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lona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administración GeneIal. B.9 
Resolución de 31 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Corvo (Lugo), referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se mencionan. B.9 

Resolución de 7 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Santander, referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se mencionan de la plantilla de personal 
laboral. B.9 
Resolución de lO de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Inspector de Mercadot. 

B.IO 
Resolución de 10 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Cabos de Policia Local. 

B.1O 
Resolución de II de ",osto de 1987, de la Diputación 
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Pe6n Agrícola de ganado caprino 
de la plantilla de personal laboral, con destino en el 
Centro Piloto de Serradilla. B.lO 

Resolución de 11 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), referente a la 
CODvocatona para proveer las plazas que se mencionan 
de la plantilla de litncionarios de esta Corporación. 

B.1O 
Resolución de 11 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), referente a la 
conVQC8tona para proveer las plazas que se mencionan 
de la plantilla de personal laboral. 8.10 

Resolución de 12 de agosto de 1987, de la Diputación 
de Ueida, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. B.1O 

Resolución de 12 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Formentera del Segura (Alicante), referente a la 
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junio, referente a la convocatoria para proveer una 
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B.lI 
Resolución de 13 de agosto de 1987, de la Diputación 
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para 
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a Municipios de CuaJar. B.lI 26837 
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de Ayudante jardinero. B.lI 26837 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Tftnloo DObiIluIot.~en de 30 de julio de 1987 por la 
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecbo, Real Carta de SucesIón en el titulo de Conde 
de Contamina, a favor de don Juan Carlos Granzow de 
la Cerda y Roca de Togores. B.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

SenteDdu.-Orden de II de agosto de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecba 17 de octubre de 
1987 en el recurso contencioso-administrativo inter· 
puesto por don CeciIio Martín Martin, don Eloy 
Gascón Hernández, doña Mercedes Lavana Liroz, doña 
Pilar Péreoz Torán, don Justo Sánchez Sánchez, doña 
Aurea Franco Corredoira, don Mariano Arranz Este
ban. B.12 
Orden de 11' de agosto de 1987 por la que se dispone 
e! cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecba 24 de febrero de 1987, en e! recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Giscla Heins Bach. B.12 
Orden de 11 de agosto de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri· 
torial de Barcelona, dictada con fecba 30 de julio de 
1986, en e! recurso contencioso-administrativo inter· 
puesto por don Alfonso Ornia Pére%. B.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

lIanco .. Espala. Bm .... d. Banco extraJIIeros.-Cam. 
bios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por propia cuenta durante la semana del 31 de 
agosto al 6 de septiembre de 1987, salvo aviso en 
contrario. C.l4 

lIenefJdoo n_leo ~en de 20 de julio de 1987 I?<>r la 
que se conceden a la Empresa «Fuchelman, Sociedad 
Anónima» (expediente PM·21), los beneficios fiscales 
de la ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias 
de inte~s preferente. C.5 

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 «Muebles lencevi, S. A. L.» C.6 

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 «Artesanías Libra, Sociedad Anó
nima Laboral». C.6 
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 <CUovera Textil, S. A w.. C.7 
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 ..sarnoso, s. A L.» C.7 
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 «Focs d·Artifici Camp ocl Turia, 
Sociedad Anónima Laboral». C. 7 

