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Real Decreto 1065/1987, de 28 de a¡os1O, por el que se 
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Carrera FIscaI.-Orden de 22 de julio de 1987 por la que 
se convocan pruebas selectivas para cubrir 100 plazas 
de alumnos del Centro de Estudios Judiciales para su 
posterior acceso a la Carrera FISCal. A.1l 27191 
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PenoaaI IaIIoraL-Resolución de 1 de septiembre de 
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UNIVEJtSIDADFS 
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de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. A.12 27192 

Resolución de 31 ~lÁ~O de 1987, de la Universidad 
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'rEU-125, «In¡enierfa de Sistemas y Automático. 

A.13 27193 
Resolución de 25 de agosto de 1987, de la Universidad 
de Valladolid, por la que IIC declara concluido el 
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1987, de la Universidad de las Islas Baleares. por la que 
se convocan a concurso las plazas de Profesorado 
universitario que se citan. A.13 27193 
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Penoaal fudoaarIo 1 laboraL-Resolución de 20 de 
agosto de 1987, del Ayuntamiento de Zamora, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Director de 
la Biblioteca Pública Municipal, dependiente de la 
Fundación «Cesáreo FernándeZ Ouro,.. A.13 27193 
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ResoluciÓn de 24 de a¡osto de 1987, del Ayuntamiento 
de Albacete, por la que se anuncia fecha y lUP.J: de la 
celebración de la prueba selectiva, composIción del 
Tn'bunal calificador, exposición de las listas de admiti-
dos, resultado del sorteo y relación de excluidos, 
referido a la oposición libre para la provisión de cuatro 
plazas de Auxiliares de Administración General. A.13 27193 

Resolución de 24 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de AIbacete, por la que se anuncia fecha y lugar de la 
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Tribunal calificador, exposición de las listas de admiti-
dos, resultado del sorteo y relación de excluidos, 
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Resolución de 24 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de l..eganés (Madrid), referente a la convocatoria para 
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Resolución de 24 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Administrativos de la plantilla 
de personal laboral. A.14 27194 
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R...,lución de 24 de aaosto de 1987, de la Mancomuni
dad del Vane del Nalón (Asturias), referente a la 
convocatoria para ,-,",veer dos plazas de Profesores de 
Solfeo y dos de Piano con destino al Conservatorio 
Elemental de Música del Valle del Nalón. A.l4 27194 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

eonoeJo FlocaL EI ......... -ResoIución de 21 de julio 
de 1987, de la 1unta Electoral para el Consejo Fiscal, 
por la que se hace público d resultado total de las 
decciona para. Vocales del citado Consejo. B.l 27195 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

DeacJa del Estado,-RetI01ución de 27 de agosto de 1987, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finaciera, 
por la que se hacen públicas las características esencia
les de la Deuda del Estado, interior y amortizable, 
fonnali7JIda en bonos del Estado al 12,85 por lOO, de 25 
de julio de 1987, a efectos de su contratación en las 
BoI .. s 0Iiciales de Comercio. B.l 27195 

Mettado de Dlvlaaa.-Cambios oficiales del día 3 de 
septiembre de 1987. B.2 27196 

Seatendu.-orden de 20 de julio de 1987 l"'r la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por d 
Tribunal Supremo en d recurso de apelación promo-
vido por el Letrado del Estado CO:I\ra sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en d recurso número 22.861 
rn1efpuesto por «Em.P!"~ Nacional de Electricidad, 
Sociedad Anónim ... (ENDESA). B.I 27195 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

CoavODlos C~ de Trallo,lo.-Resolución de 25 de 
mayo de 1987, de la Dirección General de Trabl\Ío, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo para la Empresa «Comercial Laminados, Sociedad 
Anónimu. B.2 27196 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Autorlzodones.-Resoluci6n de 3 de a¡osto de 1987, de 
la Dirección General de la Ener¡ja, por la que se 
autoriza que los interruptores de control de potencia 
ICP-M fabricados ~r 4CStotz-Kontakt, Sociedad Anó
nim ... , y comercializados loijo la marca «Metron 
BBOo, serie S-160, para su uso como limitadores de 
corriente sean comercializados loijo la marca BBe 
(Brown-Boveri)-Stotz, aerie 250. B.12 27206 

