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MINISTERIO DE JUSTICIA 
!"\ombramientos.-Orden de 22 de septiembre de 1987 
por la que se rectifica la de 7 de septiembre de 1987, 
sobre nombramiento y destino de los aspirantes al 
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia 
que han superado las pruebas selectivas para promo
ción interna por el sistema de concurso restringido. 

F.12 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 2 octubre de 1987 por la 
que se nombra Jefe de la Brii$ada de Infantería Motori
zada XXIII y Gobernador mtlitar de la Plaza y Provin
cia de Almería, al General de Brigada de Infantería don 
Francisco Rubio Valera. F .12 

MINiSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 25 de septiembre de 1987 
por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo 
de Catedráticos Numerarios de Bachillerato a don 
Carlos Paniagua Ballesteros, en cumplimiento de la 
sentencia de 21 de abril de 1987 de la Audiencia 
Nacional. F.I2 
Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que se 
nombra Subdirector general de Direcciones Provincia
les en la Dirección General de Coordinación y de la 
Alta Inspección a don Pedro Roche Amas. El3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Situaciones.-Resolución de 28 de septiembre de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que pasan a situación de 
retirado el Policía Rabal ben Aomar ben El Hadir. 
número 50.510, y otro. El3 

MINISTERIO DE CULTURA 
Cesf"s.-Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que 
se dispone el cese de doña María Tena García como 
Subdirectora general de Documentación y Publicacio
nes. F.13 

UNIVERSIDADES 
Registro de Personal.-Resolución de 11 de septiembre 
de 1987, de la Secretaría General del Consejo de 
Universidades, por la que se notifican números de 
Registro de Personal de diversos Profesores pertene
cientes a Cuerpos Docentes Universitarios. F.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

!'Jombramientos.-Resolución de 2 de septiembre de 
1987, del Ayuntamiento de la Mojonera (Almería), por 
la que se hace público el nombramiento de dos Guar
dias de la Policía Local. G.3 
Resolución de 10 de septiembre de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Lugo, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Dlputación. 

G.3 
Resolución de 16 de septiembre de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Huelva, por la que se hace público 
el nombramiento de Letrado de los Servicios Jurídicos 
Provinciales. G.4 
Resolución de 16 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Sevilla, por la que se hace públIco el 
nombramiento de 10 Médicos de Medicina General y 
dos Médicos de Medicina General (Inspectores). G.4 

Resolución de 18 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Puente de Domingo Flórez (León), por la 
que se hace público el nombramiento de un Operario 
de Servicios Múltiples. G.4 

Resolución de 19 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Finisterre (la Coruña), por la que se hace 
público el nombramient'J de dos Subastadores de la 
Lonja Municipal de Pescados, de la plantilla de perso
nal laboral. G.4 
Resolución de 21 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Meliana (Va!encia), por la que se hace 
público el nombramIento de dos Policías Locales. 

G.4 
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B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Jueces. Provisión tcmporal.-Acuerdo de 1 de septiem
bre de 1987, de la Sala de Gobierno de la Audiencia 
Territorial de Oviedo, por el Que se convoca concurso 
para cubrir, en régimen de provisión temporal, los 
Juzgados de Distrito de Aller (Cabañaquinta), Navia, 
San Martín del Rey Aurelio, Cangas del Narcea, Cangas 
de Onís, Grado, lnfiesto, Llanes y Pola de Laviana. 

G.5 
Personal de los Organos Técnicos del Consejo. 
Acuerdo de 23 de septiembre de 1987, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
anuncia concursO de méritos par! la provisión de des 
plazas en los Organos Técnicos del Consejo, entre 
miembros de las carreras y cuerpos que se mencionan 
en el artículo 146.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. G.5 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Agentes de la Administración de Jus
ticia.-Orden de 28 de septiembre de 1987 por la que se 
anuncia a concurso de traslado las plazas de Agentes de 
la Administración de Justicia que se citan. G.6 
Notarías.-Resolución de 16 de septiembre de 1987, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la Que se apmeba, con carácter provisional, la lista 
de opositores admitidos y excluidos a tomar pane en 
las oposiciones libres a Notarías convocadas por Reso
lución de 28 de julio de 1987. G.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Bá· 
sica.-Orden de 30 de septiembre de 1987 de integración 
en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica o en el de Magisterio Nacional de Enseñanza 
Primaria, de los Maestros procedentes del Plan Profe
sional de 1931 y los cursillistas del Magisterio Nacional 
Primario de 1936. G.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Personal laboral.-Resolución de 15 de septiembre de 
1987, del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se anun
cia la publicación de la lista de seleccionados corres
pondiente al concurso de méritos convocados por 
Resolución de 30 de abril de 1987. G.12 