Orden de 30 de julio de 1987 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la ley 15/1986, de 25 de 
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abril. a la Emp..... «Espimur. Sociedad Anónima imP!'rtación de tejidos en crudo y la exportación de 
Laboral». C.8 26848 tejidos acabados. B.14 26840 
Orden de 30 de julio de 1987 por la que se conceden los Orden de 26 de diciembre de 1986 ~ ~ue se 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986. de 25 de modifica a la firma «Ramón Silvestre, i Anó· 
abril, a la Empresa «Rótulos Platisol, S. A. L.» C.8 26848 nimu, el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
Orden de 30 de julio de 1987 por la que se conceden los activo ~ la importación de fibras textiles sintéticas 
beneficios fiscales previstos en la ~5/1986, de 25 de disconl1nuas de poliéster y acrfIicas y la exportación de 
abnl, a la Empresa «Meca·Elec, iedad Anónima telas de punto y ropa de casa. B.14 26840 
Laboral». C.8 26848 Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
Resolución de 31 de ~uliO de 1987, de la Direeción modifica a la firma «iIelmar, Sociedad Anónima», el 
General de Comercio xterior, por la que se reconocen régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real ~rtación de lana y fibras textiles sintéticas y artifi· 
Decreto 258~5, de 18 de diciembre, modificado . s discontinuas y la exportación de hiladOs. C.I 26841 
ror el Real eto 932/1986, de 9 de mayo, a las Orden de 26 de diciembre de 19&6 ~~ue se 

mpresas que se citan. C.9 26849 modifica a la firma «Onteniente Textil, . AnÓ· 
Resolución de 31 de ~uliO de 1987, de la Direeción nima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
General de Comercio xterior, por la que se reconocen activo para la importación de fibras textiles disconti· 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real nuas de poliéster y acricilas, cable para discontinuas y 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado desperdicios t. la exportación de mantas, mantas-
ror el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las colcbas y colc s de género de punto. C.I 26841 

mpresas que se citan. C.9 26849 Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
Resolución de 19 de agosto de 1987, de la Dirección modifica a la firma «Kron, Sociedad Anónima», el 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real importaCión de tejidos de piel bovino y sintética y 
Decreto 258~85, de 18 de diciembre, modificado es~uma de poliuretano y la exportación de sillas l 

26842 ror el Real reto 932/1986, de 9 de mayo, a las sil ones tapizados y sin tapizar. C. 
mpresas Que se citan. C.IO 26850 Orden de 26 de diciembre de 1986 ~r la que se amplia 

Resolución de 19 de agosto de 1987, de la Dirección a la firma «Editorial Planeta, Sociedad Anónima», el 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen régimen de tráfico de ~eccionamiento activo para la 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real importación de ¡;;pe de impresión y escritura y la 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado exportación de li ros. C.2 26842 
~ el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se presas que se citan. e 11 26851 modifica a la firma «Rodrigo le Cortell, Sociedad 
Resolución de 19 de agosto de 1987, de la Dirección Anónima», el régimen de tráfico peñeccionamiento 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen acti= la importación de IIZ1lcar y la exportación 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real de uctos de panaderla fina. C.2 26842 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 

Orden de 26 de diciembre de 1986 ~ la ~ue se por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a 
«Emf¡jJsa Nacional SidenírIlica. Sociedad Anónima» autoriza a la firma «Muebles Hersanz, 'eda Anó· 
(EN !DESA). C.12 26852 nima», el ~men de tráfico de perfeccionamiento 

Deucla del Tesoro.-Resolución de 27 de agos.o de 1987, 
activo para la unportación de tablas de roble y tableros 
qlomerados y la exportación de partes de muebles de 

de la Dirección Genea1 del Tesoro y Política Finan· cocina. C.3 26843 
ciera;.[.'lr la q¡'e Se fija el precio de adquisición de los 

Orden de 26 de diciembre de 1986 J?Or la ~ se amplia p~ 5 del esoro, que se emitan rt.r suscripción 
pú lica el dia 11 de septiembre de 19 7. C.13 26853 a la firma «Envases del Vallés, SoC.edad ónima», el 

Entlc1ades d. _.-Resolución de 31 de julio de 
Ié&imen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de poliestireno en granza y la exportación 

