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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Nombramlentos.-Orden de 30 de julio de 1987 por la 
que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Educación Oeneral Básica a los seleccio
nados en el concurso-oposición convocado de acuerdo 
con la Orden de 18 de marzo de 1986. A.9 26581 

UNIVERSIDADES 
Nombramlenlos.-Resolución de 28 de julio de 1987, de 
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don 
Antonio Femández Oarcia-Navas Profesor titular ads
crito al área de conocimiento de «Mecánica de flui-
do.... 0.10 26666 
Resolución de 28 dejulio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña Maria Isabel 
Osuna Lucena Profesora titular, adscrita al área de 
conocimiento de «Historia del Arte». 0.10 26666 
Resolución de 28 de julio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Luis Gerardo 
Onieva Oiménez Profesor titular, adscrito al área de 
conocimiento de «Organización de Empresas». 0.10 26666 
Resolución de 28 dejulio de 1987, de la Univenidadde 
Sevilla, por la que se nombra a don José Manuel Suúez 
Oarmendia Profesor titular, adscrito al área de conoci-
miento de «Historia del Art.,.. 0.10 26666 
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Manuel José León 
Vela Profesor tllular, adscrito al área de conocimiento 
de «Urbanistica y Ordenación del Territorio... 0.10 26666 
Resolución de 30 dejulio de 1987, de la Univenidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña Ana Maria 
Troncoso Oonzález Profesora titular, adscrita al área de 
conocimiento de «Nutrición y BromatolOJÍll». 0.10 26666 
Resolución de 30 de julio de 1987, de la Univenidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Manuel Maria 
Jorge Profesor titular, adscrito al área de conocimiento 
de «Filología Francesa». 0.11 26667 
Resolución de 4 de agosto de 1987, de la Univenidad 
de Sevilla, por la que se nombra a doña Maria del 
Carmen Oonzález Vilches Profesora titular, adscrita al 
área de conocimiento de «Química Inor¡ánic:a». 0.11. 26667 
Resolución de 4 de agosto de 1987, de la Univenidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Alft'edo Bernal 
Dueñas Profesor titular, adscrito al área de conoci-
miento de «Química InOrgánica». 0.11 26667 
Resolución de 4 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Abelardo 
Estanislao Aparicio Martínez Profesor titular, adscrito 
al área de conocimiento de «Biología Vegeta1». 0.11 26667 
Resolución de 4 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Jorge Eleuterio 
Garcia Rowe Profesor titular, adscrito ¡¡¡ área de 
conocimiento de «Biología Vegeta1». 0.11 26667 
Resolución de 4 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don José Martín .. 
Oarcia Profesor titular, adscrito al área de conoci· 
miento de «Física Aplicada». 0.11 26667 
Resolución de 4 de agosto de 1987, de la Univenidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Jesús de Garay 
Suárez-Uanos Profesor titular, adscrito al área de 
conocimiento de «Filosofí.... 0.11 26667 
Resolución de 4 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Juan Marchena 
Femández Profesor titular, adscrito al área de conoci-
miento de «Historia de Améric.... 0.12 26668 
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Resolución de S de agosto de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a doña Ana Maria 
Carneáa Femández Profesora titular, adscrita al área de 
conocimiento de «Toxicología y Legislación Sanitari .... 

0.12 26668 

Resolución de 7 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Málaga, ppr la que se nombran Profesores de la 
misma, en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, 
a los aspirantes que se mencionan. 0.12 26668 

Resolución de 8 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a doña Carmen 
Velasco Oarcia Profesora titular, adscrita al área de 
conocimiento de «Derecho Romano». 0.12 26668 

Resolución de 8 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Sevi11a, por la que se nombra a don Antonio Romero 
Soria Profesor titular, adscrito al área de conocimiento 
de «Matemática AplIcada». 0.12 26668 

