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1. Disposiciones generales 
JEFATURA DEL ESTADO 

Acuerdoslntemac:lonales.-Instrumento de 13 de mayo 
de 1987 de Ratificación de las Actas de la Unión Postal 
de las Américas y España, aprobadas por el XII 
Congreso Postal Américo-español el dia 28 de agosto de 
1981 en Managua. A.6 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos 1ntemac:1onaI ••• -Corrección de erratas de las 
Decisiones tomadas por la Comisión Internacional 
Permanente para las pruebas de las armas de fuego 
portátiles en su XVIII Sesión Plenarla de junio de 1984, 
relativas al Convenio para el reconocimiento reciproco 
de los punzones de pruebas de armas de fuego portátiles 
y al Reglamento, becho en Bruselas el 1 de julio de 
1969, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 228, de recha 22 de septiembre de 1973. e2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Aran",,1 d. Aduanas.-ReaI Decreto 11I6{1987, de II de 
septiembre, el que se amplía el apéndice 1 del vigente 
Arancel de Aduanas, aprobado por el Real Decreto 
2570{1986, de 19 de diciembre. e3 
Importacloaes.-ReaI Decreto 1117/1987, de II de sep
tiembre, por el que se declaran libres de derechos 
arancelarios, con carácter temporal, las importaciones 
de determinados tipos de papel cuando se cumplan las 
condiciones que se establecen. e3 
Real Decreto 1118/1987,'de 11 de septiembre, por el 
que se declaran libres de derechos arancelarios, con 
carácter temporal, las importaciones de detenninados 
tipos de productos siderúrgicos cuando se cumplan las 
condiciones que se establecen. C.4 

PAGINA 

27762 

27786 

27787 

27787 

27788 

1

1111111111111\ 

1I 11' 
1111111111111 

1\

111111111111111 

11111111111111111 

1
1\"

11 
11\1111"" 

111111 1111 

111111111111111111111 

tlll;IIIIIW"IIIIII 

1IIImllllllllllllll 

111111111111111111111 

~lIlImlllillllllll 

111

11111111111111 

1111111111111111 

111111111111111111111 

¡"" 111111
1111111 

1111111 1111 

IIl11mmllllllllll 

1111' '1111 
Ihllllllllll 

11II1I1II1I1U1II1I1I 

111111111111111111111 

1111111111111 

1111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111::::1111111 

111111111111111111111 

1111""11111"111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111111111 

1111111111111 

111
111111111111111'1 

111111 111111 



27758 Martes 15 septiembre 1987 BOE núm. 221 

PAGINA 

Real Decreto 1119/1987, de 11 de septiembre, por el 
que se suspenden, por un período de u:es meses, los 
derechos aplicables al papel prensa cl~cado en las 
subpartidas 48.01.AI ó 48.01.F.VI.c) del VIgente Aran-
cel de Aduanas. C.4 27788 
Real Decreto 1120/1987, de 11 de septiembre, por el 
que se declaran libres de derechos arancelarios, con 
carácter temporal, las importaciones de chapa electro-
cineada destinada a la industria del automóvil incluida 
en la subpartida 73.13.B.IV.c) del vigente Arancel de 
Aduanas. C.5 27789 

MINISTERIO DE RELAClONFS CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

. EIecclones locales pudales.-Real Decreto 1121/1987, 
de 11 de septiembre, por el que se convocan elecciones 
locales parciales. C.S 27789 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos I situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destlaos.-Orden de 11 de septiembre de 1987 por la 
que se resuelve el concurso de traslados entre Auxilia
res de la Administració~ de Justicia, acordado por la de 
27 de julio de 1987. C.7 27791 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramlentos.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 20 de agosto de 1987, de la Subsecretaria, por 
la que se nombran Alféreces-Alumnos del Cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos (Escala de Ingenieros Técnicos 
Aeronáuticos) del Ejército del Aire. C.l1 27795 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

