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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

UNIVERSIDADES 
N_bnmlentos.-Resolución de 7 de enero de 1987, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nom~ en virtud de concurso. a don José Manuel 
Calcedo SielTll Profesor titular de Escuelas Universita
rias, área de conocimiento «Expresión Gráfica ArQui
tectónico». D.8 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Universidad de 
La Laguna, por la 9,ue se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Nataha Margarita Palenzuela Domln
~, Profesora titular de Escuelas Universitarias, en el 
area de conocimiento de oRistoria Medieval». 0.8 
Resolución de 24 de julio de 1987, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Catedrático de dicha 
Universidad a don Francisco Ló""z Menudo, del área 
de conocimiento «Derecho Admmistrativo,., en virtud 
de concurso de acceso. 0.8 

Resolución de 24 de julio de 1987, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de 
dicha Universidad a doña María Victoria Rodríguez 
Barbudo, del área de conocimiento «Anatomía y Ana
tomía Patológica Comparadas», en virtud de concurso 
de acceso. 0.8 

Resolución de 24 de julio de 1987, de la Univenidad de 
Córdoba, por la que se nombran Proksores del Cuerpo 
de Titulares de Escuelas Universitarias a los señores 
que se citan, en virtud de concurso de acceso. 0.8 

Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Julio Márquez 
González de Audicana Profesor titular de Escuelas 
Universitarias, adscrito al área de conocintiento de 
«Matemática Aplicada». 0.9 

Resolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña Ana Guil Bozal 
Profesora titular de Escuelas Universitarias, adscrita al 
área de conocintiento de «Psicología Social». 0.9 
Reaolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Juan José Martínez 
Mart!ne:z Profesor titular de Escuelas Universitarias, 
adscrito al área de conocimiento de 4<Enfermena.. 

0.9 
Resolución de 7 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don José Ramón 
Aja Sánchez Profesor titular de Universidad en el área 
de oHistoria AntigUlllO. 0.9 
Resolución de 7 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don Valentín 
Arroyo Femández Profesor titular de Universidad en el 
áres de cMatemáticas Aplicada.,.. 0.9 

Resolución de 7 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra a don Pedro 
Serrano Bravo Profesor titular de Universidad en el 
área de «Física Aplicada». 0.9 

Resolución de 10 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento cDidá¡:
tica de las Ciencias Experimentales», del Departamento 
en constitución, a doña Magdalena Medir Mercé. 0.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Destin ... -Resolución de 28 de julio de 1987, d. la 
Dirección General de Personal de la Consejería de 
Educación, por la que se publica la lista de a.ljudicación 
definitiva de las vacantes no anunciadas en la convoca
toria del concurso general de traslados de 20 de octubre 
de 1986 para el Cuerpo de Profesores de Educación 
General Básica. 0.10 
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ADMlNISTRAClON LOCAL 

NomilnlllleJltoo.-ResoluciÓn de S de asosto de 1987, 
del Ayuntamiento de Maníses (Valencia), por la que se 
hace público el nombramiento de Maestro Electricista. 

0.10 26240 
Resolución de S de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Melilla, por la que se hace público el nombrantiento 
de funcionarías y penonallaboral de esta Corporación. 

0.10 26240 

Resolución de 6 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de la Anteiglesia de Erandio (Vizcaya), por la que se 
hace público el nombramiento de funcionarios de esta 
Corporación. 0.10 
Resolución de 6 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Cox (Alicante), por la que se hace público el 
nombramiento de Auxiliar de Administración General. 

0.10 

B. Oposiciones V concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judiclal.-Acuerdo de 13 de agosto de 1987, de 
la Comisión Permanente, por el que se elevan a 
definitivas las listas provisionales de admitidos y de 
excluidos a la práctica de los ejercicios de las pruebas 
selectivas para promoción a la categorla de Magistrado 
de los Ordenes Jurisdiccionales Civil y Penal. 0.11 

Acuerdo de 13 de agosto de 1987, de la Contisión 
Permanente, por el que se elevan a definitivas las listas 
provisionales de adntitidos y de excluido. a la práctica 
de los ejercicios de las pruebas selectiva. para la 
promocion a la categoría de Magistrado especialista de 
lo Contencioso-Adntinistrativo y lo Social, y para la 
especialización de Magistrados en dichos Ordenes 
Jurisdiccionales. 0.11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Prof ....... AIIrOIIId"" de Eocaelas OfIciales 
de Idlomas.-Orden de lO de lIjIosto de 1987 por la que 
se hace pública la lista, por aS1gl1aturas, de los oposito
res que han superado las fases de concurso y oposición 
para la provislón de plazas vacantes en el Cuerpo de 
Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

