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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Fomento de la minerfa.-Real Decreto 1303(1987, de 4 
de septiembre, por el que se declaran las materias 
primas, minerales y actividades con ellas relacionadas 
calificadas como prioritarias a efectos de lo previsto en 
1. Ley 6(1977, de 4 de enero, de Fomento de la Mínerfa. 

A.7 31559 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Situaclones.-Orden de 18 de septiembre de 1987 por la 
que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
I~ente establecida, de don Antonio Navarro 
Gallego, Juez. en situación de excedencia voluntaria. 

A.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Hono .... -Real Decreto 1304(1987, de 31 de julio, por 
el que se conceden honores de Fiscal de Sala del 
Tribunal Supremo a don Bemarruno Ros Olivero A.9 

UNIVEIt.<;IDADES 

Nombramientos.-Resolución de 10 de agosto de 1987, 
de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de méritos, a don Juan 
Carlos Carbonell Mateu Catedrático de Universidad, 
del área de conocimiento «Derecho Pen.a.1» de dicha 
Universidad. A.9 

Resolución de 25 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Pedro Miguel Carda Uso Profesor 
titular de «Química Orgánica» de dicha Universidad 

A.9 

Resolución de 25 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia., por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Maria Dolores Rodrigo Carbonell 
Profesora titular de «Ingeniería Química» de dicha 
Universidad A.9 
Resolución de 25 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Amparo Sancho Sanfeliú 
Profesora titular de «Química Inorgánica» de dicha 
Universidad. A.lO 
Resolución de 29 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don José Enrique Pérez Ortín Profesor 
titular de «Bíoquimica y Biología Molecular» de dicha 
Univenidad. A. JO 
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se nombra a don José 
Carlos Gómez Sal Catedrático de Universidad, en el 
área de «Física de la Materia Condensada». A.IO 

Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Gabriel Fontanet Nadal 
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de 
conocimiento «Ciencias de la Computación e Inteligen
cia Artificial» de dicha Universidad. A.JO 

Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de las Islas Baleares, por la Que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña Gisele Many Broquet 
Profesora titular de Universidad, del área de conoci
miento d>sicología Básica» de dicha Universidad. 

A.JO 
Resolución de 30 de septiembre de 1987, de la Univer
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en 
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virtud de concurso, a don Bartolomé Jaime Serra Cifré 
Profesor titular de Universidad, del área de conoci
miento «Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial» de dicha Universidad A.I0 31562 
Resolución de S de octubre de 1987, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Maria Nuria Anadón Alvarez. 

A.l1 31563 

Resolución de 6 de octubre de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María Concepción del Corral Gros Profesora titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Anatomía y 
Anatomía Patológica Comparadas». A.II 31563 

Resolución de 7 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Paulino Tuñón Blanco. A.l1 31563 
Resolución de 9 de octubre de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Nicasio Salvador Miguel catedrático de Universidad, 
del área de conocimiento «filología Español"". A.1J 31563 

ADMINISTRAClON LOCAL 
Nombramientos.-Resolución de 2 de octubre de 1987, 
del Ayuntamiento de El Carpio de Tllio ([oledo), por 
la que se hace público el nombramiento de Auxihar de 
Administración General. A.ll 

Resolución de S de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Granollers (Barcelona), por la que se hace público el 
nombramiento de Delineante de esta Corporación. 

A.II 

Resolución de 8 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Granada, por la que se hace público el nombra
miento de 15 Guardias de la Policía Municipal. A.11 

R Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Carrera Judicial.-Resolución de 20 de octubre de 1987, 
de la Dirección General de Relaciones con la Adminis
tración de Justicia, por la que se hace pública la 
renuncia y el nombramiento de miembros de los 
Tribunales calificadores de la pruebas selectivas para 
ingreso en el Centro de Estudios Judiciales y posterior 
acceso a la Carrera Judicial, por la categoría de Juez, 
convocadas por Orden de 18 de febrero de 1987. 