NomllramieatOl.-Real Decreto 1122/1987, de II de 
septiembre, por el que se nombra a don José Antonio 
Griñán Martfnez Secretario general técnico del Ministe-
rio de Tra~o y Seguridad Social. C.ll 27795 

UNIVERSIDADFS 
Nombramieatol.-Resolución de 16 de febrero de 1987, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Ricardo Ruiz 
Fernández Profesor titular de Universidad, área de 
conocimiento «Tecnología Electrónica». C.l1 27795 

Resolución de 24 de febrero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Fernando Soria de Diego Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Mate-
mática Aplicada». C.12 27796 

Resolución de 3 de marzo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Luis Arimany de Pablos Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Estadís-
tica e Investigación Operativa». c.12 27796 

Resolución de 11 de marzo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Manuel Nicolás Zabala Profe-
sor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci-
miento «Expresión Gráfica en la Ingeniería». c.12 27796 

Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Luis de Ledesma Otamendi Profe-
sor titular de Universidad, área de conocimiento ~en-
cías de la Computación e Inteligencia Artificial». 

c.12 27796 
Resolución de 3 de agosto de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 

Miguel Tauler Romero Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento «Periodismo», en virtud de 
concurso ordinario. C.12 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Maaittra40I u,leates.-Acuerdo de 9 de septiembre de 
1987, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se autoriza la oferta pública de plazas de 
Magistrado suplente del Tribunal Supremo y de la 
Audiencia Nacional para el afto judicial 1987/88. 

C.13 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

F.1IdeaarioI de la Aclministrad6a Oñl del Estado. 
Orden de 11 de septiembre de 1987 )?Or la que se 
convocan a libre designación entre funCIOnarios pues
tos de tra~o vacantes en este Departamento. C.13 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

FIIIIdoauIos de la Aclmiaistrad6a Oñl· del Estado. 
Orden de 7 de septiembre de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de traba\jo 
por el sistema de libre designación. 0.3 

Orden de 9 de !eP.tiembre de 1987 por la que se anuncia 
a libre designaClón entre funcionarios puestos de tra
~o vacantes en este Departamento. 0.4 

Reglstndorel de la Propiedad.-Resolución de 31 de 
agosto de 1987, de la Dirección General de los Regis
tros y del NotaJia<!oJ por la que se anuncian Registros 
de la Propiedad Y Mercantiles vacantes para su provi
sión en concurso ordinario número 212 existentes en 
toda Espafla. 0.4 

MINISTEJUO DE DEFENSA 

F'udoaarios de la AdmiDlstracl6n CiYIl del Estado. 
Resolución de 14 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Personal, por la que se anuncian 
puestos de tra~o de libre designación para funciona
rios del grupo O. 0.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

FIIIIdoaaries de la AdministracI6D Olll del Estado. 
Orden de 12 de septiembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
tra~o por el sistema de libre designación. 0.5 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

FlIIlCionarios de la Administración Cilll del Estado. 
Orden de 11 de septiembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
tra~o por el sistema de libre designación. 0.10 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Fudoaarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 11 de septiembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatona pública para cubrir mediante 
libre designación determinados puestos de trabajo en 
este Departamento. 0.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y OENCIA 

FUDCioaarios de la Admlnlstración Cilll del Estado. 
Orden de 8 de septiembre de 1987 por la que se 
convocan a libre designación entre funcionarios pues
tos vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

0.13 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 8 de septiembre de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir mediante libre desig
nación determinados puestos de tra~o. 0.14 
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Orden de II de septiembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatona pública para cubrir mediante 
libre designación determinados puestos de trabajo. 

D.14 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funclonarl.. de la Admlnistnckln Civil del Estado. 
Orden de lO de septiembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatona pública para cubrir, por libre 
designación, puestos de trabajo en el Departamento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

E.4 

Funclonorloo de la A4minIaInekIn avll 01.1 Estado. 
Resolución de 11 de septiembre de 1987, de la Subse
cretaria, por la que se anuncia la provisión, por el 
sistema de libre designación, de puestos de trabaio. 

