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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internacionales.-Acuerdo General de Coope
ración entre el Reino de España y la República Popular 
de Angola, firmado ad referéndum en Madrid el 20 de 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Seguro obligatorio de automól-'iles.-Orden de 25 de 
septiembre de 1987 por la que se dictan normas 
relativas al funcionamiento de la Oficina Española de 
Aseguradores de Automóviles (OFESAUTO), A. 7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Organización.-Resolución de 6 de octubre de 1987, de 
16 Sütiiil-o':;;ta."ia. por la que se dispone la lJ\lblicación 
del Acuerdo del ~Consejo de Ministros por eí que se crea. 
la Comisión para la celebración del XVII Congreso 
Internacional de Ciencias Históricas. A.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Instrucciones Técnicas Complementarias.-Corrección 
de errores de la Orden de 29 de junio de 1987 por la que 
se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
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ILAutoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ceses.-Orden de 14 de octubre de 1987 por la que se 
dispone el cese del General de División del EjercIto de 
Tierra don Joaquín Segura Garcia, como jefe del 
Macdo de Apoyo Logístico a la Zona Interregional 
<<Norte» y Gobernador militar de la Plaza y provincia 
de Zaragoza. A.IO 

Nombramientos.-Orden de 14 de octubre de 1987 por 
la que se nombra Consejero Togado del Consejo 
Supremo de Justicia Militar al General Consejero 
Togado del Ejército del Aire don Fernando López
Orozco Rodríguez-Rivas. A.lO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Nombramientos.-Resolución de 29 de septiembre de 
1987, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad a don Bonifacio Nicolás Díaz Chico, en 
virtud de pruebas de idoneidad, área de «Fisiología,». 

A.lO 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 1 de octubre de 1987, 
de la Universidad de Alicante, por la que se nombran 
Profes,?res de carrera. A.I0 

Corrección de errores de la Resolución de 13 de julio de 
1987, de la Universidad de La Laguna, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, a don Manuel Adolfo 
Fariña González Profesor titular de Escuela Universita
ria, en el área de conocimiento «Historia Moderna». 

A.lO 

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de agosto 
de 1987, de la Universidad de La Laguna, por la que se 
nombra, en virtud de concursos, Profesoras titulares de 
Universidad, en diferentes áreas de conocimiento, a las 
aspirantes que se mencionan. A.lO 

ADMINISTRAClON LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 10 de agosto de 1987, 
del Ayuntamiento de Turleque (Toledo), por la que se 
hace público el nombramiento de Auxiliar de Adminis
tración General. A.IO 
Resolución de 11 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), por la 
que se hacen públicos los nombramientos de Oficial 
Jefe de la Policía Local y Conserje de la plantilla de 
personal laboral. A.tI 
Resolución de 26 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Morata de Tajuña (Madrid), por la que se 
hace público el nombramiento de Agente Mumcipal. 

A1i 

Resolución de 30 de septiembre de 1987, del Ayunta
miento de Malpica de Bergantiños (La Coruña), por la 
que se hace público el nombramiento de Auxiliar de 
Administración General. A.l1 
Resolución de 1 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Ripollet (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

A.II 
Resolución de 2 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Coslada (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de Auxiliar Administrativo eventual. 

A.II 
Resolución de 2 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de CosIada (Madrid), por la que se hace público el 
nombramiento de Auxiliar Administrativo eventual. 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 13 de octubre de 1987 por la que: se convocan, 
a libre designación entre funcionarios, puestos de 
trabajo vacantes en este Departamento. A.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Personal. por la que se anuncian puestos de 
trabajo de libre designación, A.14 
Sección de l\lusicos de la Escala Básica del Cuerpo de 
Suboficiales de la Armada.-Resolución de 8 de octubre 
de 1987, de la Subsecretaría, por la que se nombran 
Sargentos-Alumnos de la Sección de Música de la 
Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales de la Annada. 