. A.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

P .... onallaboraL-Resolución de 15 de octubre de 1987, 
de la Subsecretaria, ~r la que se hace pública la lista 
de aspirantes admitIdos y excluidos, y se señala día, 
lugar y bora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de una plaza de Técnico de Sistemas 
de Aplicaciones de la Dirección General de Coordina
ción con las Haciendas Territoriales. A.12 
Resolución de 19 de octubre de 1987, de la Subsecreta
ría, por la que se señala día, lugar y hora de celebración 
de las pruebas selectivas para la provisión de 10 plazas 
de Arrumbadores en este Departamento. A.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Persenallaboral.-Resolución de 16 de octubre de 1987, 
de la Subdirección General de Gestión Administrativa 
del Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, por 
la que se resuelve hacer publica la fecha de los 
exámenes correspondientes a la plaza de Oficial La 
TPV (Electromecánica). A.12 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 7 de 
octubre de 1987, de la Universidad de Sevilla, por la 
Que se hace pública la composición de las Comisiones 
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que habrán de resolver los concursos para la provisión 
de diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
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~L ~13 31~ 

Resolución de 8 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a 
concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
_ ~13 31~ 

Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombran las 
Comisiones que han de juzgar concursas para la provi-
sión de plazas de profesorado universitario. A.13 31565 

ADMINISTRACION LOCAL 
Personal funcionario y laboral-Resolución de 9 de 
junio de 1987, del Ayuntamiento de Peligros (Gra
nada), referente a la convocatoria para proveer UDa 
plaza de Arquitecto Técnico. B.1 31567 
Resolución de 30 de septiembre de 1987, del Ayunta-
miento de Logroño, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial Forjador, promoción 
interna. B.1 31567 
Resolución de 30 de septiembre de 1987, del Ayunta-
miento de Logroño, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial Mecánico Conductor, 
promoción interna. B.l 31567 
Resolución de 1 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Hospitalet de Uobregat (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Especialistas 
en Infonnática, de la plantilla de personal laboral. 

B.I 31567 
Resolución de 5 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Santa Perpetua de Mogada (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Alguacil. 

B.I 31567 
Resolución de 6 de octubre de 1987, de la Diputación 
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Médico Radiólogo de la plantilla 
de personal laboraL B.I 31567 
Resolución de 6 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma del Río (Córdoba), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Agentes de la Policía 
Municipal. B.2 31568 
Resolución de 6 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma del Río (Córdoba), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Suboficial de la Policía 
Municipal. B.2 
Resolución de 6 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Palma del Río (Córdoba), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Jardineros de la plantilla de 
personal laboral. B.2 
Resolución de 6 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Talavera de la Reina (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer las plazas que se mencionan. 

B.2 
Resolución de 7 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Elda (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. B.3 
Resolución de 7 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Puertollano (Ciudad Real), referente a la convoc:a~ 
ria para proveer una plaza de Programador. B.3 
Resolución de 8 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de la Administración 
General, promoción interna. B.3 
Resolución de 9 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de la villa de Arafo (Santa Cruz de Tenerife), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Limpia~ 
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dora del Colegio público «Andrés Orozco», de la 
plantilla de personal laboraL B.3 
Resolución de 9 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de la villa de Arafo (San .. Cruz de Tenerife), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxihar de 
la Alcaldía-Telefonista, de la plantilla de personal 
laboraL B.3 
Resolución de 9 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Amedo (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jardinero municipal. B.4 
Resolución de 9 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Eibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
raL B.4 

Resolución de 9 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Eibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. B.4 
Resolución de 9 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Ferrenes (Baleares), referente a la convocatoria p8T!l 
proveer una plaza de Guardia de la Policía MuniCIpal. 