TRIBUNAL DE CUEl\'TAS 
Personal laboral.-Resolución de 7 de septiembre de 
1987, del Tribunal de Cuentas, por la que se convoca 
concurso-oposición para cubrir plazas vacantes existen
tes en la plantilla laboral del Organismo. G.12 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Unh¡ersitarios.-Resolución de 3 de 
septiembre de 1987, de la Universidad de Santia~o, por 
la que se corrige la de 7 de julio sobre celebraCión de 
sorteos para la composición de Comisiones que han de 
resolver concursos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. I1.A.I 
Resolución de 3 de septiembre de 1987, de la Universi
dad del País VascojEuskal Herriko Unibertsitatea, por 
la que se publica la composición de las Comisiones que 
han de resolver los concursos a plazas de Catedráticos 
y Profesores titulares de Universidad y Catedráticos y 
Profesores titulares de Escuela Universitaria, convoca
dos por Resolución de 14 de abril de 1987. II.A.2 

ADMINISTRACION WCAL 
Personal funcionario)' laboral.-Resolución de 12 de 
agosto de 1987, de la Diputación Provincial de Orense, 
por la que se amplía la ofena pública de empleo para 
el año 1987. II.B.l 
Resolución de 20 de agosto de 1987, del Ayuntamiento 
de Santiago de Compostela (La Coruña), por la que se 
anuncia la oferta publica de empleo para el año 1987. 

1I.B.l 
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Resolución de 3 de septiembre de 1987, del Ayuntaw 

miento de San Fernando de Henares (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer diversas plazas, 

H.B.l 
Resolución de 3 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Inspector de Consumo. II.B.2 

Resolución de 3 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Guardia de la Policía Municipal n.B.2 

Resolución de 3 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), por la 
que se convoca concurso..apúsición para proveer una 
plaza de Jardinero-Conductor. 1l.B.2 

Resolución de 3 de septiembre de 1987, del AyuntaM 
miento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), por la 
que se convoca concurso-oposición para proveer una 
plaza de Notificador. -- 11.B.2 

Resolución de 3 de septiembre de 1987, del AyuntaM 
miento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), por la 
que se convoca concursoMoposición para proveer cuatro 
plazas de Auxiliares. ILB.2 
Resolución de 3 de septiembre de 1987, del AyuntaM 
miento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), por la 
que se hace pública la convocatoria para proveer, 
mediz.nte concursoMoposición dos plazas de Subalternos 
de la escala de Administración General. 11.B.2 
Resolución de 21 de septiembre de 1987, del AyuntaM 
miento de Epila (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo, promoción 
interna. 1I.B.2 

111. Otras disposiciones 
!\UNISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 24 de septiembre de 1987, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
en el recurso gubernativo interpuesto por don José 
María Marrero Portugués, en nombre y representación 
de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, contra la 
negativa del Registrador de la Propiedad número 5 de 
Las Palmas a practicar una anotación preventiva de 
embargo. II.B.3 

Títulos nobiliarios.-Orden de 18 de septiembre de 1987 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de 
Marqués de Guevara a favor de don José Luis Rodrí~ 
guez-O:.sanova González del Valle. 1I.B.3 

Resolución de 18 de septiembre de 1987, de la Subse
cretaría, por la que se convoca a don Ramón Jordán de 
Urries y Martínez de Galinsoga y don Santiago de 
Sangro y Liniers, en el expediente de sucesión del título 
de Marqués de Castronuevo. II.B.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 14 de septiembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Valencia, dictada con fecha 2 
de junio de 1987 en el recurso contencioso-administra~ 
tivo interpuesto por don Miguel Guadalajara Moriana. 

