Esoaña ante las Naciones Unidas, a don 
Francisco Viliar y Oriiz de Urbina E.1O 14490 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Des~-Orden de 12 de mayo de 1987 por la que se 
dispone pase destinado al Mando de Material del 
Ej~to del Aire, el General de Brigada don Luis Borgos 
y Jacinto d.1 Castillo. E.1O 14490 

Nombrallllenlol.-Orden de 16 de mayo de 1987 por la 
que se nombra Secretario Militar del Aire al General de 
Brigada del Arma de AViación, Escala del Aire, don 
Leocricio Almodóvar Mart1nez. E.1O 14490 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Desipadonea.-Orden de 6 de ma~o de 1987 por la que 
se adscriben los Vocales del Tribunal Económ1Co 
Administrativo Central a las Jefaturas de las distintas 
Secciones que se indican. E.IO 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

C ..... -Ord.n de 30 de marzo de 1987 por la que se 
cesa a don Bernardo Díez Rodriguez como Subdirector 
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general de Relaciones Internacionales del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. E.1O 14490 

Orden de 7 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cese de don FranCISCO Ignacio Delgado Bonilla, como 
Director provincial de Trabojo y Seguridad Social de 
Palencia E.II 14491 

Nombramlentoa.-Orden de 29 de abril de 1987 por la 
que se nombra a don Felipe Turiel Sandin, Subdirector 
general de Contabilidad en la Intervención General de 
la Seguridad Social. E.II 14491 
Orden de 7 de mayo de 1987 por la que se nombra a 
don Francisco Ignacio Delgado Bonilla Secretario gene-
ral del Fondo de Garantía Salarial. E.II 14491 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

C ..... -RelIl Decreto 637/1987, de 15 de mayo, por el 
que se cesa como Directora general de Politica Turística 
a doña Margarita Gonzál.z Li.bman. E.II 14491 

Real Decreto 638/1987, de 15 de mayo, por el Que se 
nombra Director general de Política Turística a don 
Julio Rodrigu .. Aramberri. E.II 14491 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nom-"toa.-Resolución de 5 de febrero de 1987, 
del Ayuntamiento de Corbera, por la que se hace 
público el nombramiento de funClonarios de esta Cor· 
poración. E.II 

Resolución de 28 de abril d. 1987, del Ayuntamiento 
de Sevilla, por la que se hace publico el nombramiento 
de funcionarios .de esta Corporación. E.II 

Resolución de 28 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Sevi11a, por la que se hace publico el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. E.II 

R.solucióo de 28 de abril de 1987, del Consorcio para 
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de 
La Marina !ll\ia, de la Diputación Provincial de Ali
cante, por la que se hace público el nombramiento de 
fUncionario de esta Corporación. E.12 
ResoluciÓD de 28 de abril de 1987, del Consorcio para 
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento d. 
La Marina !ll\ia, de la Diputación Provincial de Ali
cante, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. E.12 
Resolución de 29 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Reus, por la que se hace público el nombrami.nto 
de funcionarios de esta Corporación. E.12 

Resolución de 30 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Redondela, por la que se hace público el nombra
miento de funClonarios de esta Corporación. E.12 

Resolución de 4 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Alconera, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. E.12 

Resolución de 4 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Porqueres, por la que se hace pÚblico el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. E.12 

R.solución de 5 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Valverde de la Vera, por la que se hace público el 
nombramiento de personal laboral de esta Corpora
ción. E 12 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 

Cuepo d. Ujieres de las Cortes Generales.-Resolución 
de 18 de mayo de 1987, del Tribunal de oposición al 
Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales, por la que 
se corrige la de 13 d. mayo, I"'r la que se da publicidad 
a la lista definitiva de adm1tidos y a la convocatoria 
para rea1izar el primer .j.rcicio. E.13 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado.-Resolución de 8 de mayo de 1987. de la 
Subsecretaría, por la que se aprueban las listas de 
aspirantes admitidos y excluidos, tumos libre y de 
promoción interna a las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado. E.l3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Cuerpo de Aparejador .. y Ayudantes de Vivienda. 
Resolución de 13 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Servicios. por la que se publica la relación 
de opositores excluidos y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para inareso. ~r los sistemas genera) de 
acceso libre y de promoción interna, en el Cuerpo de 
Aparejadores y Ayudantes de Vivienda. E.13 