1987, de la Dirección General de Seguros,t.lr la que se de envases y plancbas de poliestirono. C.4 26844 
acuerda que la Comisión UQuidadora e Entidades 
ASCJuradoras asuma la función de liquidador en la Orden de 26 de diciembre de 1986 ~ la aue se 
Enl1dad «Ancora Europea Aseguradora, Sociedad Anó- autoriza a la firma «Chemiea1 Wases, ieda Anó-
nima». C.l O 26850 nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
Resolución de 31 de julio de 1987, de la Dirección activo para la importación de polieti1eno alta y baja 
General de Seguros, por la que se acuerda que la densidad y la exportación de ceras de polieti1eno. C.4 26844 
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras Orden de 31 de tulio de 19~r la c¡ue se modifica a 
asuma la función de liquidador en la Entidad «Mutuali- la firma «.Iohn etcr, Soci AnÓDllll8», el régimen 
dad de Transportistas de Asturias». C.IO 26850 de tráfico de perfeccionamiento activo ro.::" la importa· 
Importaciones. Fomento ala exportaci6n.-Orden de 26 ción de hilados y la exportación de po os, chaquetas § 

26849 de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma faldas. '. C. 
«Summer, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de Loterla Nadonal.-Resolución de 29 de a¡osto de 1987

1 perfeccionamiento activo para la importación de hila- del Organismo Nacional de Loterlas y AK,uestas de 
dos y tejidos y la exportación de moquetas. .B.13 26839 Estado, por la que se transcribe la lista o ciaI de las 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por ~a:t."! se extracciones realizadas y de los números Que han 
autoriza a la firma =. Sociedad Limi , el resultando premiados en cada una de \as veinte series 
régimen de tráfico de lonamiento activo Wc la de 100.000 billetes de que consta el sorteo celebrado 

26853 importación de hilados de tejido recubierto de VC y dicbo dla en Madrid. 
la exportación de embarcaciones neumáticas hincba- Resolución de 29 de ~osto de 1987, del Orpnismo 
bies. B.13 26839 Nacional de Loterlas y puestas del Estado, por la que 
Orden de 26 de diciembre de 19:.t..r.:r la que Be Be bace público el prOBr&mB de ~OI para el sorteo 
modifica a la firma «Fibracolor, Soci Anónima», el que se tia de celebrar el dia S septiembre de 1987. 

'régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la C.13 26853 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Comllllidad AotoD6ma de ADdaIuda. Convenioo.-Reso
lución de 19 de agosto de 1987. de la Secretaría General 
T~nica, por la que se da publicidad al Convenio entre 
el Instituto Nacional de Empleo y la Junta de Andalu
cia para la contratación temporal de trabajadores 
desempleados en obras de interés leneral y social. 

E.1 
Comunidad AutÓDoma de Canar1aa. Conveni ... -Reso
lución de 19 de agosto de 1987. de la Secretaría General 
Técnica. por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre el Instituto Nacional de Empleo y la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la contta" 
ción temporal de trabl\iadores desempleados para obras 
de interés general y social. E.2 
Comunidad A~ de la RealÓD de Murda. C __ 
nlo.-Resolución de 19 de agooto de 1987. de la Secreta
ría General Técnica, por la. que se da publicidad al 
Convenio entre el Instituto Nacional de Empleo y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. para la 
contratación temporal de trabajadores desempleados en 
obras de intem general y social. E.3 
Comunidad Auté_ del PrIncipado de AsturIaL C_ 
v.nlos.-Resolución de 19 de ",osto de 1987. de la 
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad 
al Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional 
de Empleo y la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias para la contratación temporal de traba\ia~ 
res desempleados en obras de interés aeneraJ y social. 

E.4 
Comunidad Autóaoma de MadrId. Conv.nl .... -Resolu
ción de 19 de ",osto de 1987. de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre 
el Instituto Nacional de Empleo y la Comunidad 
Autónoma de Madrid para la contratación temporal de 
trabajadores desempleados en obras de interés aeneral 
y social. E.S 

Conv.nlos Colectivos de TraboUo.-Resolución de 30 de 

j'UliO de 1987. de la Dirección General de Trabl\io. por 
a que se dispone la publicación del Convenio Colee-
tivo nacional para el Espectáculo Taurino. D. I 
Resolución de 6 de aaosto de 1987. de la Dirección 
General de Trab'lio. por la que se dispone la publica
ción del Convento Colectivo para la Empresa «Her· 
mandad Farmacéutica del Mediterráneo. S.C.R.L». 

