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Resolución de 20 de agosto de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrá
tico de Universidad en virtud del respectivo concurso. 

C.2 

.IDMlNlSTRACION LOCAL 

Nomhramlentos.-Resolución de 27 de julio de 1987, del 
Ayuntamiento de Montederramo (Orense), por la que 
se hace público el nombramiento de Operario de 
Servicios Varios, de la Escala de Administración Espe
cial. C.2 
Resolución de 31 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Santander, por la que se hace público el nombra
miento de Bióloga de esta Corporación. C.2 

Resolución de 4 de agosto de 1987, del Consejo Insular 
de Mallorca, por la que se hace público el nombra
miento de tres Técnicos del Laboratorio del Hospital 
General de Mallorca. C.2 

Resolución de 13 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Maceda (Orense), por la que lO hace público el 
nombramiento de Alguacil-Portero. C.2 

Resolución de 13 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Martorell (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de Delineante de esta Corporación. 

C.2 
Resolución de 13 de a.osto de 1987, del Ayuntamiento 
de Soto del Barbo (Ovledo), por la que se hace público 
el nombramiento de Agente de la Palicia Municipal. 

.C.2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

c-po de Alentes de Administración de Justicia, 
Resolución de 24 de agosto de 1987, de la Subsecreta
ria, por la que se subsana error I"'decido en la de 29 de 
julio de 1987, por la que se publIca la relación de plazas 
desiertas para el ingreso en el Cuerpo de Agentes de 
Administración de Justicia. C3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Jefe. de Senlcio de instituciones Sauitarlas de la 
Seaurldad Soclal,-Resolución de 28 de julio de 1987, 
de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por la 
q~e se da cumplimiento a 10 dispuesto en la sentencia 
dictada con fecha 13 de mayo de 1985 por la Sección 
Cuana de la Audiencia Nacional en relación con el 
concurso de la plaza de Jefe de Servicio de Cirugía 
Maxilofacial de la Institución Sanitaria de la Seguridad 
Social de la localidad de Alcalá de Henares (Madrid). 

C.3 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Unlversitarios.-Resolución de 3 de 
agosto de 1987, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, por la que se hace pública la composición de 
las Comisiones que han de resolver los concursos de 
Profesorado convocados por Resolución de esta Uni
versidad de 8 de mayo. C.4 

ADMINlSTRACION WCAL 
PenoaaJ funcionario y laboral.-Resolución de 31 de 
julio de 1987, del Ayuntamiento de Alella (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Policia Municipal. 0.4 
Resolución de 31 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de ViDafranca de los Barros (Badlijoz), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Guardias de la 
Policia Municipal. 0.4 
Resolución de I de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Puerto Real (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Pedagogos de la plantilla de 
personal laboral. 0.4 
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Resolución de 4 de agosto de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Peón agrícola de ganado caprino, 
de la plantilla de personal laboral. 0.4 
Resolución de 5 de agoslo de 1987, del Ayuntamiento 
de Getxo (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. D.4 
Resolución de 5 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Riba-Roja de Turia (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Policía 
Local. 0.4 
Resolución de 5 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Riba-Roja de Turia (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer _ una plaza de Asesor Letrado. 

0.4 

Resolución de 6 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Analista. D.5 

Resolución de 6 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Prol!flllllador. 0.5 

Resolución de 6 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial primera de Pavimento de 
la plantilla de personal laboral. 0.5 

Resolución de 6 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial primera Herrero de la 
plantilla de personal laboral. 0.5 
Resolución de 7 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcalá del Rio (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Suhaltemo-Alguacil. 0.5 
Resolución de 7 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Hellín (Albacete), referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Auxiliares Administrativos labo
rales. 0.5 
Resolución de 10 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Asistente Social. 0.5 
Resolución de lO de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Tonevieja (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Mozo de Mercado. D.5 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios flscales,-Orden de 20 de julio de 1987 por la 
que se conceden a la Empresa «Jaime Sabari, Sociedad 
Anónima», los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre lDdustrias de interés 
preferente. D.7 

Corrección de erratas de la Orden de 29 de junio de 
1987 por la que se conceden los beneficios fiscales 
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la 
Empresa «Asesores del Sureste, Sociedad Anónima 
Laborab). 0.7 

Entidades de Seguros,-Orden de 26 de junio de 1987 
por la que se aprueba la fusión por absorción de la 
Entidad «Previsión Médica del Sur, Sociedad Anó
nima» (CI67) (absorbida), por la Entidad .Unión 
Malagueña de Servicios Asistenciales, Sociedad Anó
nima» (C-458). 0.6 

