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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internacionales.-Corrección de errores de las 
decisiones tomadas por la Comisión Internacional 
Permanente para las pruebas de las armas de fuego 
portátiles en su XVIII Sesión Plenaria de junio de 1984, 
relativas al Convenio para el reconocimiento recíproco 
de los punzones de pruebas de annas de fuego portátiles 
y al Reglamento hecho en Bruselas ell de julio de 1969, 
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 
228, de fecha 22 de septiembre de 1973. A.8 14912 
Reglamento de Radiocomunicaciones hecho en Gine-
bra el 6 de diciembre de 1979. Actas Finales de la 
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomuni-
caciones encargada de los servicios móviles, hechas en 
Ginebra el 18 de marzo de 1983, y Actas Finales 
aprobadas por la primera reunión de la Conferencia 
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
sobre la utilización de la órbita de los satélites geoesta-
cionarios y la planificación de los servicios espaciales 
que la utilizan, hechas en Ginebra el 1 S de septiembre 
de 1985. (Continuación.) A.8 14912 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Instituto Nacional de Industria. Emisión de Deuda 
Pública.-Real Decreto 649/1987, de 24 de abril, por el 
que se autoriza al Instituto Nacional de Industria para 
emitir SO.OOO millones de pesetas nominales en obliga~ 
ciones y/o bonos durante el ejercicio de 1987. CA 14936 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Ag .... Orpnlsmos de cuenca.-Real Decreto 650/1987, 
de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos 
territoriales de los Organismos de cuenca y de los 
planes hidrológico~ C.4 14936 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Becas y ayudas a! estudlo.-Orden de 19 de mayo de 
1987 sobre requisitos académicos, económicos y proce
dimentales para la concesión de becas y ayudas al 
estudio. C.5 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seauridad Soela!. AsIstenela sanltariL-Resolución de 
21 de mayo de 1987, de la Secretaría General de la 
Seguridad Social, por la que se dictan normas comple
mentarias a la Orden de 20 de mayo de 1987 sobre 
prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social 
en los supuestos de desplazamientos, dentro del territo
rio nacional. de la residencia habitual por parte de los 
beneficiarios de aquélla. c.1! 
Seguridad SoclaJ. Fiaozas y depós1tos.-Resolución de 
13 de mayo de 1987, de la Secretaría General para la 
Seguridad Social, sobre constitución 1. devolución de 
fianzas y depósitos en el Sistema de la :se¡urídad Social. 

c.1! 

Mll\lSTERlO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
Derechos fundamental .. de la persona.-Orden de 21 de 
mayo de 1987 por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se fijan criterios de 
coordmación a fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 7.3 y 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de 
diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Dere
chos Fundamentales de la Persona. C.12 
Oflelnas de farmaela.-Orden de 19 de mayo de 1987 
por la que se dispone el cumplimiento del Auto dictado 
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo promovido por el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. C.12 

CO!\1UNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
RéPnen Loca! de CataludL-Ley 8/1987, de 15 de abril, 
Municipal y de Régimen Local de Cataluña. C.13 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Situaciones.-ReaI Decreto 651/1987, de 29 de abril, por 
el Que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Francisco Pera 
Verdaguer, Presidente de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo. F.I 14975 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
De.tlnos.-Real Decreto 652/1987, de 8 de mayo, sobre 
nombramientos en la Carrera Fiscal. F.I 14975 
Orden de 30 de abril de 1987 por la que se resuelve 
concurso para la provisión de vacantes en la Carrera 
Fiscal. F.I 14975 
Resolución de 12 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de J usti~ 
cía, por la Que se resuelve concurso de traslados entre 
funClonarios del Cuerpo de Oficiales de la Administra-
ción de Justicia para cubrir diversas plazas de nueva 
creación en las Magistraturas de Trabajo. F.2 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, por la Que se resuelve concurso de traslados entre 
funCionarios del Cuerpo de Agentes de la Administra
ción de Justicia. F.3 

14976 

14977 

Situaciones.-Orden de J3 de mayo de 1987 por a que 
se concede la vuelta al servicio activo en la Carrera 
Fiscal a don José María Alcázar Vieyra de Abreu. 

