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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos Intemacloules.-Reglamento de Radiocomu
nicaciones hecho en Ginebra el6 de diciembre de 1979. 
Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mun
dial de Radiocomunicaciones encargada de los servi
cios móviles, hechas en Ginebra el 18 de marzo de 
1983, y Actas Finales al?l'0badas por la primera reunión 
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radioco
municaciones sobre la utilizac:ión de la órbita de los 
satélites geoestacionarios y la planificación de los 
servicios espaciales que la utilizan, hechas en Ginebra 

PAGINA 

el 15 de septiembre de 1985. (Continuación.) A.IO 15778 
Comunicación sobre la entrada en VÍJor del Acuerdo 
complementario de Cooperación Técnica Internacional 
entre España y Ecuador en materia socio-laboral, fir-
mado en Madrid el 25 de octubre de 1985. F.2 15840 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Fuerzas AmuuIas. Situaclones.-Corrección de errores 
de la Orden 7/1987, de 29 de enero, por la que se 
aprueba la tabla de pérdida de aptitudes psicofisicas 
que puede determinar el pase a la reserva activa. F.2 15840 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
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Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, 
sobre movimiento de divisas y pesetas en frontera por 
vil\ieros: Modelo de declaración de entrada de moneda. 

F.2 15840 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Tltulos KIICIémlcos.-Resolución de 14 de mayo de 
1987, de la Subsecretaría, en relación con el modelo de 
títulos académicos universitarios que expide el Ministe-
rio de Educación y Ciencia. F.4 15842 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Empleo. Programo de apoyo.-Orden de 25 de mayo de 
1987 por la que se distribuyen territorialmente, para el 
ejercicio económico de 1987, las subvenciones corres
pondientes a los programas de apoyo a la creación de 
empleo, jubilaciones anticipadas y guarderías que reco
sen a hijos de trabajadores. F.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Normallzacl6n y bomololacl6n.-Real Decreto 
673/1987, de 27 de mayo, por el que se modifican los 
articulos 4.° y 5.° del Real Decreto 2643/1985, de 18 de 
diciembre, por el que se declaran de obl~do cumpli
miento las especificaciones técnicas de equipos frisorifi
cos y bombas de calor y su homolopción por el 
Ministerio de Industria y Enersía. F.5 
Servidos mfnimos.-Real Decreto 674/1987, de 27 de 
mayo, sobre prestación de servicios mínimos por la 
«Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, 
Sociedad Anónima», con motivo de la huelga prevista 
para los días 1, 3 y 5 de junio de 1987. F.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Cada de IIZ1icar.-Orden de 30 de abril de 1987 por la 
que se fija el precio de la caña azucarera de la zafra 
1987 (Campaña 1986/1987). F.6 

MINISTERIO DE CULTURA 

Orpui¡ad6n.-Orden de 26 de mayo de 1987 por la que 
se modifica la de I de marzo de 1983, que crea el 
Consejo de la Música. F.7 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Miulsterlo de Economia y Hacienda. Orla
nizadóD.-Real Decreto 675/1987, de 27 de mayo, por el 
que se modifican los órpnos rectores del Instituto 
Nacional de Fomento de la Exportación (INFE). F.7 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Turismo. Inspección y régimen sancionador .-Ley 
8/1987, de 8 de mayo, por la que se modifican los 
articulos 7 y 8 de la Ley 2/1987, de 6 de marzo, sobre 
inspección de régimen sancionador en materia de 
tunsmo de la Comunidad de Castilla y León. F.8 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
DestI-.-Orden de 22 de mayo de 1987 por la que se 
resuelve el concurso de traslados entre Auxiliares de la 
Administración de Justicia, acordado por Resolución 
de 5 de febrero de 1987. F.9 15847 
Resolución de 7 de mayo~ de 1987, de la Dirección 
General de los Registros ~ del Notariado, por la que en 
a~licación del artículo 1. de la Ley 29/1983, de 12 de 
diciembre, se iubila al Notario de Barcelona don Julián 
María Simó Gráu, por haber cumplido la edad legal-
mente establecida. 0.4 15856 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascenso..-Real Decreto 676/1987, de 27 de mayo, ~r 
el que se promueve al empleo de General de DiviSión 
del Estado Mayor General del Ejército del Aire al 
General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del 
Aire, don Alejandro García González. G.4 15856 

Real Decreto 677/1987, de 27 de mayo, por el que se 
promueve al empleo de General de Bripda de Infante
rfa al Coronel don Justo Martin Olmedo. G.4 

Real Decreto 678/1987, de 27 de maro, por el que se 
promueve al empleo de General de Bnsada de Insenie
ros al Coronel don Angel Salto Dolla. G.4 
Real Decreto 679/1987, de 27 de mayo, por el que se 
promueve al empleo de General de Bripda del Arma 
de Aviación, Escala del Aire, al Coronel don {¡nacio 
Manuel Quintana Arévalo. G.4 

Nombramlentos.-Orden de 26 de mayo de 1987 por la 
que se nombra Segundo Jefe del Mando Aéreo de 
Combate y Jefe del Sector Aéreo de Madrid al General 
de División del Estado Mayor, General del Ejército del 
Aire don Alejandro García González. G.4 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Nombramlentos.-Orden de l de marzo de 1987 por la 
que se nombra a don Alejandro Gaos Pérez como 
Letrado Jefe cA» de la Asesoría Jurídica, nivel 30. 