Orden de 26 de junio de 1987 por la que se revoca la 
autorización administrativa para operar en el ramo de 
Enfennedad concedida a la Entidad «Previsión Médica 
del Sur, Sociedad Anónima» (C-167). 0.6 
Orden de 8 de julio de 1987 por la que se autoriza para 
operar en los ramos de: Vehículos Terrestres; Cascos de 
Buque o Embarcaciones Maritimas, Lacust~~ y F1uyi~
les' Mercancías Transponadas; Responsablhdad CIVIl; 
Vehículos Terrestres Automotores; Caución (números 
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3, 6, 7, 10 Y 15 de los clasificados en la Orden de 29 de 
juho de 1982) a la Entidad «Ci¡na Insurance Company 
of Europe SA/NY. (E-96). D.6 

Orden de 13 de julio de 1987 por la '.Iue se autoriza a 
la Entidad «Central de Seguros, Sociedad Anónim .. 
(C-38), para operar en el ramo de Otro. Daños a los 
Bienes: Los riesgos incluidos en los planes de seguros 
agrarios combinados (número 9.a de los clasificados en 
la Orden de 29 de julio de 1982). D.7 

Mercado de Dlvisu.-Cambios oficiales del dia 26 de 
agosto de 1987. D.7 

Sentenelaa.-Orden de I de julio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el II 
de febrero de 1984, por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
número 22.860, interpuesto por el excelentisimo Ayun
tamiento de Jaén, por el concepto de canon de regula
ción. 0.6 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Becas.-Resolución de 14 de agosto de 1987, de la 
Dirección General de Investi¡ación Gentifica y Téc
nica, por la que se prorrogan becas en Francia del 
programa MEC/MRES. convocatoria 1986-87. 0.9 
Sentenelaa.-Orden de 22 de mayo de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Joaquín Almagro 
Pita y Olros, contra la Resolución del Ministro de 
Educación y Ciencia de 3 de noviembre de 1983, que 
declaró la nulidad de la Orden de 30 de julio de 1982, 
Y la de todas las disposiciones que traían causa de la 
misma, sobre concuno de méritos para proveer vacan .. 
tes en la plantilla del Cuerpo Especial de Inspectores 
Técnicos de Fomtadón Profesional. 0.8 

Orden de 12 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo, sobre el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Luis Martínez Albertos y otros. D.8 

Orden de 25 de junio de 1987 por la que se procede al 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 
5 de febrero de 1987, relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Valentín Arana 
Rallo y OIrOS, contra denegación del titulo de Especia
lista. 0.8 

Orden de 2 de julio de 1987 por la que se dispone que 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en 13 de marzo de 1987, 
relativa al recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña Maria BesoDa González Diaz de 
Heredia. 0.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenio. Colectivos d. Trabalo.-Resolución de 3 de 
agosto de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del IX Convenio 
Colectivo de la Empresa «Sistemas e Instrumentación, 
Sociedad Anónima». 0.9 

Resolución de 3 de agosto de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Sondeos 
Petrolíferos, Sociedad Anónima». 0.14 

Resolución de 5 de agosto de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de «Renault Financiacio
nes, S. A., Empresa de FinanciaciÓn» y «Renault 
Leasing de España, Sociedad Anónima». E.4 
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Resolución de 5 de agosto de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Converuo Colectivo de la Empresa «G + J 
España, Sociedad Anónima». E.9 26541 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEIlGIA 
Homol~.-Resolución de 18 de mayo de 1987, 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
por la que se homolop una pantalla marca «Computer
visión», modelo HM-4619-W, fabricada por cHitachi 
Omika Works Ltd... F.I 26547 

Sentenclaa.-Orden de 7 de julio de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo, en arado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 63.69~ •. promo-
vido por la Administración Pública y por «nidroeléc-
trica Espa11oia, Sociedad Anónima» contra sentencia 
de la Audiencia Nacional de fecha 3ó de abril de 1984, 
en el recurso contencioso-administrativo nÚ'mero 
24.093, interpuesto contra resolución de este Ministerio 
de fecba 12 de enero de 1983. E.13 26545 
Orden de 7 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaClonaI. en el recurso contencioSCHdministrativo 
número 52.673/1983, promovido por «Electra de VaI-
dizarbe, Sociedad Anónim .. , contra desestimación pre-
sunta del recurso de alzada. E.13 26545 

Orden de 7 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
número 307.283, promovido por la Federación Empre-
sarial de la Industria Eléctrica, contra la resolución de 
la Dirección General de Minaa de 13 de mayo de 1983. 

