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cológico» de dicba Universidad. B.I 20719 
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Resolución de 15 de junio de 1987, de la Unive ... idad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Ginés Martínez Nicolás Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de «Ciencia de Materiales e Ingenieria Metalúr· 
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Resolución de 15 de junio d. 1987, de la Univ .... idad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Salvador 
Llinares Ciscar Profesor titular de Escuelas Univ .... ita· 
rias de e.ta Universidad, adscrito al ma de conoci· 
miento de tcDidáctica de la Matemática». B.3 
R.solución de 16 de junio de 1987, de la Univ.rsidad 
de Oviedo, por la que se nombra Profesorado universi· 
tario en las áreas de conocimiento que se citan a los 
aspirantes que se mencionan. B.4 
Resolución de 16 de junio de 19871, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nom ra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento «Fundamentos 
del Análisis EconómiCOlt, del Departamento Funda· 
mentos del Análisis Económico a don Alberto Meijide 
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Resolución de 17 de junio de 1987, de la Unive ... idad 
d. Valenci., por la que se nombra, .n virtud de 
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Universidad. B.4 
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Nacional de EducacIón a Distancia, por la que se 
nombra a don Juan de Dios Casquero Ruiz Prof.sor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Química 
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Resolución de 19 de junio de 1987, de la Universidad 
de Santia¡o, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento 4CBioquimica y 
Biologia Molecular», del Departamento Bioquímica y 
Biologia Molecular, a doña María Esperanza Cerdán 
Villanueva. (Plaza número 330/1986). B.4 
Resolución de 22 de junio d. 1987, de la Universidad 
Complutense, por la que se nombra a don Juan Mateo 
Pérez Zahallos Profesor titular de Univ.rsidad, del área 
de conocimiento «Biología Animw>, en virtud de 
concurso ordinario. B.4 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Universidad 
de E.tr.madura, por la que se nombra, en virtud d. 
concurso, a don Francisco Méndez Fernández Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, del área de conoci~ 
miento «E.presión Oráfica en la In .. nierla». B.S 
Resolución d. 22 de junio de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la gue se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Vnginia de los Angeles Tomás 
Martín.z Profesora titular de Universidad en.1 área de 
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de Murcia, por la que se dispone el nombramiento de 
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concurso, a on José María Gim~nez Cano Profesor 
titular de Univenidad en el área de conocimiento de 
«Filologla Espadola». B.6 
Resolución d. 22 de junio de 198\ de la Universidad 
de Murcia, por la que se nom ra, en virtud de 
concurso, a don J~Uln Hernández Serna Catedrático 
de Universidad .n área de conocimiento de «Filolo· 
gia Románica». B.6 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la ~e se nombra a don José Manuel 
Macarro Vera Pro sor titular d. esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Historia Contem-
poránea». B.6 
Resolución de 23 de junio de 1987, d. la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se dispone el nombra· 
miento de un Vocal del Consejo Social. B.7 
Resolución de 23 d. junio de 1987, de la Universidad 
de Alicante, W la que se nombra Catedrático de 
Universidad, ofesor titular de Universidad y de 
Escuela Universitaria. B.7 
Resolución de 24 de junio de 1987, de la Universidad 
Nacional de EducaClón a Distancia~r la que se 
nombra a doda Ana Maria Pérez la Profesora 
titular de Universidad, área de conocimiento «Persona· 
lidad, Evaluación y Tratami.ntos Psicológicos». B.7 
Resolución de 24 de junio de 1987, de la Universidad 
de Valladolid, nombrando Profesores titulares de 
Escuelas Universitarias. B.7 
Resolución de 24 de junio d. 1987, de la Univ.rsidad 
de Valladolid, nombrando a don Isidoro Gonzalez 
Gallego Catedrático de Escuelas Univ .... itarias. B. 7 
Resolución de 25 de junio de 1987, de la Univ.rsidad 
Nacional de EducaClón • Distancia, por la que se 
nombra a don Víctor Femández ~una Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Geome-
tria y Topologl .... B.7 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombnunie_ -Resolución de 20 de m.yo de 1987, 
del Ayuntamiento de El Pont de Vilomara i Rocafort 
(BareeIOna)1I!'" la que se hace público el nombra· 
mi.nto de cionarlos de esta Corporación. B.7 
Resolución de 26 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cacabelos (León), por la que se hace público .1 
nombramiento de AdministraUvo de Administración 
General. B.8 

Resolución de 3 de junio de 1987, del Afi:'tamiento de 
Boilar (León), por la que se hace púb . el nombra· 
miento de Adminiatrauvo de Adrntnistración General. 