DeIeaad6.n de atrIbudo ..... -Resolución de 28 de a¡osto 
de 1~87, del Centro de Investi¡aciones Enerséticas, 
Medioambientales y Tecnol6¡icas, sobre delegación de 
atribuciones. 8.12 27206 

Mlneralea. Reserv ... -RetIOlución de 6 de julio de 1987, 
de la DirecciÓD General de Minas, por la que se cancda 
la inscripcióD Dúmero 238/ «SalamaDca b, compreD- 27201 
dida en la provincia de S!¡J,m80ca. B.7 
NormoU .. d6D.-Resolución de \3 de julio de 1987, de 
la DirecciÓD General de Innovación Industrial y Tecno-
logia, por la c¡ue .. oprueban las normas espailolas 
UNE que se CItan. B.8 27202 

,AOlNA 

Resolución de 13 de julio de 19~ de la DireccióD 
GeDeral de InnovacióD lndustriaI y 1 ecnologla, por la 
que se someten a infOnnaciÓD los proyectos de Dorma 
espailola UNE que se citan. B.8 27202 

ResolucióD de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Norínatiza-
ción y CertificacióD (AENOR) para asumir las funcio-
Des de norma1ización en el ámbito del frío. B.9 27203 

ResolucióD de 20 de julio de 1987
t 

de la DireccióD 
GeDeral de Innovación Industrial y ecnolOlÚl. por la 
Q.ue se autoriza a la Asociación Espaftola de NorínaIiza. 
CIÓD Y Certificación (AENOR) para asumir las funcio-
ne. de normalización en el ámbito de los consumido-
res. B.9 27203 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
GeDeral de Innovación Industrial y TecnolOlÚl. por la 
Q.ue se autoriza a la Asociación Espailola de N oimaiiza-
CIón y Certificación (AENOR) para asumir las funcio-
n~ ~e .DOf111alizacjÓQ en el ámbito de 101 implantes 
qUll'UlglCOS. B.9 27203 

ResolucióD de 20 de julio de 1987 ... de la Dirección 
General de Innovación Industrial y J ecnolOlÚl. por la 
que se autoriza a la Asociación EspaiIola de Noimaiiza-
ción y Certificación (AENOR) para asumir las funcio-
nes de nonDaJjzación en el ámbito de los materiales 
sinterizados y .... materias primas. B.9 27203 

ResolucióD de 20 de julio de 1987 de la Dirección 
General de InDovación Industrial y tecnolOlÚl. por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Noimaiiza-
cióD y CertificacióD (AENOR) para asumir las fuDcio-
nes de norma1izacióD en d Ámbito de las máqninas-
herramienta. B.1O 27204 

RetIOlucióD de 20 de julio de 1987
t

de la Dirección 
General de Innovación Induatrial y ecnolOlÚl. por la 
que se autoriza a la AsociacióD Espailola de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR) para asumir las fuDcio-
nes de normalización en d ámbito de la secundad, la 
proteccióD y la alarma. B.IO 27204 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la DIrección 
GeDeral de Innovación Indostrial y Tecnologla, por la 
que se autoriza a la Asociación Espailola de Norinaliza.. 
cióD y CertificacióD (AENOR) para asumir las funcio-
nes de norma1ización en el ánibito de los medios de 
fijacióD. B.IO 27204 

Resolución de 20 de julio de 1987
t 

de la Dirección 
General de InnovacióD Industrial y ecnolOlÚl. por la 
Q.ue se autoriza a la Asociación Espailola de Norínatiza-
CIÓD y Certificación (AENOR) para asumir las funcio-
nes de normalización eD d ámbito de las normas 
generales. B.1O 27204 