O.ll 
C_ de Prof ....... de Entrada, Maestros de TaUer 
y Ayudantes de Taller, de Eocnelaa de Artes ApUcadaa 
y OlIdos ArUsdcOI.-Orden de lO de agosto de 1987 por 
la que se hacen públicas las listas de los opositores que 
han superado las fases del concurso-oposición libre, 
para la provisión de plazas vacantes en los Cuerpos de 
Profesores de Entrada, Maestros de TaUer y Ayudantes 
de Taller, de Escuelas de Arte. Aplicadas y Oficios 
Artísticos. 0.12 
Cuerpos de Profesor .. Especial .. y Profesor .. AuxUla· 
res de Conservatorios de Música, Declamación y 
Escuela Superior de Canto.-Orden de 10 de agosto de 
1987 por la que se hacen públicas las listas de los 
opositores que han superado las fases del concurso
oposición para ingreso en los Cuerpos de Profesores 
Especiales y Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto. 

0.13 
Funcloaarlo. de la Administración CiYil del 
E.~do.-Resolución de 28 de julio de 1987, de la 
Secretaria eSe Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se COnvoca el puesto de trabaJo de Jefe de 
Sección de Información y Documentación Universita
ria, nivel de complemento de destino 24, en la Univer
sidad Castellano-Manchega, localidad de Ciudad Real. 

0.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

C"""" de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional. 
Orden de 18 de agosto de 1987 por la que se rectifica 
la de 13 de julio que hizo pública la relación de 
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aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecti
vas para ingreso en el Cuerpo de Farmacéuticos de la 
Sanidad Nacional. E.l 26245 
Cuerpo de Médicos A.I.tenc:lales de la Sanidad Naelo
.al.-Orden de 18 de agosto de 1987 por la que se 
rectifica la de 13 de julio que hizo pública la relaCIón de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecti-
vas para ingreso en el Cuerpo de Médicos Asistenciales 
de la Sanidad Nacional. E.I 26245 
Cuerpo d. Médicos d. la Sanldad Naclonal.-Orden de 
18 de agosto de 1987 por la que se rectifica la de 13 de 
julio que hizo pública la relación de aspirantes admiti-
dos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Médicos de la Sanidad Nacional. E.l 26245 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docenteo Unbenltarluo.-Resolución de 20 de 
julio de 1987, de la Universidad de Cantabria, relativa 
a la composición de las Comisiones que han de juzgar 
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. E.I 26245 
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se declara desierta UDa plaza de 
Profesor titular, en el 6rea de conocimiento de «Filoso-
fia». E.5 26249 
Resolución de 12 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se convocan a concurso plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. E.6 26250 
Escala Adminlstradva de la Universidad de Exln!ma-
dur •. -Resolución de \O de agosto de 1987, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se bace 
pública la lista de admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa, 
así como la fecha de comienzo de los ejercicios. E.5 26249 

ADMINISTRAClON LOCAL 
Penonal rnnc1onarlo y 1aboral.-Resolución de 19 de 
mayo de 1987, del Ayuntamiento de Cambados (Ponte
vedra), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. E.14 26258 
Resolución de 4 de julio de 1987, del Ayuntamiento de 
Carabaña (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. E.14 26258 
Resolución de 8 de l'!lio de 1987, del Ayuntamiento del 
Valle de Trápaga (Vizcaya), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. E.14 26258 
Resolución de 10 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Ribadumia (Pontevedra), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. E.14 26258 
Resolución de 13 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Puigpunyent (Baleares), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. E.14 26258 
Resolución de 13 de julio de 1987, del Consejo Insular 
de Menorca (Baleares), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. E.14 26258 
Resolución de 15 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Portas (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. E.14 26258 
Resolución de 20 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Getxo (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. F.I 26259 
Resolución de 21 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Torreperogil (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1987. F.I 26259 
Resolución de 22 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Jerez de la Frontera (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer cinco plazas de Guardias de la 
Polic!a Municipal. F.I 26259 
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Resolución de 23 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Bailén (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. F.I 26259 

Resolución de 23 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Basauri (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
~oveer seis plazas de Auxiliar de Administración 
General. F.I 26259 

Resolución de 23 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar. F.2 26260 

Resolución de 24 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Gójar (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra-
ción General. F.2 26260 

Resolución de 24 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Cbipiona (Cádiz), por la gue se rectifica la de 26 de 
mayo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado. de 15 de 
julio), sobre oferta de empleo público para 1987. F.2 26260 

Resolución de 24 de julio de 1987, del A}'UIltamiento 
de Santibáñez de la Pella (Palencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General. F.2 26260 