G.4 

Orden de 12 de mayo de 1987 por la que se nombra a 
don Alejandro Ramos Vadillo como Subdirector gene
ral de la Oficina del Censo Electoral, nivel 30. G.5 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DestiDos.-Orden de 18 de mayo de 1987 por la que se 
destina para el Mando de la Agrupación Mixta de 
Encuadramiento de la Dirección General de la Guardia 
Civil (Madrid), al Teniente Coronel de dicho Cuerpo 
don Luis Marln Diaz, destinado en la Dirección Gene-
ral del Cuerpo -Sección de Administración y Contabili
dad- (Madrid). G.5 

Orden de 18 de mayo de 1987 por la que se destina para 
el Mando de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil (Madrid), ál Coronel de dicho Cuerpo don 
Manuel Cabello Prieto, en situación de disponible 
forzoso y qrepdo para ascenso a la 11 Zona del citado 
Cuerpo (SeViJfa, plaza de Jaén). G.S 

Resolución de 30 de abril de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Jefes y Oficiales del citado Cuerpo. G.5 
Resolución de 6 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Oficiales del Cuerpo. G.6 

Resolución de 6 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
suboficiales del citado Cuerpo. G.7 

Nom~.-Orden de 30 de abril de 1987 por la 
que se nombra a don Antonio Merino Diaz Vocal 
asesor en el Gabinete de la Secretaría General de la 

PAGINA 

15856 

15856 

15856 

15856 

15856 

158S7 

15857 

15857 

15857 

15858 

15859 

Dirección de la Guardia Civil. G.5 15857 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Bajas.-Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se 
anula, previo dictamen favorable del Consejo de 
Estado, el nombramiento de doña María Concepción 
Femández Caminos como Profesora titular de Escuelas 
Universitarias, que se le había realizado en virtud de 
pruebas de idoneidad. G.11 

Nombramlentos.-Orden de 18 de mayo de 1987 por la 
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Ayudantes de Investipción del Consejo Superior de 
Investipciones Científicas. G.II 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Nombrulieatos.-Orden de 26 de mayo de 1987 por la 
que se nombra Subdirector general de Normalización y 
Reglamentación de la Dirección General de Innovación 
Industrial y Tecnología, a don Adalberto Perea Martín. 

G.12 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Orden de 19 de mayo de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Bias Zaballos Boyero como 
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Subdirector general de la Secretaría General de la de juzgar las pruebas selectivas para inpeso en el 
Dirección General del Centro de Investigaciones Socio- Cuerpo FacuItati vo de Archiveros,- Bibllotecarios ~ 
lógicas. G.12 15864 Arqueólogos (Sección Bibliotecas). H.A. 15867 

UNIVERSIDADES MINISTERIO DE CULTURA 

Nombramlentos.-Corrección de errores de la Resolu· Cuerpo de Profesores Tltnlares de la Orquesta Nacional 
ción de 2 de marzo de 1987, de la Universidad de Espa/la.-Resolución de 19 de ma~ de 1987, de la 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Subsecretaría, p<?r la que se aprue n las listas de 
Eduardo Sobrino Vesperinas Profesor titular de Uni- opositores admUidos y excluidos en las pruebas selecti· 
versidad, área de conocimiento «Producción Vegeta\» vas para ingreso en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
de dicha Universidad. G.12 15864 la Orquesta Nacional de España y se anuncia la fecha, 

hora y lugar de celebración de los ejercicios. H.A.4 15868 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

FaDdoaarios de la Admfnistrad6n CivIl del Estado.-Orden 
de 20 de mayo de 1987 por la que se rectifica la de 12 de 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
mayo que anunció convocatoria pública para proveer 
puestos de tl'IIbI\io por el sistema de libre designación. 

Cwpo de SecnaIrIoI de ~ de TrabIQo.-Resolu· II.A.4 15868 
ci6n de 26 de mayo de 198 , de la Direa:i6n General de UNIVERSIDADES 
Relaciones con la Administmción de JUSIicia, por la que se 

Cuerpos Docentes Universltarlos.-Resolución de 18 de corrige error de la de 26 de marzo de 1987 en la ~ 
anunciaba la provisión de una plaz¡i. vacante en el ma~ de 1987, de la Universidad de León, por la que 
de Secretarios de Magistratwa de Trabajo. II.A.I 15865 se ce pública la composición de las Comisiones que 

han de resolver los concursos para la provisión de 
MINISTERIO DE DEFENSA plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. H.A.5 15869 

Aaulemla General MlUtar.-Resolución de 22 de mayo Corrección de errores de la Resolución de 15 de abril de 
de 1987, del Mando Superior de Personal -Dirección 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se 
de Enseñanza-, l::r la que se amplia la lista de convoca concurso público para la provisión de diversas 
aspirantes admiti os a ~so en la XLVII Promoción plazas de Profesorado Uruversitario. ILA.12 15876 
de la Academia General ilitar. U.A.2 15866 

ADMINISTRACION LOCAL 
Escuela Naval MUltar.-Resolución de 22 de mayo de 
1987, de la Dirección de Enseñanza Naval, por la que Personal funclonarlo y Iaboral.-Resolución de 16 de 
causa bl\.ia en la lista de admitidos en la oposición a marzo de 1987" del Abijntamiento de Tías, por la que 
ingreso en la Escuela Naval Militar un opositor. se anuncia la o erta pú Iica de empleo para el año 1987. 