B.4 

Resolución de 9 de octubre de 1987, del Ayuntamiento 
de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de Obras. B.4 
Resolución de 15 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Getafe (Madrid), por la que se apru~ba la 
lista de admitidos y excluidos, se nombra el Tnbunal 
calificador y se señala día., hora y lugar de celebración 
de los ejercicios de la convocatoria para proveer dos 
plazas de Coordinadores de Centros Culturales de la 
Fundación Púbüca de Cultura. B.4 
Resolución de 15 d. octubre de 1987, del Ayunta
miento de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la 
lista de admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal 
calificador y se señala día, hora y lugar de celebración 
de los ejercicios de la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar administrativo de la Fundación 
Púbüca de Cultura. B.4 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Indultos.-Real Decreto 1305/1987, de 3 de julio, por el 
que se indulta a Salvador Garcia Martín. B.S 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Beneficios fiscales.-Orden de 25 de septiembre de 1987 
por la que se concede a la Empresa «Cooperativa 
Oscos-Taramundi, Sociedad Limitada» w~ente 
AS/98), y tres Empresas más, los beneficios es que 
establece la Ley 27/1984, de 26 de julio. B.5 
Orden de 25 de septiembre de 1987 por la que se 
concede a la Empresa «Molinos Babia de Cádiz, Soci&
dad Anónima» (expediente CA/l), y cuatro Empresas 
más, los beneficios fiscales de la Ley 27/1984, de 26 de 
julio. B.6 
Orden de 25 de septiembre de 1987 por la que se 
conceden a la Empresa «.Tu1ián Muiloz Ganido» (expe
diente número 17), los beneficios fiscales que establece 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre mdustrias de 
(<interés preferente». B.7 
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Orden de 2S de septiembre de 1987 por la que se fabricado por ~ade Sistemas Eléctricos, Sociedad 
31603 conceden los beneficios fiscales ~vistos en la Ley Anónima». D.9 

15/1986, de 25 de abril, a la presa «Gasemar, Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección Sociedad Anónima Labornl». B.7 31573 General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
Delegación de atribuc:iones.-Correcci6n de erratas de la por la que se homolotpl galvanizado en general, marca 
Resolución de 24 de septiembre de 1987, de la Direc- «Agalsa», modelo o tJpo $eneral, fabricado por «Astu-

31603 ción General de Transacciones Exteriores, sobre delega- riana Galvanizadora, SocIedad An6n.i.ma». 0.9 
ción de atribuciones en los Directores territoriales y Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección provinciales de Economía y Comercio. B.8 31574 General de Industrias Siderometalúrgicas y Navalej. 
Importaciones. Fomento a la exportacl6n.-Corrección por la que se homologa $Slvanizado en tornillena, 
de erratas de la Orden de 29 de diciembre de 1986 por marca «Made», modelo o b~tomillOS, fabricado por 
la que se modifica a la firma «losé Royo, Sociedad «Made Sistemas Eléctricos, iedad Anónima». D.9 31603 
Anónima», el régimen de trafico de perfeCCionamiento Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Dirección activo para la importación de fibras textiles sintéticas General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, discontinuas de poliéster y la exportación de tejidos. por la que se homologa galvanizado en general. marca B.7 31573 «Made>l>, modelo o tipo general, fabricado por «Made 
Mercado de Dlvlsas.-Cambios oficiales del día 21 de Sistemas Eléctricos, Sociedad An6n.irna». D.9 31603 
octubre de 1987. B.8 31574 Polfgonos y zonas de preferente loaaIizad6n iDdustrial. 
Sentenclas.-Corrección de erratas de la Orden de 22 de Orden de 2 de octubre de 1987 sobre concesión de 
junio de 1987 por la 'l:e se dispone la ejecución de la beneficios a Empresas ~ue realicen inversiones en 
sentencia dictada por Sala de lo Contencioso-Admia polígonos y zonas de pre eren.te localización. industrial 
nistrativo de la Audiencia Territorial de Granada. con (expedienles: A-l39·140, MU·112·113·114-111, TE-26, 
fecha 12' de febrero de' 1987, en recurso número VC-S8, IC-345·346-34 7-349-350·352-353-354-355. 
1.241/1985, interpuesto por don Guillermo Pardo Recalificaciones: Z-34, ST-32, Z-56, ST-36, ST-5). 