D.i1 
Homol!!!l"cloaes.-Resolución de 6 de ",osto de 1987. 
de la Dirección General de Trabl\io. por la que se 
homol .. con el número 2.494, el zapato de seguridad 
contra nesaos mecánicos marca «Yalat», modelo JET, 
de clase l. fabricado y presentado por la Empresa 
~Calseg, Sociedad AnóniJJla». de, Artajona (Navarra). 

E.1 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Becas.-Resolución de 31 de julio de 1987, del Centro 
de Investigaciones En~icas. Medioambientales y 
Tecnoló¡icas (CIEMAn, por la que se convoca con
curso para la adjudicación de 16 becas de formación de 
personal investigador. E.S 

Homolofl"ciones.-Resolución de 18 de mayo de 1987. 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
por la que se homologan dos teclados marca .crM 
Computer Systeme». modelos 40225090 y 40225092. 
fabricados por Computer Technilt Muller. E.7 
Resolución de 18 de mayo de 1987. de la Dirección 
General de Electrónica e Informática., por la que se 
homologa un teclado marca «Chip ElectróniC8», 
modelo KB 5153. fabricado por «Key Tronic Europe». 

E.8 
Resolución de 26 de mayo de 1987. de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
modifica la de 23 de junio de 1986, por la que se 
homologan cinco aparatos receptores de televisión 
marca «Sanyo». modelos CTP 6261E, CTP 6262E Y 
CTP 6267; marca «Sonitró.... modelo TVC 920. y 
marca «Playsonioo. modelo F 2006. fabricados por 
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«Sanyo España. Sociedad Anónim.,.. en Tudela (Nava-
rra). E.8 26876 
Sentenc1u.-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 conten
cioso.-administrativo número 146/1983, promovido por 
«Hidroeléctrica Española. Sociedad Anónim.,.. contra 
Resolución de la Dirección General de la Enerala de 15 
de julio de 1982. E.6 26874 
Orden de 23 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplintiento de la sentencia dictada por .1 Tribunal 
Supremo. en ¡rado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 62.767/1984, promovidO 
por «Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónima». 
contra sentencia de la Audiencia Territorial de Valen-
cia. de 29 de noviembre de 1983. en el recurso 
contencioso--administrativo número 18/1982, inter-
puesto contra resolución del Director general de la 
Ener&ía. de fecha lO de noviembre de 1981. E.7 26875 
Orden de 23 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplintiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo. en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 62.765, promovido por la 
Administración Pública, contra sentencia de la Audien-
cia Territorial de Valencia. de fecha l5 de diciembre de 
1983, en el recurso contencioso-administrativo número 
329/1 982, interpuesto contra resolución de este Minis-
terio. de fecha 16 de febrero de 1982. E. 7 26875 
Orden de 23 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 i.lU/1982, promovido por don 
Rafael Cachadiña Castilla, contra resolución presunta 
por silencio administrativo de este Ministerio. E.7 26875 

Resolución de 30 de julio de 1987. del Registro de ht 
Propiedad Industria1. por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Barcelona, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 455-5-85. promo-
vido por d'lay. Sociedad Anónima». contra acuerdos 
del Re¡istro de 16 de enero de 1984 Y 11 de julio de 
1985. E.8 26876 