F.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Nombramlentos.-Orden de 12 de mayo de 1987 ¡l<lr la 
Que se nombra Director provincial de Educación y 
Ciencia en Asturias a don José Luis Montes Suárez. 

F.6 
Orden de 12 de mayo de 1987 por la que se nombra 
Director provincial de Educación y Ciencia en Ciudad 
Real a don Juan Francisco Poblador Fuente. F.6 
Orden de 14 de mayo de 1987 por la que se nombra 
Subdirector general de Especialidades en Ciencias de la 
Salud y Relaciones con Instituciones Sanitarias, nivel 
30, a don Fernando de la Tomente Oria. F.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

C ..... -Orden de 24 de abril de 1987 por la que ce .. 
como Director del Servicio Provincial de la Mutualidad 
General de Funcionaríos Civiles del Estado de Madrid 
don Fernando Alfonso da Cunba Rivas. F.6 
Destioos.-Orden de 8 de mayo de 1987 por la que se 
resuelve concurso de traslados para cubrir vacantes en 
la Junta de Galicia. F.6 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 27 de abril de 1987, de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que se nombra a don José María Ripalda Crespo 
Catedrático de Universidad, área de conocimiento 
«Filosofia». F.8 
Resolución de 27 de abril de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la Que se 
nombra a don José Luis García Llamas Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento «Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educacióll». F.8 
Resolución de 27 de abril de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don José Francisco Alvarez Alvarez Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento ~Lógica y 

PAGINA 

14976 

14980 
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14980 

14980 
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14982 

Filosolla de la Ciencia». F.8 14982 
Resolución de 27 de abril de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la Que se 
nombra a don Germán Ruipérez García Profesor titular 
de Universidad, área de conocimiento ~Filología Ale-
mllIlll». F.9 14983 
Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la Que se 
nombra a don Eduardo Subirats Ru~eberg Profesor 
titular de Universidad, área de conOCimiento ~Fi)oso-
11.,.. F.9 14983 
Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la Que se 
nombra a don Manuel Antonio Zárate Martín Profesor 
titular de Universidad. área de conocimiento «t\nálisis 
Geográfico Regional». F.9 14983 
Resolución de 5 de mayo de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la Q.ue se 
nombra a don Antonio Medina Rh ilIa CatedrátIco de 
Universidad, área de conocimiento «Didáctica y Orga-
nización Escola",. F.9 14983 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlento •• -Resolución de 7 de mayo de 1987, del 
Ayuntamiento de Oleiros, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

F.9 
Resolución de 11 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Vila-Seca i Salou, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

F.9 

14983 

14983 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Carrera Judlelal.-Corm:ción de errores de la Resolu
ción de 5 de mayo de 1987, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
Que se hace publica la lista definitiva de aspirantes 
admitidos a participar en las pruebas selectivas para 
cubrir 300 plazas de alumnos del Centro de Estudios 
Judiciales para su posterior acceso a la Carrera J udicia!. 

F.1O 14984 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Escala de Suboficiales Músicos del Ejército de 
Tierra.-Resolución de 14 de mayo de 1987, del Mando 
Superior de Personal Dirección de Enseñanza, por la 
que se publica sustitución de UD Vocal del Tribunal 
Médico de la oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Suboficiales Músicos del Ejército de Tierra. F.1O 14984 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Funcionarios de la AdmIolstración Civil del Estado. 
Corrección de errores de la Orden de 13 de mayo de 
1987 por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir, mediante libre desi¡nación, detennmados pues-
tos de trabllio. E 10 14984 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se aprueba 
la lista de opositores aspirantes y excluidos a las 
pruebas selectivas a ingreso en el Cuerpo de Profesores 
de Educación General Básica convocadas por Orden de 
24 de marzo de 1987. EIO 14984 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Cuerpo de Inlenleros de Montes.-Resolución de 8 de 
mayo de 1987, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publica 
la relación de aspirantes excluidos 'f se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del pnmer ejercicio de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenie-
ros de Montes. EIl 14985 
Cuerpo Nacional Veterinarlo.-Resolución de 8 de mayo 
de 1987, de la Subsecretaria, por la que se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos, se publica la relación 
de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y 
Jupr de celebración del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional Veterina-
rio. E11 14985 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Cuerpo d. Profesores d. Educación General Básica. 
Orden de 25 de marzo de 1987, del Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
Convocan pruebas selectivas para la provisión de 179 
vacantes de Profesores de Educación General Básica 
existentes en el País Vasco. F.lI 14985 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario J laboral.-Resolución de 31 de 
marzo de 1987, de la Diputación Provincial de Sala
manca, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. G.7 14995 
Resolución de 7 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Falset, por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1987. G.7 14995 