31598 Morales, sobre incompatibilidad para el ejercicio libre D.4 
de la Abogacía. B.8 31574 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA Y AUMENTACION 
Centros de Formación Profesional.-Resolución de 16 Homologaciones.-Resolución de 25 de septiembre de de octubre de 1987, de la Subsecretaria, pDr la Que se 1987, de la Dirección General de la Producción Agra-adscnbe, con carácter definitivo, al Instituto de Forma- ria, por la que se concede la homOlogación a la 
ción Profesional «Cantabria», de Santander, el Profeso- estructura de protección marca «Esmoca», modelo 
rado afectado por la int~ del Instituto de Forma- C.4587.06, tipo cabina con dos puertas, válida para los 
ción ProfeSional «Santa de la misma localidad. tractores que se citan. D.12 31606 

B.8 31574 
Conservatorios de M6sica.-Orden de 14 de octubre de Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 29 de 

1987 por la que se corrigen errores en la de 5 de octubre septiembre de 1987, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se concede la homologa-de 1987 por la que se adscribe definitivamente al ción genérica de los tractores marra «Antonio Carraro», Profesorado del Real Conservatorio de Música para el modelo Tigrone 7.700 Tritrac Frutteto. 0.13 31607 

Conservatorio Profesional de Música de Madrid. B.8 31574 

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios ArUst1cos.-Orden Resolución de 29 de septiembre de 1987, de la Direc-

de 7 de octubre de 1987 por la que se clasifica la ción General de la Producción Aparia. por la que se 

«Escuela de Diseño de Moda», de Santander, como concede la homologación genénca de los tractores 
marca «Antonio Carraro», modelo Tigrone 5.500 Tri-Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos no trae. D.l3 31607 

oficial autorizada, en la especialidad de «Figurines». 
B.8 31574 Resolución de 29 de septiembre de 1987. de la Direc-

ción General de la Producción Agraria, por la que se 
MINISTERIO DE TABAJO concede la homologación genérica de los tractores 

y SEGURIDAD SOCIAL marca «Antonio Carraro», modelo Tigrone 4200. 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 7 de D.14 31608 

octubre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, Zonas de preferente localización Industrial agraria. 
por la que se dispone la publicación del Convenio Orden de l de octubre de 1987 por la que se considera 
Colectivo de la Empresa «Unión Cervecera, Sociedad acogida a beneficios de zona de preferente localización 
Anónima». B.9 31575 industrial agraria y se aprueba el &royecto definitivo 
Resolución de 7 de octubre de 1987. de la Dirección para la ampliación de un Centro manipulación de 

productos hortofrutícolas en Ribaforada (Navarra), General de Trabajo, por al que se dispone la publica- promovido por doña Vicenta Calvillo Castillo. 0.10 31604 ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Hidroeléc-
trica de Cataluña, Sociedad Anónima». C.5 31585 Orden de 1 de octubre de t 987 por la que se considera 

Resolución de 8 de octubre de 1987, de la Dirección incluida en zona de preferente localización industrial 

General de Trabajo, por la ~ se dispone la publica- agraria la instalación de un Centro de mani~ción de 
productos honofrutícolas de la Sociedad perativa ción del Convenio Colectivo statal para las industrias del Campo de AguiJas (COAGUIIAS), establecido en del curtido, correas y cueros industriales y curtición de Aguilas (Murcia), y se aprueba el correspondiente pieles para peletería para el afto 1987. C.l3 31593 proyecto técnico. 0.10 31604 

