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Real Decreto 1035/1987, de 17 de julio, por el que se 
dispone el cese de don Jorge de Esteban Alonso como 
Emba~ador de España en Italia, agradeciéndole los 
serviCIOS prestados. B.l 

Nombramlentos.-Real Decreto 1036/1987, de 17 de 
julio, por el que se nombra Embajador de España en 
Italia a don Emilio Menéndez del Valle. 8.1 

UNIVERSIDAD.ES 
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B. Oposiciones y concursos 
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Funcioaarlos de la Administración Civil del Estado. 
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Fundoaarios de la Administración Civil del Estado. 
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tráfico de perfeccionamiento activo para la importación Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
de diversas materias primas y la exportación de diver- General de Electrónica e Informática, por la que se 
sos productos químicos. B.II 25349 homologa un autómata programable industrial, fabri-

Orden de 23 de diciembl-e de 1986 ~ la que se cado por «Telemecanique E1~ Société Ano-
modifica a la firma 4IGallina Blanca. . edad Anó- nime», en sus instalaciones indus . es ubicadas en 
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento Carros (Francia). C.3 25355 
activo para la importación de cebolla en polvo y otros Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección 
y la exportación de caldo preparado. B.ll 25349 General de Electrónica e Informática, por la que se 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se homologa una centralita telefónica privada, fabricado 
autoriza a la firma «Pre~last, Sociedad Anónima», el por «TecoS&», en su instalación ubicada en La Carolina 
régimen de tráfico de eccionamiento activo para la (Jaén). C.4 25356 

importación de mazacotas y restos de manufacturas de Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
PVC y la exportación de PVC rigido. B.12 25350 General de Electrónica e Informática, por la que se 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se amplia homol0r. una c:aC!:taIla marca «IBM», modelo 

a la firma «Masa-Decor, Sociedad Anónima». el régi-
8512-00 , fabri por 411BM, U.K. Ltd.». C.4 25356 

men de tráfico de rsrfeccionamiento activo para la Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
importación de pape soporte y la exportación de papel General de Electrónica e Informática, por la que se 
decorado. B.12 25350 homol0r. un~antalla marca «IBM,., modelo 
Orden de 15 de julio de 1987 por la que se modifica a 8514-00 , fabri por 411BM, U.K. Ltd.». C.4 25356 
la firma «Satom, Sociedad Anónima», el régimen de Resolución de 26 de junio de 1987, de la Dirección 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación General de Electrónica e Informática, por la :t:a se 
de fibras, hilados continuos y tejidos y la exportación modifica la de 18 de mayo de 1987, que homo ba 
de tejidos estampados y ropa de cama y mesa. B.13 25351 tres equipos emisores-re'lrores móviles, marca 

Loterfa Prlmidva.-Resolución de 13 de agosto de 1987, 
«Sitre,., modelos RU 84, R 164 Y RU 454, fabrica-

del Or¡ani.smo Nacional de Loterias y Apuestas del 
dos por «Sitre, Sociedad Anónima», en Madrid. C.5 25357 

Estado, por la que se hace público la combinación Sentencias.-Orden de 7 de julio de 1987 ~r la que se 
e:dora ~ el número complementario del sorteo de la dispone el cumplimiento de la sentencia . ctada por el 

teda Primitiva celebrado el día 13 de agosto de 1987. Tribunal Supremo en el recurso contencioso-adminis-
B.14 25352 trativo número 306.953/198~romovido por el Con-

Mercaclo de D1v1su.-Carnbios oficiales del día 14 de sejo General de Colegios Ofi . es de Peritos e Ingenie-
agosto de 1987. B.14 25352 ros Técnicos IndustriaJes, contra el Real Decreto 

3275/1982, de 12de noviembre. C.l 25353 
Sentenclas.-Corrección de erratas de la Orden de 13 de Orden de 7 de JeuliO de 1987 por la que se dispone el 
mayo de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de cumplimiento la sentencia dictada por el Tribunal 
la sentencia dictada el 31 de diciembre de 1986 por la Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten-
SaJa de lo Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia cioso-administrativo número 62.095/1983, promovido Nacional, en el recurso número 25.506, interpuesto por E:'r don Antonio Plasencia Santos, contra sentencia de «Casino Monte Picayo, Sociedad Anónima», por el Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de concepto de tasa que grava los juegos de suerte, envite 

25352 fecha 16 de septiembre de 1983, en el recurso conten-
o azar. B.14 cioso-administrativo número 13/1982, interpuesto con-

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA tra Resolución de la Dirección General de la Ene~a 

Médicos Especlallatas.-Resolución de 13 de ~osto de 
'de 7 de diciembre de 1981. . i 25353 

1987, de la Dirección General de Enseñanza uperior, Orden de 7 de JeuIi0 de 1987 por la que se dispone el 
por la que se notifica a los interesados la interposición, cumplimiento la sentencia dictada por la Audiencia 
por don Juan Carlos Solans Barri, del recurso conten- NaCIOnal en el recurso contencioso-administrativo 
cioso-administrativo número 17.725, contra resolución número 1.055/1983, promovido por el Colegio Oficial 
de exclusión de \as pruebas para obtención del titulo de de Arquitectos de Madrid, contra Resolución de la 

Médico Especialista en Oftalmologia. C.I 25353 DireccIón General de la Energía, de 14 de junio de 
1983. C.I 25353 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Hidrocarburos. Pel'llÚlOll de iDvestlgaclón.-Orden de 8 Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
de julio de 1987 sobre extinción del permiso de miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
investigación de hidrocarburos denominado «Siete torial de Madrid, decJarada firme, en el recurso conten-
Villas». C.2 25354 cioso-administrativo número 758/1983, promovido por 

Homolopcione5.-Resolución de 6 de abril de 1987, de 
«Internacional de Cereales, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos de este Registro de 20 de mayo de 1982 y 7 

la Dirección General de Electrónica e Informática, por de diciembre de 1983. e5 25357 
~ue se homologa un autómata programable indus- Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la . fabricado por «Telemecanique Electrique, Société 
Anonime», en sus instalaciones industriaJes ubicadas Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-

en Carros (Francia). C.2 25354 miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten-

Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección cioso-administrativo número 538/1983, promovido por 
General de Electrónica e Informática, por la que se «Honda Giken Kogio Kabusbiki Kaisba», contra 
homologa un teleimpresor, fabricado por «Hispano acuerdos del Registro de 18 de enero de 1982 y 1 O de 
Olivetti», en su instalación industrial ubicada en Barce-

25355 
febrero de 1983. C. 5 25357 

lona. C.3 Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Resolución de 6 de abril de 1987, de la Dirección Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
General de Electrónica e Informática, por la que se miento de la sentencia dictada por la Audiencia T erri-
homolo~ un monitor de video, fabricado por «General torial de Madrid, decJarada firme, en el recurso conten-
E1ectric SA Electromedicina, Sociedad Anónima», en cioso-administrativo número 246/1983, promovido por 
su instalación industriaJ ubicada en Torrejón de Ardoz «Hispano Química, Sociedad Anónima», contra 
(Madrid). C.3 25355 resolución del Registro de 2 de junio de 1982. C.S 25357 
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25361 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Alicante. Suspensión provi
SIOnal de la subasta convocada para la adjudicación del 
contrato que se cita. C.II 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Concurso 
que se menciona. C.11 

Ayuntamiento de Los Villares. Subasta para enajena
ción del terreno que se cita. C.11 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 25364 y 25365) C.12 y C.13 
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