Resolución de 7 de abril de 1987, de hr Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol Occidental, por la 
que se anuncia la ofena pública de -empleo para el 
año 1987. G.7 
Resolución de 9 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Aseó, por la Que se anuncia la oferta pública de empleo 
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14995 

para el año 1987. G.8 14996 
Resolución de 9 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Chelva, por la Que se anuncia la ofena pública de 
empleo para el año 1987. G.8 14996 
Resolución de 9 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
La Rambla, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. G.8 14996 
Resolución de 9 de abril de 1987, de la Fundación 
Municipal Residencia «Padre José María Vilasec8», de 
Igualada, por la que se anuncia la oferta pÚblica de 
empleo para el año 1987. G.8 14996 
Resolución de 10 de abril de 1987, del Ayontamiento 
de Huelva, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. G.8 14996 
Resolución de 13 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, por la Que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. G.9 14997 
Resolución de 13 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Esteve Sesrovires, por la Que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. G.9 14997 
Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Campo de Criptana, por la Que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. G.9 14997 
Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Finisterre, por la Que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. G.1O 14998 
Resolución de 20 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Cabeza del Buey, por la Que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. G.1O 14998 
Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Espejo, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. G.1O 14998 
Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Los Cortijos, por la Que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. 0.10 14998 
Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Ueida, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico superior de Informática. G.1O 14998 
Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Mérida, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Diplomado en Informática. G.1O 14998 
Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial, referente a la convocato-
ria para proveer las plazas que se mencionan. G.1l 14999 
Resolución de 21 de abril de 1987, del Cabildo Insular 
de Gran Canaria, referente a las convocatorias para 
proveer las plazas Que se mencionan. G.ll 14999 
Resolución de 22 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Cocentaina, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. G.II 14999 
Resolución de 22 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Olesa de Montserrat, referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan de la plantilla 
de personal laboral. 0.11 14999 
Resolución de 22 de abril de 1987, del Ayontamiento 
de San Antonio Abad, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sargento-Jefe de la Policía Muni-
cipal. G.1I 14999 
Resolución de 22 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de San Antonio Abad, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Aparejador. 0.11 14999 
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Resolución de 22 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de San Antonio Abad, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Celador de Obras. G.II 
Resolución de 23 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Las Gabias, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. G.II 

Resolución de 24 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Cáceres, sobre comI?Osición del Tribunal y fecha de 
celebración de ejerciClOS--Oposición, por el tumo de 
promoción interna, convocada para la provisión, en 
propiedad, de una plaza de Administrativo. G.12 
Resolución de 24 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Navalmoral de la Mata, referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan de la plantilla 
de personal laboral. G.12 
Resolución de 27 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Poi de Mar, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Alguacil. G.12 
Resolución de 29 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Igualada, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se menciol13lL G.12 
Resolución de 11 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de A1cobendas, por la que se modifICa la fecha de 
realización de la oposición para proveer una plaza de 
Inspector de Rentas. G.12 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sent.nd .... -Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional. dictada con fecha 22 de noviembre de 
1986 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Antonio Lozoya Romo. n.A.I 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha I S de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Leandrn Sánchez Faura. n.A.2 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 22 de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Luis Regueiro López. n.A.2 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 29 de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Luis Rosillo López. n.A.2 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone .1 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha II de noviembre de 1986 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francisco García Prieto. II.A.2 