E.S 
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Cuerpo de EstadI.tkoo T6cDkoI Dlplomados.-Resolu· 
ción de 7 de septiembre de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, rr la que se 
nombran funcionarios en prácticas de Cuerpo de 
Estadísticos Técnicos Diplomados. E. 7 
Fnnclonorloo de la AdmiDlstnckln a.u del Estado. 
Orden de 11 de septiembre de 1987 por la que se 
anuncia la provisión, por el sistema de libre designa
ción, de los puestos de trabaio vacantes en el Departa
mento. E.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpos y Eseslas de loo .... ,... B, C y D.-Resolución 
de 29 de mayo de 1987, de la Direeción General de 
TelecomunicacioDea, por la que se convocan a concurso 
de mmtos puestos de trabajo en esta Dirección Gene
~ E.IO 
Fnncionorloo de la AdmiDIstrad6n Civil del Estado. 
Orden de II de septiembre de 1987 por la que se 
convocan a libre designación entre funCIonarios pues· 
tos de trabajo en el Departamento. E.8 
Orden de 14 de septiembre de 1987 por la que se 
convocan a libre designación entre funcionarios pues-
tos de trabaio que se especifican en el anexo a la 
presente Orden. E.9 

MINISTERIO DE CULTURA 

Funclonorloo de la AdmiDlstracl6n Civil del Estado. 
Orden de 10 de septiembre de 1987 por la que se 
convoca cobertura de diversas plazas, de libre designa
Clón en los Servicios Centrales y Periféricos de este 
Departamento. E.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Admlnlstnckln CI.U del Estado. 
Orden de 12 de septiembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. E.13 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Fnncionorloo de la Admlnlstrad4n avu del Estado. 
Orden de 14 de septiembre de 1987 por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. E.14 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Unbenltarlos.-Resolución de 2 de 
septiembre de 1987, de la Secretaria General del 
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Consejo de Universidades, por la que se seftala lugar, 
día y hora para la celebración de soneos para la 
prov1Sión de plazas de Cuerpo. Docentes Universita
rios. F.I 
Eocala de Técnicos de Gesti4n de la Unbersldad 
Aut4noma de Madrld.-Resolución de 20 de julio de 
1987, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se nombran funcionarios en prácticas de la Escala 
de Técnicos de Gestión de esta Universidad a 105 
opositores que han superado las pruebas selectivas para 
ingreso en dicha Escala. F.I 

ADMINISTRACION LOCAL 

Penoaal fancioarIo flaboral.-Resolución de 19 de 
",osto de 1987, de la Diputación Provincia! de Ponte
Yedra, referente a la convocatoria para proveer seis 
plaza. de Ayudantes Sanitarios. F.5 
Resolución de 28 de ",osto de 1987, del Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana, referente ala convocatoria de 
concurso-oposición para proveer tres plazas de Cabo de 
Bomberos. F.5 
Resolución de 1 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Antella (Alicante), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra
ción General. F.5 
Resolución de I de septiembre de 1987, del Ayunta· 
miento de Espejo (Córdoba), por la que se anuncia 
convocatoria de la oposición übre para cubrir una plaza 
vacante de Guardia de la Polieia Local. F.5 
Resolución de 1 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Espejo (Córdoba), por la que se bace pública 
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo-Jefe de 
la Policía Local, vacante en la plantilla. F.5 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraclones.-Rea! Decreto 1123/1987, de 11 de 
septiembre, por el que se concede la Gran C-ruz de la 
Orden de Isabel la Católica a! señor Sumio Edamura. 