E.14 26546 

Orden de 7 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de. la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 62.424/1983, promovido 
por la Administración Pública, contra sentencia de la 
Audiencia Territorial de Valencia, de fecha 14 de 
septiembre de 1983, en el recurso contencioso-adrnini5-
trativo número 433/1982, interpuesto contra desesti-
mación por silencioso administrativo de este Ministe-
rio. E.14 26546 
Orden de 7 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, en el recurso contencioso-admi· 
nistrativo número 1.1 56/1984, promovido por don 
Jesús Cuenca Fernández y otros, contra desestimación 
presunta de este Ministerio de los recusos de alzada 
mtecpueSlos contra la resolución de la Junta de Energla 
Nuclear de 7 de enero de 19&1. E.14 26546 

Orden de 7 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, en el recurso contcncioso-adrni
nistrativo número 740/1983, promovido por las Comu-
nidades de Propietarios de las ca ... números 12, 14, 16 
Y 18 de la calle Ramone!, de Madrid, contra resolución 
de la Dirección General de la Energla de 12 de mayo de 
1982." E.14 26546 
Orden de 7 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 624/1983, promovido por don José . 
Miguel Banado Menéndez y otros, contra resolución de 
este Ministerio de 7 de junio de 1983. F.I 26547 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentenclas.-Orden de 10 de junio de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
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di_ por la AwIicDc:ia Nacional, en el recurso 
contenciOO<Hdministralivo número 44.335, inter
puesIO por «Queoaiu dc:l Noroeste, Sociedad Anó
DimP. F.I 

0nIen de 10 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios tirminos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional. en el recurso contencioso-. 
administrativo número 44.601, interpuesto por don 
Pedro 0r0pe1la Ccrveró. F.2 

Zonas de PNf- ..... u..d6a lnd.trIaI ..,..na. 
Orden de 21 de julio de 1987 por la que se considero 
incluido en zona de preferente ....... Iización industrial 
aparia el peñeccionamiento de una central bortofrutl
cola de la «Coo¡>e!8tiva de Fruticultores de Almacellas 
y Comarca, Soc,edad Coop;eraliva Calalana Limitada», 
de Perbal-Fruits, eatablecida en Almacellas (Urida), y 
se aprueba el correspondiente proyecto técnico. F.2 
Orden de 21 de julio de 1987 por la que se considero 
incluido en zona de preferente localización industrial 
a¡raria el peñeccionamiento de una central bortofruti
cola, a realizar por la Sociedad cooperstíva provincial 
fruticola «Girona Fruill», APA número 28, en Bordils 
(Gerona), y se aprueba su proyecto. F.2 

Orden de 24 de "julio de 1987 por la !lue se dccIars 
comprendida en zona de ~nte loealización indus
trial 8p"I!ria la ampliaci6n de la central lechero que 
«AsOCIación General Asrsria Mallorquina, Sociedad 
Anóni!lllllO (AGAMA), poaee en Palma de Mallorca 
(Baleares). F.2 

Orden de 28 de julio de 1987 por la que .. considero 
incluida en zona de preferente localización industrial 
aparia "J. .. aprueba el proyecto definitivo paro la 
ampliaClón de una central bortofrut!cola en Ramonete
Lorca (Murcia), promovida por la Sociedad Agraria de 
Transformación número 5.209, «CoartIlO, APA núme
ro 161 8 
Orden de 30 de julio de 1987 por la que .. considero 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalación de un centro de manipulación de 
produClos bortofrutlcolas de la «Cooperativa de Expor
tadores de Mazarrón, Sociedad Cooperativa limitada» 
(<<Coexma, S.c.L.»), establecido en Mazarrón (Murcia). 

F.3 

MINISTERIO PAIlA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Sentenclas.-Orden de 21 de julio de 1987 por la que .. 
dispone el cumplimiento de la sentencia di_ por la 
Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Joaquín 
Huerta Pérez y otros. F.3 
Orden de 21 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Sixto Gómez Abad 

F.4 
Orden de 21 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admitristrativo de 
la Audiencia Nacional} en el recurso contencioso-
admitristrativo promOVIdo por don Santiago Carecbe 
Landajo. F.4 

Orden de 21 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-
administrativo promovido por don Antonio Santacreu 
Campoy. F.4 

Orden de 21 de julio de 1987 por la que se CÜS!>ODe el 
cumplimiento de la sentenCI8 di_ por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Admitristrotivo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Antonio Juan 
Ferrer. F.4 
Orden de 21 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
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Contencioso-Administrativo de la Audiencia Temto
rial de Albacete, en el recurso contencioso-administra
tivo promovido por don Francisco Arteseros García. 