MINISTERIO DE AGRICULTUllA, PESCA 
y ALlMENT ACION 

Productono de piulas de mem.-Resolución de 13 de 
julio de 1987. del Instituto Nacional de Semillas y 
Plantas de Vivero, por la que se anuncia el cambio de 
denominación de Títulos de Productones de Plantas de 
Vivero. E. I 2 26880 
Prodactoreo de aemDlu.-Resolución de 22 de julio dt 
1987. del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de 
Vivero, por la que se anuncia cambio de denominación 
de Título de Productor de Semillas. E.U 26881 
Senl.nc1u.-Ordenes de 3 de junio de 1987 por las que 
se dispone se cumplan en SUI -propios términos las-
sentencias que se citan. E.1O 26878 
Ordenes de 10 de junio de 1987 por las que sedispone 
se cumplan en sus propios términos las sentencias que 
se citan., E.II 26879 

Orden de 16 de junio de 1987 por la que se dispone se 
cumpla en sus pr_ojJios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacio~ cn el recurso contencioso-
administrativo número 44.189, interpuesto por don 
Juan Gonzál .. Sillero. E.1l 26879 

Ordenes de 25 de junio de 1987 por las que se dispone . 
se cumplan ea.sus propios términos las sentencias que 
se citan. E.1l 26879 
Sabve ___ AlmacotwnIeato de __ -Resolu-
ción de 21 de julio de 1987. del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios. por la que se concede a Coopera
tiva oCocelki.,. las ayudas previstas en d Real Decreto 
2122/1984. de 10 de octubre. E.i3 26881 
Sub •• ncioMI. F_ del calti •• del -u.-Resofu-
ción de 21 de julio de 1987. del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios, por la que se concede a la Sociedad 
Cooperativa cEuromancha» las ayudas previstas en el 
Real Decreto 1733/1984, de I de a¡osto. E.13 26881 
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PAOlNA PAGINA 
ZoIw de ~rerorente lora" ....... " lncI .. trIaI aparIa. Cultura, por la que se incoa exéente de dec1aración 
Orden de 2 de julio de 1987 por la que se considera de bien de interés cultural a vor de un dibujo de 
incluida en zona de prefetente localización industrial Picasso titulado «Retrato del Dr. J. Reventó"". F.2 26884 
qnoria a la am&liación de una central hortofruticola a Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Dirección realizar por «Sociedad Cooperativa Limitada 
Cefruco», APA nlimero 137, en Al¡uaire (Urida), , se General del Patrimonio Artistico, del Departamento de 
aprueba su proyecto. .12 26880 Cultura, J:'r la ~ue se incoa expediente de declaración 

de bien inte s cultural a favor de un frasmento de 
MINISTERIO PARA LAS ADMlNISTRACJONES retablo titulado «La AnunciaciÓn». F.2 26884 

PUBLICAS Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Dirección 
SonteDdaa.-Orden de 21 de.¡:n0 de 1987 por la que se General del Patrimonio Artistico, del Departamento de 

Cultura, g:r la que se incoa expediente de declaración dispone el cumplimiento de sentencia dictada por la de bien interés cultural a favor de una pintura de Sección Tercera de la Sala de 10 Cotencioso-Admini .. 
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten· Sancho Boticelli titulada «Retrato de Michael Marullo 
cioso-administrativo promovido por doña Isabel Ara· Tarkaniota». F.2 26884 
aon6s Fern4ndez. E.13 26881 Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Dirección 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
General del Patrimonio Artístico, del Departamento de 
Cultura, J:'r ~ue se incoa expediente de dec1aración 

y COMlJNlCACJONES de bien in s cultural a favor de un frasmento de 
Sontenc:lu.-Resolución de 30 de junio de 1987, de la retablo titulado «Boda de José y Maria». F.3 2688S 
Subsecretaria, por la ~ue se haoe público el fallo de la Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Dirección 
sentencia dictada en e RCW'SO eontencioso-administra· General del Patrimonio Artistico, del Departamento de 
tivo nlimero 23.923 (apelación nlimero 63.662/1984). 