Orden de 4 de mayo de-1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 7 de febrero de 1987 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Anto
nio L10vera Macipe. n.A.3 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional,. 
dictada con fecha 31 de enero de 1987 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Luis 
Soria Marco. n.A.3 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 19 de enero de 1987 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don 
Ricardo Sánchez Gallego. II.A.3 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del dia 21 de 
mayo de 1987. n.A.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Sentenclas.-Orden de 27 de abril de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo, en arado de apelación, número 85.911. n.A.4 
Orden de 27 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
arado de apelación, número 55.320. 1I.A.4 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 
Centros ele Educación General I1ú1ca.-Orden de 24 de 
marzo de 1987 por la que se aprueba que el Centro 
docente privado de Enseñanza General Básica «Cruz de 
Piedra», de Murcia, pueda ac"""", al régimen de 
conciertos establecido por la Ley Orsánica 8/ [98S. de 3 
de julio, reguladora del Den:cho a la Educación. 

n.A.S 
Centros tIe Edacad<in GenenI I1ú1ca J Preescolar. 
Orden de 4 de febrero de 1987 por la que se adecua a 
la Ley 8/1985, de 3 de julio, OrgIInica reguladora del 
Derecho a la Educación, la naturaleza juridica de los 
Centros que se citan. U.A.4 
Orden de IS de abril de 1987 por la que se accede al 
cambio de titularidad del Centro «Fernando de Roja"", 
que en lo sucesivo será ostentada por la Sociedad 
Cooperativa Limitada «Fernando de Rojas, Sociedad 
Lirnltada», que, como cesionaria, queda subroaada en 
la totalidad de las obligaciones y cargas que aíecten al 
Centro cuya titularidad se le reconoce~ U.A.S 

Orden de IS de abril de 1987 por la que se accede al 
cambio de titularidad del Centro «Nuestra Señora de 
Loreto», que en lo sucesivo ostentará el Patronato de 
Huéñanos «Nuestra Seilora de Loreto», que queda 
subrogado en la totalidad de las oblipciones y carps 
que afectan al Centro cuya titularidad se le reconoce. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

II.A.6 

Conv.nlos Colectivos de TrabtUo.-Resolución de 7 de 
mayo de 1987, de la Dirección GeneraI de Trabt\iO, por 
la que se dispone la publicación del 11 Convenio 
Colectivo de Centros Infimtiles. n.A.6 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción de la revisión salarial del Convenio Colectivo de 
Marroquinería, Artículos de Viaje, Cueros Repujados y 
Similares. n.A.8 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo interprovincial de la 
Empresa «Sperry, Sociedad Anónimo. n.A.9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Penniooo de htft5t1pckin.-Orden de 28 
de abril de 1987 sobre renuncia a los permisos de 
investigación de hidrocarburos denominados «Guipúz
coa, A, B, C y 0... II.B.4 

Homol~.-Resolución de 9 de marzo de 1987, 
de la Dtrección General de Electrónica e Informática, 
por la que se homologan cuatro panta1Ias mamo oC ...... , 
modelos M9 AG; M9 AG·R; M9 AL; M9 AL-R, 
fabricados por .Ciaegi». n.B.S 
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado, marca «Triumph AdleD>, modelo 
T·20S, fabricado por «Triumph Adhlr». II.B.S 
Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 9 de diciembre de 1986, por la que se 
homologa un teclado marca «CanoM, modelo A-2Itt, 
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tabncado por «Canon, Ioc .• , en su instalación indus
trial ubicada en Ibaraki (Japón). II.B.5 

Resolución de 9 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos pantallas marca «CIaegi», modelos 
CPM-PAL y CPM-RGB, fabricadas por «Ciaegi». 