1I.B.4 
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Orden de 15 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la AumenM 
cía Nacional, dlctada con fecha 18 de mayo de 1987 en 
el recurso contenciosoMadministrativo interpuesto por 
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don Emiliano Barreiro Fuentes. II.B.5 30063 

Orden de 15 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien· 
cia Territorial de Oviedo, dictada con fecha 8 de julio 
de 1987 en el recurso contenciosoMadministrativo inter-
puesto por don Fernando Fraga Iglesias. II.B.5 30063 

Orden de 15 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Territorial de Valladolid, dictada con fecha 26 de 
junio de 1987 en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Raimundo Canoniga Alvarez. 

1I.B.5 30063 
Orden de 15 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Territorial de Madrid, dictada con fecha 7 de 
octubre de 1986 en el recurso contencioso-administraM 
tivo interpuesto por don Joaquín Fauste Guira!. 

1I.B.5 30063 
Orden de 15 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Territorial de Madrid, dictada con fecha 1 de 
diciembre de 1986 en el recurso contenciosoMadminis· 
trativo interpuesto por don Julián Martín Martín. 

1I.B.6 30064 
Orden de 15 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Territorial de Valladolid, dictada con fecha 19 de 
mayo de 1987 en el recurso contenciosoMadministrativo 
interpuesto por don Fernando Castillo Martín. II.B.6 30064 
Orden de 15 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dlctada con fecha 25 de mayo de 1987 en 
el recurso contenciosoMadministrativo interpuesto por 
don Fernando Jiménez Lázaro-Carrasco. II.B.6 30064 
Orden de 15 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dlctada con fecha 24 de mayo de 1986 en 
el recurso contenciosoMadministrativo interpuesto por 
don F. Patricio Montes Martín. Il.B.6 30064 

Orden de 15 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien~ 
da Territorial de Madrid, dictada con fecha 27 de 
marzo de 1987 en el recurso contenciosoMadministraM 
tivo interpuesto por don Melitón Rozalén Martínez y 
otros. 1I.B.7 30065 
Orden de 22 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien· 
cia Territorial de Sevilla, dictada con fecha 12 de marzo 
de 1987 en el recurso contenciosoMadministrativo inter-
puesto por don Ignacio de Valdenebro y Muñoz sobre 
desalojo de viviendas. II.B. 7 30065 

Orden de 22 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien· 
cia Nacional, dictada con fecha 26 de mayo de 1987, 
sobre adjudicación de plaza, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Inocencia Rodrigo 
Gareía. 1I.B.7 30065 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Agentes y Corredores de Seguros.-Resolución de 23 de 
septiembre de 1987, de la Dirección General de SeguM 
ros, por la que se convocan pruebas de aptitud para la 
obtención del título de Agente y Corredor de Seguros, 
a celebrar en el primer trimestre de 1988, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el Reglamento de 8 de julio de 1971 
y en la Resolución de 28 de julio de 1981, de la 
Dirección General de Seguros. II.B.9 30067 
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Beneficios fiscales.-Resolución de 16 de septiembre de 
1987, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la Que se reconocen los beneficios arancelarios 
establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 932/1986, 
de 9 de mayo, a las Empresas que se citan. ILB.8 
Corrección de erratas de la Resolución de 7 de septiem· 
bre de 1987, de la Dirección General de Comercio 
Exterior, por la Que se reconocen los beneficios arance~ 
larios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 
18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 
932/1986, de 9 de mayo, a las Empresas que se citan del 
sector de mineria. 1l.B.1O 
Deuda del Tesoro.-Resolución de 5 de octubre de 1987, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera. por la que se fija el precio de adquisición de los 
Pagarés del Tesoro que se emitan por suscripción 
pública el 23 de octubre de 1987. !l.B.1O 