F.6 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indullos.-Real Decreto 1124/1987, de 5 de junio, por el 
que se indulta a Andrés Vida! Varela. F.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Censores Jurados d. CnenlaS.-Resolución de 9 de 
septiembre de 1987, de la Subsecretaria, por la que se 
hace pública la composición del Tribunal que ha de 
juzgar las ~ruebas del concurso-oposición para ingreso 
en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España. F.7 
Importaciones. Fomento a la exportacl4n.-Orden de 31 
de asosto de 1987 por la que se modifica a la firma 
«Pohuretanos, Socíedad AnónilDll», 01 régimen de trá
fico de peñeccionamiento activo para la importación 
de midi, pa.!"'1 velo de vidrio y otros y la exportación 
de placas 8lslantes y espumas de poliuretano. F.6 
'Mercado de DlvI .... -Cambios oficiales del día 14 de 
septiembre de 1987. F.8 
Tabacalera, Socledad An4nima.-Orden de 7 de sep
tiembre de 1987 por la que se aprueba la Cuenta 
General de Liquidación correspondíente a! ejercicio de 
1985, rendida por «Tabacalera, Sociedad Anónima». 

F.6 
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T.bacoo d. C.uta 1 MeIIlIa, Sodod.d Anónima.-Orden 
de 7 de septiembre de 1987 por la que se aprueba la 
Cuenta General de Liquidación correspondiente al 
ejercicio de 1985, rendida por «Tabacos de Ceuta y 
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Melilla, Sociedad AnónillUlJO. F.7 27833 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Becu.-Resolución de 8 de septiembre de 1987, de la 
Dirección General de Investigación Cientifica y Téc
nica, por la que se deja sin efecto el anexo de la de 12 
de agosto de 1987 (oBoletin Oficial del Estado» del 31 l, 
de dicha Dirección General, sobre adjudicación de 
Ayudas para la Movilidad de Personal Investipdor, 
correspondiente a estancias temporales de científicos en 
situaCIón postdoctoral reciente. F.8 27834 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 
A¡¡rupaclones d. Defen .. Sanltarla.Resolución de 31 
de agosto de 1987, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión, por la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucia del título de «Agrupación de 
Defensa Sanitaria» a los efectos sanitarios y de comer
cio de sus productos a nivel nacional e internacional a 
explotaciones de ganado porcino. F.9 27835 
Resolución de 31 de "$OSIO de 1987, de la Dirección 
General de la ProdUCCión Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión, por la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña, 
del título de «.l\grupaciÓD de Defensa Sanitaria» a los 
efectos sanitarios y de comercio de sus productos a 
nivel nacional e internacional a diversas explotaciones. 

F.9 27835 
Resolución de 31 de "$osto de 1987, de la Dirección 
General de la Producctón Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión, por la Consejeria de A¡ricul-
tura y Pesca de la Generalidad Vaienciana, del título de 
«Agrupación de Defensa Sanitaria... a los efectos sanita-
rios y de comercio de sus productos a nivel nacional e 
internacional a explotacionel de ganado porcino. F.9 27835 
Resolución de 31 de "$osto de 1987, de la Dirección 
General de la ProduCClón Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión, por la Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Comunidades de Castiila-La Man-
cha, del título de «A¡rupación de Defensa Sanitario a 
los efectos sanitarios y de comercio de sus productos a 
nivel nacional e internacional a explotaciones de 
ganado porcino. F.lO 27836 
Resolución de 31 de "$Osto de 1987, de la Dirección 
General de la ProdUCCIón Agraría, por la que se da 
publicidad a la concesión, por la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y 
León, del título de «Agrupación de Defensa Sanitaria» 
a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos 
a nivel nacional e internacional a explotaciones de 
ganado porcino. F.IO 27836 
Resolución de 31 de "$0510 de 1987, de la Dirección 
General de la ProduCClón Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión, por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Montes de la Diputación 
General de Aragón, del título de «Agrupación de 
Defensa Sanitari¡,. a los efectos sanitarios y de comer-
cio de sus productos a nivel nacional e internacional a 
explotaciones de ganado porcino. F.lO 27836 
Resolución de 31 de "$Osto de 1987, de la Dirección 
General de la ProdUCCIón Agraría, por la que se da 
publicidad a la concesión, por la Consejería de Agricul-
tura y Comercio de la Junta de Extremadura, del título 
de «Agrupación de Defensa Sanitaria» a los efectos 
sanitanos y de comercio de sus productos a nivel 
nacional e internacional a explotaciones de pnado 
porcino. F.IO 27836 
Granjas de Protecel6n Sanitaria Especial.-Resolución 
de 1 de septiembre de 1987, de la Dirección General de 
la Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión, por la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucia, del titulo de ~Granja de Protec-
ción Sanitaria Especial» a los efectos sanitarios y de 