II.B.S 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca «Cado», modelo 
IAOO50S3, fabricado por d(oryo System Inc.». II.B.6 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos teclados, marca «Tandy», modelos 
VM-4 y 1000, fabricados por «Tandy Advanced Pro
ducts.. 11.8.6 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos teclados marca «Harris», modelos 
RFI79-IIE y RFI79-IOE, fabricados por «CaI-Comp 
Electronics Inc.». 11.8.6 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan tres teclados marca «Varityper», modelos 
20-5286, 20-8427 Y 20-9226, fabricados por «Varity
per». II.B.7 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras, marca «Gemini», modelos 
160 y 160i, fabricadas por «Star Micronics CO. Ltd». 

I1.B.7 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado, marca «Aes», modelo LP-KBD, 
fabricado por «Aes Data Inc.". I1.B.7 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 9 de diciembre de 1986, por la que se 
homologan dos impresoras, marca «Memorex», mode
los 2068-2A y 2024, fabricadas por «Memorex Corp.» 
en su instalación industrial ubicada en Santa Clara 
(Estados Unidos). II.B.8 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 28 de julio de 1986, por la que se 
homologa una pantalla marca «Memorex», modelo 
2191, fabricada por «Memorex, Corp», en su instala
ción industrial ubicada en California (Estados Unidos). 

I1.B.8 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca «Aes», modelo 203-KB, 
fabricado por «Aes Data Inc.». II.B.8 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado, marca «Tatun&», modelo 
BTC-S060, fabricado por «Tatung Electronic Corp.». 

11.8.9 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolop un teclado, marca «Staclrn, modelo 
DKM-2000-XT, fabricado por «Deyi Technology CO. 
Ltd.'. II.B.9 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «Varityper», modelo 
20-7456, fabricada por «Varityper». 11.8.9 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
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por la que se acuerda publicar extractQ,de 23 homolo¡p.e 
ciones solicitadas por «Extruidos del Aluminio, Soclee 
dad Anónima», de los grupos de perfiles extruidos de 
aluminio y sus aleaciones, fabricados por el mismo en 
su instalación industriaI de A1bacete. II.B.I O 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se acuerda publica extracto de 26 homologa
ciones solicitadas por «Coteval, Sociedad Anónima», 
de los grupos de perfiles ex\ruidos de aluminio y sus 
aleaciones fabricados por el mismo. en su instalación 
industriaI de Torrejón de Ardoz. II.B.IO 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado, marca «Varytipen., modelo 
20-5287, fabricado por Varityper. II.B.1O 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «f'UjllSU», modelo 
1650, fabricada por «Fujitsu España, Sociedad An6-
nima». II.B.11 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan tres teclados marca diarris», modelos 
F278-12E, F278-13E Y F278-14E, fabricados por 
diarris Corp.". II.B.II 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se acuerda publicar extracto de 15 homologa
ciones solicitadas por «Industrias Aragonesas del Alue 
minio, Sociedad Anónima», de los srupos de perfiles 
extruidos de aluminio y sus aleaciones fabricados por el 
mismo en su instalación industrial de Zaragoza. 

1I11.11 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se acuerda publicar el extracto de 21 
homologaciones solicitadas por «Laminex Madrid, 
Sociedad Anónima», de los grupos de peñües ex\ruidos 
de aluminio y sus aleaciones fabricados por el mismo 
en su instalación industriaI de Madrid. II.B.12 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «Varityper», modelo 
20-5802, fabricada por «Varityper». II.B.12 

Resolución de 20 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 22 de diciembre de 1986, en el que se 
homologan dos pantallas marca «Harris», modelos 
KH-178-02A y KH-178-02G, fabricadas por «Cal
Comp Electronics, Inc .... en su instalación industrial 
ubicada en Taiwan. II.B.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Sentencios.-Resolución de 6 de mayo de 1987, de la 
Subsecretaría, por la que se hace público el fallo de la 
sentencia dictada en el recuno contenCÍoso-administrae 
tivo número 21.471 (apelación 60.871/83). II.B.13 

Resolución de 6 de mayo de 1987, deja Subsecretaria, 
por la que se hace público el fallo de la sentencia 
dictada en el recurso contenCÍoso-administrativo 
número 21.769, apelación 61.001/83. II.B.13 