26881 
Cultura, g:r la que se incoa expediente de dec1aración 

E. 13 de bien interés cultura1 a favor de una pintura de 
Resolución de 30 de junio de 1987, de la Subsecretaria, Francisco de Goya titulada «Retrato de Gaspar Mel· 
por la que se haoe púhlico el fallo de la sentencia .hor de Jovellano"". F.3 2688S 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 

26882 
Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Dirección 

nlimero 21.014 (apelación nlimero 61.38S/1983). E.14 General del Patrimonio Artistico, del Departamento de 

MlNISTERIO DE CULTURA 
Cultura, por la que se incoa exéente de declaración 
de bien de interés cultural a vor de una escultura 

SonteDdaa.-Orden de 7 de ~sto de 1987 por la que se atribuida a Jaume Cascan.. titulada «Virgen con el 
26885 dispone el cumJ:,limiento de sentencia dictada por la Nido». F.3 

Sala Tercera I Tribunal Supremo, en el recurso 
Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Dirección contencioso-administrativo número 307.306, inter· 

puesto por la Federación de Entidades de Empresarios General del Patrimonio Artistico, del Departamento de 
de Cine de España. E.14 26882 Cultura, por la que se incoa ex~ente de dec1araci6n 

de bien de interés cultural a vor de un pintura de 
UNIVERSIDADES Francesc Serra (11), titulada «La Virgen de la Leche». 

2688S 
UDI.enIdad d. Left. PlaDes de OIIlIdIos.-Acuerdo de 

F.3 

17 de junio de 1987, del Consejo de Universidades, por Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Dirección 
el aue se homolosa el plan de estudios de la esl:."'iiali. General del Patrimonio Artistico, del Departamento de 
da de «Filolopa Inglesa» \:f'.lndo ciclo), de divi· Cultura, por la que se incoa exé::nte de declaración 
si6n de FilolDglll de la Facu1 de Filosofia y Letras de de bien de interés cultural a vor del 6rpno de la 
la Universidad de León. E.14 26882 iglesia parroquial de Torroja del Priorat. F.4 26886 

UDI.enIdad de SOI.m...... PlaDea de OItudlos. Resoluci6n de 21 de mayo de 1987, de la Dirección 
Acuerdo de 17 de junio de 1987, del Consejo de General del Patrimonio Artistico, del Departamento de 
Universidades, por el que se homolop el plan de Cultura, rer la que se incoa expediente de declaración 
estudios de la especialidad de «Educación Especial» de de bien e interés cultural a favor de una pintura de 
la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado Fernando Yáñez de la Almeclina (o de Fernando de 
de EGB de Salamanca, dependiente de la Universidad Llanos) titulada «San Juan Bautista». F.4 26886 
de Salamanca. F.1 26883 

Resolución de IS de junio de 1987, de la Dirección 
COMlJNlDAD AUTONOMA DE CATALUÑA General del Patrimonio Artistico, del Departamento de 

Bienes de Interés cultaral.-Resolución de 21 de mayo Cultura, J:'r la que se incoa expediente de declaración 
de bien e interés cultural a favor de una escultura de de 1987, de la Dirección General del Patrimonio autor anónimo titulada «Cabeza Cánova"". F.4 26886 Artistico, del Departamento de Cultura, por la que se 