A.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 13 de octubre de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. A.14 
Personallaboral.-Resolución de 8 de octubre de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que señala día, lugar y hora 
de celebración de las pruebas selectivas para la provi
sión de cinco plazas de Oficial segunda de Oficios en 
este Departamento. B.7 
Resolución de 8 de octubre de 1987, de la Subsecreta
ria, por la que seña1a día, lugar y hora de celebración de 
las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de 
Oficial primera de Oficios en este Departamento. B.7 
Resolución de 8 de octubre de 1987, de la Subsecreta
ria, por la que se seña1a día, lugar y hora de celebración 
de las pruebas selectivas para la provisión de seis plazas 
de Controlador en este Departamento. B.7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Funcionarios de la Administración eh/il del Estado. 
Orden de 13 de octubre de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación, B. 7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 14 de octubre de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig
nación, determinados puestos de trabajo en este Minis
terio. B.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 8 de octubre de 1987 por la que se convocan, 
a libre designación entre funcionarios, puestos vacantes 
en el Ministerio de Educación y Ciencia. B.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 13 de octubre de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig
nación, determinados puestos de trabajo. B.9 
Personallaboral.-Resolución de 8 de octubre de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir vacantes de personal laboral del 
INSERSO. B.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 14 de octubre de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designación, 
puestos de trabajo en el Departamento. B.12 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 9 de octubre de 1987. de la Subsecretaria, por 
la que se anuncia la provisión, por el sistema de libre 
desIgnación de puestos de trabajo. B.13 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 13 de octubre de 1987 por la Que se anuncia 
la provisión, por el sistema de libre designación, de 
puestos de trabajo vacantes en el Departamento. Cl 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerros y Escalas de los grupos A, B, e y D. 
Resolución de 4 de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, por la que se convo
can, a concurso de méritos. puestos de trabajo en la 
Dirección General de Telecomunicaciones. CS 

Funcionarios de la AdministraéIón Civil del Estado. 
Orden de 9 de octubre de 1987 por la que se convocan, 
a libre designación entre funcionanos, puestos de 
trabajo en el Ministerio de Trimsportes, Turismo y 
Comunicaciones. C.4 

Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Secretaria 
General de Comunicaciones, por la que se convocan, a 
libre designación entre funcionarios, puestos de trabajo 
en la Secretaria General de Comunicaciones del Mims
terio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, C8 

MINISTERIO DE CULTURA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 8 de octubre de 1987 por la que se convoca 
cobertura de diversas plazas de libre designación en los 
Servicios Centrales y Periféricos de este Ministerio, 

C8 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 13 de octubre de 1987 por la que se anuncia 
convoc~toria pública para proveer puestos de trabajo 
por el SIstema de libre designación, CIO 

Mr.\1:STERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 14 de octubre de 1987 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación, C.IO 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 28 de 
septiembre de 1987, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se hace pública la composición de las Comisio· 
nes que han de resolver los concursos para provisión de 
diversas plazas de los Cuerpos Docentes de esta Uni· 
versidad, convocados por Resolución de 29 de junio 
de 1987. Cl! 

Resolución de 29 de septiembre de 1987, de la Univer· 
sidad de Cantabria, relativa a la composición de las 
Comisiones que han de juzgar los concu~os para la 
provisión de una plaza de Catedrático de Universidad. 

C12 
Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad de 
Alcalá. de Henares.-Corrección de errores de la Resolu~ 
ción de 15 de junio de 1987, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se convocan pru:!bas 
selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos de 
Gestión de la Universidad de Alcalá de Henares. 

C.12 
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Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Alcalá 
de Henares.-Resolución de 10 de septiembre de 1987, 
,de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se 
declara aprobada la lista de admitidos y se convoca a 
todos los aspirantes para la realización del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Alcalá 
de Henares. Cl! 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 28 de 
mayo de 1987, del Ayuntamiento de Orihuela (Ali· 
cante), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1987. C13 

Resolución de 31 de julio de 1987, del Ayuntamiento 
de Lebrija (Sevilla), por la que se anuncia la ofena 
pública de empleo para el año 1987. C.13 

Resolución de 7 de septiembre de 1987, de la Dipu· 
tación Provincial de Lugo, por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987, C.13 

Resolución de 9 de septiembre de 1987, del Ayunta· 
miento de Barro (Pontevedra), referente a la convocato--
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra· 
ción General, C14 