Resolución de 27 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Las Rozas de Madrid (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer las plazas que se mencionan 
de la plantilla de personal laboral. F.2 26260 

Resolución de 28 de julio de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer 56 plazas de Auxiliares de CUnica, de la 
plantilla de personal laboral. F.2 26260 

Resolución de 29 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Ciudad Real, por la que se hace público el ella, hora 
y luSUr de celebración del sorteo para determinar el 
orden de actuación de los aspirantes a pruebas selecti~ 
vas durante el allo 1987. F.2 26260 

Resolución de 14 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Informático y otra de 
Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal 
laboral. F.2 26260 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Benellcios lIocales.-Orden de 20 de julio de 1987 por la 
que se conceden a las Empresas que se citan los 
beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciem-
bre, sobre industrias de interés preferente. F.4 26262 
Orden de 20 de julio de 1987 por la que se conceden a 
la Empresa «Sociedad Cooperativa Sandsimo Cristo de 
la V"8U>' (expediente CR-1O/1986), los beneficios fisca-
les que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente. F.4 26262 
Orden de 20 de julio de 1987 por la que se conceden a 
la E;,resa «Oxígeno de Canarias, Sociedad Anónim.,. 
(ex 'ente IC-137), los beneficios fiscales de la Ley 
15 V 1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. F.5 26263 
Orden de 20 de julio de 1987 por la que se conceden a 
las Empresas que se citan los beneficios fiscales de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. F.5 26263 
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Orden de 20 de julio de 1987 por la que se conceden a 
las Empresas que se citan loo beneficios fiscales de la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
intem PRferente. F.6 26264 
Orden de 20 de julio de 1987 por la que se conceden a 
la Empresa «Men:asevilla. Sociedad AnónimB» (expe-
diente SE-19/86), los beneficios fiscales que establece la 
Ley I S2/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. F.6 26264 
Orden de 20 de julio de 1987 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstoo en la Ley I S/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa <cQuimimetal, Sociedad Anónima 
Laboral». F.7 2626S 
Orden de 27 dejulio de 1987 por la que se conceden a 
la Empresa «Sociedad Agraria de Transformación 
número 2992» (APYFA), Ál'A número 46 (expediente 
L-220/198S), los benefictos fiscales que establece la Ley 
I S2/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de intem 
PRferente. F.7 2626S 
Orden de 27 de julio de 1987 por la que se conceden a 
la Empresa «Pon:elanaa del Norte, S. A. 1.» (PONSAL) 
(FA-17), los beneficios fiscalea que establece la Ley 
82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de 
ener¡ía. F.8 26266 
Orden de 28 de julio de 1987 por la que se oonceden a 
las Empresas que se citan los beneficios fiscales de la 
Ley IS2/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
intem PRferente. F.9 26267 
Orden de 28 de julio de 1987 por la que se oonoeden a 
las Empresas que se citan los beneficios fiscales de la 
Ley 1 S2/ 1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
intem PRferente. F.9 '26267 
Orden de 28 de julio de 1987 por la que se conceden a 
las EmPRsas que se citan los beneficios fiscales de la 
Ley IS2/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
inteRa preferente. F.IO 26268 
Orden de 30 de julio de 1987 por la que se oonceden lo. 
beneficio. fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 2~ de 
abril, ala Empresa «Frutas Arroruz, Sociedad Anóruma 
Laboral». F.l1 26269 
Orden de 30 de julio de 1987 por la que se oonoeden loo 
beneficios fiscales previsto. en la Ley I ~/ 1986, de 2S de 
abril, a la Empresa ocEuro-Ca\za, Sociedad Anóruma 
Laboral». F.l1 26269 
Resolución de 15 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior. por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecido. por el Real 
Decreto 2S8~~itO de 18 de diciembre, modificado 
por el Real 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. F.13 26271 
Resolución de 15 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficio. arancelario. establecidos por el Real 
Decreto 2S86/198S, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. F.14 26272 
Resolución de 1 S de julio de 1987, de la Direcc1ón 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2S86/198S, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa «Irizar, S. C. l.». G.I 26273 
Resolución de 15 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior. por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecido. por el Real 
Decreto 2S8~i' de 18 de diciembre, modificado 
por el Real to 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. G.I 26273 
Resolución de 15 de julio de 1987. de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
lo. beneficio. arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2S86/198S, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. 0.2 26274 
Resolución de 15 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2S8~~:';' de 18 de diciembre, modificado 
por el Real o 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. G.3 26275 
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Resolución de 28 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
loo beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2S8~:i' de 18 de diciembre, modificado 
por el Real to 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. G.4 26276 
Resolución de 28 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecido. por el Real 
Decreto 25868!,~' de 18 de diciembre, modificado 
por el Real to 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa «CIariana, Sociedad Anónima». O.S 26277 
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
lo. beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2S86/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. G.S 26277 
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2S86/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. G.6 26278 
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2S868!,~' de 18 de diciembre, modificado 
por el Real to 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa «Ciral, Sociedad LimitadB». G.7 26279 
Entidades de Seprao.-Orden de 27 de julio de 1987 
por la c;¡ue se declara la extinción y subsiguiente 
eliminaClón del Rqiotro Especial de Entidades de 
Previsión Social de la Entidad denominada Montepío 
de Previsión Social del Personal del Servicio de Auto-
móviles de la Comisaria General de Abastecimiento y 
Transportes (MPS-3.306). F.7 2626S 