incoa expediente de dec1araci6n de bien de interés Resolución de 15 de junio de 1987, de la Dirección 
cultural a favor de un conjunto de quinc~nturas de General del Patrimonio Artistico, del Departamento de 
Josep Maria Sert, con el titulo genérico de urales del Cultura, s:'i la que se incoa expediente de declaración 
Waldoñ Astoria de Nueva York». F.I 26883 de bien interés cultural a favor de una pintura de 
Resolución de 21 de mayo de 1987, de la Direcci6n Joaquln Mir titulada «Primavera». F.4 26886 
General del Patrimonio Artístico, del Departamento de Resolución de IS de junio de 1987, de la Dirección 
Cultura, J:'r la que se incoa expediente de dec1aración General del Patrimonio Artistico, del Departamento de 
de bien interés cultural a favor de un frasmenlo de Cultura, g:r la que se incoa expediente de declaración 
retablo titulado «La Huida de Egipto». F.2 26884 de bien e interés cultural a favor de una pintura de 
Reaolución del 21 de mayo de 1987, de la Dirección Josep Ribera titulada «San Juan Bautista». F.4 26886 
General del Patrimonio Artistico, del Departamento de Resolución de 15 de junio de 1987, de la Dirección Cultura, 1:r la que se incoa expediente de declaración General del Patrimonio Artistico, del Departamento de de bien interés cultura1 a favor de unas cartas con Cultura, por la que se incoa expediente de declaración dibujos de Picasso, cliri¡idas a R. y J. RevenlÓS. F.2 26884 de bien de interés cultural a favor de una pintura de 
Resolución del 21 de mayo d. 1987, de la Dirección Ramón Casas titulada «Sedora Montserrat Casas de 
General del Patrimonio Artístico, del Departamento de Nieto, en traje de noche». F.S 26887 
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Resolución de 15 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 
Francisco de Goya titulada «Sacrificio a Pan». F.5 
Resolución de 15 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 una pintura de Jacob 
Jordaens titulada «Heráclito y Dem6crito». F.5 
Resolución de 15 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 
Francisco de Zurbarán titulada «Martirio de Santiago». 

F.5 

Resolución de 15 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 jnterés cultural a favor de una pintura de 
Francisco de Goya titulada «Adoración del Nombre de 
Dios por los Angeles». F.6 
Resolución de 15 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 
Ramón Casas titulada «Retrato de la Señora Montse
rrat Casas». F.6 
Resolución de 15 de junio de 1987, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, del Departamento de 
Cultura, por la que se incoa expediente de deélaración 
de bien de interés cultural a favor de una credencia. 

F.6 
Resolución de 15 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 un canterano. 

F.6 
Resolución de 25 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 vidriera obra 
de Joaquim Mir i Trinxet titulada «Vita». F. 7 
Homolopclones.-Resolución de 22 de junio de 1987, 
de la Dirección General de Seguridad Y Calidad Indus
trial del Departamento de Industria y Energía, por la 
que se homologa un envase de lejía, «TortlJga», fabri
cado por Eliseo Pastor Sanchís en Riudoms, Tarragona 
(España). F.6 

Resoluciones de 29 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologan 
diversos envases de lejía. F.7 
Resolución de 8 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energía, por la que se homologa 
un aparato receptor de televisión, marca «Grundip, 
modelo M63-375 CTI/E, fabricado por dnter Grundig, 
Sociedad Anónima», en Barcelona (España). F.8 

Resolución de 15 de julio de 1987, del Departamento 
de Industria y Energía, por la que se acuerda publicar 
extracto de 35 resoluciones de homologación, solicita
das por «Alu-Perfil Sociedad Anónima», de los grupos 
de ~rfiles extruidos de aluminio '1 sus aleaciones, 
fabncados por dicha Empresa, en su Instalación indus
trial en Rubf (Barcelona). F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Bienes de interés cultural.-Resolución de 16 de junio 
de 1987, de la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Consejerfa de Cultura, por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de declaración como bien 
de interés cultural, a favor del bien mueble «Paisaje con 
Río y Figuras», de Oaudio de Lorena. F.9 
Resolución de 16 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 
expediente de declaración como bien de interés cultu-
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ral, a favor del bien mueble pareja de jarrones (<<Fami
lia Verde») de la «Compañía de Indias». F.9 
Resolución de 17 de junio de 1987

ia
de la Dirección 

General de Bienes Culturales de Consejerfa de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de interés cultu
raf, a favor del bien mueble: «Retrato de doña Antonia 
de Toledo y Colonna, . Duquesa de Medinaceli», de 
Pantoja de la Cruz. F.9 
Resolución de 17 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejerfa de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de interés cultu
~ a favor de los bienes muebles: «Colección de diez 
relieves helenísticos y romanos». F.9 
Resolución de 22 de junio de 1987

ia
de la Dirección 

General de Bienes Culturales de Consejerfa de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de interés cultu
ral, a favor del «Archivo de la familia Hoces». F.tO 
Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 