NonnaIIud6a 1 IIomolopcl6n.-RetIOluciÓn de 20 de 
julio de 1987, de la Direi:ción GeDeraI de InnovacióD 
Industrial y Tecnolo¡ía, por la que .. acredita al 
Laboratorio Central 0IiciaI de Electrotecnia de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
(ETSlI) de Madrid para la realizacióD de los ensayos 
resIamentarios relativos a los equipos para electroclfU-
gfa COD corrientes de alta frecuencia. B.1O 27204 

Sentencias.-Resolución de 30 de junio de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispoDe d cum~eDto de la sentencia dictada por la 
Audiencia Terntorial de ~ declarada firme, en d 
recurso contencioso-administrativo Dúmero 399/1980, 
promovido por «AsociaciÓD de Cooperativas Farma-
Cl!uticas, Sociedad Cooperativa», contra acuerdo del 
Resistro de 20 de diciembre de 1978. B.6 27200 



27184 Viernes 4 septiembre 1987 BOE núm. 212 

PA.GINA 

Resolución de 30 de junio de 1987. del Registro de la 
Propiedacl Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Maclric1, declarac1a firme, en el recurso conten
cioso-aclministrativo número 1.812/1979. I?romovido 
por «iIiochemie de México, Sociedacl AnórulIlll». con· 
tra acuerc10s del Registro ae 3 julio de 1978 Y 27 de 
junio de 1979. B.6 27200 

Resolución de 30 de junio de 1987. del Registro de la 
Propiedacl Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Mac1ric1, declarac1a limie. en el recurso conten
cioso-aclministrativo número 856/1979. promovido por 
«Pitarch, Sociedacl Anónima». contra acuerdos del 
Registro de 5 de junio de 1978 Y 22 de junio de 1979. 

B.7 27201 
Resolución de 30 de junio de 1987. del Registro de la 
Propiedacl Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Mac1ric1, declarac1a limie. en el recurso conten
cioso-a<lministrativo número 228/1980. promovido por 
«Industria de Producción y Envasado de Aceite de 
Oliva, Sociedacl AnónilIlll» (IPEASA). contra acuerc10 
del Registro de 28 de noviembre de 1979. B.7 27201 

Resolución de 30 de junio de 1987. del Registro de la 
Propiedacl Inc1ustrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Mac1ric1, declarac1a limie. en el recurso conten
cioso-aclministrativo número 1.601/1979. promovido 
por <CA. Nattermann '" CIa, GmbHio. contra acuerc10s 
del Registro de 20 de junio de 1978 Y 20 de abril de 
1979. B.7 27201 

Resolución de 30 de junio de 1987. del Registro de la 
Propiedacl Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Mac1ric1, declarac1a firme. en el recurso conten
cioso-aclministrativo número 189/1983. promovido por 
«Edificac1ora Española, S. l. A.... contra acuerdo del 
Registro de 20 de febrero de 1980. B.7 2720\ 

Resolución de 30 de julio de 1987. del Registro de la 
Propiedacl Industrial, por la 9ue se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo. en srac10 de apelación, en el recurso conten
cioso-a<lministrativo número ~ 1980, promovic1o por 
«Laboratorios Liade. Soci AnónilIlll» contra 
acuerc10 c1e1 Registro de 4 de octubre de 1979. B.11 27205 

Resolución de 30 de julio de 1987. del Registro de la 
Propiedacl Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Mac1ric1, declarac1a limie. en el recurso conten
cioso-aclministrativo número 120/1980. promovido por 
don Eduardo UrgeU Aicart contra acuerc10 del Registro 
de 5 de diciembre de 1978. B.11 27205 

Resolución de 30 de julio de 1987. c1e1 Registro de la 
Propiedacl Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri-
torial de Maclric1, declarac1a firme. en el recurso conten
cioso-ac1ministrativo número 1.121{1982, promovido 
~r «Mara Inc .... contra acuerc10s de Rejistro de 17 de 
Julio de 1981 y_ 4 de junio de 1982. Expedlente de marca 
número 949.903. B.11 27205 