Orden de 28 de julio de 1987 de revocación de la 
autorización administrativa concedida para el ejen:icio 
de la actividad ase¡¡uradora y de intervención en la 
liquidación de la Entidad «La U nica, Mutua Filantr().. 
piC8». F.lO 26268 
Orden de 3 de agosto de 1987 de disolución de oficio¡ 
revocación de la autorización administrativa para e 
ejercicio de la actividad ase¡¡uradora y de intervención 
en la liquidación de la Entidad «El Fomento Nacional, 
Sociedad Anónima». F.l2 26270 
Orden de 3 de aaoato de 1987 de disolución de oficio, 
revocación de la autorización administrativa para el 
ejercicio de la actividad aseguradora y de intervención 
en la liquidaciónde «Ar¡üelles, Sociedad Anónima de 
Se¡¡uroS». F.l2 26270 
importaciones. CoatlDaentes.-Resolución de 19 de 
a¡o.to de 1987, de la Oirección General de Comercio 
Exterior, por la que se oonvoca el contingente de 
importación de quesos ori¡inarios de los paises EFTA. 
oorrespondiente al tercer cuatrimestre de 1987. 0.1 26279 
Imp ... '" sobre el VaIGr Aaadldo.-Resolución de 27 de 
mayo de 1987, de la Dirección General de Tnl>utos¡ 
relativa al esento de techa 3 de junio de 1986, por e 
que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto 
Tajo-Sesura formula oonsu1ta vinculante en relación al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo S3 ~ la Ley 46/198S, de 27 de 
dictembre. F.12 26270 
Resolución de 4 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escnto de fecha 26 de 
junio de 1986, por el que la Unión E~Ola de 
Entidades Aseguradoras y Reaseguracloras PA), 
formula consúlta vinculante en relación Impuesto 
sobre el Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo S3 de la Ley 46/198S, de 27 de diciembre. 

F.13 26271 

Mercado de Dh1 .... -Cambio. oficiales del dIa 24 de 
agosto de 1987. 0.9 26281 

Sentenctu.-Orden de 15 de junio de 1987 por la que se 
dispone d cumplimiento de la sentencia dictada con 
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fecha 5 de diciembre de 1986, por la Sala de lo 
Contencioso-Administtativo, Sección SeJunda. ~.Ia 
Audiencia Nacional en el recurso contenCloso-admirus
trativo número 25.264 interpuesto por Conperativa de 
Viviendas Rlas Altas, contra Resolución del TEAC 
referente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia
les. F.3 
Orden de 15 de junio de 1987 por la que ae dispone el 
cumplimiento de la &entencia diC1ada, con fecha 10 de 
noviembre de 1986, por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, en el recurso de apelación in~uesto por el 
Letrado del Estade contra la aentenC18 dictada I"'r la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de La Corufta, recurso número 892/1980, 
referente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia
les. F.3 
Orden de I de julio de 1987 por la que ae dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada el 27 de diciem
bre de 1985, por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 
24.306, interpuesto por «Filmayer, Sociedl!d An~ 
nim ... , por el conoepto de tasa perrruso doblaje, subu
tulado y exhibición en versión orisinal de pellculas 
extranjeras. F.3 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que ae dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Teroera del Tribunal Supremo, en el recurso número 
307.132/1984, interpuesto por «Estación de Servicio La 
Paz, Sociedad AnónimP. F.11 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Aut6noma de Cdllcla. Convenlo.-Resolu
ción de 16 de julio de 1987, de la Secretaria General 
Tecni!"', por la que se da publicidad al Convenio entre 
el Mirusterio de Trabe,io y Seguridad Social Y la 
Comunidad Autónoma de Galicia para la coordinación 
de la polltica de empleo. G.9 
Convenios Colectl.os de Trabo,lo.-Resolución de 23 de 
julio de 1987, de la Dirección General de Trabe,io, por 
la que ae dispone la publicación del Acuerdo de 
Adhesión de la Empresa «Radio Extremadura, Socie
dad Anónim ... , al Convenio Colectivo de la <CSociedad 
Española de Radiodifusión, Sociedad AnónimP (SER). 