II.A.2 15866 Il.A.12 15876 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Resolución de 27 de marzo de 1987, del Ayuntamiento 
de Montemolin, referente a la convocatoria para pro-

Cuerpo de Eatadlaticos Técnicos D1plomados.-Resolu- veer una plaza de Auxiliar de Administración General. 
ción de 20 de mayo de 1987, de la Subsecretaria, por la Il.A.12 15876 
que se aprueba Ia lista de admitidos y excluidos a las Resolución de 3 de abril de 1987, del Abijntamiento de 
pruebas ~so en el ~ de Estadlsticos Técni· Ares, por la 1ue se anuncia la oferta pú lica de empleo 
cos Diplo os y se indican os lugares, dia y hora de para el año 987. U.A.12 15876 
celebración del primer ejercicio. Il.A.2 15866 

Resolución de 3 de abril de 1987, del Are::!tamiento de 
MINISTERIO DEL INTERIOR CercediUa, por la que se anuncia la o erta pública de 

Escala TbIal de la D1reed6n Geaenl de Tñfko.-ResoIu-
empleo para el año 1987. n.A.12 15876 

ción de 13 de mayo de 1987, de la Su~ por la que Resolución de 3 de abril de 1987, del Are;ntamiento de 
se aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos, Martorelles, por la que se anuncia la o erta pública de 
y se anuncia la fecha, hora Y lugar de celebración del primer empleo para el a/lo 1987. Il.A.13 15877 
ejercicio de las pruebas selectivas de aoceso ~ Resolución de 3 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
ingreso en la Escala Técnica de la Dirección de O Barco de Valdeorras, por la que se anuncia la oferta 
Tiático. n.A.2 15866 pública de empleo para el año 1987. H.A.13 15877 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA Resolución de 4 de abril de 1987, del Ahlintamiento de 
y ALIMENTACION Haria, por la que se anuncia la oferta pú lica de empleo 

Cuerpo de Inlenleros Té<'n1cos en Eapedallclades 
para el año 1987. H.A.13 15877 

Forestales.-Resolución de 14 de mayo de 1987, de la Resolución de 6 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
Subsecretaria, P9r la que se a~ba la relación de Escalona, referente a la convoca~ proveer dos 
aspirantes admItidos, se publica relación de aspiran- plazas de Guardia de la Policia . n.A.13 15877 
tes excluidos r se anuncia la fecha, hora 6a!Ugar de Resolución de 8 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 
celebración de primer ejercicio de las prue selecti· Sollana, por la que se anuncia la oferta pública de 
vas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en empleo para el año 1987. n.A. 13 15877 
Especialidades Forestales. U.A.3 15867 

Resolución de 9 de abril de 1987, del Ayuntamiento de 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
Coarte de Huerva, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. n.A.13 15877 

PUBUCAS 
Resolución de 9 de abril de 1987, de la Fundación 

Cuerpo Facaltatlvo de Archiveros, Bibliotecarios y Municipal Residencia para las Personas Mayores 
ArqueóIOlos.-Resolución de 20 de mayo de 1987, de la «Padre José María Vilaseca», de Igualada, referente a la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, convocatoria para proveer las plazas que se mencionan. 
por la que se nombran miembros del Tribunal que han I1.A.13 15877 
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Resolución de lO de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Corvera de Asturias, por la que se anuncia la oferta 
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pública de empleo para el afto 1987. II.A.14 15878 
Resolución de 10 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de San Sebastián, referente a la convocatoria para 
proveer, por el sistema de libre designación, una plaza 
de Jefe de la Sección de Hacienda. n.A. 14 15878 
Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Griegos, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. II.A.14 15878 
Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento· 
de Sanlúcar la Mayor, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. Il.A.14 15878 
Resolución de 15 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Calviá, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. 11.A.14 15878 
Resolución de 16 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan, de la plantilla de 
personal laboral. n.A.14 15878 
Resolución de 21 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Buñol, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el afto 1987. n.B.l 15879 
Resolución de 24 de abri1 de 1987, del Ayuntamiento 
de Navalmoral de la Mata, referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se mencionan. II.B.l 15879 
Resolución de 25 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Mahón, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. n.B. 1 15879 
Resolución de 27 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Aguilar de la Frontera, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Sargento Jefe de la Policía 
Local. n.B.l 15879 
Resolución de 27 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Ceutí, referente a la convocatona para proveer una 
plaza de Auxiliar de Recaudación. n.B.l 15879 
Resolución de 28 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Educadores. II.B.l 15879 
Resolución de 28 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ejecutivo de Desarrollo Comuni-
tario. n.B.2 15880 
Resolución de 28 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcañiz, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. n.B.2 15880 
Resolución de 28 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Calañas, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el afto 1987. II.B.2 15880 
Resolución de 28 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de L 'Eliana, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. n.B.2 15880 
Resolución de 28 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Mérida, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Jardinero. II.B.2 15880 
Resolución de 28 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Mérida, referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Policía Municipal. II.B.2 15880 
Resolución de 29 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Busot, referente a la convocatoria J?lI!ll proveer una 
plaza de Operario de collletidos múluples. II.B.2 15880 
Resolución de 29 de abri"-de 1987, del Ayuntamiento 
de Camas, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Guardia de la Policía Municipal. II.B.2 15880 
Resolución de 30 de abril de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ejecutivo de Desarrollo Comuni-
tario (Area de Cooperativismo). II.B.3 15881 
Resolución de 30 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se mencionan. II.B.3 15881 
Resolución de 30 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Almoines, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Alguacil. I1.B.3 15881 

Resolución de 30 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Villajoyosa, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar de Administración General. 