Resolución de 30 de julio de 1987. del Registro de la 
Propiedacl Industrial, por la 9ue se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo. en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 714/1980. promovido por 
el Partido Nacionalista Vasco (PNY> contra acuerdos 
del Registro de 17 de mayo de 1979 Y 8 de mayo de 
1980. B.l1 27205 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentendu.-Orden de 31 de julio de 19871"'r la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Ac1minis
trativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-a<lministrativo promovido por don Antonio Fer-
nández González y otros. B.12 27206 
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Orden de 31 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-admi
nistrativo promovido por don Roberto Pére2 de Rere-
día vane. B.13 27207 

Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-A<lministrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don Rafae1 Serna Pérez. 

B.13 27207 

Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Teroera de la Sala de lo Contencioso-A<lministrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don Faustino Marcos 
Giraldo. B.13 27207 

Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ac1mi
nistrativo promovido por don Plácido Reñao Sam. 

B.13 27207 

Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-A<lministrativo 
de la Audiencia Territorial de Maclrid en el recurso 
contencioso-aclministrativo promovido por doña Rosa 
MarIa Manzano Barbosa. B.14 27208 

Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Teroera del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-a<lministrativo promovido por «Industria1 Asri-
cola Africana, Sociedacl Anónim.... B.14 27208 

Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Primera de lo Contencioso-A<lministrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-a<lministrativo promovido por don Vicente PalAu 
Pucho!. B.14 27208 

Orden de 31 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-A<lministrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ac1mi
nistrativo promovido por don Fausto Tomos Sam. 

B.14 27208 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comnnldad FonI de N ....... Con.ealos.-Resolución 
de 24 de agosto de 1987. de la Dirección General de la 
Alta Inspc:cción y Relaciones con las Administraciones 
Territoriales, por la que se da publicic1ac1 al Acuerc10 
suscrito entre el Ministro de Sanic1ac1 '/ Consumo y el 
Consejero de Sanic1ac1 y Bienestar Social del Gobieroo 
de Navarra en materia de salud pública. C.5 27213 

Sentendu.-Orden de 29 de junio de 1987 I"'r la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada J?Or el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación Inter-
puesto I"'r don Félix Esteban Pastor y otros dos contra 
senteneta de la Audiencia Nacional recalda en el 
recurso contencioso-ac1ministrativo número 43.102. 
interPuesto contra este Departamento por los citados 
litigantes. C.1 27209 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación mterpuesto por 
oSunago, Sociedacl Anónim .... contra la sentencia de la 
Audieneta Nacional recalda en el recurso contencioso
administrativo número 43.754, promovido contra este 
Departamento por la citada litigante. C.l 27209 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
SUl'remo en el recurso de apelación interpuesto por don 
LuIS Diaz Rifo1 contra la sentencia de la Audiencia 
Nacional recaJ.da en el recurso contencioS(}oadministra-
tivo número 43.787. interpuesto contra este Departa-
mento por el citado litigante. C.1 27209 
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Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por la 
Abopcia del Estado contra sentencia de la Audiencia 
NacIOnal recaída en el recurso contencioso-administra
tivo nllmero 43.903, promovido contra este Departa
mento por doña Marúi del Perpetuo Socorro Rodríguez 
de Fresno. C.I 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación mterpuesto por 
doña Victoria Gari Sánchez contra sentencia de la 
Audiencia Nacional recaída en el recurso contencioso
administrativo número 42.269, interpuesto contra este 
Departamento por la citada litigante. C.I 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 53/1985, interpuesto contra este Departamento 
por el Consejo General de A TS Y Diplomados de 
Enfermeria. C.2 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación mterpuesto ~r 
doña María del Carmen Victoria Martínez Garrido 
contra la sentencia de la Audiencia Nacional recaída en 
el recurso contencioso-administrativo nllmero 42.198, 
promovido contra este Departamento por la citada 
litigante. C.2 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso--administrativo 
nllmero 89/1985, interpuesto contra este Departamento 
por doña Maria Justa del Río del Río. C.2 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaCIonal en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.676, interpuesto contra este Departamento 
por Laboratorios «1orba, Sociedad AnóllÍma>t. C.2 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaCIOnal en el recurso contencioso-administrativo 
nllmero 45.030/1985, interpuesto contra este Departa
mento por don José Camba Preciado. C.2 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NacIOnal en el recurso contencioso-administrativo 
nllmero 44.847, interpuesto contra este Departamento 
por doña Milagros Poves Martínez. C.3 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaClonal en el recurso contencioso-administrativo 
número 53.929, interpuesto contra este Departamento 
por doña María del Pi1ar Ferrer Hernández. C.3 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cum~ento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaCiOnal en el recurso contencioso-administrativo 
número 54.307, interpuesto contra este Departamento 
por don E1adio Rodri¡¡uez Gabriel. C.3 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaClonal en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.IS9, interpuesto contra este Departamento 
por doña María Dolores Vozmediano Gil. C.3 