G.12 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trabe,io, por la que ae dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Cebe&&. 
Sociedad AnónimP. n.Á.2 
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Trabe,io, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la «Empresa Nacional 
de Electricidad, Sociedad Anónim"" (ENOESA). 

n.A.6 
Resolución de 4 de qosto de 1987, de la Dirección 
General de Trabe,io, por la que se dispone la publica
ción del Acuerdo de Adhes.ón de la Empresa «Ford 
Credit, Sociedad AnóniMP, al Convenio Colectivo de 
«Ford España, Sociedad AnónimP. n.0.5 
Resolución de 4 de asosto de 1987, de la Dirección 
General de Trabe,io, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo Nacional para Peluquerias 
de Caballeros. n.0.6 
Homolopdo-.-Resolución de 6 de qosto de 1987, 
de la Oirección General de Trabe,io, por la que se 
homoloJlll con el número 2.493 la pantalla para solda
dores marca cLiobruck Ibéric..., modelo 202, tipo de 
mano, fabricada y presentada por la Empresa «Lin
bruck Ibérica, Sociedad Anónim"", de Hospitalet de 
Uobregat (Barcelona). JI.A.I 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEIlGlA 
AlIentes dota PropIedad Induatrlal.-ResoluciÓD de 2 de 
julio de 1987, del Re¡istro de la Propiedad Industrial, 
por la que ae acuerda la inscripción en el Re¡istro 
Especial de Asentes de la Propiedad Industrial. 

JI.D.l3 

Homol!lJ&Clones.-Resolución de 18 de mayo de 1987, 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
por la que ae homologa una pantalla marca «Hewlen 
Packard», modelo HP 98786, fabricada por «Motorola 
Displey System",. JI.O.II 
Resolución de 29 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que ae 
modifica la de 16 de junio de 1986 que homologaba 
nueve aparatos receptores de televisión marca «Thom .. 
SOD», modelos 16T3, 20Tl y 22T 4/2; marca «Sab.,., 
modelos STl6-3, STl0-4M y ST22-3M/2, y marca 
«TelefunkeD», modelos 715/16MD, 735/20MO Y 
835/22MO, fabricados por la 4ICompailla Europea para 
el Equipamiento Doméstico, Sociedad Anónima», en 
Madrid. JI.O.11 
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que ae 
homologan transformadores con secundario de MA T 
dividido por diodos marca «Sharp», upo RTRNF 
0000/9999 CE, fabricados por «Toyo E1ectric Co., 
Ltd.», en Japón. 11.0.11 

Nornta1lzacl6n ycertlflcaclón.-Resolución de 3 de julio 
de 1987, de la Dirección General de Innovación Indus
trial y Tecnologla, por la que ae autoriza a la Asociación 
Espailola de Normalización y Certificación (AENOR) 
para asumir las funciones de certificación en el ámbito 
de la grifería sanitaria y la valvulería. JI.O.l3 
Resolución de 3 de julio de 1987 de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnololda. por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Normaliza
ción y Certificación (AENOR) para asumir las funcio
nes de certificación en el ámbito do los tubos de cobre 
para USO termohidrosanitario. JI.D.l3 

Polllonos J Dlnu de preferente """lluclón In
dustrlal.-Orden de 3 dejulio de 1987 por la que ae 
conceden beneficios a Empresas que se instalen en 

~
lfgonos y zonas de preferente Jcx:a1ización industrial. 

Expedientes A-137, 138, MU-I06, Z-66, 61, 64
b

65, 
C-326, 343, 344. Modificación ST-17). 11. .10 

Sentenc\u.-Resolución de 30 de junio de 1987, del 
Re¡istro de la Propiedad Industrial, por la que ae 
dispone el cumplimiento de la &entencia dictada por la 
Audiencia Temtorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.448/ 
1981, promovido por «Especialidades Latinas Medica
mentos Universales, Sociedad An6nima», contra acuer· 
dos del Ret!istro de 5 de noviembre de 1980 Y I de 
junio de I ~ 1. JI.O.1l 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que ae dispone el cumpli
miento de la aentencia dictada por la Audiencia Tem
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 242/1981, promovido por 
«Ponche Design GmbH», contra acuerdos del Re¡istro 
de 5 de noviembre de 1979 Y S de marzo de 1980. 