Resolución de 10 de septiembre de 1987, del Ayunta· 
miento de Narón (La Coruña), referente a la convocato· 
ria para proveer las plazas que se mencionan. C.14 

Resolución de 21 de septiembre de 1987, del Ayunta· 
miento de Pedreguer (Alicante), referente a la convoca· 
toria para cubrir dos plazas de Guardias de la Policía 
Local. D.l 
Resolución de 23 de septiembre de 1987, del Ayunta· 
miento de Aranjuez (Madrid), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1987. D.l 
Resolución de 1 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Lucena (Córdoba), referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se mencionan, D.l 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO .DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 15 de septiembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 27 de abril de 
1987, en el recurso contencioso·administrativo inter· 
puesto por don José Maria Trabadela Gutiérrez. D.2 
Orden de 22 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien· 
cia Territorial de Madrid, dictada con fecha 16 de 
marzo de 1987, en el recurso contencioso-administra· 
tivo interpuesto por don Juan Martínez Pérez, sobre 
dene,gación petición pensión Cruz a la Constancia en el 
Servicio. D,2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Resolución de 23 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, D.3 
Resolución de 23 de septiembre de 1987, de la Dírec· 
ción General de Comercio Exterior, por la que se 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por 
el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modífi· 
cado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. D.3 
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Resolución de 23 de septiembre de 1987, de la Direc- Orden de 17 de septiembre de 1987 por la que se 
ción General de Comercio Exterior, por la que se concede al Instituto de Bachillerato de Tmeo (Asturias) 
reconocen los beneficios arancelarios establecidos por la deuominación de «Rafael del RIego». D.6 30860 
el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modifi-

Libros de texto y material didáctico.-Orden de 23 de cado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas Que se citan. DA 30858 septiembre Je 1987 por la que se autoriza la utilización 

30860 de libros de texto en Centros de Bachillerato. 0.6 
Mercado de Divisas.-Cambíos oficiales del día 14 de Sentencias.-Orden de 22 de septiembre de 1987 por la octubre de 1987. D.5 30859 

que se dispone el cumplimiento, en sus propios térmi-
Sentencias.-Orden de 18 de septiembre de 1987 por la nos. de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, 
que se dispone la ejecución de sentencia de la Sala de en fecha 1 de junio de 1987, relativa al recurso 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacío- contencioso-admmistrativo promovido por don Enri-
nal, de 17 de octubre de 1986. contra Resolución del que Sanz Lacambra. D.6 30860 
Tribunal Económico Administrativo Central. de 6 de Orden de 22 de septiembre de 1987 que dispone el noviembre de 1984. D.2 30856 

cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA dictada en fecha 25 de mayo de 1987, por la Audiencia 

Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
Centros de Educación Especial.-Orden de 10 de sep- interpuesto por don Victoriano Jimenez Alvarez. D.6 30860 
tiembre de 1987 por la que se revoca la autorización 
concedida al Colegio publico «Barriomar 74»~ de Mur- MINISTERIO DE TRABAJO cia, para realizar el programa de integración de alum- y SEGURIDAD SOCIAL nos disminuidos. D.5 30859 
Centros de Educación General Básica.-Resolución de Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 28 de 

14 de septiembre de 1987, de la Dirección Provincial de septiembre de 1987, de la Dirección General de Tra-

Teruel, por la que se modifica un Centro público de bajo, por la gue se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo entre los titulares de los Recaudadores de Educación General Básica en esta provincia. D.9 30863 Tributos del Estado y el personal afecto al servicio de ---

Centros de Educación General Básica, Preescolar y las mismas, con aplicación en todo el territorio nacio-
Educación Especial.-Orden de 2 de octubre de 1987 por nal. D.13 30867 
la que se modifican Centros Públicos de Educación Fundaciones.-Orden de 2 de octubre de 1987 por la que General Básica, Preescolar y Educación Especial en las se clasifica la Fundación <<Fundación MonastenQ) provincias de León y Murcia. D.9 30863 instituida en Gijón (Asturias) como de beneficencia 
Centros de Educación General Básica y Preescolar. Orden privada de carácter asistencial. D.9 30863 
de 9 de septiembre de 1987 por la que se ha tenido a 