B.8 
Resolución d. 3 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Dallas (AlmenIa), por la que se hace público el nombra· 
miento de Subalterno de esta Corporación. B.8 
Resolución de 3 de junio de 1987fa del Ayuntamiento de 
M.nzanares (Ciudad Real), por que se hace público 
el nombramiento de Guardias municipales. B.8 
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Resolución de 3 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Sitges (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de Agentes de la Policía Municipal de 
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esta Corporación. B.8 20726 
Resolución de 5 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Cáceres, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. B.8 20726 
Resolución de 5 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Martorell (Barcelona), J?Or la que se hace público el 
nombramiento de funCIOnariOS de esta Corporación. 

B.8 20726 
Resolución de I de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
A1cobendas (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de Sargento de la Policía Municipal. 

B.8 20726 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Judlclal.-Orden de 6 de julio de 1987 por la que 
se hace pública la propuesta del Tribunal calificador del 
concurso para cubrir vacantes de Magistradoa. B.9 20727 

Cuerpo de SeeretarIoo de la Admbústrad6B de 
Justicia.-Resolución de 6 de julio de 1987, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia. por la que se anuncia concurso de traslado 
entre Secretarios de la Administración de Justicia, de la 
primera categoría. B.9 20727 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Personal laboraL-Resolución de 30 de junio de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se hacen públicas las 
listas de admitidos y excluidos, la composicióR defini· 
tiva del Tribunal que habrá de resolver las pruebas 
selectivas correspondientes a la oposición libre para 
cubrir vacantes de personal laboral, con categoría 
Mecánicos Conductores, así como lugar, fecha y hora 
de la realización del primer ejercicio. 8.10 20 7 ~: 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Escuela Superior de PolidL-Resolución de 26 de junio 
de 1987, de la Secretaria de Estado-Dirección de la 
Seguridad del Estado, por la que se dispone la b'lia en 
la Academia Especial de Fonnación Básica del Cuerpo 
Nacional de Policía de los alumnos que se citan. 

B.12 20730 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Alregados de Bachi~ 
Uerato.-Orden de 3 de julio de 1987, complementaria 
de la de 28 de mayo de 1987, por la que se hacia pública 
la composición de los Tribunales que han de juzgar el 
concurso-oposición al Cuerpo de Profesores Asregados 
de Bachillerato. B.12 20730 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unhersitarios.-Resolución de 22 de 
junio de 1987, de la Universidad de León, por la que 
se hace pública la composición de las Comisiones Que 
han de resolver los CODCursos para la provisión de 
plazas de Cuerpoo Docentes Universitarios. C.3 20735 
Escala Admlnlstrali .. de la Universidad de Extrema
dura.-Resolución de 11 de mayo de 1987. de la 
Universidad de Extremadura. f)Or la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administra-
ti va de esta Universidad. B.12 20730 

Escalo de Gestión de la UDl.e .. ldad de Allcan
te.-Resolución de 6 de julio de 1987, de la Universidad 
de Alicante, por la que se declara aprobada la lista de 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convoca-
das para cubrir una plaza de la Escala Técnica de 
Gestión. C.4 20736 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y !aboraJ.-Resolución de 9 de 
abril de 1987. del Ayuntamiento de Santanyi (Baleares), 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1987. CA 20736 

Resolución de 13 de abril de 1987. del Ayuntamiento 
de Mataró (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
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pÚblica de empleo para el afto 1987. C.5 20737 

Resolución de 25 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), por la que se 
anuDóa la oferta pública de empleo para el año 1987. 

C.5 20737 
Resolución de 30 de abril de 1987, del Ayuntamiento 
de Santibáilez de la Peña (Palencia), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987. 

C.5 20737 
Resolución de S de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Berrocal (Huelva), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.S 20737 

Resolución de 7 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Barruelo de SantulláD (Palencia), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1987. C.5 20737 

Resolución de 7 de maJ'o de 1987, del Ayuntamiento de 
Corbera de Uohrept (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1987. C.5 20737 

Resolución de 8 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de 
Osuna (Sevilla), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1987. C.6 20738 
Resolución de \3 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987. 