11.0.12 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Re¡istro de la 
Propiedad Industrial, por la que ae dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Tem
torial de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.050/1982, interpuesto por «Kyko 
Internacional, Sociedad AnónimP, contra acuerdo del 
Re¡istro de 15 de julio de 1982. JI.D.12 
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Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad IndustriaJ. por la que se dispone el. cumpli
miento de la sentenCIa dictada por la AudIencla Tem
torial de Madrid, declarada firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.093/1982, promoV1do 
por «Compagnie Internationale pour I'Informatique 
CII.Honeywell Bull, S. A.JO, contra acuerdo del Registro 
de 16 de Julio de 1982. n.D.12 
Resolución de 30 de junio de 1987, del Registro de la 
Propiedad IndustriaI, po~ la que se dispone el. cumpli
miento de la sentencta dictada por la Audienc18 Tem
toria1 de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-adrninistrativo número 1.030/1981, promovido 
por «Revillon Freres, Sociedad Anón.ima», contra 
acuerdos del Registro de 2 de febrero de 1981. 

II.D.12 

:YIINISTERlO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

AgrupacIones de Productores AJInlrios.-Orden de 7 de 
julio de 1987 por la que se ratifica la calificación previa 
como Agrupación de Productores ~os de la «Coa
perativa Agrícola de Loriguilla, Sociedad Cooperativa 
Limitada», de Loriguilla (Valencia). 11.0.13 

Comunidad Autó_ de AIIdaIuda. Coaveolo.-Reso
lución de 31 de julio de 1987, del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza, por la que se da 
publicidad al Convenio de cooperación para la restau
ración bidrn1ógico-foresta! de cuencas, suscrito entre el 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), Y la 
Agencia del Medio Ambiente (AMA), ambos de la 
Junta de Andalucía, Y dicho Instituto. n.E.4 

HomoIOJAdoDeS.-Resolución de 30 de junio de 1987, 
de la Dirección General de la Produccion Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca drfaDsjJJa», modelo M-l; tipo basti
dor con techo, válida para los tractores que se citan. 

1I.E.3 

Productores de semlllu.-ResoluciÓn de 24 de julio de 
1987, de la Dirección General de la Producción Agra
ria, I"'r la que se concede el titulo de Productor de 
SemilIas con carácter provisional a distintas Entidades. 

1I.E.3 

Subvencione&. Fomento del culd", del _Resolución 
de 29 de ir'u!iO de 1987, del Servicio Nacional de 
Productos 'os, por la que se modifica la de 27 de 
octubre de I 86, que concedia a la oSociedad Coopera
tiva Limitada Los Poz"",, las ayudas previstas enel 
Real Decreto 1733/1984, de I de agosto. II.E.4 

Zonas de preferente loca'IudÓD industrial "ararla
Ordell de 7 de Julio de 1987 por la que se considera 
mclulda en zona de preferente localización industrial 
agraria y se aprueba el proyecto definitivo para el 
perfeccionamiento de una central hortofrutícola en 
Algemesi (Valencia), promovida por la Empresa «Coa
perativa Agricola Sagrado Corazón de Jesús, Sociedad 
Cooperativa Limitada» (COPAL), APA número 38. 

11.0.14 

Orden de 7 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación y el traslado de un centro de 
manipulación de productos hortofruticolas de la «Coa
peratlva Agrícola Poblense, Sociedad Cooperativa 
Limitada», establecido en Sa Pobla (Baleares). U.D.!4 

Orden de 7 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento de una oentral hortofruti
cola de la Empresa oSociedad Cooperativa Local del 
Campo y Cllia Rural San Pedro», establecida en Suda
neU (Lérida). ILD.14 

Orden de 7 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria 'j se aprueba el proyecto definitivo para la 
ampli8Clón de un centro de manipulación de productos 
hortofruticolas en Benaguacil (Valencia), promovido 
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por la Cooperativa Agrícola y Caja Rural «San Vicente 
Ferrer», «Agrupación Productores Agrarios» número 
201. U.E.1 
Orden de 7 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento de una central hortofrutí· 
cola en Benavent de Urida (Urida), promovido por la 
Sociedad Cooperativa Agrícola Progresiva (APA 
número 72). II.E.! 
Orden de 7 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industriaI 
agraria el perfeccionamiento de una central hortofrud
cola establecida en Montollu de Urida (Urida), de la 
Empresa Sociedad Coo~tiva del Campo y OVa 
Rural de Montoli de Lérida y se aprueba el correspon
diente proyecto técnico. ¡I.E.! 