F.5 
Orden de 21 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di_ por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Albacete, en el recurso contencioso-administra
tivo promovido por don Alberto Castro-Girona Cam
pos. F.5 
Orden de 21 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia di_ por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provin
cial de Santa Cruz de Tenerife, en el recurso conten
cioso-adminiatrativo promovido por don Manuel de la 
Rosa Cbinea. F.5 
Orden de 21 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia, en el recurso conten
ciOSIHdm;nistrativo promovidO por don Arturo 
Casells Calatayud. F.5 

Orden de 24 de julio de 1987 por la que .. dispone el 
cumplimiento de la sentenC18 di_ por la Sala 
Primero de lo Contencioso-Admitristrativo de la 
Audiencia Tenitorial de Valencia, en el recurso conten
cioso-administr~tivo promovido por doña María 
Desemparados Cerver6 de MiqueL F.6 

Orden de 24 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Primero de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don José Lon 
Manin... F.6 

Orden de 24 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta .del Tribunal Supremo, en el recurso conten
closo-administrativo, en grado de apelación, promo
vido por don luan Merelo-Barberá y Beltrán. F.6 

Orden de 24 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso de apelación promovido por el 
Patronato de Casas del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. F.6 

Orden de 24 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la aentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Admitristrativo de la Audiencia Territo
rial de Sevilla, en el recurso contencioso-admitristrativo 
promovido por don Andrá Tirado Fiaueroa. F.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aparatos y ntacloan radiooléctrlcas.-Resolución de 5 
de junio de 1987, de la Dirección General de Telecomu
tricacionos, aobre aceptación radioeléctrica del equipo 
móvil del servicio móvil terrestre, modelo Stomophone 
CQM6112, solicitado ~r la «Compañía de Instrumen
taetón y Control, Sociedad Lintitada». F. 7 

Radloallclon,ad .... -Resolución de 10 de julio de 1987, 
de la Dirección General de Telecomurucaciones, sobre 
la autorización de distintivos de llamadas especiales a 
estaciones radioeléctricas de aficionado. F.8 

Sentenclaa.-Resolución de 9 de julio de 1987, de la 
Di=ci6n General de Correos y Telégrafos, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Albacete, en el recurso 
contencioso-administrativo número 4S 1/1986 inter
puesto por don Federico Maninez López. ' F. 7 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fundlc:loaeo.-Orden de 30 de julio de 1987 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultu
ral privada de promoción, con el carácter de benéfica, 
la denominada «Fundación paro la Cultura Empresa
rial». F.8 
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Sentencias.-Orden de 6 de julio de 1981 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, en recurso de 
apelación número t .273/1986, interpuesto por el 
Letrado del Estado. F.8 26554 

UNIVERSIDADES 
Uninrsidad de Zaragoza. Presupuestos.-Resolución de 
31 de julio de 1987, de la Universidad de Zaragoza, por 
la Que se acuerda publicar el Presupuesto de la Univer-
sidad par. el ejercicio económico de 1987. F.8 26554 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Bienes de interés cultural-Resolución de 26 de marzo 
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 una colección de materiales arqueo. 
lógicos. F.IO 26556 
Resolución de 5 de abril 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 la Casa Gari, en 
Argentona (Maresme). F.1O 26556 
Resolución de 15 de abril do 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 la Casa Pui! y 
Cadafalch, en Argetona (Maresme). F.1O 26556 
Resolución de 4 de mayo 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 la pintura de loan 
Miró titulada .Pintura segons un collag.... F.IO 26556 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Bienes de interés culturaJ.-Resolución de 14 de mayo 
de 1987, de la Dirección General de Bienes Culturales, 
de la Consejería de Cultura, por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de declaración como bien 
de interés cultural a favor del bien mueble «Carlos 111, 
cazadOr», de Francisco de Gaya y Lucientes. F.II 26557 
Resolución de 14 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales, de la Consejería de 
Cultura, por la Que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de interés cultural 
a favor del bien mueble «Coloquio Galante», de Fran-
cisco de Goya y Lucientes. F.II 26557 
Resolución de 14 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales, de la Consejeria de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de interés cultural 
a favor del bien mueble «Retrato de la Marquesa de 
Lazáo», de Francisco de Goya y Lucientes. F.II 26557 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales, de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de interés cultural 
a favor del bien mueble «El centauro eurito». de Lucas 
Giordano. F.II 26557 
Resolución de 18 de mayo de 1987, do la Dirección 
General de BIenes Culturales, de la Consejería de 
Cultut:a. por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de interés cultural 
a favor del bien mueble «Eolo, Dios del Viento», de 
Lucas Giordano. F.12 26558 
Resolución de.18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Blenes Culturales, de la Consejería de ' 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 