Escala de Titulad .. de Eocuelas Técnicas de Grado 
Medio de Or¡¡anlsmos AutÓDomos del MOPU.-Resolu
ción de 13 de mayo de 1987, de la Dirección General 
de Servicios, por la que se publica la relación de 
opositores eO\cluidos y se anunCla la fecha, hora y lugar 
de celebración del primer e¡'ercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso, por OS sistemas general de 
acceso libre y de promoción interna, en la Escala de 
Titulados de Escuela. Técnicas de Grado Medio de 
Orsanismos Autónomos del MOPU. E.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos de enoellanzas DO IIDlv.rsltarias.-Orden de 28 
de abril de 1987 por la que se convoca concurso público 
de méritos para cubrir plazas de Profesores de Enseñan
zas Medias y Artísticas y de Educación General Básica, 
en el proyecto Atenea, en régimen de comisión de 
servicio. E.14 

Profesores de Escuelas UlÜversitarias.-Resolución de 
29 de abril de 1987, de la Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se nombra 
nueva Comisión de Pruebas de Idoneidad, en el área de 
«Organización de Empresas"., para acceso al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en 
ejecución de sentencias, F.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo Administrativo de la Seauridad Soelal.~Resolu
ción de 7 de mayo de 1987, de la Subsecretana,. por la 
que se anuncia la fecha, hora y lugar de cel~braclon del 
primer ejercicio de la oposición .JNlI1l.cubnr pl~as del 
Cuerpo Administrativo de la segundad Soclal, por 
tumo de reserva para funcionarios. F.2 

Cuerpo de Letrados de la AdmlDlatradón de la Seaurl
dad Social.-Resolución de 11 de mayo de 1987, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la lista de aspiran
tes admitidos y excluidos, así como el lugar, fecha y 
horas de comienzo del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo ,de Letrados de la 
Administración de la Sesuridad Social. F.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Personallaboral.-Resolución de 7 de mayo de 1987, de 
la Subsecretaria, por la que se convoca una plaza 4e 
Secretaria· Documentalista como personal laboral fiJO 
en el extranjero, mediante el sistema de concurso de 
méritos. F.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 
Cuerpo de Gnarderla Forestal del Eotado.-Resolución 
de 8 de mayo de 1987, de la Subsecretaría, por la que 
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se aprueba la relación de aspira,ntes admitidos, se 
cubhca la relación de aspirantes excluidos y se anuncia 
a fecha hora y l~r de celebración del primer ejercicio 

de las pruebas se ectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Guardería Forestal del Estado. F.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Auxiliares Técnicos (Eo~1 de Correos y 
Teleeomunicaciones).-Resolución e 29 de abril de 
1987, de la Secretaria General de Comunicaciones, por 
la que se hace pública la &mp'liación del número de 
Vocales que compondrá el Tnbunal que ha de juzsar 
las pruebas seleenvas ~ el insreso en el Cuerpo de 
Auxiliares Técnicos ( scala de Auxiliares técnicos de 
primera) de la Secretaría General de Comunicaciones. 

, F.5 

Resolución de 30 de abril de 1987, de la Secretaría 
General de Comunicaciones, por la que se declaran 
aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se 
convoca a todos los aspirantes para la realización del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas, para ingreso 
en el Cuerpo de Auxiliares Técnicos (Escala de Auxilia-
res Técnicos de Primera), de la Secretaría General de 
Comunicaciones. F.6 

Cuerpo de Técnicos Medios (Especial de Correos y 
TeleeomunicadoDel).-Resolución de 30 de abril de 
1987, de la Secretaria General de Comunicaciones, por 
la ~ue se pública la relación de aspirantes admitidos y 
exc uidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selecti· 
vas para i~so, por el sistema de concurs,o-oposici?D 
y promoción, lOteroa, en el Cue~ rl:e TécniCOS Me~los 
del Ministeno de Transportes, unsmo y Comunlca-
ciones, F.7 
Cuerpo de Tócniooo Superiores (Especial de Correos y 
Telecomunicaciones).-Resolución de 30 de abril de 
1987 de la Secretaría General de Comunicaciones, por 
la q.{e se publica la relación de aspirantes admitidos y 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lusar de 
celebración del primer ejercicio de \as pruebas selec!i-
vas para ingreso, por el sistema conjunto de Oposl~lon 
libre y promoción interna, en el Cuerpo de Técmcos 
Supenores del Ministerio de Transpones, Turismo y 
Comunicaciones. F.S 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Personal labonl.-Resolución de 7 de mayo de 1987, 
del Organo de Selección, por la que se hace pública la 
relación de aspirantes seleccionados en las pruebas 
selectivas para provisión, por contrato labural, de 
puestos de tra~o de la Administración Institucional 
de la Sanidad aciana!. F. 9 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Do<entes Universitari ... -Resolución de 28 de 
abril de 1987, de la Universidad de Alicante, por la que 
se convoca a concurso plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. F.9 

Resolución de 29 de abril de 1987, dela Universidad de 
Zaragoza, por la que se convocan a concurso plazas de 
Profesorado universitario de la citada Universidad. 