Homologaciones.-Resolución de 24 de septiembre de bien acceder al cambio de titularidad del Centro 
«Nuestra Senara de Monserrat», de Albacete, que en lo 1987, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
sucesivo será ostentada por «Monserrat -AB-, Sociedad homologa con el número 2.506 la herramienta manual 
Cooperativa LimítadID), que, como cesionaria, queda aislada destornillador h~a fileteada IOx150 milíme-
subroiada en la totalidad de las obligaciones y cargas tras, marca «Sibille», re erencia IS-18, importada de 
que a ecten al Centro cuya titularidad se le reconoce. Francia y presentada por la Empresa (oegunnsa, Socle-

D.5 30859 dad Limitada», de Barcelona. D.l1 30865 
Centros de Formación Profesional.-Orden de 29 de 

Resolución.de 24 de septiembre de 1987, de la Direc-septiembre de 1987 por la que se autoriza ampliación 
de e~señ~nzas de pri~er.grado. ~~ Agraria, PTofesión ción General de Trabajo, por la que se homologa, con 
Jardmena, y rama Vldno y CeramIca, profeslon Cerá- ·el número 2.505, la herramienta manual aislada destor-
mica Industrial, a la Sección privada de Formación nillador. hoja fileteada 5,5 por ISO milímetros, marca 
Profesional dependiente del Centro privado de Educa- «Sibille», referencia 1S-18, importada de Francia y 
ción Especial «San Luis Gonzaga», de Pozuelo de presentada por la Empresa «Segurinsa, Sociedad Limi-
Alarcón (Madrid). D.8 30862 tadID>, de Barcelona. D.ll 30865 

Orden de 29 de septiembre de 1987 por la que se Resolución de 24 de septiembre de 1987, de la Direc-
• j autoriza ampliación de enseñanzas de segundo grado de ción General de Trabajo, por la que se homologa, con 

Formación Profesional en la rama Administrativa v el número 2.504, la herramienta manual aislada destor-
Comercial, especialidad Informática de Gestión, ál nillador, hoja fileteada 4x120 milímetros, marca «Sibi-
Centro ÓriVadO de Formación Profesional «.José 11e», referencia IS-18, importada de Francia y 
Ramón tero», de Madrid. D.8 30862 presentada por la Empresa <<Segurinsa, Sociedad Limi-

Conciertos educativos.-Orden de 28 de septiembre de 
tada», de Barcelona. D.l1 30865 

1987 por la que se resuelve la extinción del concierto Resolución de 24 de septiembre de 1987, de la Direc-
educativo del Centro privado de EGB «San Pablo», de ción General de Trabajo, por la que se homologa con 
Madrid. D.7 30861 el número 2.507, la herramienta manual aislada alicates 

Orden de 28 de septiembre de 1987 sobre los conciertos 
boca plana, marca «Palmera», referencia 601.660, fabri-
cada y presentada por la Empresa «(Palmera Industrial, 

educativos de los Centros privados de EGB «Cristo Sociedad Anónima», de lnin (GuipÚzcoa). D.l1 30865 
Rey», «Máter Purísima» y (<$<:n Mig'J.el de AralaD~, de 

Resolución de 24 de septiembre de 1987, de la Direc-Pamplona (Navarra). D.7 30861 
Orden de 28 de septiembre de 1987 sobre extinción del 

ción General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.497 la pantalla para soldadores marca 