expediente de declaración como bien de interés cultural 
a favor del bien mueble «Tapiz gótico», anónimo de 
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escuela flamenca. F.12 26558 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales, de la Consejeria de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de interés cultural 
a favor del bien mueble «Perseo vencedor de MeduS8», 
de Lucas Giordano. F.12. 26558 
Resolución de 20 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales, de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de interés cultural 
a favor del castillo y murallas de Santa Catalina, en 
Málaga. F.12 26558 
Resolución de 27 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales, de la Consejeria de 
Cultura, por la quo se ba acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de interés cultural 
a favor del bien mueble «Tres tapices góticos anóni-
mos». F.13 26559 
Resolución de 11 de junio de 1987, de la Dirección 
General do Bienes Culturales, de la Consejori. do 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de interés cultural 
a ravor del bien mueble «Escena de la vida de San 
Pablo: Desembarco en la isla de Malta», de Rubens. 

F.13 26559 
Resolución de 11 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales, de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
exJ)ediente de declaración como bien de interés cultural 
a favor del bien mueble «La kermesse o fiesta de San 
Martill», de Peter Brueghel, «el Viejo». F.13 26559 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Munlclpl ... Escud .. beráldlcos.-Orden de 16 do julio 
de 1987, de la Consejeria do Administración PUblica, 
por la cual se aprueba el escudo heráldico municipal de 
Rafelguaraf (Valencia). F.14 26560 
Orden de 29 de julio de 1987, de la Consejeria de 
Administración Pública, por la Que se aprueba el 
escudo heráldico municipal de Hondón de las Nieves 
(Alicante). F.14 26560 
Orden de 29 de julio de 1987, de la Consejeria de 
Administración Pública, por la que se aprueba el 
escudo heráldico municipal de Rafol de Salem (Valen· 
cia). F.14 26560 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Ordenación tenltorial.-Orde~ de 8 de junio de 1987, de 
la Cc;msejena ~~ OrdenaclOD del Territorio, Medio 
Amblen~ y Vlvl~~da, por la que se hace pública la 
aprob3;clón defimtrv.a del programa coordinado de 
actuacló.D en matena de residuos sólidos urbanos 
promOVIda por esta Consejeria. F.14 26560 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo en Pleno. 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Requisitorias. 

G.I 26561 
G.I 26561 
G.2 26562 
G.3 26563 
G.3 26563 
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V. Anuncios MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACJON 

Instituto Nacional para la Conservación de la Natura· 
leza. Adjudicaciones de las adquisiciones que se descri-
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

ben. 0.6 26566 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de suministros. G.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
Concurso de una campaña publicitaria. G.4 

Gerencia Territorial de MeJilla del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Concurso para la 
conservacIón y actualización del Catastro Urbano. 

G.4 
Gerencia Territorial de Orense del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Adjudicaciones de 
los trabajos que se citan. G.4 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policia. Adjudicación de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

G.5 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones varias 
que se detallan. G.5 
Junta Provincial Administradora de Vehículos y 
Maquinaria de los Servicios de Obras Públicas. Subasta 
de maquinaria, vebiculos y restos. G.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Toledo. Adjudicacio
nes de obras. G.6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Adjudicacio
nes de obras. G.6 

26564 

26564 

26564 

26564 

26565 

26565 

26566 

26566 

26566 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMlJNICACIONES 

Dirección General de Servicios. Adjudicación del con
trato que se indica. G.6 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Valladolid. Adjudicación de obra. 
G.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. Adjudicaclón de obras y 
concurso del material que se cita. G.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

lnstitulO Andaluz de Reforma Agraria (IARA) de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. Rectificación en la 
subasta que se menciona. G.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Burgos. Suspensión de la subasta que 
se indica. G.7 

Ayuntamiento de CasteUdefels. Subasta de obras. G.7 
Ayuntamiento de TomeUoso. Adjudicación de obras. 

G.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 26568 y 26569) G.8 Y G.9 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 26570 a 26572) G.IO a G.12 
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26567 
26567 

26567 
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