F.IO 
Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se convocan a concurso tu concurso de méntos plazas de Profesorado de los 

erpos docentes universitarios. F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Cuerpo de Profesores de . Educación General 
IIúlca.-Orden de 24 de marzo de 1987, de la Conseje-
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ria de Educación, I"!': la que se aprueba el expediente 
del concurso-opclSlci6n a inpeso en el Cuerpo de 
Profesores de Educación General Básica, plazas reser
vadas modalidades A y JI, convocado por la Orden de 
22 de marzo de 1986. 0.4 
Orden de 24 de marzo de 1987, de la Consejeria de 
Educación, por la que se-aprueba el expediente del 
concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Profeso
res de EOB plazas no reservadas, convocado por la 
Orden de 22 de marzo de 1986. 0.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Cuerpos Docente. d. Enseilanzas Medlao y ArtIsIku. 
Orden de 14 de abril de 1987, de la Consejeria de 
Educación y Ciencia sobre corrección de errores a la de 
20 de marzo, por la que se convocaban pruebas 
selectivas para la provisión de plazas, situadas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en los Cuerpos 
de Profesores Nwncrarios y Maestros de Taller de 
Escuelas de Maritria Industrial, Profesores AsrePdos 
de Bachillerato, Profesores Especiales y Profesores 
Auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación 
y Escuela Su~or de Canto, Profesores de Entrado Y 
MaeslrOs de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artisticos. 0.9 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Penonal funcionario y Iabonl.-Resolución de 3 de 
marzo de 1987, de la Diputación Provincial de Cáceres, 
por la que se anuncia la ofena pública de empleo para 
el año 1987. 0.9 

Resolución de 25 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de SabadeU, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. 0.10 

Resolución de 30 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Láchar, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar d. Adininistración General. 0.11 

Resolución de 1 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
ViDaviciosa de Córdoba, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. 0.11 

Resolución de 2 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Mejorada, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. 0.11 

Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Navas de Oro, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. 0.11 

Resolución de 10 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de FuenJÚOla, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. 0.11 

Resolución de 13 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Jabugo, por la que se anuncia la oferta pÚblica de 
empleo para el año 1987. 0.12 
Resolución de 13 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Adrill de Besós, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. 0.12 

Resolución de 22 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Huelva, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. 0.12 

Resolución de 15 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer 
veintidós plazas de Ouardias de la Policia Municipal 
(composiCión Tribunal y kcha examen). 0.12 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benefldoo flscaIes.-Resoluclón de 27 de abril de 1987, 
de la Dirección Oeneral 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 
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mayo, a las Empresas que se citan. ILA4 14524 

Entidades de Seproo.-Orden de 3 de abril de 1987 por 
la que se revoca la autorización administrativa para 
operar en el Ramo de Asistencia Sanitaria, conoedido a 
la Entidad «Paraiso Universal, Compañia de Seguros. 
Sociedad Anónima», por Orden de 20 de septiem&re de 
1956 (C·238). JI.A.I 

Orden de 22 de abril de 1987 de aprobación de la fusión 
de absorción de .servicios Médicos Loreto, Sociedad 
Anónima», por oSevcn, Sociedad Anóniml» (C-264). 

n.A2 
Ferias Comercialea Internacional .. del do 1987.-Roso
lución de 7 de mayo de 1987, de la Secretaria de Estado 
de Comercio, por la que se amplla el Calendario Oficial 
de Ferias Comerciales Internacionales del año 1987. 

n.A.4 

Impuesto ..... r. el Volor Añadido.-Resolución de 21 de 
abril de 1987, de la Dirección General de Tributos, 
relativa al escrito de fecba 26 de marzo de 1986, por el 
que la Asociación de Empresas Constructoras de 
A.mbito Nacional (SEOPAN) formula consulta vincu
lante en re1ación al Impuesto sobre el Volor Añadido, 
al amparo de 10 dispuesto en el articulo S3 de la Ley 
46/198S, de 27 de diciembre. 1LA.2 

Resolución de 22 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Tributos, relativa a los escrilOS de !ceba 13 
de junio de 1986, por los que el Ilustre Cole¡io de 
Economistas de Murcia fOrmula consuba vinculante en 
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud 
de lo dispuesto en el articulo S3 de la Ley 46/1985, de 
27 de diciembre. JI.A.3 

Resolución de 23 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al esento de !ceba 30 de 
junio de 1986 por la que la Cámara Oficial de Comer
cio, Industria y Navegación de Barcelona fOrmula 
consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el articulo 
53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. JI.A.3 

Loteria PrlmIt1va..-ResoIución de 14 de mayo de 1987, 
del Organismo Nacional de Loterias Y Apuestas del 
Estado, por la que se bace pública la combinación 
ganadora ~ el número complementario del sorteo de la 
Loteria Primitiva, celebrado el dia 14 de mayo de 1987. 