II.B.3 
Resolución de 2 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Carballiño, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Policía local. n. B. 3 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Economista. II.B.3 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Teruel, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan de la plantilla de 
personal laboral. II.B.4 
Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. II.B.4 
Resolución de 4 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
BeJja, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. II.B.4 
Resolución de4 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Paymogo, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Administrativo de Administración General. 

II.B.4 
Resolución de S de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Eivissa, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico de Grado Medio. II.B.4 
Resolución de S de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Guadasuar, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Encarpdo del Servicio de AbasteCImiento 
de Agua de la plantilla de personal laboral. II.B.4 
Resolución de 5 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Ma~;!:, referente a las convocatorias para proveer 
las p que se mencionan. II.B.5 
Resolución de S de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Nerja, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Cabo de la Policía Municipal. II.B.S 
Resolución de 6 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Anteiglesia de Galdakao, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General. II.B.S 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer, por concurso de méritos, tres plazas de Farma
céuticos, de la plantilla de personal laboral. II.B.S 
Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de Semáforos. II.B.5 
Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Olot, referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Técnico de Administración General. II.B.S 
Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Olot, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Policía Municipal. II.B.5 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Tltulos nobillarlos.-Resolucíón de 7 de mayo de 1987 
de la Subsecretaria, por la que se convoca a don Miguei 
Granda y Losada y doña Maria Dolores Granda y 
Losada en el expediente de sucesión del titulo de 
Marqués de Torres Cabrera. II.B.6 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Subsecretaria, 
por 111: que se anuncia haber sido .solicitada por don 
Franclsco Maestre Osono la suceSIón en el título de 
Marqués de Arenales. II.B.6 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña 
María del Milagro de Sarriera y Vargas-Zúñiga la 
sucesión en el título de Marqués de Argensola. CI.B.6 
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Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña 
Cayetana Fitz-lames Stuart y Silva, la rehabilitación en 
el título de Marqués de Castillo de Bayuela. 1I.B.6 15884 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Fernando Granzow de la Cerda y Roca de Togores la 
sucesión por distribución en el título de Conde del 
Villar. 1I.B.6 15884 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don Luis 
Martín Fernández de Heredia la sucesión en el título de 
Conde de Torre Alta. 1I.B.6 15884 

Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Enrique Ortiz López-V aldemoro la sucesión en el título 
de Conde de las Navas. II.B.6 15884 

Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
luan Carlos Granzow de la Cerda Y Roca de Togores la 
sucesión por distribución en el título de Conde de 
Contamina. 1I.B.6 15884 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña 
Maria Lourdes Granzow de la Cerda Y Roca de Togores 
la sucesión por cesión en el título de Vizconde de 
Rocamora. 1I.B.7 15885 
Resolución de 7 de mayo de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada p'or don 
Alfonso Merchante Martlnez de Pisón la sucesión en el 
título de Barón de Agres y Sella. n.B.7 15885 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-OrcIen de 4 de mayo de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 21 de febrero de 1987, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don loaquín López Diez y don Sebastián Caballer 
Rodriguez. ILB.7 15885 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo, 
dictada con fecha 2 de febrero de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Adrián 
Bardallo Bernal. n.B.7 15885 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la ientencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 19 de diciembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don luan Félix Fevre. II.B.7 15885 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo-
rial de Oviedo, dictada con fecha 27 de enero de 1987, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Ceferino Suárez Femández. ILB.8 15886 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid, dictada con fecha 16 de febrero de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don losé Rodriguez Aparicio. n.B.8 15886 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 21 de febrero de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don lorge 
Martín Zurdo. n.B.8 15886 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 5 de diciembre de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don lulio 
Martínez Melero. II.B.8 15886 

PAGINA 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 14 de febrero de -1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Diego 
Miñano Martinez. II.B.9 1S887 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 27 de diciembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Emilio Villa Gil. - n.B.9 1S887 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo-
rial de Va1ladolid, dictada con fecha 20 de enero de 
1984, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña Maria Angeles Varela Mateos. n.B.9 1S887 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo-
rial de Murcia, dictada con fecha 10 de febrero de 1987, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don luan Moreno Agüera. ILB.9 15887 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territo-
rial de Va1ladolid, dictada con fecha 6 de marzo de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Gre&orio Iglesias Santos. n.B. 10 15888 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 30 de diciembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interPuesto por 
don Lucio Ruiz Femández. n.B.IO 15888 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 21 de enero de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por dOD Tomú 
Opere Peire. n.B.IO 15888 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo, 
dictada con fecha 27 de enero de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Luis 
Roldán Rodríguez. II.B.IO 15888 
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 
Manuel de Soto y Oriol. II.B.11 15889 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo, 
dictada con fecha 9 de febrero de 1987, en el recurso 
contencioso-administrati vo interpuesto por doña Con-
cepción Zataya Ferrer. n.B. 11 1S889 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 30 de diciembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Eugenio Garrido Valero. n.B.11 15889 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia NaCional¡ 
dictada con fecha 15 de diciembre de 1986, en e 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don losé María Rego Bouza. - II.B.11 15889 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo, 
dictada con fecha 29 de noviembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Pedro Goy Benítez. II.B.12 15890 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 30 de julio de 1986, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don 
Manuel Orcazarán Mañero. Il.B.12 15890 
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Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el Orden de 27 de abril de 1987 por la que se disp«?ne el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, cumplimiento de la sentencia dictada el 30 de Julio de 
dictada con fecha 19 de enero de 1987, en el recurso 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
contencioso-administrativo interpuesto por don Anto- la Audiencia Nacional, en el recurso número 24.956, 
nio San Román Barrio. n.B.l2 15890 interpuesto por «Cinema International Corporatiol\», 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la ~e se dispone el ~r el concep.to de tasa de permiso de doblaje, subtitu-
cumplimiento de la sentencia de la Au 'encia Nacional, ado y exhibición en versión original de películas 