C.6 20738 
Resolución de 14 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Al'luerias del Niilo Perdido (Castellón), por la que se 
anuncIa la oferta pública de empleo para el año 1987. 

C.6 20738 
Resolución de 15 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Granada, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.6 20738 
Resolución de 15 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Leganés (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.7 20739 

Resolución de 18 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Mogán (Las Palmas~ por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C. 7 20739 

Resolución de 19 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de A Pontenovo (Luso~ por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.8 20740 

Resolución de 25 de mayo de 1987, dd Consorcio de 
Tributos de la Isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1987. C.8 20740 

Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Diputación 
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Oínica, promoción 
mtema. C.8 20740 

Resolución de 28 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Manzanares (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. C.8 20740 

Resolución de 28 de mayo de 1987, del Patronato de 
Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de YecJa (Mur-
cia), por la que se anuncia la ofena pública de empleo 
para el año 1987. C.8 20740 

Resolución de 29 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Profesorla de EGB. C.8 20740 
Resolución de 29 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Administrativos de Administración General. 

C.8 20740 

Resolución de 29 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer 
dieciséis plazas de Auxiliares Administrativoo. C.9 20741 

Resolución de 29 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer dos 
plazas de Administrativos de Administración General 

C.9 20741 

Resolución de 29 de mayo de 1987, del Ayuntamiento 
de Petrer (Alicante), por la que se amplía la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.9 20741 
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Resolución de 3 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Oleiros (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. C.9 20741 

Resolución de 3 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Roa (Burgos), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. C.9 20741 

Resolución de 4 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Lugo, referente a las convocatorias para proveer las 
plazas que se mencionan. C.9 20741 

Resolución de 8 de junio de 1987, del Ayuntamiento de 
Navas de San Juan (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de la planti-
lla de personal laboral. C.9 20741 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Tltulos noblllul ... ..Qrden de 3 de junio de 1987 por la 
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en la dignidad de 
Grande de España, a favor de don Ramón de Sarriera 
y Fernández de Muniain. C.IO 
Resolución de 3 de junio de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia baber sido solicitada por don 
Ricardo Belmonte Belmonte la sucesión en el titulo de 
MarquéS de Santa Rosa. C.IO 
Resolución de 3 de junio de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña 
Cristina Meneses de Orozco y Gallego de Chaves la 
sucesión por cesión en el título de Conde de Santibáñez 
del Rio. C.IO 
Resolución de 3 de junio de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña 
Carmen Topete Jorro la sucesión en el titulo de Conde 
de Altea. C.IO 

MINISTERIO DE DEFENSA 

SentencJas.-Orden de 28 de mayo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha I de abril de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Julián Laplaza Pérez. C.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Admlnlstraclones de Loterlas.-Orden de 25 de junio de 
1987 por la que se anula parcialmente la Orden de 21 
de agosto de 1986, como consecuencia de haberse 
estimado el recurso de reposición presentado, en rela· 
ción con la adjudicación efectuada a favor de doña 
Rosa Mana Mercadé Anglada, para la Administración 
de Lotenas número 136 de Barcelona. G.11 

Orden de 25 de junio de 1987 por la que se anula 
parcialmente la Orden de 13 de mayo de 1986, como 
consecuencia de haberse estimado el recurso de reposi~ 
ción presentado, en relación con la adjudicación efec
tuada a favor de don José Antonio Peñalver Bas, para 
la Administración de Lotenas de Redován (Alicante). 

G.11 

Orden de 25 de junio de 1987 por la que se resuelve el 
concurso para la pr,ovisión de Administraciones de 
Loterías del muniClpio de Monterrey (Orense), convo
cado por Resolución del Patronato para la provisión de 
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Administraciones de Loterías, Expendedurias de Taba
cos y Agencias de Aparatos Surtidores de Gasolina en 
29 de julio de 1985. G.lI 20799 

Beneflci .. fIIcal ... -Corrección de erratas de la Orden 
de 3 de abril de 1987 por la que se conceden beneficios 
fiscales previstos en la Ley 15/1986 a la Empresa 
«Estudio A1fa-4. Sociedad Anónima Laboral». G.lI 20799 

Corrección de erratas de la Orden de 9 de abril de 1987 
por la que se conceden beneficios fiscales previstos en 
la Ley 15/1986 a la Empresa <eMan¡adem, Sociedad 20799 
Anómma Laboral». G.lI 

Entidades de Sepros.-Resolución de 13 de mayo de 
1987, de la Dirección General de Seguros, por la que se 
acuerda Que la Comisión LiQuidaaora de Entidades 
Ase¡uradoras asuma la función de liquidador en la Enti
dad «Sariatorio Médico Quirúrgico Virgen de la Torre». 

