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Esta Dirección General ha resuelto crear y clasificar las siguien
tes plazas: MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
17796 RESOLUCION de 7 de julio de J987. de la Dirección

General de la Marina Mercante. por la que se declara
la homologación de aros salvavidas para su empleo en
buques y embarcaciones.

Como consecuencia de expediente incoado por <ePlastice~
Sociedad Anónima», con domicilio en carretera de acceso a
autopista, sin número, en Torredembarra (Tarragona), solicitando
la homologación de aros salvavidas de su fabricación, yara su
empleo en buques y embarcaciones, visto el infonne que figUra en
actas de la Comisión de Pruebas de la Comandancia de Marina de
Tamgona, que ha efectuado las previstas en la Resolución A521 (13)
de la Asamblea de la OMI. con resultado satisfactorio,

Esta Dirección General ha resuelto declarar bomologados los
siguientes elementost como idóneos para el eumJ?limiento de la
regla 31 del Convemo Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1974 ~nmiendas de 1983), que se expresan:

Secretarfu de tercera ......,na
Provincia de Albacete

Diputación Provincial.-Plaza de Asistencia técnica a muni·
cipios.

Provincia de Badajoz
Ayuntamiento de Campanario.-Plaza de Secretario, tercera

categoría.
Provincia de GuadaJajara

Agrupación de los municipios de A1moguera·A1bares y Pozo de
AImoguera.-Plaza de Secretario, tercera categoria.

Provincia de Málaga
Dis"elta la Agrupación de los municipios de Colmenar y

Riogordo IX?r la Iunta de Andalucía, e~ 1.1:50 de su competencia,
quedan claSIficadas las Secretarias del s1JU1ente modo:

Ayuntamiento de Colmenar.-P1aza de Secretario, tercera cate-
goría. ~

Ayuntamiento de Riogordo.-Plaza de Secretario, tercera cate
goría.

Ayuntamiento de Pizarra-Plaza de Secretario, tercera categoria.

Provincia tk Orense

Ayuntamiento de Sarreaus.-Plaza de Secretario, tercera cate-
goria.

Suprimir las siguientes plazas:

Provincia de Almeria
Plaza de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Asimismo se =tilica el error advertido en la Resolución de 30

de abril de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de mayo), en
el sentido de que don Luis 01.. Cimarra queda como Secretario
propietario del Ayuntamiento de VilIafruela (Burgos~

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, IS de junio de 1987.-El Director general, Julián

A1varez A1varez.

17799 CORRECClON de mores de la Resolución de 22 de
abril de J987, de la Presidencia, por la que se otorgan
concesiones definitivas de emisoras de radlodijúSión
en ondas métricas con FM en Andalucfa.

Advertido error en el texto ",mitido para su publicación en la
Resolución del Consejo de Gobierno de 22 de abril de 1987, por la
que se otorgan concesIones definitivas de emisoras de radiodifusión
en ondas métricas con FM en Andalucia, inserta en el 4<BoleUn
Oficial del Estado» número 128, de 29 de mayo de 1987, procede
su rectificación en el siguiente sentido:

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

OARCIA VAROAS

limos. Sres. Director general de Planificación Sanitaria, Director
general de Servici0Um~rgeneral de Alta Inspección y
Relaciones con la, . istraciones Territoriales.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

17798 ORDEN de 12 dejunio de J987 por la que se suspende
la ejecución del acto administrativo en el recurso
número 45.906, interpuesto por el Presidente de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Este Ministerio, en cumplimiento del auto dietado en fecba 2 de
marzo de 1987 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en la pieza de suspensión del recurso 45.9<!6,
interpuesto por el Presidente de la Comunidad Autónoma l1e1
Principado de Asturias contra resolución de este Ministerio de 29
de abril de 1986, Y que afecta a la Orden de 11 de noviembre de
1985, sobre renovación de autorización para efectuar extracciones
de órganos de fallecidos sin renovar la autorización en lo que al
trasplante se refiere, ba tenido a bien suspender la ejecución del
acto recurrido, de acuerdo con los oportunos preceptos previstos en
la LeyR~ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
sin perjUÍClo de la resolución que sobre la cuestión de fondo recaiga
en su día en el recurso contencioso-administrativo.

Madrid, 12 de junio de 1987.

17797 RESOLUCION de JO de junio de J987. del Instituto
de la Juventud, por la que se modifica parcialmente la
de J8 de febrero de J987. por la que se convoca
concurso áe carteles de promoción asociativa juvenil.

Con obieto de facilitar la mayor participación J?Osible en el
concurso de carteles de promoción asociativa iuveml. convocado
por Resolución de 18 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estadol> de 3 de marzo siguiente), vengo en resolver:

Primero.-El plazo de presentación de los carteles se amplia
hasta el dIa 10 de octubre de 1987.

Sesundo.-El fallo del Jurado calificador, que será inapelable, se
emitirá antes del 20 de octubre de 1987.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de junio de 1987.-El Director general, Josep Maria

Riera Mercader.
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Aro salvavidas. Plasticel Reflex-1.
Aro salvavidas. PIastia:I RefIes-4K.

Madrid, 7 de julio de 1987.-El Director general, José Antonio
Madiedo Acosta.

En la página 16067, columna derecha, emisora de Málaga
(Vélez·Málaga), donde dice: «Don EUJlenio Fontán Pérez», de6e
decir: .sociedad Espailola de Radiodifusión, Sociedad AnóÍlÍma».