Orden de 29 de junio de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
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Supremo en el recurso de apelación in~uesto por la 
Abo",cia del Estado contra la sentencia . ctada por la 
Audiencia Nacional en el recurso oontencioso-adminis-
trativo nllmero 43.432, interpuesto contra este Depar-
tamento por la Entidad «Danesa Bau, Sociedad Anó-
nim.,.. C.3 

Orden de 29 de junio de 1987 ~r la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audiencia 
NBC10nal en el recurso contencioso-administrativo 
nllmero 43.586, interpuesto contra este De~ento 
por el «Instituto Bioquímico Español, Sociedad Anó-
1lÍma>t. C.4 

Orden de 29 de junio de 1987 ~r la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audiencia 
Nactonal en el recurso contencioso-adrninistrativo 
nllmero 313.074, interpuesto contra este Departamento 
por dolla Fermina Bruque Sáncbez. C.4 

Orden de 29 de junio de 1987 ~ que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia' por la Audiencia 
NBC10nal en el recurso contencioso-administrativo 
lIúmero 54.017, interpuesto contra este Departamento 
por don Antonio Gómez de la Cruz Fernández. C.4 

Orden de 29 de junio de 1987 ~r la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audiencia 
NBC10nal en el recurso colltencioso-administrativo 
número 41.737, interpuesto contra este Departamento 
~cadora ~Ios Morales e Hijos, Sociedad 

tadu. C.4 

Orden de 15 de julio de 1987 por la que se difrllne el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el ribunal 
Supremo en el recurso de apelación in~esto por la 
A~cia del Estado contra la sentencia . ctada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis-
trativo nllmero 16.935, inte,¡uesto contra este Depar-
tamento por don Fernando uiz-Falcó López. C.4 

Orden de 15 de julio de 1987 J: la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia . ctada por la Audiencia 
Temtorial de Sevil1a en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.084/1983, interpuesto contra este 
Departamento por don Reynaldo Romero Moren. 

C.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUJliA 

PartIdos Médlcos.-Resolución de 24 de julio de 1987, 
del Departamento de Sanidad y Segurida Social, por la 
que se dec1ara abierto el Partido Médico de Tremp. 