P .... GlNA 
comercio de sus productos a nivel nacional e interna-
cional a explotacIOnes de ganado porcino. F.1O 27836 
Resolución de I de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión. por la Consejería de Agricul-
tura, Ganaderia y Montes de la Junta de Castilla y 
León, del título de «Granja de Protección Sanitaria 
Especial» a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotacio-
nes de ganado porcino. F.ll 27837 
Resolución de 1 de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad ala concesión, por la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña, 
del título de «Gratija de Protección Sanitaria Especial» 
a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos 
a nivel nacional e internacional • explotaciones de 
ganado porcino. F.1l 27837 
Resolución de I de septiembre de 1981, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión, por la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, del título de «Granja de 
Protección Sanitaria Especial» a los efectos sanitarios y 
de comercio de sus productos a nivel nacional e 
internacional a explotaciones de ganado porcino. F.ll 27837 
Resolución de 1 de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión, por la Consejerfa de A¡.ricul-
tura, Ganadería y Montes de la Diputación General de 
Aragón, del titulo de «Granja de Protección Sanitaria 
Especial» a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotacio-
neo de ganado porcino. F.ll 27837 
Resolución de 1 de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión, por la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Generalidad Valenciana, del título de 
.Granja de Protección Sanitaria Especial» a los efectos 
sanitarios y de comercio de sus productos a nivel 
nacional e internacional a explotaciones de ganado 
porcino. F.ll 27837 
Resolución de 1 de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión, por la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca de la Diputación General de 
Cantabría, del título de «Granja de Protección Sanitaria 
Especial» a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotacio.. 
nes de ganado porcino. F.12 27838 
Resolución de 1 de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión, por la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y 
León. del título de «Granja de Protección Sanitaria 
Especial» a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotacio--
nes de ganado porcino. F.12 27838 
Resolución de I de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Aararia, por la que se da 
publicidad a la concesión, por la Consejería de Agricul-
tura y Comercio de la Junta Extremadura, del titulo de 
«Granja de Protección Sanitaria Especial» a los efectos 
sanitarios y de comercio de sus productos a nivel 
nacional e internacional a explotaciones de ganado 
porcino. F.12 27838 
Resolución de 1 de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión, por la Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, del título de «Granja de Protección Sanitaria 
Especial» a los efectos sanItarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotacio--
nes de sanado porcino. F.12 27838 
Homol~doMo.-Resolución de 14 de asosto de 1987, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «Mansilla», modelo FT 90, tipo 
cabina con dos puertas, válida para los tractores que se 
citan. F.9 27835 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Homo .... ciooes.-Resolución de 14 dejulio de 1987, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se declara la homologación de extintores portátiles de 
incendios para su empleo en buques y embarcaciones. 

F.12 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
JlI2g8dos de Primera Instancis e Instrucción. 

V. Anuncios 

F.13 
F.13 
F.14 
F.14 

27839 
27839 
27840 
27840 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso de suministros. G.6 
Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra. Adjudica
ción de diverso material. G.6 

27846 

27846 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Organismo Nacional de 1.oterias Y Apuestas del Estado. 
Concurso de campaña publicitaria. G.6 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Subasta de obras. G.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Turismo. Adjudicaciones varias 
que se detal1an. G.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
Departamento de Ordenación Territorial, Obras PUbli
cas y Transportes. Acljudicaciones varias. G.7 
Dirección General de Ordenación Rural del Departa
mento de A¡ricultura, Ganadería y Montes. Subastas de 
obras. G.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Pá¡inas 27848 y 27849) G.8 Y G.9 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 27850 a 27852) G.lO a G.12 
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