G.lI 20799 
Mercado de dlvlsaa.-Cambios oficiales del dis 7 de 
julio de 1987. G.12 20800 

SeKur.s AlIrarl .. Comblnad ... ..Qrden de I de junio de 
1987 por Iá que se resuIan determinados aspectos del 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 
Cítricos, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1987. (Conclu
sión.) C.1O 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Calidad de la ediflcac1dn. Homol.,.aclón.-Orden de 3 
de junio de 1987 sobre homologaCión de laboratorios 
para el control de calidad de la edificación de acuerdo 
con el Decreto 2215/1974, de 20 de julio. G.12 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Centros de Educaclón General Búlca J Preescolar. 
Resolución de 12 de junio de 1987, de la Dirección 
Provincial de Toledo, por la que se modifican Centros 
Públicos de Educación General Básica y Preescolar en 
esta provincia. n.A.2 
Sentenc1as.-Orden de 19 de mayo de 1987 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 
1986, en el recurso de apelación interpuesto por el 
Letrado del Estado con motivo de sentencia resolutoria 
de recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Ana Maria Irujo Andueza, sobre pruehas de 
idoneidad para acoeso al Cuerpo de Profesores Titula
res de Escuelas Universitarias. G.12 

Orden de 12 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Barcelona de 5 de marzo 
anterior, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Maria del Mar Muñoz Codorniu 
sobre pruebas de idoneidad. n.A.I 

Orden de 12 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Burgos, de 4 de mayo anterior, 
en el recurso contenciosOaadministrativo interpuesto 
P!'r don José Luis de la Peña Albillos sobre pruehas de 
Idoneidad. n.A.2 

Orden de 12 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Cáceres de II de febrero 
anterior, en el recurso contenciosCHldministrativo 
interpuesto por don Antonio Masa Godoy sobre pru ... 
has de idoneidad. n.A.2 
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MIN1STERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Apa ... de la Propiedad 1Dd~-Resolución de 14 
de mayo de 1987, del Registro de la Propiedad Indu ... 
tria1, ~r la que se acuerda la inscripción en el Registro 
Especial de Agentes de la Propiedad Industria1. IIA. 7 
Diseño de Moda. Ayudas.-Com:cción de errores de la 
Resolución de 29 de junio de 1987. de la Dirección 
General de la Pequeña y Mediana Industria, por la que 
se convoca un Programa de Beca.s y Bolsas de Viaje 
para la formación y especialización de profesionales en 
el campo del Diseño de Moda. 11A.8 
Hidrocarburos. Permlsoo de ia ... tipcI6L-Orden de 29 
de mayo de 1987 sobre extinción de los permisos de 
investigación de hidrocarburos denominados dUo 
Guadalquivir E, F, G, ti. 1 Y JlO. ILA.6 
Posicione. y zonu de preferente localización 
Industrlal.-Orden de 26 de junio de 1987 sobre conce
sión de beneficios a Empresas que se instalen en 
poligonos y zonas de preferente localización industria1. 
(Expedientes: A-129-130-131-132-133-134-13S-136, 
MU-I04-107-108-103-109-IIO, HU-22, Z-62-68, 
PM-22, TE-24, IC34Q..341-342. Recalificación: A-91.) 

11.A.6 
Zonal de pnfenllte ,-u_ \ad~-Orden de 
26 de mayo de 1987 ~r la que se atribuyen a la 
Empresa cFertubos y Fllhos, Sociedad AnónIma», los 
beneficios concedidos por Orden de 7 de abril de 1981 
a la Empresa «Tuboscán, Snciedad Anónima». I1.A.6 

MINISTERIO DE AGRICULTU1lA, PESCA 
y ALlMENTACION 

Sentencw.-Orden de 14 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 numero 44.379, inter
puesto por don Tomás Montero Peinado y doña Lucía 
Rubio Hemández. I1.A.8 

Zonas de prererente localización industrial 
aparla.-Orden de 30 de junio de 1987 por la que se 
considera incluida en zona de preferente localización 
industria1 agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para el perfeccionamiento de una central hortofrulÍcola 
establecida en Puigvert de Lérida (Urida). promovida 
por la «Sociedad Cooperativa del Campo San Jorge~, 
de Capuart-Fruits, APA número 99. II.A.9 