Corrección de erratas de la Resolución de 28 de agosto Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se considera de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por la que incluida en zona de preferente localización industrial se dispone la publicación del IV Convenio Colectivo de agraria la ampliación de un Centro de manipulación de la Cooperativa del Campo Provincial «Uteco-Jaén, 
Sociedad Cooperativa Limitada». D.4 31598 

productos honofrutícolas establecido en los Danos de 
Aridane (Santa Cruz de Tenerife), de la Cooperativa 
Comarcal Agricola <tCovaU.,.. D.1O 31604 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se considera 
Ayudas.-Qrden de 20 de octubre de 1987 por la que se incluida en zona de preferente localización industrial 
regula la concesión de ayudas en aplicación de las ~ Ja~a~rueba el proyecto definitivo c:: amplia-
nuevas lineas de actuación en el sector minero. D.6 31600 ctón y o de una central honofrutíco en Bé~ 
Homologuiones.-ResoluciÓD de 16 de marzo de 1987, (Valencia~da por «Cofrudeca, Sociedad 
de la Dirección General de Industrias Siderometa1úrgi- perativa .. , APA 135. D.ll 31605 

cas ~ Navales, por la que se homologa galvanizado en Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se considera 
tomillerfa, marca «Made», modelo o tipo tomillos, incluida en zona de preferente localización industrial 
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agraria y se aprueba el proy"ecto definitivo para la 
instalación de un Centro de manipulación de productos 
hortofrutícolas en Gallur (Zaragoza), promovido por 
don Antonio López Galindo. D.11 
Orden de 1 de octubre de 1987 por la que se 
considera incluido en zona de preferente localización 
industrial agraria el perfeccionamiento de una cen
tral hortofrutícola de la Sociedad agraria de transfor
mación número 2.635 R.L. (AGROBIN), establecida 
en Binéfar (Huesca). D.11 
Orden de 1 de octubre de 1987 por la Que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalación de un Centro de manipulación de 
productos hortofrutícolas de la Empresa «Caja Rural 
Cooperativa Agrícola Católica de Alicante, Sociedad 
Cooperativa Limitada», establecida en Alicante, capi
tal, y se aprueba el correspondiente proyecto técnico. 

D.12 

__ Orden de I de octubre de 1987 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria y se aprueba la ampliación de un Centro de 
manipulaciól'\ de productos hortofruticolas de la Coo
perativa del Campo Santa Mónica de Balazote, estable
cido en Balazote (Albacete), y se aprueba el correspon
diente proyecto técnico. D.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Patrones de embarcaciones deportivas.-Orden de 15 de 
septiembre de 1987 por la que se convocan exáme
nes para la obtención de los titulos de Patrón de 
Embarcaciones Deportivas a Motor de primera, Patrón 
de Embarcaciones Deportivas a Vela, Patrón de Embar
caciones Deportivas a Motor de segunda, Patrón de 
Embarcaciones Deportivas del litoral, Patrón de Yate y 
Capitán de Yate, y se fijan los lugares y fechas de los 
exámenes. E.l 

MINISTERIO DE CULTURA 
Ayudas.-Resolución de 1 de octubre de 1987, de la 
Dirección General del Libro y Bibliotecas., por la que se 
hacen publicos la composición del Jurado del concurso 
para la concesión de Ayudas a la Creación Literaria, 
edición 1987, así como el fallo emitido por el mismo. 

E.I 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Sentencias.-Orden de 30 de septiembre de 1987 por la 
que se dispone el cum~limiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Temtorial de Valencia en el recurso 
contencioso-administrativo número 268{1985, inter
puesto contra este Departamento por don Luis Maria 
Ilzarbe Querol. E.2 

Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis
trativo número 45.096, interpuesto contra este Depar
tamento por «Conservas Collado Hermanos, Sociedad 
Anónima». E.2 

Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis
trativo número 44.525, interpuesto contra este Depar
tamento por don Francisco Javier Dávila Olivar. E.2 
Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación inter
puesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia 
de la Audiencia Nacional recaída en el recurso conten~ 
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31606 

31609 

31609 

31610 

31610 
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cioso-administrativo número 44.437, promovido con-
tra este Departamento por «Lilly Indiana de España». 