concieno educativo con el Centro privado de Educa- «C1imax», modelo 406, tipo de cabeza, fabricada y 
ción Especial «Virgen Blanr.ID), eJe Toledo. D.8 30862 presentada por la Empresa «Productos Oimax, S.A.L», 
Conservatorios de Música.-Orden de 25 de septiembre de Paret del Vallés (Barcelona). D.12 30866 
de 1987 por la que se pone en funcionamiento el Resolución de 24 de septiembre de 1987, de la Direc-
Conservatorio Profesional de Música, creado por des- cion General de Trabajo, por la que se homologa con 
doblamiento del Real Conservatorio Supelior de el número 2.498, ia pantalla para soldadores marca 
Musica de Madrid, a partir del curso académico «Climax», modelo 406-A, tipo cabeza, fabricada y 
1987-1988. D.6 30860 presentada por la Empresa ((Productos Climax, Socie-
Orden de 25 de septiembre de 1987 por la que se pone dad Anónima Laboral», de Paret del Valles (Barcelona). 
en funcionamiento los Conservatorios de Música de D.12 30866 
Cáceres, Alcañiz y Calahorra, a partir del curso acadé- Resolución de 24 de septiembre d~ 1987, de la Direc-mico 1987/1988. D.7 30861 ción General de Trabajo, por la que se homologa con 
Institutos de BachiUerato.-Orden de 17 de septiembre el número 2.501, la mascarilla autofiltrante marca 
de 1987 por la que se concede al Instituto de Bachille- «Moldex-Metric», modelo Pura Mask 2.360, imponada 
rato de Jerez de los Caballeros (Badajoz), la denomina- de Alemania Federal, y presentada por la Empresa 
ción de ((Ramón Carande»). 0.5 30859 «Squadra, Sociedad Anónima», de Madrid. D.12 30866 -
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Resolución de 24 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.496, la pantalla para soldadores marca 
«Personna» modelo 2.905, tipo mano, fabricada y 
presentada por la Empresa (<Personna, Sociedad Anó-

PAGINA 

nima», de Huércal de Almería (Almena). D.12 30866 
Resolución de 24 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.499, el adaptador facial marca ~(Medop», 
modelo Mask-ll-A, tipo mascarilla, fabricado y presen-
tado por la Empresa «Medica! Oplica, Sociedad Anó-
nima» (MEDOP), de Bilbao (Vizcaya). D.12 30866 
Resolución de 24 de septiembre de 1987, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 2.500, la mascarilla autofiltrante marca 
«Filgif GarnmID), importada de Francia, y presentada 
por la Empresa <<Bacou, Sociedad Anónima», de Torre
Jón de Ardoz (Madrid). D.13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Homolo~aciones.-Resolución de 18 de mayo de 1987, 
de la DIrección General de Electrónica e Infonnática, 
por la que se homologa un autómata programable 
mdustrial fabricado por <dPC Bomig¡.), en sus instala
ciones industriales ubicadas en Friu-Koustrasse, 
Whiehl-Gomig (República Federal de Alemania). 

D.13 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un autómata programable industrial fabri
cado por <<A.prib), en sus instalaciones industriales 
ubicadas en Francia. D.14 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologa un autómata programable industrial fabri
cado por «Siemens», en sus instalaciones industriales 
ubicadas en Getafe (Madrid). E.1 
Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un autómata programable industrial fabri
cado por «Siemens», en sus instalaciones industriales 
ubicadas en Getafe (Madrid). E.2 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un autómata programable industrial fabri
cado por <<A.prib), en sus instalaciones industriales 
ubicadas en Francia. E.3 

Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologa un autómata pro~amable industrial fabri
cado por <<A.lfa Laval, SOCiedad Anónima», en sus 
instalaciones industriales ubicadas en Lund (Suecia). 

E.3 
Resolución de 25 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se homologan las 
consolas sólo frío pared, marca «Mitsubishv), modelos 
SRKjSCK-1842, SRKjSCK-2242, SRKjSCK-3522, 
SRKjSCK-4522, SRKjSCK-5622, SRF jSRC-4522, 
fabricados por <<M:itsubishi». E.4 

Resolución de 13 de julio de 1987, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se homologan los 
compactos Vf>:ntana sólo frío, marca «InterclisID), mode~ 
los L-20F, LE-25F, LK-34F, LK-45F, LK-53F, G-24F, 
LK-34F (I1I), LK-45F (lII), LK-53F (I1I), G-24F (111), 
fabricados por «Intercliw). E.S 