dictada con fecha 19 de cru:ro de 1987, en el recurso extranjeras. n.c.2 15894 

contencioso-administrativo interpuesto por don León Orden de 27 de abril de 1987 ~r la que se dispone el 
Pozo Pino. ILB.12 15890 cumplimiento de la sentencia . ctada el 30 de Julio de 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la r se dispone el 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso número 24.998, cumplimiento de la sentencia de la Au . encia Nacional, interpuesto por «Cinema International Corporatiol\», dictada con fecha 1 5 de noviembre de 1986, en el ~r el conc.eP.to de tasa de permiso de doblaje, subtitu-recurso contencioso-administrativo interpuesto por 

don Cándido Domingo Pato. II.B.13 15891 ado y exhibición en versión original de películas 
extranjeras. 1I.C.2 15894 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el Orden de 13 de mayo de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 21 de febrero de 1987, en el recurso cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo, 

dictada con fecha 27 de enero de 1987, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José contencioso-administrativo número 306.836 y acumu-Ruiz Saiz. n.B. 13 15891 lados 306.867 y 306.882, interpuesto contra el Real 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dispone el Decreto 2777/1982, de 24 de ~tiembre, por el Con-
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, sejo Superior de Colegios de Tit ares Mercantiles, don 
dictada con fecha 30 de diciembre de 1986, en el Gerardo Ortc¡rc: Miguel y otros, y el Consejo General de 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Colegios de conomistas de España. , 1I.C.2 15894 
don José Vela Fañán. n.B. 13 • 15891 

Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se di~ne el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

cumJ::imiento de la sentencia de la Audiencia errito- y URBANISMO 

rial Zaragoza, dictada con fecha 29 de septiembre de Autorlzaclones.-Resolución de 3 de abril de 1987, de la 
1986, en el recurso contencioso-administrativo inter- Dirección General de Puertos y Costas, por la que se 
puesto por don Luis Miguel Roma Bataller. n.B. 13 15891 hace pública la autorización oto~ada por Acuerdo del 
Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dis~ne el Consejo de Ministros al Real Ou Náutico de Tenerife 

para construir una dársena para embarcaciones deporti-cumplimiento de la sentencia de la Audiencia errlto- vas como puerto de escala. quedando anulada a todos rial de Madrid, dictada con fecha 26 de septiembre de los efectos la concesión otorgada por Orden de 24 de 1986, en el recurso contencioso-administrativo inter- febrero de 1970. (Expediente 21-C-120.) lI.C.3 15895 puesto por don José Baturone Barrilaro. n.B.14 1S892 
Resolución de 22 de abril de 1987, de la Dirección Orden de 4 de mayo de 1987 por la que se dis~ne el General de Puertos y Costas, por la que se hace pública cumplimiento de la sentencia de la Audiencia errlto- la autorización otorgada al Ayuntamiento de Alicante rial de Madrid, dictada con fecha 13 de octubre de para el drenaje de las aguas SlCciales desde la 1986, en el recurso contencioso-administrativo inter- explanada de España hasta la . na interior del puesto por don Jerónimo Rubio Carbajal. II.B.14 15892 puerto. (Expediente 2-C-35.) n.C.3 15895 

Orden de S de mayo de 1987 por la que se dispone el Resolución de 22 de abril de 1987, de la Dirección cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Naciona1, General de Puertos y Costas, por la que se hace pública dictada con fecha 21 de febrero de 1987, en el recurso la autorización otorgada al Ayuntamiento de Palma de contencioso-administrativo interpuesto por don Andrés Mallorca para la ocupación de una parcela de 2.077 Caballero Broneano. n.B.14 15892 metros cuadrados, con destino a aparcamiento de 
Orden de S de mayo de 1987 por la que se dispone el vehículos J acceso de vehículos al aparcamiento subte-
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, rráneo d parque del Mar. (Expediente 18-C-571 

15895 dictada con fecha 19 de enero de 1987, en el recurso n.c. 
contencioso-administrativo interpuesto por don Victo- Calidad de la edl1lcadóa. Homolopclones.-Orden de 
riano Amigo Sainz. n.B.14 15892 13 de mayo de 1987 sobre homologación de laborato-

rios para el control de calidad de la edificación, de 
MI!'oo'1STERIO DE ECONOMIA y HACIENDA acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de /:ulio. 