Entidades de Sesuros.-Resolución de 18 de septiembre 
de 1987, de la DIrección General de Seguros, por la que 
se acuerda que la Comisión Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras asuma la función de liquidador en la 
Entidad «Segur' S,). ILB.9 
Resolución de 18 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Seguros, por la que se acuerda que la 
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asuma la función de liquidador en la Entidad «El 
Fomento Nacional, Sociedad Anónim3.». II.B.9 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 6 de 
octubre de 1987. 1I.B.1O 
Sentencias.-Orden de 18 de septiembre de 1987 por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por 
la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo en 8 de juliO de 1986 contra senten
cia dictada en 22 de abril de 1983 por la Sala Primera 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid. II.B.8 
Orden de 18 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en 30 de diciembre de 1986 contra resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Central de 
fecha 5 de junio de 1984. Il.B.8 

Orden de 18 de septiembre de 1987 por la Que se 
dispone la ejecución de sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal en 31 de octubre de 1986, contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de 3 de 
julio de 1984. ll.B.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 2 de 
septiembre de 1987 por la que se ha tenido a bien 
acceder al cambio de titularidad del Centro denomi
nado «San José»), de La Alberca, Murcia, Que en lo 
sucesivo será ostentada por la «Sociedad Cooperativa 
Limitada, Colegio San José de La Alberc3.», que, como 
cesionaria, queda subrogada en la totalidad de las 
obligaciones y cargas Que afecten al Centro ruya titula
ridad se le reconoce. II.B.I 1 

Centros de Educación General Básica )' Preescolar. 
Orden de 4 de septiembre de 1987 por la que se aprueba 
la transformación y clasificación definitiva en Centros 
docentes de Educación General Básica y Preescolar de 
los Centros que se citan. II.B.11 

Centros de Formación Profesional.-Corrección de erra
tas de la Orden de 26 de junio de 1987 por la que se 
amplían y suprimen enseñanzas en Centros públicos de 
Formación Profesional. II.B.12 

Sentencias.-Orden de 22 de septiembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Valencia, relativa al recurso 
contencioso~administrativo número 818/1985, inter
puesto por don José Penades Albiliana contra su 
exclusión de la relación de aprobados para el Cuerpo de 
Catedráticos Numerarios de Bachillerato. II.B.12 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGt.:RIDAD SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenios. 
Resolución de 22 de septiembre de 1987, de la Secreta
ría General Técnica, por la que se da publicidad al 
Convenio entre el Instituto Nacional de Empleo y la 
Junta de Extremadura para la contratación temporal de 
trabajadores en obras de interés general y social. 

1I.D.I 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 18 de 
septiembre de 1987, de la Dirección General de Tra
bajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la «Editorial Católica, Sociedad Anónima
Periódico "Hoy"». I1.B.12 
Resolución de 21 de septiembre de 1987, de la Direc
ción Generaj de Trabajo, por la que se dipone la 
puhlicación del Convenio Colectivo de la Empresa 
«Transportes de Petróleos. Sociedad Anónima». 

1I.C8 

Corrección de errores de la Resolución de 17 de julio de 
1987, de la Dirección General de Trab~jo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo Estatal 
de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla 
Cocida. 1I.D.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 18 de mayo de 1987. 
de la Dirección General de Electrónica e Informática, 
por la que se homologa un generador de rayos X para 
radiodiagnóstico médico, fabricado por «Compañía 
General Radiológica EspañOla», en su instalación 
industrial ubicada en Barcelona. II.D.6 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la Que se 
homologa un generador de rayos X, fabricado por 
«Thomson Medical BencIux, Sociedad Anónima», en 
su instalación industrial ubicada en Loncín (Bélgica). 

Il.D.6 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homOloga un generador de rayos X, fabricado por 
«Elscint Limitada», en su instalación industrial ubicada 
en Nazaret (Israel). 1I.D.6 

Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un generador de rayos X, para radiodiagnós
tico médico. fabricado por <<Hitachi Medical Corpora
tion» en su instalación industrial ubicada en Japón. 