E.3 31611 
Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación inter-
puesto por «Bodegas Félix Solís, Sociedad AnóniI11D. 
contra la sentencia de la Audiencia Nacional recaída en 
el recurso contencioso-administrativo número 43.639, 
promovido contra este Departamento por la citada 
litigante. E.3 31611 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALWi1A 

Ho~olog!lciones.-Resolución ~e 6 de~~io de 1987, ~ 
la DireCCión General de Segundad y hdad Industrial 
del Departamento de Industria y Energía, por la Q.ue se 
homologan cinco aparatos receptores de teleVIsión. 
«Elbe>t, modelo 2072 MD, 20"; .aP", serie 71 MD, 
20"; «Kronne», serie 71 MD; «Elbe», modelo 2072 
TXT MD y CBZ-9222 Goldstar, fabricados por «Elec-
trónica Bertrán, Sociedad Anónima», en Barcelona, 
España. E.3 31611 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Bienes de interés cultural.-Resolución de 1 de septiem .. 
bre de 1987~e la Dirección General de Bienes Cultura-
les de la nsejería de Cultura, por la que se ha 
acordado tener por incoado expediente de declaración 
de monumento, como bien de interés cultural, a favor 
de la I$Iesia Parroquial de Santa María de la Quinta 
Angustla, en Puebla de Don Fadrique (Granada). E.4 31612 
Resolución de 1 de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento, como bien 
de interés cultural, a favor del Mesón de San Rafael, en 
Málaga. E.4 31612 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.5 
E.6 
E.6 
E.8 
F.2 

31613 
31614 
31614 
31616 
31624 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Subsecretaria Subastas de obras. F.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicacio
nes que se detallan. F.4 
Junta de Contratación del Grupo de Escuelas de 
Matacán. Adjudicación de obra. F.5 

3162; 

31626 

31627 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección Genenli del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Adjudicación de vehículos 
automóviles de turismo, con destino ,a la Administra
ción del Esta~o y sus Qt'pnismos autónomos. F.5 
Instituto de Cr6dito Oficial. Concurso de 105 seviClO'i 
que se describen. F.5 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Cantabria Concursos de los trabajos que se indican. 

F.5 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Zamora. Concursos de los trabajos que se citan. F.6 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Zaragoza..capita1, dependiente del Centro de Gestión y 
Cooperación Tnbutaria. Adjudicación de los trabajos 
que se citan. F.6 
Consorcio de Compensación de Seguros. Subasta del 
proyecto que se menciona. F.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Secretaria de Estado para la Seguridad-Dirección de la 
Seguridad del Estado. Adjudicación de UD estudio que 
se detalla. F.6 
Dirección General de la Policía. Adjudicación de obras. 

F.7 
Dirección General de Tráfico. Adjudicación de los 
concursos que se detallan. F.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diver
sas que se especifican. F. 7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Instituto Geológico y Minero de España. Concursos 
varios que se describen. F.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA) Subasta de ob"",. F.1l 
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31629 

31631 

31633 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concursos que se 
detallan. F .11 
Dirección General de Transpones Terrestres del Depar· 
tamento. Concurso de la asistencia técnica que se 
menciona. F.II 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
de obras. F.12 
Instituto Nacional de Meteorología. Concursos varios 
que se indican. F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Instituto Andaluz de Reforma Agraria. Subasta de 
obras. F.13 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Badajoz. Subasta de obras. 

F.13 
Diputación Provincial de Cuenca. Subasta de obras. 

F.13 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concursos del 
servicio y obras que se citan. F.I4 
Ayuntamiento de Jerez. Concurso de los servicios que 
se mencionan. G.I 
Ayuntamiento de Villajoyosa. Concurso de obras. G.I 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 31638 a 31642) G.2 a G.6 

e, Anuncios particulares 
(Páginas 31643 a 31646) G.7 a G.1O 
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