Orden de 7 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento de una central hortofrud
cola de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de 
J uneda (Urida~ U.E.2 
Orden de 7 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industriaI
agraria la instalación de un centro de manipulación de 
productos hortofruticolas de la Sociedad Agraria de 
Transformación número 2.497 «Aurora», establecida 
en Albatera (Alicante), y se aprueba el correspondiente 
proyecto técnico. n.E.2 

Orden de 7 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industriaI 
~a el perléccionamiento de un centro de manipula
C1ón de productos hortofruticolas a realizar por la 
Sociedad Agraria de Transformación número 686, «San 
Vicente Fel'l'CD, APA número 64, en Elche (Alicante), 
y se aprueba su proyecto. ILE.2 

Orden de 7 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industriaI 
agraria la ampliación de una central hortofruticola en 
Corbins (Urida), promovida por SCOFRUCQ, Socie
dad Cooperativa de Fruta de Corbins, APA número 41. 

n.E.3 
Orden de 7 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la ampliación de una oentral hortofrutícola 
de la Sociedad Cooperativa de Fruta de Corbins 
(SCOFRUCO), establecida en Corbins (Urida). n.E.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRAOONES 
PUBUCAS 

Sentendu.-Orden de 21 de julio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dlctada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo, en grado de apelaciÓn, 
promovido por don Benjantio A vila Alonso. n.E.S 
Orden de 21 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-adrninistrativo promovido por don Enrique Por
tolés Uopis. 1I.E.6 
Orden de 21 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apelación, promo
vido por don Mariano Zabala Alonso. 1I.E.6 

Orden de 21 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña Carmen 
Salas Martio. II.E.6 
Orden de 24 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don Amando Babin Bueno. 

U.E.6 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Bienes de interés cultural.-Resolución de 19 de mayo 
de 1987, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico del Deoartamento de Cultura. por la que se 
Incoa expediente de declaración de bien de interes 
cultural a favor de la pintura de Joan Miró titulada 
«Dona i ocells a punta de di.,.. JI.E.9 
Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Dirección 
General del Patrimonio Anlstico del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
de bien de Interés cultural a favor de la pintura de Joan 
Miró titulada «Home y dona davant un munt 
d'excrements». II.E.9 
Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Dirección 
General del Patrimonio Artistico del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
de bien de interés cultural a favor de la pintura de Joan 
Miró titulada «Dona amb tres cabell., ocells i constel
Jacions». JI.E.tO 
Resolución de 19 de mayo de 1987, de la Dirección 
General del Patrimonio Anistico del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
de bien de interés cultural a favor de la pintura de Joan 
Miró titulada «Ampolla de vn.. JI.E.1O 
Resolución de 4 de junio de 1987, de la Dirección 
General del PatrimoDlo Artistico del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa e"oediente de declaración 
de bien de interés cultural a favor de una pareja de 
armarios. JI.E.tO 
Resolución de 5 de junio de 1987, de la Dirección 
General del Patrimoruo Artistico del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
de bien de interés cultural a favor de un tapiz de autor 
anónimo, titulado «El Signo de Escorpio». JI.E.1O 
Resolución de 11 de junio de 1987, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
de bien de interés cultural a favor de una pintura de 
Petrus Cbristus U, titulada «La Virgen de Granada». 
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Resolución de II de junio de 1987, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico del Departamento de 
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dos aparatos receptores de televisión, marca «Philips», 
modelo 17CE 1231/16R y marca «Radiol .. , modelo 
43KE 1312/16M, fabricados por «Sociedad Española de 
Lámparas Eléctricas "Z"", en Sant Boi de Uobref.t, 

26348 Barcelona (España). U. .8 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad t Calidad Industrial, del Departa-
mento de Industria y ne1ei por la que se homologan 
dos aparatos receptores e televisión, marca «Grun· 
dig», modelos T56-333 E, T66-333 E, fabricados por 
.unter Grundig, Sociedad Anónim.,., en Barcelona 

26348 (España). 1l.E.8 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad l Calidad Industrial del Departa-
mento de Industria y nergia, por la "ue se homo~n 
dos apartados recerores de televmón. marca hi· 
tips», modelo 20C 3025/16Z, y marca «Radiol.,., 
modelo 51KZ 3250/16Z, fabricados por S. E. de Lám-
¡::as Eléctricas «2», en Sant Boi de Uobregat, Barce-
ona (España). U.E.9 26349 
Resolución de 29 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad h Calidad Industrial, del De~-
mento de Industrial. ergla, por la ~e se madi lca la 
Resolución de 16 e febrero de 198 , que homologa 
circuitos impresos «LAB», ,",po 1, m 2 y grupo 3, 
fabricados por «l.AB CirCUltS, Socie An6nima», en 

26351 Palautordera (Barcelona-España). U.E.II 
Normalización J. homol_c1óD.-Resolución de 25 de 
junio de 1987, la Dirección General de Seguridad y 
Calidad Industrial del ~ento de Industria 1. 
Ene1i'" por la que se m . ca la de I de abril de 198 , 
rnr que se acredita el Laboratorio General de 

n:h0s y de Inve&tigaciones de la Gene::-alidad de 
Ca uda para realizar los ensayos especificados en la 
Oden de 17 de marzo del Ministerio de Industria y 
Energía por la que se dictan las normas para la 
homologación de envases y embalajes destinados al 
transporte de mercancías peligrosas, clases 3, 6a l 8. 