1I.D.7 
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un tubo de ravos X, de ánodo giratorio, 
fabricado por «Eimac VarÍan, SLC», en su instalación 
industrial ubicada en Estados Unidos. n.D.7 
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un generador de rayos X para radiodiagnós
tico médico, fabricado por «Elscint Limitada» en su 
instalación industrial ubicada en Haifa (Israel). n.D.7 
Resolución de 8 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homOloga un tubo de rayos X de ánodo giratorio, 
fabricado por «Elscint Limitad3.», en su instalación 
industrial ubicada en Haifa (Israel). I1.D.8 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «Telex», modelo 179, 
fabricada por «Telex Computer». n.D.8 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras marca «HoneyweU»), mode
los 4/20 y 4/21, fabricadas por «Nakajima AlI Preci
sión, Co. Ltd.). ILD.8 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolgan cinco pantallas, marca «TandoID', modelos 
PX-lI: PX-22: DM-14; DM-14A Y DM-14G, fabricadas 
por «Advanced Datum Information Corp.)). II.D.9 
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Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras, marca «Telex», modelos 
Te 387 y Te 387 e, fabricadas por «Telex Computen>. 

1l.D.9 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras, marca «Tele:o>, modelos 
080 y OSO-A, fabricadas por «Telex Computer». 

Il.D.9 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan tres pantallas marca «TaxaID>, modelos 
Super Visión IV (640), Super Visión III (620) Y Super 
Visión IV (m) (630), fabricadas por «Maruko and Co. 
Ltd.». Il.D.1O 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan tres impresoras marca «Mr. Shinw8», 
modelo VP-8100, y marca «Uchida», modelos 
UX-1000 y CPB-80EX, fabricadas por «Shinwa Digital 
Industry, Co. Ltd.». II.D. !O 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologan dos pantallas, marca «Samsung», modelos 
MD-1254 KjG Y MDjl252 KjG, fabricadas por «Sam
sung Electronic Co.». n.D.tI 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «D.S.E.», modelo 
CIT-224, fabricada por (<Nagano Japan Radio Co. 
Ltd.». II.D.II 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos pantallas, marca «TeleX), modelos 078 
y 078-A, fabricadas por (Telex Computen>. II.D.ll 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca (d.ucky-Goldslar», 
modelo FMM-1204, fabricada por «Lucky GoIdstar». 

II.D.12 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Data General», modelo 
6402, fabricada por (<.Zenith Taiwán CorporatioID>. 

II.D.12 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «Mai Basic Fours», 
modelo 400601-002, fabricada por «Wyse Technology 
Taiwan, Ltd.». 11.0.12 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras marca «Panasonic», mode
los KX-PI082 y KX-P1081, fabricadas por «Matsushita 
Electric». II.D.12 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantala marca «Mai Basic FOUD>, 
modelo 400600-002, fabricada por «Wyse Technology 
Taiwan, Ltd.». II.D.13 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Eizo», modelo 8042 
S-EU, fabricada por «Nanao Corp.». II.D.13 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «Exelvisión», modelo 
CPM-472 AF, fabricada por «C.G.C.T.». II.D.!3 
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Resolución de 6 de iulio de 1987. de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan cuatro pantallas, marca «OlivettD>, modelos 
DSM 25-112A, DSM 25-I12G, DSM 25-212A y DSM 
25 2120, fabricadas por «Hantarex-Sud». II.D.14 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «PrincentoID), modelo 
MAX-12, fabricada por «Libeny Electronix, Co. Ltd.». 

II.D.14 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «Lucky Goldstaro, 
modelo CM-140l, fabricada por «Lucky GoldstaD>. 

II.D.14 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «Nixdorf», modelo 
ND-31, fabricada por «Copal, Co. Ltd.». II.E.l 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras marca «Admate», modelo 
DP-180 y marca «UchidID>, modelo CPB-HI36, fabrica-
das por (Shinwa Digital Industry, Co. Ltd,». ILE.l 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «ComputervisióID), 
modelo CV -100 e, fabricada por «Computervisi6n 
Corp.». II.E.I 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan seis impresoras, marca «EriccSOID), modelos 
3150, 3350 Y 3100, Y marca «Faci!», modelos 3150, 
3350 Y 3100, fabricadas por «Facit, A.B.». II.E.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Resolución de 4 de septiembre de 1987, del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
concede a la Sociedad Cooperativa «El Pueyo» las 
ayudas previstas en el Real Decreto 1733/1984, de 1 de 
agosto. U.E.3 
Resolución de 10 de septiembre de 1987, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a la Cooperativa del Campo «San Roque» las ayudas 
previstas en el Real Decreto 1733/1984, de 1 de agosto. 