Resolución de 6 de mayo de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se hace público el fallo de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 306.631. II.B.13 

MINISTERIO DE CULTURA 
Bienes de Interés Cultura1.-Real Decreto 653/1987 de 
1 S de abril, por el que se declara Bien de Inb:rés 
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Cultural el cuadro de Francisco de Goya y Lucientes, 
titulado «Marianito de Goy.... n.B.!3 15027 
Real Decreto 654/1987, de 1S de abril, por el que se 
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
monumento, la iglesia de Santa Lucía, en Santander 
(Cantabria). n.B.13 15027 
Cinematografía. Subvenclo_.-Resolución de 29 de 
abril de 1987. de la DireCción General del Instituto de 
la Cinematogruf18 y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan subvenciones para la distribución de 
peliculas en el extr&Iliero. n.B.l4 15028 
Resolución de 30 de abril de 1987, del Instituto de la 
Cinematogrufia y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se incrementa en 275.000.000 de pesetas la reserva de 
crédito en el Fondo de Protección a la Cinematografia 
para la concesión de subvenciones anticipadas. 

. . n.B. 14 15028 

!\1INISTERIO DE RELAOONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
RadIodifusión sonora.-Orden de 11 de mayo de 1987 
por la que se otorga a «Asturiana de Comunicación, 
Sociedad Anónim"" (ASCOSA),la concesión definitiva 
para el funcionamiento de una emisora de frecuencia 
modulada en la localidad de Gijón (Asturias). n.c.I 15029 
Sellos d. Corr .... -Orden de 20 de mayo de 1987 sobre 
emisión y puesta en circulación de un sello de correo 
con la denominación «] Centenario del Nacimiento de 
Ramón Carand.,.. n.c.1 15029 

IJNIVERSlDADES 
Universidad de Ledo. Plan d. estndlos.-Acuerdo de 27 
de abril de 1987, del Consejo de Universidades, por el 
que se modifica el segundo ciclo del plan de estudIOS de 
la Facultad de Biologia de la Universidad de León. 

n.c.1 15029 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUaA 
Bienes de Interá Cultaral.-Resolución de 8 de abril de 
1987, de la Dirección General de Bienes Cultural .. de 
la Consejería de Cultura, por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de declaración de zona 
arqueológica, como bIen de interés cultural. a favor del 
yacimiento Ribera de la Algaida o de Turaniana, en el
término municipal d. Roquetas de Mar (Almería). 

n.c.2 
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Urbanismo.-Resolución de 27 de marzo de 1987, de la 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes, por la que se aprueba definitivamente el proyecto 
de revisión del plan general de ordenación urbana de 
Alicante. n.C.2 
Acuerdo de 2 de febrero de 1987, del Gobierno de la 
Generalidad Valenciana, por el que se aprueba definiti
vamente el proyecto de modificación de las nonnas 
subsidiarias de planeamiento de Mogente. n.c.3 
Acuerdo de 2 de febrero de 1987, del Gobierno de la 
Generalidad Valenciana, por el que se aprueba definiti-
vamente el proyecto de modificación del Plan Parcial 
del sector «A» de Alginet. n.c.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Biene, de Interá CulturaJ.-Resolución de 2 de abril de 
1987, de la Consejerla de Educación y Cultura, por la 
que se ha acordado teI'ler por incoado expediente de 
declaración de Bien de Interés Cultural con categoria de 
Monumento a favor deredificio del antisuo Convento 
de Santa Eulalia, en la localidad de Ménda (Badajoz). 

n.c.4 
Municipio •• E,cudos Heráldkoo.-Orden d. 21 de abríl 
de 1987, de la Consejería de la Presidencia y Trab'lio, 
por la que se aprueba el Escudo Heráldico del munici
pio de Careaboso (Cáceres). n.c.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Municipios. Escudos Her61dicos.-Resolución de 10 de 
abril de 1987, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejeria de Gobernación, por la que se hace público 
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el Acuerdo de 9 de abril de 1987 por el que se autoriza 
al Ayuntamiento de Santa Maria de la Alameda, de la 
provincia de Madrid, para adoptar Escudo Heráldido 
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Municipal. . n.c.5 15033 