C.6 

Resolución de 26 de julio de 1987, del Departamento 
de Sanidad Y ~dad Social, Cr la cual se declaran 
abiertos los Partidos Médicos e Gandesa y Mora de 
Ebro. C.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA 

Bien .. de Interés cullDral.-Resolución de 22 de junio 
de 1987, de la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Consejería de Cultura, por la e se ba acordado 
tener por incoado expediente de dec ción como bien 
de interés cultural a favor de las «Cartas de Carlos 
Adri4n de Su"",,,. C.6 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Mwddplos. Banderas.-Orden de 29 de mayo de 1987, 
de la Conse~ de Administración Pública, por la que 
se aprueba bandera municipal del Ayuntamiento de 
Rojales (Alicante). C.6 
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IV. Administración de Justicia 
Instituto Nacional de Metereología. Concurso de sumi-
nistro que se cita. C.1O 27218 

Magistraturas de Tmblijo. C.7 27215 
C.7 27215 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

Juzgados de Distrito. C.8 27216 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Dirección General de Arquitectura Escolar e Inverno
nes del Departamento de Enseñanza. Subasta y con· 
curso de obras. C.1O 27218 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCJA 

V. Anuncios Consejeria de Educación. Subastas de obras. C.ll 27219 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejeria de Obras Públicas, Turismo, Transpone. y 
Comunicaciones. Concurso de la asistencia técnica que 
se menciona. C.ll 27219 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Concurso del suministro que 
se cita. C.9 27217 
Consejo Territorial de la Propiedad Irunobiliaria de la 
Provincia de Las Palmaa. Concuno para los trablYos 
que se indi<:8IL C.9 27217 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Trilico. Concuno para la adqui· 
sición de terrellOL C.9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

27217 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Córdoba. Subasta de obras. 
C.ll 

Ayuntamiento de Arévalo. Subasta de obras. C.l2 

Ayuntamiento de Granja de Rocamora. Subasta ele 
obras. C.12 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pápnas 27221 • 27223) C.13 • 0.1 

Secretaria General de Turismo. Alljudicaciones varias 
que se describen. C.IO 

Administración Turistica Española. Adjudicación de 
suministro y concunos que se describen. C.1O 

27218 C. Anuncios particulares 
27218 (Páginas 27224 • 27226) 0.2 • 0.4 

27219 

27220 

27220 

tli BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
NlPO: 007-87-00106. Ilepóoito lep1: M. 1/1958, ISSN: 0212-033X 
Dirección, administración y talleres: Trafilgar, 27 Y 29. Y Jordán. 21 

Teléfonos 446 60 00 (10 !ineas) y 446 6100 (8 líneas) 
28010· MADRID 

~emplar ordinario ......................... . 

s~~~~O::'~~ .. 5: .... ~::: 
España (avióa) •••..••....... 
Ex",*," ......... . 
Extmijero (avi61l) ... . 

úceptO CaIIariu, Ceuta y Melilla. 

" " 20.360 
22.780 
3UlO 
62.610 

(VA· 

........ 
3.40 
5,10 

1.222 
1.]67 

T .... 
. ........ 

60 
90 

11.S82 
24.1"47 
3UlO 
62.680 

El Bolerfll Oficial ., Estado" lInuk diariam4l'll~ en los siguinUn ptUIIm tk Madritl: 

EdiciÓII. al microficha: 

EspdI; (ano diario) .•..... 
Es¡:Ua avión (envio diario) .•..... 
Extrujero (envio mcusual) " ..... . 
ExtraDJel'O avi6D (envío mensual) . 

, ~ Caaarios. c.u .. y Me_ 

. ..... ... 
32."27 
33.417 
34.527 
38.727 

IVA' . ........ 

l."'" 2.009 

. ........ 

34.373 
35.486 

• Admillistracióa de BOE: TrafiJaar 29. Editora NKioaal: G!UI Vi&, SI • 0uiDIc0 de Gn.D Vía, 23 (Montera) - Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis). QuiOlCO de Puerta 
del Sol, 13. Qu.iOICO de Alcalj-FeUpf: O • QWOKO de Raimu.odo Fcrnández: 9illaverde (C\&atro Caminos). Quioero de alorieta de earto. V (roDda Atocba-Santa babel). QuioIco 
de Comandante Zorita. lO. Quiosco de InfaDta Mm:edea, S. QuiOlCO de plaza de Salamanca, frente a1 Dumero 9. 