Mercado de Dlvlsas.-Cambios oficiales del día 27 de I.C.3 15895 

mayo de 1987. n.C.2 15894 Homologaclones.-Orden de 13 de mayo de 1987 por la 
que se concede la homol~ción de laboratorios para 

Sentencias.-Orden de 27 de abril de 1987 por la que se control de calidad de la edificación, de acuerdo con el 
dispone el cum~limiento de la sentencia dictada el 30 Decreto 2215/1974, de 20 de julio. n.c.3 15895 
de julio de 1 86 por la Sala de lo Contencioso- Prototipos.-Resolución de 14 de mayo de 1987, del Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
número 24.980, interpuesto por «Cinema lnternational Centro Español de Metrología, por la que se concede la 

Corporatioo», por el concepto de tasa de permiso de aprobación de ~tipo de contadores de ene~ eléc-
trica, marca 'Oyno, modelos ZMT \O .1rU doblaje, subtitulado y exhibIción en versión original de 

15893 ZMT 102.2r14, de 120 por lOO de sobrecargabili películas, extranjeras. n.c.1 trifásicos cuatro hilos para energía activa, 3 x 63,5/1 \O V, 
Orden de 27 de abril de 1987 por la que se dispone el 5 (6) A, SO Hz. clase 0.2 S. n.c.4 15896 
cumplimiento de la sentenPa dictada el 30 de diciem- Resolución de 14 de mayo de 1987, del Centro Español bre de 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administra- de Metrología, por la que se concede la aprobación de tivo de la Audiencia Naciona1, en el recurso número un prototipo de sistema de autoservicio, marca «Nuovo 24.965, interpuesto por «Cinema International Corpo- ?iJnone», modelo NPE 52, presentado por la Entidad ratioo», por el concepto de tasa de permiso de dob~ d'tgIlone Espadola, Sociedad Anónima», para que subtitulado y exhibictón en versión origina1 de pelíc 

15893 pueda ser incorporado a los aparatos surtidores destina-extranjeras. n.c.1 dos al suministro de carburante líquido que se solicitan. 
Orden de 27 de abril de 1987 ~r la que se dispone el n.c.4 15896 
cumplimiento de la sentencia . ctada el 30 de abril de Resolución de 14 de mayo de 1987, del Centro Español 
1984 por la Sección Segunda de lo Contencioso-Admi- de Metrol0fea, por la que se concede la aprobación de 
nistrativo de la Audiencia Naciona1, en el recurso prototipo e contadores de energía eléctrica, marca 
número 23.511, interpuesto por «Incine, Sociedad Anó- «AEG», modelo BVA 44, sistema monofásico a dos 
nimB», por cl concepto de tasa de permiso de dObl~, hilos, simple tarifa,doble aislamiento para energia reac-
subtitulado y exhibición en versión original de pelícu s tiva, 220 V, 30 (60) A, sobrecargable al 200 por lOO. 
extranjeras. 1l.C.l 15893 1I.C.5 15897 
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Resolución de 14 de mayo de 1987, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la modificación no 
sustancial de prototipos de balanzas, marca «Sarto
rius», modelos L610-'E2, L2200S-'E2, E5500S-'E2, 
EI2000S-°E2, aprobados por Resolución de S de 
diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17) 
y fabricados por «Sartorius» en la Repúlica Federal de 
Alemania. n.c.s 

Resolución de 14 de mayo de 1987, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
prototipo de contador de energía eléctrica, marca «Lan
dis Gyr», modelos ZMT 102.lt y ZMT 102.21, de 120 
por 100 de sobrecarga bilidad, trifásicos cuatro hilos, 
para energía activa, 3 x 63,5/110 V, 5 (6) A, SO Hz, 
clase 0.2 S. n.c.6 

Resolución de 14 de mayo de 1987, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
prototipo de contador de energía eléctrica, marca «!.an
dis Gyr», modelos ZMT 102.1tr14 y ZMT 102.2tr14, de 
120 por lOO de sobrecargabilidad, trifásicos cuatro 
hilos, para energía activa, 3 x 63,5/110 V, 5 (6) A, SO 
Hz, clase 0.2 S. U.C.6 

Sentenclas.-Resolución de 28 de abril de 1987, de la 
Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, por 
la que se dispone el cumplimiento en sus propios 
términos de la sentencia recaida en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apelación, número 
84.787. n.c.3 

Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 61.945. n.c.4 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Edacaclón Preescolar.-Orden de I S de abril 
de 1987 por la que se acoede al cambio de titularidad 
del Centro «Angel de la GUlII'da» que en lo sucesivo 
será ostentada por don Juan Muñoz Pérez que, como 
cesionario, queda subrogado en la totalidad de las 
obligaciones y cargas que afecten al Centro cuya titula
ridad se le reconoce. n.c.6 

Sentenclas.-Orden de I S de abril de 1987, por la que se 
ordena el cumplimiento del fallo de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictado contra el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por el Centro privado 
de Formación Profesional de primero y segundo grado 
«San Luis», de Valladolid. n. C. 7 

Orden de 27 de abril de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 14 de febrero de 
1987, relativa al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Manuel José Ruiz Risueño. 

n.c.7 
TItulas académicos. AnuJación.-Resolución de 28 de 
abril de 1987, de la Subsecretaría, por la que se dispone 
la anulación por extravío del título de Licenciada en 
Ciencias de la Información a favor de doña Ester 
Barber Izuel, expedido el 2 de noviembre de 1979, al 
ser devuelto por la Facultad de Ciencias de la Informa
ción de la Universidad Autónoma de Barcelona en 
fecha 30 de enero de 1981, para hacer constar Premio 
Extraordinario de Licenciatura. n.c. 7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Entidades colaboradoras. RegIstro ESJ,lCCial.-Resolu
ción de 23 de abril de 1987, de la Dirección General de 
Innovación Industrial y Tecnolo.gía, sobre solicitud de 
inscripción en el Registro Especial de Entidades COla
boradoras (Aparatos Elevadores). n.D.2 
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Homologadones.-Resolución de 23 de diciembre de 
1986, de la Dirección General de Eleetrónica e Informá-
tica, por la que se modifica la de 30 de junio de 1986, 
en la que se homologa un teclado marca «lntergraph», 
modelo FTIS038, fabricado por «lntergrapru. en su 
instalación industrial ubicada en Estados Unidos. 