U.E.3 
Homologaclones.-Resolución de 14 de septiembre de 
1987, de la Dirección General de la Producción Agra-
ria, por la que se concede la homologación a la 
estructura de protección marca «Esmoc8». modelo 
C.4587.06, tipo cabina con dos puertas, válida para los 
tractores que se citan. ILE.3 

Zonas de preferente localización industrial agraria. 
Orden de 21 de septiembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria de elaboraCIón de 
productos de la pesca y acuicultura con destino al 
consumo humano de «Pescanov8», en Chapela~Ría de 
Vigo (Pontevedra), incluida en zona de preferente 
localización industrial agraria. II.E.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentencias.-Orden de 9 de septiembre de 1987 por la 
Que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Albacete con sede en Murcia, 
en el recurso contencioso-administrativo promovido 
por don César Lapaz Lapaz. ILE.3 
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Orden de 9 de septiembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada P,?f la, Sala d.e 
lo Contencioso-Administrativo de la AudIencia Tem
torial de Cáceres en el recurso contencioso-administra
tivo promovido por don Antonio Franco Valle. ILEA 

Orden de 18 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la s,entencia 9i~tada'por la 
Sección Tercera de lo ContenclOso-AdrnmlstraUvo de 
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo promovido por el Co~eg.io Oficia! <}e 
Secretarios, Interventores y Depositan.o~ de AdmInIS
tración Local de la provincia de La RioJa. lLE.4 

Orden de 18 de septiembre de 1987 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Saía Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por la Asociación del 
Cuerpo General Administrativo de Funcionarios Civi
les del Estado. ILE.4 

Orden de 25 de septiembre de 1987 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña Cannen y 
doña Purificación Cervera Andréu. ILE.4 

Orden de 25 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Zaragoza en el recurso ~ontencioso
administrativo promovido por don MIguel Angel 
Tarancón Llorente. U.E.5 

Orden de 25 de septiembre de 1987 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Zaragoza en el recurso contencioso
administrativo promovido por doña Maria José Gracia 
Rivas. lLE.5 

Orden de 25 de septiembre de 1987 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Zaragoza en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Eloy Navas Lina
res. Il.E.5 

Orden de 25 de septiembre de 1987 par la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Zaragoza en el recurso contencioso
administrativo promovido por don José Antonio Lores 
Domingo. Il.E.5 

Orden de 25 de septiembre de 1987 por la que se 
dIspone el cumplImIento de la sentencIa dIctada por la 
Sala de lo Contencioso-Admmistrativo de la Audiencia 
Territorial de Zaragoza en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Jorge Villa Villa. 

II.E.6 

Orden de 25 de septiembre de 1987 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso con
tencioso-administrativo promovida por el Ayunta
miento de Barcelona. II.E.6 

Orden de 25 de septiembre de 1987 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Zaragoza en el recurso contencioso
administrativo promovido por don José IgnaciO Labe 
Ayllón. 1I.E.6 

Orden de 28 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Segunda de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña Fernanda 
Mestre Pons. n.E.6 

Orden de 28 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento del auto dictado por la 
Magistratura de Trabajo número 15 de Madrid en la 
reclamación laboral promovida por don Domingo del 
Egido Prieto. II.E.7 
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Orden de 28 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
AudIencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-administratIvo promovido por doña Ana Donat 
Donal. ILE.7 

!\HNISTERJO DE TRANSPORTES, T1:RISMO 
y COM1:NICACIONES 

Homologaciones.-Resolución de 21 de agosto de 1987, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 
Que se declara la homOlogación de artificios pirotécni
cos y de un aparato lanzacabos para su empleo en 
buques y embarcaciones. n.E.7 

MINISTERIO DE CULT1:RA 

Sentencias.-Orden de 7 de septiembre de 1987 por la 
Que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Segunda de la Audiencia Territorial de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
número 730/1986, interpuesto por don José María Ruiz 
Molina. U.E.8 