UNIVERSIDADES 
Unlversldadel. Admisión de a1ll11lBOO.-Acuerdo de 17 
de junio de 1987, de la Comisión Académica del 
Consejo de Universidades, por el !Iuo se resuelven la. 
solicitudes de establecimiento de lImites de admisión 
de alumnos de nuevo ingreso presentadas por las 
Universidades para el curso 1987-1988. II.A.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALrn'lA 
Homolopdonea.-ResoluciÓD de 16 de marzo de 1987, 
de la Dirección General de Seguridad Y Calidad Indu .. 
trial del Departamento de Inaustria y Energia. por la 
que se homolop ¡riferia de la familia Convencional, 
series: Canarias, Internacional, Ballet, Stena. Beta, Vic
toria, Stelf4, &, Reno, Raudal, Tiana, Beta Record, 
Binda, Sibor, Nova. Tama y Standard, marca «Alfi», 
modelos XX.OOI, XX.OO2, XX.OO3, XX.OO4, XX.OOS, 
XX.OO6, XX.OO9, XX.OIO, xx.OIl, XX.OI2, XX.013, 
XX.014, XX.OIS, XX.016, xx.017, xx.OI8, XX.021, 
XX.02S, XX.026, XX.02S, xx.031, fabricados por 
«Griferias Alfi, Sociedad Anónima», en Sant Felió de 
L1obregat, Barcelona, España. II.A.14 

Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industria1 del Departa
mento de Industria y Energia. por la que se homologa 
un aparato receptor de televisión marca «Shar:t»t. 
modelo C-370S-SN, fabricado por «Sharp Electróntca 
España, Sociedad Anónima», en Sant Cugat del VaUes, 
Barcelona (España). II.B.I 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energia. por la que se homol~ 
tres aparatos receptores de televisión marca «Grundi&», 
modelos TSI-330-E. T51-340-E y TSS-34S-E/CTI. 
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fabricados por dnter Grundi¡, Sociedad Anónima», en 
Barcelona (España). II.B.I 20815 

Resolución de 13 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad}' Calidad Industria1 del Departa-
mento de Industria y Enerda. por la que se homologa 
un transformador de muy álti tensión (MA n, dividido 
por diodos, marca ~, tipo SDT-3-22-32ooo, 
fabricado por «Orega Ibérica, Sociedad Anónima», en 
Barcelona, España. I1.B.2 20816 
Resolución de 13 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industria1 del Departa-
mento de Industria y Ener¡la, por la que se homologa 
un transformador de muy tilta tensión (MA n, dividido 
por diodos, fabricado por «Orega 1bmca, Sociedad 
Anónima», en Battelona, España. II.B.2 20816 

Resolución de 13 de abril de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad Y Calidad Industrial del Departa-
mento de Industria y Energ(a. por la 3ue se homologa 
un transformador de muy tilta tensión MA T), dividido 
por diodos, marca «0_, tipo SDT- -18-3000, fabri-
cado por «Orega Ibérica, Sociedad Anónima», en Bar-
celona, España. I1.B.2 20816 

Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industria1 del Departa-
mento de Industria y Energía, por la que se homologa 
una soldadura de estaño plata, 96,S/3,S Ag 2 milíme-
tros, fabricada por «llroquetas, Sociedad Anónima», en 
Sant Boi de L1obregal, Battelona, España. I1.B.3 20817 

Resolución de 12 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industria1 del Departa-
mento de Industria y Energia. por la que se amplía la 
homologación de la Direcctón General de Electrónica e 
Informática del Ministerio de Industria y Energia. de 
fecha 31 de marzo de 1986, con contraseña GIM-OOOI, 
cOJTeSpondiente a una impresora marca «Telesincro,.. 
modelo Le80A, fabricada por «Telesincro, Sociedad 
Anónima», en Barcelona, España. II.B.3 20817 
Normallzadón J bomol ........... -Resolución de 29 de 
abril de 1987, de la Dirección General de Seguridad y 
Calidad Industrial del Departamento de Industria y 
Energia, por la que se acredita el «Laboratori General 
d' Assaigs i d'Investigacions de la Generalitat de Cata-
lunya», para rea1izar los ensayos especificados en la 
norma UNE 20 400/82 por la que se determinan los 
diámetros de las mangueras contra incendios y sus 
racores de conexión. I1.B.3 20817 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 
Blo_ de \Dtera cultnra1.-Resolución de 10 de febrero 
de 1987, de la Consejerla de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se resuelve tener por incoado 
expediente de delimitación del entorno del colljunto 
formado por el Palacio de OUoniego, la Capilla. la 
Torre de Muñiz y el Puente Viejo, en OUoniego-Oviedo 
(Asturias). II.B.4 20818 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON 
DE MURCIA 