B. OpOSiciones y concursos 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo de InaenIeroo Navales.-Orden de 26 de agosto 
de 1987 por Ja que se modifica la composición de la 
Comisión de valoración del concurso de méritos entre 
funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Navales convo-
cado por Orden de 8 de julio de 1987. n.A.I 26669 

UNIVERSIDADES 

EICIIIa AdmlDlstrallva de la UnlYe~kIad d. León. 
Resolución de 13 dejulio de 1987, de 1. Universidad de 
León, por la %:.: convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Administrativa. n.A. 7 26675 
EICIIIa de AIIXIIIares de Archivos, BibUotecas y M ...... 
de la UnI.enkIad de León.-Resolución de 16 d. julio 
de 1987. de la Universidad de León, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Auxi1i8res. de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

n.B.2 26684 

Esca1a de Gestl6n de la Universidad de Leóu.-Resolu-
ción de 2 de julio de 1987, de la Universidad de León, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Gestión. n.A.2 26670 
EICIIIa Facultad .. de Archiveros y Bibliotecarios de la 
UnI,ersldad de Le6n.-Resolución de 13 de julio de 
1987, de la Universidad de León, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Facultativa de Archiveros y Bibliotecarios. n.A.12 26680 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 21 de 
agosto de 1987, de la Diputación Provincial de Ali
cante, referente a las convocatorias para proveer una 
plaza de Médico de Medicina General y otra de Médico 
Intensivista. n.B.6 26688 
Resolución de 21 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Oviedo, por la que se modifica la de 29 de junio, 
referente a las convocatorias para proveer una plaza de 
Abogado Consistorial. n.B.6 26688 
ResoluciÓD de 24 de "80sto de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcol'CÓ1l (Madrid), por la que se da cuenta de la 
nueva """lJ'Osición del Tribunal de selección de la 
convocatolia para proveer 18 plazas de Peones. n.B.6 26688 
Resolución de 24 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcon:ón (Madrid), por la que se da cuenta de la 
nueva com,POsición del Tribunal de selección de la 
coDvocatona para proveer una plaza de Técnico Licen· 
ciado en Derecho de la plantilla de personal laboral. 

n.B.6 26688 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 11 de agosto de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 20 de enero de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Antonio Mateos Rodrlguez. II.B.7 
Orden de 11 de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri~ 
torial de Valladolid, dictada con fecha 30 de abril de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo ínter· 
puesto por don Angel Pindado Ramírez. II.B.7 
Orden de 11 de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 16 de mayo de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Jenaro Miras Varela. II.B.7 
Orden de 11 de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 11 de marzo de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francisco Bravo Serrano. 1I.B.7 
Orden de II de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 10 de abril de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Empresa 
Nacional BazAn. II.B.8 
Orden de 11 de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 27 de abril de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Maria 
Pilar Boyer Martín. II.B.8 
Orden de 11 de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 15 de noviembre de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Enrique M~o Peñuela. II.B.8 
Orden de 11 de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 20 de abril de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don 
Manuel Mora Deutu. II.B.8 
Orden de 11 de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio.
nal, dictada ron fecha 16 de mayo de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Oliveira Avendaño. II.B.9 
Orden de I1 de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 11 de mayo de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Araque Garda. II.B.9 
Orden de 1I de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 25 de mayo de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Angel Sánchez Rosado. II.B.9 
Orden de 11 de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 18 de mayo de 1987, en el recurso 
contencioS<Hldministrativo interpuesto por doña Ave
lina Martínez VAzquez. II.B.9 
Orden de 11 de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
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118E 
dictada con fecha 17 de marzo de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Josefa Lema Lideiro. II.B.1O 
Orden de 11 de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 9 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Isabel 
Caballero SAnchez. 11.B.1O 
Orden de 11 de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Madrid, dictada con fecha 4 de mayo de 1987, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Esteban Isabel Sanz. 11.B.1O 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios lIacaIes.-Orden de 28 de julio de 1987 por la 
que se conoeden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Caserra, 
Sociedad Anónima Laboral». II.B.lI 
Orden de 28 de julio de 1987 por la que se conoeden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Estampados Cirera, S. A. L. •. 