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

Sentencias.-Orden de 16 de septiembre de 1987 por la 
Que se dispone el cumplimiento de sentencia dictada el 
29 de mayo de 1987 por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 307.401, promovido por la Asociación Espa
ñola de Anunciantes (AEA). n.E.S 

Orden de 16 de septiembre de 1987 por la Que se 
dispone el cumplimiento de sentencia dictada el 7 de 
noviembre de 1986 por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 63.128, promovido por don José Luis Domín
guez Hernández. I1.E.8 

Orden de 24 de septiembre de 1987 por la Que se hace 
público el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 11 
de septiembre de 1987, disponiéndose el cumplimiento 
de la sentencia dictada el 29 de diciembre de 1986 por 
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 126/1985, promo
vido por don Jaime Llinares Lloret y don Santiago 
Trujillo Ramírez. II.E.S 

Orden de 24 de septiembre de 1987 por la que se hace 
público el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 11 
de septiembre de 1987, disponiéndose el cumplimiento 
de la sentencia dictada el 16 de octubre de 1986 por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 306.907/1983, pro
movido por la Asociación General de Fabricantes de 
Alcohol de Melazas de España. II.E.9 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu
dios.-Acuerdo de 29 de juliO de 1987, del Consejo de 
Universidades, por el que se homologa desde la fecha 
de su impartición el plan de estudios establecido por la 
Universidad Autónoma de Barcelona para la Escuela 
Universitaria de Enfennería del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo, y conducente a la obtención del 
título oficial de Diplomado en Enfermería. U.E.9 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 
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v. Anuncios PAGINA 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Dirección de Infraestructura Aérea. Subasta para la 
contratación del expediente de obras que se cita. 

U.F.II 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicación de los concursos que se citan. 

U.F.11 
Junta Técnico Económica de la Academia General del 
Aire. Adjudicación del suministro que se indica. 

U.F.11 
Centro de Mantenimiento de Vehíc'ulos de Rueda 
número 1 de Torrejón de Ardoz. Adjudicación de 
reparaciones de motores y conjuntos que se mencionan. 

U.F.l1 
Unidad Re~ional de Transmisiones 1 del Ejército de 
Tierra. AdjudicaCIón del expediente que se cita. 

U.F.11 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
Gerencia Territorial de Almena. Resultado de los 
concursos que se indican. ILF.l2 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
Gerencia Territorial de Málaga-capital. Adjudicación 
de los trabajos Que se citan. lLF.12 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de la Guardia Civil. Concurso del 
suministro que se menciona. ILF.l2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y t:RBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de las 
obras Que se citan. ILF.12 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Subasta de 
las obras que se indican. II.F.I2 
Comité Ejecutivo de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos. Concurso para la contratación de 
los servicios de asistencia técnica que se mencionan. 

U.F.12 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Intendencia General. Concurso para contratar los servi
cios que se citan. lI.F.l3 
Dirección Provincial de Madrid. AdjUdicaciones de 
varios contratos de obras. Il.F.l3 

MI!'(ISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMEJ\'TACION 

Dirección General de la Producción Agraria. Adjudica
ción del concurso que se cita. ILF.l3 
Dirección General de Servicios. Adjudicación de los 
servicios que se citan. Il.F.l3 
Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza. Concursos de las obras que se mencionan. 

11.F.13 
MI:>IISTERIO DE TRANSPORTES. TURIS:\IO 

y COMt:NICACIONES 
Secretaría General de Turismo. Adjudicación de la 
contratación del suministro que se menciona. Il.F.14 
Dirección General de Aviación Civil. Adjudicación de 
la adquisición que se indica. II.F.14 
Red Nacional de Jos Ferrocarriles Españoles. Concurso 
para contratar las obras que se citan. II.F.14 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
de Valencia. Concurso de los suministros que se 
mencionan. 1I.F.14 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Asturias, Burgos y Valencia. Concursos de los 
suministros y servicios que se citan. I1.F.14 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Sevilla. 
adquisición que se indica. 
Ayuntamiento de Vico Subastas de las 
mencionan. 

Concurso para la 
II.G.l 

obras Que se 
Il.G.1 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 30130 a 30133) Il.G.2 a II.G.5 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 30134 a 30138) U.G.6 a II.G.lO 
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