n.e. 7 
Resolución de 27 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 26 de mayo de 1986, por la que se 
hom= una impresora marca «Bulbt, modelo 
PRT ,fabricada por 4CÜlivetti Peripheral Equip-
Ment, S'E.A.» en su instalación industrial ubicada en 
Torino ( taHa). ll.C.8 

Resolución de 12 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 22 de diciembre de 1986, por la que se 
homologa una pantalla con teclado marca «PhllipS», 
modelo Minitel 9NFZ300/9 NEW 330, fabricada por 
«La Radiotechniquc» en su instalación industrial ubi-
cada en Le Mans (Francia). 1I.C.8 
Resolución de 12 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de fecha 31 de marzo de 1986, en la que se 
homologa una pantalla marca «Siemens», modelo 
97811-301, fabricada por «Siemens AG» en su instala-
ción industrial ubicada en Au¡sburg (República Federal 
de Alemania). ll.e.8 
Resolución de 12 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 31 de marzo de 1986, en la que se 
homologan nueve teclados marca «Siemens», modelos 
97801-131, 97801-139, 97480-1, 97480-19, 97320-131, 
97320-139,97861-131,97861-139 y 97911-112, fabrica-
dos por 4CSiemens AG» en su instalación industrial 
ubicada en Augsburg (República Federal de Alemania). 

n.c.8 

Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 22 de diciembre de 1986, por la que se 
homologan tres teclados marca cdlams», modelos 
RF-178-13E, RF-178-IOE Y RF-178-lIE, fabricados~r 
«Cal-COmp Electronics Inc.~ en su instalación in us-
trial ubicada en Taiwan. Il.e.9 

Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 28 de julio de 1986, en la que se 
homologan nueve teclados marca «Borrou~s», mode-
los B2S-Kk B25-K2, B25-K3, B25-K4, B 5-KS, B25-
K6, B25- 7, B25-K8 't B2S-K9, fabricados por 
«Burro~s ~» en su IDstalación industrial ubicada 
en New ersey stados Unidos). ILC.9 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una máquina de escribir electrónica, marca 
cdlermes», modelo 28, fabricada por «lng. C. OlivettÍ>,. 

Il.C.9 

Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homol~n dos máquinas de escribir electrónicas 
marca ermes», modelos 3S 17" y-35 21", fabricadas 
por cdlispano Olivetti, Sociedad Anónima», e «Ing. C. 
Olivetti». 1l.C.9 
Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una máquina de escribir electrónica, marca 
cdlermes», modelo 26, fabricada por «ülivetti, Pte. 
Ltd.». ILC.IO 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 9 de junio de 1986 por la que se 
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homolopn tres teclados marca «Sperry», modelos 
F-3620, F-3621 y F-3619, fabricados por «Sperry Cor
poratioll» en su instalación industrial ubicada en Sale 
Lake City (Utah, Estados Unidos). II.C.IO 

Resolución de 16 de mano de 1987, de la Dirección 
General· de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se acuerda publicar extracto de 37 homologa
ciones solicitadas por «Inespa1, Sociedad Anónima», 
fábrica de Amorebieta, de los Jll"Upos de perfiles extrui
dos de aluminio y sus aleaciones fabricados por el 
mismo en su instalación industrial de Amorebieta 
(Vizcaya). II.C.IO 
Resolución de 16 de mano de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan tres máquinas de escribir electrónicas 
marca «Brotheo., modelos CE-550, CE-650, y marca 
«Philips», modelo ET-5500, fabricadas por «Brother 
Industries (U. K.), Ltd. 1I.C.1I 
Resolución de 23 de mano de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 26 de mayo de 1986 por la que se 
homologan ocho teclados marca «ITT», modelos 
ITT-32833P, ITT-32835P, ITT-32837P, ITT-32839P, 
ITT-32836, ITT-32837, ITT-32838 e ITT-32839, fabri
cados por «Compal Electronics Inc.» en su instalación 
industrial ubicada en Taiwan. I1.C.l1 
Resolución de 23 de mano de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 26 de mayo de 1986 por la que se 
homologa un teclado marca «Data Point», modelo 
93-1618, fabricado por NCR en su instalación indus
trial ubicada en Augsbur¡ (República Federal Ale
mana). I1.C.12 
Resolución de 23 de mano de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 26 de mayo de 1986 por la que se 
homologan cinco pantallas marca «ITT», modelos 
M.M.ITT-3187, M.M.ITT-3187P-G, M.M.ITT-3187P
A, M.M.ITT-3187-3XG y M.M.ITT-3187-3XA, fabri
cadas por «Compal Electronics Inc.» y por «Cal-Comp 
Electronics Inc .• , en sus instalaciones industriales ubi
cadas en Taiwan y por «Standard Elektrik Lorenz, Ag.», 
en su instalación industrial en Berlin (República Fede
ral de Alemania). I1.C.12 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la Resolución de fecha 19 de enero de 1987 
por la que se homOlogan dos máquinas de escribir 
electrónicas marca «Olyrnpia», modelos «Startype» y 
«Mastertype 0», fabricadas por «Olyrnpia Ag.. en su 
instalación industrial ubicada en Schortens (ltepública 
Federal de Alemania). 1I.C.12 

Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un tubo equipado por rayos X de ánodo 
~torio marca .. Comet», tipo DX-7IHS-35/72-150 
(tubo DI-71HS-35¡72-150 y coraza 007), fabricado por 
«Comet, Ltd.», en Suiza. I1.C.12 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de vídeo marca .. Sonr», fabri
cado por .. Totoku Electric Co., Ltd.», en Ueda (Japón). 