26351 ll. .11 

Cultura, por la que se incoa expediente de declaración IV_ Adml'nl'stracl'ón de Justl'cl'a de bien de interés cultural a favor de una pintura de 
Francisco de Goya, titulada «Santa Bárbara». U.E.1l 26351 
Resolución de 11 de junio de 1987, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
de un bien de interés cultural a favor de una talla de 
autor anónimo, titulada «San Cristóbal». JI.E.1l 
Homolopdon ••. -Resolución de 16 de marzo de 1987, 
de la Dirección General de Seguridad y Calidad Indus
trial del Departamento de Industria y EnelJia, por la 
que se homologa grifería sanitaria de la familIa «Mono· 
dio», marca «Roca Monodío», modelos 272306/48, 
261604/48, 275110/48, 261603/48, 272307/48, 
261608/48, 262608/48, 275111/48, 261609/48, 
261607/48, 261610/48, 262306/48, 262303/48, 
262305/48, 262304/48, fabricados por «Cía. Roca 
Radiadores, Sociedad Anónima», en GavA, Barcelona 
(España). JI.E.7 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologa 
un proceso de galvanizado en caliente para fundición, 
fabricado por «Galvanizados Tonas, Sociedad Anó
nim.,., en Gavá, Barcelona (España). 1l.E.8 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial, del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 

26351 
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26348 

Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

v. Anuncios 

U.E.12 
II.E.12 
U.E.14 
U.E.14 
U.F.3 
II.F.3 

26352 
26352 
26354 
26354 
26357 
26357 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Mando de Material del I;iército del Aire. Adjudicacio. 
nes que se detallan. U.F.5 26359 
Dirección de Infntestructura Aérea. Adjudicación de 
obras. 1I.F.5 26359 



26196 Martes 25 agosto 1987 BOE núm. 203 

Dirección de Infraestructura, Cuartel General del Ejér
cito. Adjudicación de la contratación que se cita. 

11.F.5 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para el suministro que se cita. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

II.F.5 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de las 
asistencias técnicas y de suministros que se citan. 

n.F.6 
Dirección General de Carreteras. Rectificación de las 
fianzas provisionales que se citan y licitación de las 
obras que se detallan. n.F.6 
Junta del Puerto de Almeda. Adjudicación de las obras 
que se citan. n.F.7 
Junta del Puerto de easteDón. Adjudicación de las 
obras que se mencionan. II.F.8 

Junta del Puerto de Marfn Y Ría de Pontevedra. 
Adjudicación de la subasta de obras que se cita. 

II.F.8 
Junta del Puerto de Pa1ma de MaUore&. Adjudicación 
de las obras que se citan. II.F.8 

MINISTERIO DE AGRICULTUllA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

Dirección General de la Producción Agraria. Concurso 
para la realización de los tra~os que se citan. II.F.8 

MJNISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Adjudicación de 
los concursos que se mencionan. n.F.8 
Dirección General del INPROTUR. Declaración del 
concurso desierto que se cita. II.F.9 
Administración Turistica Española. Adjudicación de 
los suministros que se citan. II.F.9 
Aeropuertos Nacionales. Declaración del ooncurso 
desierto que se menciona. II.F.9 
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~a Postal de Aborros. Adjudicación del concurso que 
se menciona. n.F.9 

MINISTERIO DE CULTURA 
Mesa de Contratación. Concurso para el suministro que 
se describe. n.F.9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud. Adjudicaciones definitivas que se mencionan. 

II.F.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de 
Economia y Fomento. Concurso de los registros que se 
CItan. n.F.lO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Gober
nación. Adjudicación de las obras que se mencionan. 

II.F.lO 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Ayuntamiento de Fuente Alamo de Murcia. Subastas 
de las obras que se citan. n.F.10 
Ayuntamientos de San Mateo de GáUeso. Subastas de 
las obras que se indican. II.F.ll 

Ayuntamiento de Torren!. Concurso que se cita. 
n.F.1l 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 26366 a 26375) II.F.12 a II.G.7 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 26376 a 26378) n.G.8 a II.G.lO 
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