IlA.4 

Mercada de Dlvl_.-Cambios oficiales del dia 18 de 
mayo de 1987. IlA4 

Sentenc1aa.-Orden de 20 de abril de 19871"" la que se 
dispone el cumplimiento de la senteDcia dictada por la 
Seeción Tercera de la Sala de 10 Contencloso-Admiru. 
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-adininistrativo promovido por la Asocioción Sin
dical de ArquiteclOS Superiores de Haciendo IlA.2 

Orden de 22 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en el recuno de apela
ción número 62.718, interpuesto por el representante 
de la Administración. JI.A.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homolopelones.-Resolución de 6 de abril de 1987, de 
la Dirección General de Electrónica e Inform4tica. por 
la que se homologa un tubo equipado de rayos X de 
ánodo giratorio marca «Comet», tipo DX-SG-23-100 
(tubo: DI-5O-23-100 y Coraza: D05S-125), fabricado 
por «Come\, Lid,», en Suiza. 1LA.5 

Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca <eMai», modelo 4310. 
fabricada por ~Koryo Sistems Inc.,.. JI.A.S 

MINISTERIO DE AGIIlCULTUIIA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Sentenclaa.-Orden de 17 de marzo de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propioa tmninos la 
sentencia dietada por la Audiencia Territorial de Alba
cete en el recurso contencioso--administrativo número 
98/1986, interpuesto por don Félix Avendaño Marti-
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Orden de 17 de mano de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 15/1983, inter
puesto por don Longinos García Gutimez. 1I.A.6 
Orden de 30 de mano de 1987 por la que se dispone 
se cumpla, en sus propios términos, la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administntivo número 44.114, interpuesto por la 
Sociedad Cooperativa del Campo «Fuente del 
Hoyuelo». II.A.6 
Orden de 6 de abril de 1987 por la que lO dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.967, interpuesto por la 
Sociedad anónima mercantil «Nueva Asociación para 
Nutrición y Técnicas Alimenticias, Sociedad Anó
niml». II.A.6 
Orden de 6 de abril de 1987 por la que lO dispone se 
cumpla en sus ~pios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioSOa 
administrativo número 44.208, interpuesto J10r la Com
pañía mercantil «Fri¡orificos BoUvar, Sociedad Anó
nima» (SAFRIBO). II.A.6 
Orden de 6 de abril de 1987 por la que se dispone lO 
cumr,la en sus propios términos la sentencia dictada 
por a Audiencia N acianal en el recurso contencioso
administrativo número 44.039, interpuesto por «Socie
dad Agraria de Transformación número 11.864». 

IIA6 
Orden de 6 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios ténninos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 192/1981, inter
puesto por doña Dolores Vallejo Pavón y otros. 

II.A.7 
Orden de 6 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 794/1982, inter
puesto por el Colegio Oficial de Delineantes de Viz
caya. IIA 7 
Orden de 6 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus p~pios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.115, interpuesto ~r la Enti
dad mercantil «Vinlcola de Castilla, Sociedad Anó
nima». I1A 7 
Orden de 6 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.162, interpuesto por don 
Senén Calviño Y mezo II.A.7 
Orden de 6 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunill Supremo en el recurso de apelación 
número 84.945, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
42.608, promovido por la Entidad <eJ. Navia Rodríguez, 
Sociedad Anónima». nA 7 
Orden de 6 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contenciOlO-administrativo número 200/1981, ínter· 
puesto por don José Antonio Felipe Monsergas y otros. 

I1A8 
Orden de 6 de abril 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 84.518, interpuesto contra la sentencia dictada 
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en el recurso contencioso.adrfrinistrativo número 
42.438, promovido por la Entidad San Lorenzo, «Socie
dad Anónima Electro Harinera». - II.A.8 
Orden de 6 de abril de 1987 por la que se dispone lO 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso. 
administrativo número 44.152, interpuesto por doña 
Josefa Luengo Matesanz. II.A.8 
Orden de 6 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo número 17/1981 inter
puesto por don Isidro Fernández VillaC8ñas U.AS 
Orden de 6 de abril de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencta Territorial de Bur¡os en el recurso 
contencioso-administrativo número 140/1982, inter
puesto por don Fausto Ortega Frias. I1.A.8 
Orden de 6 de abril de 1987 por la que se dispone lO 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de La Coruña en el recurso 
contencioso-administrativo número 504/1983, inter
puesto por don Antonio Francisco Otero Braaado. 

n.A.9 
Orden de 6 de abril de 1987 por la que lO dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso 
contencioscradministrativo número 1.100/1982, inter
puesto por don florentino González Hemández y doña 
Maria paz Gutimez Fernández. IIA9 
Tractores. Potencia de IDscripcl6n.-Resolución de 2 de 
abril de 1987, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede la bomolo",ción gen6-
rica de los tractores marca «Fiat», modelo 90-90 SOT. 