II.B.lI 
Orden de 28 de julio de 1987 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Abenzález, S. A. L.». II.B.12 
Mercado de DlYisas.-Cambios oficiales del día 27 de 
agosto de 1987. 1I.B.12 
~ prl .. dos, Peritos tasadores.-Resolución de 30 
de Julio de 1987, de la Dirección General de Seguros, de 
homologación ae los cursos de Peritos Tasadores de 
Seguros en las Especialidades de Automóviles (V. A.) Y 
de Incendios y Riesgos Diversos (R. R. D.), del Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Industria1es de Sevilla. 

II.B.12 
Senlenc1os.-Orden de 6 de julio de 1987 por la que se 
dispone la ejecución de sentencia estimatoria de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de 19 de septiembre de 1986, contra resolu
ción del Tribunal Económico-Administrativo Central, 
de 13 de abril de 1984. II.B.lI 
Orden de 15 de julio de 1987 por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Burgos con fecha 11 de mayo de 1987 en recurso 
número 3.943/1984, inte~uesto por don Jesús Jueco 
Ruiz, sobre incompatibilidad para el ejercicio de la 
profesión libre y pnvada de la Abogacía. II.B.II 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

AfUdas.-Resolución de 23 de julio de 1987, de la 
Dirección General del Medio Ambiente, por la que se 
hace público el resultado del concurso convocado para 
oto~r ayudas a la investi¡ación sobre temas de medio 
amb.ente. II.B.13 

Conceslones.-Resolución de 29 de julio de 1987, de la 
Dirección General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la concesión otorgada a «Astilleros El 
Pasaje, Sociedad Limitada», por Orden de 29 de julio 
de 1987, para ocupar terrenos de dominio público 
maritimo, con destlDo a la construcción de rampas
varadero, en el término municipal de La Guardia 
(Pontevedra). II.B.14 

Sentencias,-Resolución de 6 de julio de 1987, de la 
Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, por 
la que se dispone el cumplimiento en sus propios 
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términos de la sentencia recaída en el recurso conten· 
cioso-administrativo, en ¡rado de apelación, número 
86.602. II.B.13 26695 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso·administra· 
tivo, en grado de apelación, número 86.126. II.B.13 26695 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Con ...... torI.. de Múslca.-Grden de 21 de julio de 
1987 por la que el Conservatorio Elemental de Música 
de Madrid se clasifica como Conservatorio Profesional 
de Música. II.B.14 26696 
Sentendas.-oroen de 23 de julio de 1987 por la que se 
dispone se cumQJa en sus propios términos la sentencia 
de la Audiencia Territorial de Barcelona de 6 de mayo de 
1987, en el recurso conlCJlcioso-administrativo mter-
puesto por doña Maria Teresa de Fuentes de Fuentes, 
sobre pruebas de idoneidad. II.B.14 26696 
Orden de 23 de julio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus pr~pios términos la sentencia de la 
AudIencia Territorial de Barcelona de 10 de febrero de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña Marprlta Boladoras Cucurella, sobre 
concurso-oposición a plazas de Profesores titulares de 
Universidad. ILB.14 26696 
Orden de 23 de julio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios témnDOS la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Oviedo de S de junio de 1987, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña Maria Purificación Gil Carnicero, sobre 
pruebas de idoneidad. II.B.14 26696 
Orden de 23 de julio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios térrntnOS la sentencia de la 
AudIencia Territorial de Bilbao de 30 de mafo de 1987, 
en el recurso contencioso-administrativo lDterpuesto 
por don Rafael Guillermo Redondo Barba, sobre prue-
bas de idoneidad. U.C.I 26697 
Orden de 23 de julio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios térmInos la sentencia de la 
AudIencia Territorial de Granada de 4 de marzo de 
1986, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don José Luis Buendla López, sobre proebas 
de idoneidad, sentencia confirmada por el Tribunal 
Supremo en 8 de mayo de 1987, en grado de apelación. 