I1.C.13 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homOloga un generador de rayos X para radiodiagnós
tico médico, marca 4lÜM Merate», modelo SF-500, 
fabricado por 4<General Medical Merate, S. P. A .• , en 
Italia. II.C.13 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homOloga un tubo equipado de rayos X de ánodo 
~torio marca «Comet», tipo DX-7IH-22/48-ISO 
(tubo DI-7IH-22/48-150 y coraza 007), fabricado por 
.. Comet, Ltd.., en Suiza. II.C.13 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un monitor de vigilancia intensiva de 
pacientes, marca 4IPhysío-Control», modelo Lifepak 8, 
fabricado por 4IPhysio Control», en USA. I1.C.14 
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Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una mesa para el diagnóstico radiOlógico, 
marca .. GM-Merate», modelo Sigmátic C68, fabricada 
por 4lÜeneral Medical Merate, S.P.A.», en Italia. 

II.C.14 15906 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un tubo equipado de rayos X, de ánodo 
giratorio, marca «Comet», tipo DX-IOHS-52/9S-ISO 
(tubo: DI-IOHS-S2/95-150 y coraza: DOlO), fabricado 
por .. Comet, Ltd .• , en Suiza. 1I.C.14 15906 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un tubo equipado de rayos X de ánodo 
giratorio marca ..comet», tipo DX5-1I/27-100 (tubo: 
015-11/27-100 y coraza: D055-IOO), fabricado por 
«Comet, Ltd .• , en Suiza. 11.0.1 15907 
Resolución de 6 de abril de 1987, de.1a Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un tubo equipado de rayos X de ánodo 
giratorio, marca «Comet», tipo DX-IOH-32/60-150 
(tubo: DI-IOH-32/60-150 y coraza: DO 10), fabricado 
por «Comet, Ltd.., en Suiza. 11.0.1 15907 

Nonnallzac16n y certIfIcacl6n.-Resolución de 13 de 
abril de 1987, de la Dirección General de Innovación 
Industrial y Tecnolo&í~, por la que se aprueban las 
normas espadolas UNE que se indican. 11.0.1 15907 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Condecoraciones.-Real Decreto 680/1987, de 27 de 
mayo, p<?r el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
del Merito Pesquero a don Miguel Oliver Massuti. 

11.0.3 15909 
Sentenciu.-Orden de 30 de mano de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la AudienclB Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
número 173/1981, interpuesto por don José Luis Her-
nández Candelera. 11.0.3 15909 
Orden de 30 de mano 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 85.185, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
43.171 promovido por Sociedad Cooperativa del 
Campo «San Lamberto». 11.0.3 15909 
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
administrativo número 44.291 interpuesto por don 
José Rivero Rincón. 11.0.3 15909 

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

V. Anuncios 

11.0.4 
11.0.8 
11.0.8 
11.0.8 

15910 
15914 
15914 
15914 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

15905 MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concursos para la adquisición e 
instalación de una centralita telefónica, para la traduc
ción de documentación técnica y para el suministro de 

15906 lubricantes especiales. 11.0.9 15915 
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Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército del Aire (Delegación en la Maes
tranza Aérea de Sevilla). Subastas que se citan. n.0.9 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Delegación de Gerona. Subasta pública de finca urbana. 

1l.0.9 
Delegación de Guadalajara. Subasta de fincas. 11.0.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras y contrataciones de los servicios de asistencia 
técnica de los proyectos que se citan. n.o. 10 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuenos Nacionales. Contrataciones para adquisi
ción de diverso material e instalaciones. 11.0. J2 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transpone. Concurso de pr0l.ectos 
y obras que se citan. I .0.12 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Adjudi
cación de mobiliario y enseres que se mencionan. 

n.0.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejería de Educación y Ciencia. Concurso del sumi
nistro, entrega e instalaCIón que se describe. 11.0.13 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. 
Subasta de obras que se citan. n.D.13 

15915 

15915 
15915 

15916 

15918 

15918 

15918 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transpones. Rectificación del anuncio de 
licitación de las obras que se citan. - 11.0.13 

ADMlNISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Zamora. Concurso para con· 
tratar la c:.iecución de varias obras. n.0.14 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid). Con
curso para la contratación de obras. 11.0.14 
Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). Subasta 
de las obras que se mencionan. II.0.14 
Ayuntamiento de Coroellá de Uobregat (Barcelona). 
Adjudicación de las obras que se citan. n.E.1 
Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real). Subasta de 
las obras que se describen. Il.E.1 
Ayuntamiento de Elda (Alicante). Adjudicación de la 
contratación del servicio de mantenimiento de papele
ras. n.E.1 
Ayuntamiento de Hondarribia (Guipúzcoa). Concurso 
de las obras que se citan. n.E.1 
Ayuntamiento de L'Hospita1et de Uobregat (Barce
lona). Subastas de los trabajos que se describen. 

n.E.1 
Ayuntamiento de Val verde del Camino (Huelva). 
Subasta de obras que se mencionan. I1.E.2 

B. Otros anuncios oficiales 
15919 (Páginas 15923 a 15934) I1.E.3 a n.E.14 

C. Anuncios particulares 
15919 (Páginas 15935 a 15958) I1.F.1 a II.G.IO 

15919 

15920 

15920 

15920 

15921 

15921 

15921 

15921 

15921 

15922 
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