1I.A.9 
Resolución de 2 de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la bomologación genérica de los tractores marca «Fia~ 
modelo 100-90 S. 1I.A.lu 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 
Sentencias.-Ordenes de 11 de mayo de 1987 por las 
que se dispone el cumplimiento de las sentencias que se 
citan. II.A.IO 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTFS 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Radlodlfuai6n IOnora.-Orden de 6 de mayo de 1987 por 
la que se otorga a «Telepublicaciones, Sociedad Anó
niIna», la concesión definitiva para el funcionamiento 
de un. emisora de frecuencia moduJada en la localidad 
de Aranjuez (Madrid). II.A.12 
Orden de 6 de mayo de 1987 por la que se otorga a 
«Promotora de Televisión y Radio, Sociedad An6-
nill'18», la concesión definitiva para el funcionamiento 
de una emisora de frecuencia modulada en la localidad 
de Haro (La Rioja). II.A.12 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Urbanlsmo.-Resolución de 17 de septiembre de 1986, 
de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, por la que se acuerda la revisión de las 
normas subsidiarias de planeamiento del municipio de 
Tous. II.A.12 
Resolución de 24 de septiembre de 1986, de la Conseje
ria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, PQr la 
que se aprobó definitivamente la Modificación del Plan 
General de Valencia y su comarca, en el término 
municipal de GodeIJa. II.A.13 
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Resolución de 9 de clicicmbJc de 1986, de la Consellerla 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes, por la 
<1,ue se aprueba definitivamente el programa de Actua
Ción Urbanlstica del Sector de Suelo Urbanizable 
Programado Residencial-l «R.inc6n de la Torreta», de 
Castellón de la Piana. II.A.14 

Acuerdo de 5 de septiembJc de 1986, del Gobierno de 
la Generalidad Valenciana, por el que se aprueba 
definitivamente la modificación de las normas subsi
diarias de pianeamiento de Albal. 1I.A.14 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional 
Magistraturas de Tra~o. 
Juzpdo ~ntral de Instrucción número 1. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

II.B.I 
ILB.I 
II.B.I 

II.B.13 
1I.B.13 
II.D.14 

II.E.I 

14535 
14535 
14535 
14547 
14547 
14576 
14577 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esca. 
lar. Subastas de obras. II.E.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Entidad Estatal de Seguros ~os (ENESA). Adjudi· 
cación de una campa6a publicitaria. II.E.3 

MJNISTERlO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Subasta de 
obras. II.E.4 
Dirección General de CoITOOS y Tel~fos. Concurso 
de vestuario de verano. ILE.4 
Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones varias que se 
mencionan. Il.E.4 
Red Nacional de los Ferrocaniles Españoles. Concurso 
de obraL ILE.4 

ADMlNISTB.ACION LOCAL 

Diputación Provincial de Huelva. Subasta de obraa. 
ILE.4 

Ayuntamiento de Arévalo. Subasta de obras y concurso 
de especlliculos taurinOL 1I.E.4 
Ayuntamiento de Cas1ellón de la Plana. Suspensión del 
concurso que se indica. II.E.6 
Ayuntamiento de Cunera. Subasta de parcelas. II.E.6 
Ayuntamiento de Madrid Concuno del servicio que se 
cita. n.E.6 
Ayuntamiento de Paiporta. Subasta de obras. II.E.6 
Ayuntamiento de Pinto. Subastas de obraa. n.E.6 
Ayuntamiento de Reus. Subasta de obras. II.E.8 
Ayuntamiento de Valencia. Concurso de obras. II.E.8 

B. Otros anuncios oficiales 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Acljudicación del concurso que se cita. II.E.2 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concursos varios que se describen. 

14578 (Páginas 14585 • 14595) ILE.9 a II.F.5 

II.E.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Adju- . 
dicaciones varias y subasta que se detallan. II.E.3 

14578 

C. Anuncios particulares 
14579 (Páginas 14596. 14614) ILF.6 • n.G.lo 
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