I1.C.I 26697 
Orden de 23 de julio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios témunos la sentencia de la 
AudIencia Territorial de Bilbao de 6 de junio de 1987, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña Maria del Rosario González GaIlCSo, sobre 
pruebas de idoneidad. I1.C.1 26697 
Orden de 23 de julio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios térmmos la sentencia de la 
AudIencia Territorial de Sevilla de 27 de abril de 1987, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Simón Fernández Sanz, sobre pruebas de 
Idoneidad. I1.C.1 26697 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectlv .. d. Trabajo.-Resolución de S de 
agosto de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo de la Empresa «Radio, Cimentaciones Especiales, 
Sociedad Anónimll». U.C.2 26698 
Resolución de 6 de ",osto de 1987, de la Dirección 
General de Trab'lio, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio Colectivo para el personal de tierra 
de CAMPSA (<<Compañía Distribuidora de Monopolio 
de Petróleo, Sociedad Anónimll»). I1.c.13 26709 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Aaent .. d. la Propiedad Indutr1aJ.-Resolución de 23 
de julio de 1987, del Re¡istro de la Propiedad Industi-

ral, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
Especial de Agentes de la Propiedad Industrial. II.F.I 
Resolución de 23 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se acuerda la inscrip.
ción en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad 
Industrial. I1.F.2 

Hidroc:arburos. Permisos de investigación.-Orden de 7 
de julio de 1987 sobre solicitud de primera prórroga de 
los permisos de investigación de hidrocarburos deno
minados dUo Vinalopó A a u.. II.E.IO 
Orden de 31 de julio de 1987 sobre cesión en los 
permiSOS de investIgación de hidrocarburos denomina
dos «Veso de Pas, A, B, C y 0». JI.E.13 

Homol0ll"ciones.-Resolución de 18 de mayo de 1987, 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
por la que se homologan dos pantallas marca «Cado», 
modelos C-320 y C-321, fabricadas por ..x.oryo Sistem. 
Inc.». JI.E.13 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homoloso un teclado marca «Chip Electrónica», 
modelo KB-5151, fabricado por «Key Tronic Europe». 

JI.E.13 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan once impresoras marca «GenicoD'l», mode
los 3410, 3410 Quiet, 3400, 3404, 3404 Color, 3418; 
marca «Honeyweu", modelos C-DSP 40, C-DSP 41; 
marca «Harri$», modelos KH-168 y K-168, Y marca 
«iTT», modelo ITT-3325, fabricadas por «One Geni
com Orive Waynesbo"",. I1.E.14 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca 4<Chip Electrónica». 
modelo KB S 1 SO, fabricado por «Key Trouic Europe». 

1I.E.l4 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homol088ll tres teclados marca «Hewlett Packard», 
modelos HP-98203 B, HP-98203 A Y HP-98203 C, 
fabricados por «Hewlett Packard GmbH». I1.F.1 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homoloso una pantalla marca «Dynadata», modelo 
DCM-472-M, fabricada por «Daendo Computer Busi
ness Divisioll». I1.F.1 

Gaa combustible. laltalaclones.-Resolución de 25 de 
junio de 1987 por la que se inscribe a la Confederación 
Nacional de Asociaciones Empresariales de Fontanería. 
Gas, Calelilcción, Climatización, Mantenimiento Y Afi
nes (CONAIF), en el Registro Especial de Entidades 
para la formación de instaladores de gas. I1.F.2 

Pollgoaos y zonaa de preferente localizaci6n industr1aJ. 
Orden de 23 de julio .de 1987 por la c¡ue se aceptan las 
renuncias de 4<BarrelfOS Carie, SocIedad Anónlma»~ 
«CIark Maquinaria, Sociedad Anónimll», y .Vicente 
Escolano Sabateno a los beneficios concedidos por la 
realización de proyectos industriales en polígonos de 
preferente localización industrial. I1.E.13 