Resolución de 13 de julio de 1987, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se homologan 
las consolas múltiples sólo frío, marca «Matsus
hita Seiko, Company Limited,., modelos 
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BV-102MY2jBV25IMYW, fabricadas por «Matsushita 
Seiko, Company LimiteID). E.5 30873 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologa un modem para la transmisión ~e datos, 
marca «FujitsU), modelo MD-2400-2G, fabncado por 
«Fujitsu España, Sociedad Anónima», en Málaga. E.6 30874 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un autómata programable industrial fabri-
cado por «Siemens A. G.), en sus instalaciones indus-
triales ubicadas en Karlsruhe, R. F. A. E.6 30874 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un autómata programable industrial fabri· 
cado por «Siemens A. G.», en sus instalaciones indus
triales ubicadas en Karlsruhe, R. F. A. E.6 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologa un modem para la transmisión de datos, 
marca «EYP», modelo MV26j8300, fabricado por 
«Estudios y Proyectos de Telecomunicación, Sociedad 
Anónima», en Las Rozas (Madrid). E.S 
Resolución de 20 de julio 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 «Radiología, Sociedad Anó-
nima», en su instalación industrial ubicada en Madrid. 

E.8 
Resolución de 20 de julio 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 «Radiología, Sociedad Anó-
nimID), en su instalación industrial ubicada en Madrid. 

E.8 
Corrección de erratas de la Resolución de 28 de julio de 
1987, de la Dirección General de Minas, por la que se 
acuerda publicar extracto de 25 homologaciones de 
materiales y maquinaria de empleo en minería. E.8 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sociedades Agrarias de Transformación.-Resolución 
de 17 de septiembre de 1987, del Instituto de Relacio~ 
nes Agrarias, sobre constitución e inscripción de las 
Sociedades Agrarias de Transfonnación que se mencio
nan. E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 
Agencias de Viajes.-Orden de 17 de septiembre de 
1987, de la Consejería de Turismo, Transportes y 
Comunicaciones e Industria, por la que se concede el 
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo <<AA a 
«Turytour, Sociedad AnónimID), con el número de 
orden 1.730. E.lO 
Urbanismo.-Acuerdo de 2 de septiembre de 1987, del 
Consejo de Gobierno de Cantabria, relativo a recurso 
de súplica contra el Plan General de Santander. E.lO 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Edictos. 

E.l1 
E.l3 
E.13 

F.5 
F.5 
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v. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNiCACIONES 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. F.9 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Tranporte. Concursos y subasta de 
los proyectos que se detallan. F.l O 

UNIVERSIDADES 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Instituto de Cooperación Iberoamericana. Concurso del 
servicio que se cita. F.6 30888 Universidad Autónoma de Madrid. Corrección de 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada de la Zona Marítima del 
Cantábrico. Adjudicación de un auto-grUa hidráulico. 

F.6 
Junta Re~onal de Contratación de la Jefatura de 
Intendencia Económico-Administrativa de la Tercera 
Re~6n Militar «Levante». Concurso de material inven
tanable. F.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
Gerencia Territorial de La Coruña-capital. Declaración 
de concurso desierto que se cita. F. 7 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concursos 
varios que se mencionan. F.7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de la Policía. Adjudicaciones de 
obras. F.8 
Direción General de Tráfico. Adjudicaciones de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

F.8 

Dirección General para la Vivienda y Arquitectura. 
Subasta de obras. F.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de León. 
Concurso de obra. F.9 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Sala
manca. Subasta de obra. F.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Subasta de 
obras. F.9 

30888 

30888 

30889 

30889 

30890 

30890 

30890 

30891 

30891 

30891 

errores en el concurso que se indica. EIO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Junta de Aguas de Cataluña. Subasta de obra. EIl 

COMUNIDAD AUTONO:vlA DE ARAGON 
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públi
cas y Transportes. Adjudicación de obra. F.II 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Teruel. Concurso de obras. 

F.II 
AyuntamIento de Cáceres Concurso de obras. EII 
AyuntamIento de Canfranc. Subasta de solar. EI2 
Ayuntamiento de Carba11iño. Subasta de parcelas. 

F.12 
Ayuntamiento de Escalona. Subastas de obras. EI2 
Ayuntamiento de Parla. Suba5ta de obras. F.l3 
Ayuntamiento de Peñíscola. Concurso para la adjudica
ción que se especifica. El3 
Ayuntamiento de Vicedo. Concurso para la adjudica
ción que se describe. El3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 30896 a 30899) F.14 a G.3 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 30900 a 30906) G.4 a G.IO 
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