Bien .. do Interio cultnraL-Resolución de 17 de marzo 
de 1987, de la Dirección Regional de Cultura de la 
Consejeria de Cultura y Educación, anexo a la de 23 de 
enero de 1986, por l. que se establece la delimitación 
del entorno arectado del Palacio Municipal de Carta-
gena. II.B.4 20818 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

I1.B.S 
II.B.S 
II.B.6 
I1.B.7 

11.8.12 
II.C.6 
11.C.6 
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v. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Dirección General de Cooperación Técnica Internacio-
nal. Concurso de tres vivIendas prefabricadas. U.c. 7 20835 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de 
obras. U.C.7 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio
nes Que se detallan. U.c. 7 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de 25 lavadoras centrifugadoras. 

U.C.7 
Capitanía General de la Región Militar Pirenaica Occi
dental. Adjudicación Que se cita. U.C.8 
Junta RegIOnal de Contratación de la Región Militar 
Pirenaica Occidental. Concuno de elaboración de pan. 

U.C.8 
Junta Regional de Contratación de la Octava Región 
Militar. Adjudicación del concurso Que se cita. U.C.8 
Jefatura de Aprovisionamiento de la Zona Marítima 
del Cantábrico. Adjudicación del concurso Que se cita. 

n.c.8 
Junta Económica del Taller de Precisión y Centro 
Electrotécnico de Artillería Adjudicación de la licita
ción Que se cita. U.C.8 
Junta Económica del Hospital Militar Central «Cómez 
un.,.. Adjudicación Que se cita. U.C.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Delegación de Hacienda de Cádiz. Subasta de las fincas 
Que se citan. n.c.8 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
Consejo Territorial de Murcia-Capital. Acljudicación de 
los trabajos Que se indican. n.c.8 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Vigo. Acljudicación de los 
trabajos Que se citan. n.c.8 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Zaragoza-Capital, dependiente del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria Adjudicación de 
Jos trabajos Que se describen. n.C.9 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Protección Civil. Concursos de 
suministros que se mencionan. Il.C.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de las 
asistencias técnicas Que se detallan. n.c.9 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación, 
subasta y concurso de obras. U.C.1O 
Junta del Puerto de Almena Adjudicación de obras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

U.C.ll 

Tesorería General de la Seguridad Social. Concursos y 
subastas Que se detallan. n.c.11 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Secretaria General de Pesca Marítima. Adjudicación 
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del servicio que se cita n.c.12 20840 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Acljudicación de la adquisi
ción que se describe. n.c.12 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
de obras. U.c.l3 

MINISTERIO DE CULTURA 
Consejo Superior de Deportes. Declaración de concurso 
desierto. U.C.13 
Mesa de Contratación del Consejo Superior de Depor
tes. Subastas de obras. 1I.C.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en Lugo. Modificación en la oubasta que .se cita. 

1I.C.14 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Valencia y Zamora. Concursos de suminis
tros. 1I.C.14 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Ceuta, León, Madrid, Murcia, Palencia, Las 
Palmas, Valladolid y Zamora. Concursos de suminis
tros y servicios y subasta de obras. II.C.14 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 
Consejería de A,gricultura y Pesca. Subasta de obras. 

11.0.1 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio. Adjudicación de 
los contratos de obras que se citan. 11.0.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Servicio Regional de Salud de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social. Adjudicación de obras. 11.0.1 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Adjudicaciones de los suminis
tros que se indican. 11.0.1 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provmcial de Barcelona. Concurso de 
redacción que se indica U.O.I 
Diputación Foral de Alava. ConcuTsos de obras. 

11.0.2 
Ayuntamiento de Lebrija. Subasta de parcelas. 11.0.2 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 20845 a 20891) n.0.3 a II.G.7 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 20892 a 20894) II.G.8 a II.G.IO 
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