Sentendaa.-Resolución de 30 de julio de 1987, del 
Re¡istro de la ~piedad Industrial,. po~ la que se 
dispone el cumplImiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid. declarada firme, en 
el recurso contencioso-administrativo númerO 
1.1 55/1982, promovido por «iován Inc.» contra acuer
dos del Regtstro de 21 de septiembre de 1981 Y 9 de 
junio de 1982. I1.F.2 

Resolución de 30 de julio de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se disP."ne el cumpli
miento de la sentencia dictada wr el Tnbunal Supremo 
en ~o de apelación, en el recurso contencioso
admmistrativo número 105-S-1983, promovido por 
«Industrias Dietéticas y Alimenticias Phoscao, Socie
dad Anónimll», contra acuerdos del Re¡istro de S de 
diciembre de 1982. I1.F.2 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Homolo.8clones.-Resolución de 7 de julio de 1987, de 
la Dirección General de la Producción Alraria, por la 
que se concede la homolosación a la estructura de 
protección marca «Mansill.,., modelo FT 90-1, tipo: 
Cabina con dos puertas, válida para los tractores que se 
citan. n.F.7 
Sentenelas.-Orden de 25 de junio de 1987 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de A1bacete, en el 
recurso contencioso-administrativo número 96/1986, 
interpuesto por don Damián Sánchez Cabezudo 
Labrado. ILF.3 
Orden de 25 de jlUlÍo de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de A1bacete, en el recurso 
contencioso·administrativo. número 90/1986, inter
puesto por don Francisco Moreno Descalzo. n.F.3 
Orden de 25 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios t&minos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación 
número 85.434, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioS<Hldm.inistrativo número 
43.311, promovido por don Alberto Calro ArQuer. 

n.F.3 
Orden de 25 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, con el recurso de apelación 
número 84.198, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
41.634. promovido por don Félix Beltrán Sanz. n.F.3 
Zonas de preferente locallzaclón industrial .......... 
Orden de 21 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
8Kr8ria el I"'ñeccionamiento de una central hortofrutí
cola a realIZar por la «Sociedad Cooperativa VirKen de 
les Sugues», de Perbal-Fruits, AP A número 101 en 
BeUvis (Urida), y se aprueba su proyecto. ll.F.3 
Orden de 21 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
~ria y se aprueba el proyecto definitivo para perkc
Clonar una central hortofrutícola, en A1picat (Urida), 
promovida por la Empresa «Sociedad Agraria de Trans
formación», número 1.384 (Frutalpi), ÁPA número 7. 

ILF.4 
Orden de 21 de julio de 1987 por la que se considera 
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ción de apios de la «Sociedad Cooperativa Vallfrub>, 
APA número lO, establecido en Va\I de Uxó (Caste-
lIón), y se aprueba el correspondiente proyecto técnico. 

26743 n.F.S 
Orden de 28 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria el peñeccionamiento de una central hortofruti-
cola de la Sociedad Cooperativa Frutícola de Torrefa-
rrem, establecida en Torrefarrera (Urida), y se aprueba 
el correspondiente proyecto técnico. n.F.5 26743 
Orden de 28 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria al~eccionamiento de una central hortofrutí-
cola, en . (Valencia), ~movido por la «Coopera-
tiva Vinícola de Uiria, iedad Cooperativa Limi-
tada», APA número 87. n.F.6 26744 

Orden de 29 de julio de 1987 por la !lue se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus-
trial agraria la ams.,liación de la central lecheraJiue la 
«Central Lechera Ganaderos del Palo» (CE ~, 
SAT número 2.952, tiene en el tértníno municipal e 

26744 Santa Cruz de Tenerife. n.F.6 

Orden de 30 de julio de 1987 por la que se ac:-:'eba el 
anteproyecto de mstalación de una fábrica de Uería y 
pastelería y se declara acotda a beneficios de zona de 
preferente localización in ustrial qraria, en Malpica, 
término municil"'i de =za, promovida por la 
Empresa «Rodrigo y Corte Sociedad Anónim.,.. 