Resolución de 10 de abríl de 1987, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Gobernación, por 
la que se hace público el Acuerdo de 9 de abril de 1987 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tielmes, de 
la provlDcia de Madrid, para adoptar Escudo Heráldico 
Municipal. n.c.s 15033 
U rbanl.mo.-Orden de 24 de abril de 1987 de la 
Consejería de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se hace pública la 
aprobación definitiva de las Normas SubsiOiarías de 
Puebla de la Sierra, promovidas por esta Consejería. 

n.c.4 15032 
Orden de 27 de abril de 1987, de la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 
Vivienda, por la que se bace pública la modificación del 
Plan General de Getafe, promovido por el Ayunta-
miento de Getafe. n.c.4 15032 
Orden de 27 de abril de 1987, de la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 
Vivienda, por la que se hace pública la aprobación 
definitiva de las normas subsidiarias de Olmeda de las 
Fuentes, promovidas por esta Consejería. n.c.s 15033 
Orden de 28 de abríl de 1987, de la Consejeria de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y 

. Vivienda, por la que se hace pública la aprobación 
definitiva del programa de actuación urbanística del 
poligono 18 del Plan General de A1cobendas, promo-
vido por el Ayuntamiento de A1cobendas. n.c.5 15033 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

1I.C.6 
1I.C.8 
11.0.4 
11.0.5 

15034 
15036 
15046 
15047 

A Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuanel General del 
Ejército. Concursos para las adquisiciones que se citan. 

11.0.6 15048 
Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército del Aire (Delegación Regional de 
Cuatro Vientos). Subastas de matenal inútil. 11.0.6 15048 
Junta Regional de Contratación de Baleares. Concurso 
para el servicio que se cita. 11.0.7 15049 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Protección Civil. Concursos de 
asistencias que se deocriben. 11.0.7 15049 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Confederación HidrOgráfica del Guadalquivir. Con-
curso del aprovechamiento hidroeléctrico que se indica. 

11.0.7 
Junta del Puerto de Marin y Ría de Pontevedra. 
Subasta de obras. 11.0.7 
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15049 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Concurso de 
baterías. 11.0.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES . 
PUBUCAS 

Comité de Dirección de la 0ficina Liquidadora Central 
de Patronatos de Casas de FuncIOnarios Civiles. 
Subasta de un solar y locales. 11.0.8 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Concursos 
varios que se detallan. 11.0.9 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. 11.0.9 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso de mobiliario. 
Il.0.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALlJI'óIA 

Departamento de Gobernación. Concurso de suminis
tro que se cita. 11.0.9 
Secretaría General del Departamento de Cultura. Con
curso de obras. 11.0.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Ar<¡uitectura y Vivienda de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Subastas 
de obras. Il.O.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Subasta 
de obras. 11.0.11 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

. Consejería de Hacienda. Concurso de suministro de 
mobilIario. - 11.0.11 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Subasta de obras. 11.0.12 

ADMINlSTRAClON LOCAL 

Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Subasta de 
corcho. 11.0.12 
Ayuntamiento de Cercs. Subasta de obras. 11.0.12 
Ayuntamiento de Ferrol. Subasta de obras. 1I.0.!3 
Ayuntamiento de Mijas. Concursos de obras. 11.0.13 
Ayuntamiento de Teruel. Concurso del transporte 
urbano de viajeros. 11.0.14 
Ayuntamiento de Vila-Seca i Salou. Concurso de loca
les comerciale~ 11.0.14 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de 
Bilbao. Concursos varios que se citan. ll.E.1 
Cabildo Insular de La Gomera. Subasta de obras. 

II.E.! 
Fundación Municipal de Comedores Escolares del 
Ayuntamiento de Sagunto. Concurso del servicio que se 
indica. II.E.l 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15058 a 15070) II.E.2 a II.E.14 

C. Anuncios particulares 
15053 (Páginas 15071 a 15094) 1I.F.! a 1I.G.1O 
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