. General de Bienes Culturales de la Consejerfa de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración como bien de interés cultu
raf, a favor de la serie de seis lienzos de Luca Giordano, 
inspirados en la «Jerusalén Libertada», de Torcuato 
Tasso. F.tO 
Resolución de 22 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejerfa de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento como bien de 
interés cultural, a favor del palacio de los Marqueses de 
Villadarias, en Antequera (Málaga). F.I0 
Resolución de 28 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejerfa de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaracion de monumento como bien de 
interés cultural, a favor del antiguo convento de la 
Merced, hoy sede de la excelentísima Diputación, en 
Córdoba. F.Il 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Productores de semillas.-Resolución de 6 de julio de 
1987, de la Dirección General de Agricultura, Ganade
I'Ía y Montes, JX?r la que se concede el título de 
Productor MultIplicador de Semillas de Cereales de 
fecundación autógama con carácter provisional, a la 
Entidad «Sociedad Cooperativa Limitada Agropecuaria 
de Navarra». F.ll 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

F.l2 26894 
F.l3 26895 
F.l4 26896 
F.14 26896 

A. Subas~a~ y concursos de obras 
y servicIos 

26891 MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Regional de Contratación de la Zona Militar de 
Baleares. Adjudicación de harina de trigo. G.2 26898 
Sanatorio Militar «Generalísimo». Adjudicación de 
combustibles. G.2 26898 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

OlJ8I!ismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. 
Adjudicaciones de los concursos que se mencionan. 

0.2 
Consejo Territorial de la Pro~' edad Inmobiliaria de 
CAdiz. Adjudicación de lo. tra . os que se citan. 0.2 
Oerencia Territorial del Centro Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Oviedo. Adjudicación de los 
tral>l\ios que se citan. 0.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Confederación Hidrográfica del G"adiana Adjudica
ciones de obras. 0.2 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Dirección General de la Tesoreria General de la Seguri
dad Social Adjudicación de ob..... 0.2 
Tesoreria General de la Seguridad Social. Adjudicacio
nes de obnas. 0.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

Secretaria Oeneral de Pesca Maritima. Adjudicación 
del contIato que se describe. 0.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Dirección General de Aviación CiviL Suspensión de los 
concursos que se es~fican. G.3 
Dirección General de Servicios. Adjudicación del estu
dio que le indica. 0.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Distintas Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de Salud. Adjudicación de concunos y subastas. 

0.4 
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MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 
Comisario General de EspaDa para la Expo.ición Uni-
versal Sevilla 1992. AdjudicacIón de obras. 0.4 

UNIVERSIDADES 
Universidad de Valladolid. Adjudicaciones que se deta-
llan. 0.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Consejeria de Edüca<:ión y Ciencia. Adjudicaciones de 
obras. OOS 
Instituto Andaluz de Reforma Agnuia (IARA), de la 
Consejeria de Agricultura y Pesca. Deja sin efecto la 
licitaCIón de las obras que se detallan. G.S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

Consejeria de Hacienda. Adjudicaciones dive"", ~e 
se mencionan. .S 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Gober-
nación. Ad~caciones de obra.. G.S 
Secretaria eral Técnica de Gobernación de la Con-
sejeria de Agricultura y Cooperación. Adjudicaciones 
de obra.. G.5 

ADMINlSTRAClON LOCAL 

Ayuntamiento de Mála~. Concuno de seguro sobre los 
bienes Que integran el atrimonio Municipal. G.6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pé¡inas 26903 a 2690S) 0.7 • 0.9 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 26906 a 26908) 0.10.0.12 
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