26744 n.F.6 
Orden de 30 de julio de 1987 por la que se aprueba la 
primera parte del plan de ma:,0ras territoriales y obras 
correspondiente a la zona actuación especial del 
Instituto Nacional de Reforma y DesarroUo Agrario del 
término municipal de Melilla. n.F. 7 26745 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzpdos de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzpdos de Distrito. 

n.F.8 
n.F.9 

n.F.lO 
n.F.1l 
n.F.1l 

26746 
26747 
26748 
26749 
26749 

incluida en zona de preferente localización industrial 
8Kr8ria al perfeccionamiento de una central hortofrutl- V. Anuncios 
cola a real1Z8l" por la Sociedad Agraria de Transforma-
ción nÚmero 2.460, «San Bartolomé», APA número 29, 
en Alpicat (Urida), y se aprueba su proyecto. n.F.4 26742 
Orden de 28 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
qraria al peñeccionamiento de una central hortofrutí
cola a realIZar por la Sociedad Cooperativa Frutícola de 
Torrefarrera, APA número 60, en Torrefarrera (Urida), 
y se aprueba su proyecto. n.F.4 
Orden de 28 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
a¡raria y se aprueba el proyecto definítivo para el 
peñeccionamiento de un centro de manipulación de 
productos hortofrutícolas, en Deltebre-La Cava (Tarra
lona), promovido por la Empresa «Cooperativa 
Cámara Arrocera de la Cava, Sociedad Cooperativa 
Limitaw, APA número 134. ILF.S 
Orden de 28 de julio de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria el perfeccionamiento de un centro de manipula-

26742 

26743 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército del Aire, Delepción Regional de 
A1bacete. Subasta del material que se cita. n.F.12 26750 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Madnd-provincia del Centro de Gestión y Cooperación 
Tributana. Concursos de los trab'lios que se detallan. 

n.F.12 26750 
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MINISTERIO DEL INTERIOR COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de la Guardia Civil. Concurso del 
materiaI que se cita. II.F.13 26751 

Dirección General de Turismo dé la Consejería de 
Economía y Fomento. Concurso de folletos de Andalu-
cía. II.G.I 26753 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Caneleras. Adjudicaciones de 
obras. II.F.13 
Junta del Puerto de Castcllón. Concurso de obras. 

n.F.14 
Junta del Puerto de La Coruña. Adjudicación de obras. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

26751 Consejerfa de Fomento. Subasta de obras. II.G.I 

26752 ADMlNlSTRACION LOCAL 

26753 

ILF.14 26752 Diputación Provincial de Zamora. Concurso de los 
servicios que se mencionan. II.G.I 26753 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Infraestructura del Transpone. 
Corrección de erratas en el concurso que se cita. 

II.F.14 26752 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALlJ]'i¡A 

Instituto Catalán de la Salud del Departamento de 

Consejo de Diputados de AJava. Concurso de obras. 
n.G.2 26754 

Ayuntamiento de Campos del Rlo. Concurso que se 
describe. II.G.2 26754 
Ayuntamiento de Te¡¡ueste. Subasta de obras. II.G.2 26754 

B. Otros anuncios oficiales 
Sanidad y Seguridad Social Adjudicación del suminis
tro que se indica. II.F.14 26752 (Pá¡inas 26755 a 26759) n.G.3 a ILG.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejería de Educación. Concurso de suministro de 
matenal didáctico. II.F.14 

C. Anuncios particulares 
26752 (Páginas 26760 a 26762) II.G.8 a II.G.lO 
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