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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Recursos de inconstitucionalidad.-Recurso de inconsti
tucionalidad número 744/1987, prQmovido por el Pre· 
sidente del Gobierno contra determinados preceptos de 
la Ley 1/1987, de 18 de febrero, de sindicatura de 
cuentas de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. A. 7 

. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Organización.-Orden de 26 de octubre de 1987 de 
creación de la Comisión Ministerial de Retribuciones 
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MINISTERIO DE AGPJCULTURA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Sangría. Elaboración, circu12ción y comercio.-Orden de 
3 de noviembre de 1987 por la que se modifica 
parcialmente la reglamentación de la elaboración, circu~ 
lación y comercio de la sangría y otras bebidas deriva· 
das del vino. A.7 33239 
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A. Nombramientos, situaciones 
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situaciones.-Real Decreto 1346/1987, de 28 de octu~ 
bre, por el que se declara en situación administrativa de 
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a don 
Fernando Lorente Hurtado, Magistrado. A.8 33240 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Ceses.-ReaI Decreto 1348/1987, de 9 de octubre, por el 
Que se dispone el cese de don Yago Pico de Coaña y de 
Valicourt como Embajador de España en Nicaragua, 
por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios 
prestados. A.S 
Real Decreto 1349í1987, de 9 de octubre, por el que se 
dispone el cese, a petición propia, de don Juan Pablo de 
Laiglesia y GonzáJez de Peredo como Director general 
de Política Exterior para Iberoamérica, agradeciéndole 
los servicios prestados. A.S 
Nombramientos.-Real Decreto 1347/1987, de 9 de 
octubre, por el que se nombra Director general de 
Política Exterior para Iberoamérica a don Yago Pico de 
Coaña y de VaJicourt. A.S 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Nombramientos.-Resolución de 27 de octubre de 1987, 
de la Secretaria de Estado, Dirección de la Seguridad 
del Estado, por la que se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo Nacional de Policía al Alférez Cadete don 
Carlos Meca Rodríguez de Rivera. A.S 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Integraciones.-Orden de 13 de octubre de 1987 par la 
que se integra en el Cuerpo de Profesores de EGB a don 
José Antonio Agero Iglesias como procedente de los 
cursillos de 1936. A.8 
Orden de 9 de octubre de 19&7 por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesores de EGB a la Maestra de 
Primera Enseñanza doña Rosa Abad del Ojo, como 
procedente de los cursillos de 1936, convocados por 
Decreto de 14 de marzo de 1936 «(<Gaceta» del 15). 

A.9 
Nombramientos.-Resolución de 20 de octubre de 1987, 
de la Secretaría de Estado de Uni\'ersidade~ e Investiga
ción, por la que se nombra a doña Adela ASÚ3 Batarrita 
Profesora titular de Universidad, en virtud de pruebas 
de idoneidad, área de ~<Derecho PenaD). A.9 

UNIVERSIDADES 

Ceses.-Resolución de 20 de octubre de 1987, de la 
Universidad de Murcia, por la que se dispone el cese de 
don José Gálvez Flores como miembro del Consejo 
Social de dicha U ni versidad. A.II 
Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se dispone el cese de don José 
Plana Plana como miembro del Consejo Social de dicha 
Universidad. A.12 
Nombramientos.-Resolución de 9 de octubre de 1987, 
de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra al 
Profesor titular de Escuela Universitaria que se cita. 

A.9 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Ramón López Martín como Profesor 
titular de «Teoría e Historia de la Educación». A.9 
Resolución de 14 de octubre de 1987. de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Universitarias a don Gerardo Pedrós Pérez, 
del área de conocimiento «FÍsica Aplicada», en virtud 
de concurso de acceso. A.IO 
Resolución de 14 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de dicha 
Universidad a don Antonio Mateo Navarro, del área de 
conocimiento «Radiología y Medicina Fisica», del 
Departamento de Física Aplicada, en virtud de con
curso de acceso. A.IO 
Resolución de 14 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
corlcurso, a don Luis Marco Montoro como Profesor 
titular de «Matemática Aplicada». A.IO 
Resolución de 14 de octubre de 1987. de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en vinud de 
concurso, a doña María Jesús Oliver Guasp como 
Profesora titular de Escuela Universitaria, de «Didác
tica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal». 

A.1O 
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Resolución de 14 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Josefa Carrión Rodrigo como Profe
sora titular de Escuela Universitaria, de «Didáctica de 
la Expresión Musical, Plástica y Corporal». A.lO 
Resolución de 14 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Esther González Herrero como 
Profesora titular de Escuela Universitaria, de «Didác
tica de la Expresión Musical, Plástica y CorporaD>. 

A. 10 
Resolución de 14 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Angel Gutiérrez Rodríguez como 
Catedrático de Escuela Universitaria, de «Didáctica de 
la Matemática». AIO 
Resolución de 14 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de 
dicha Universidad a don Manuel Ramón Ortega Girón, 
del área de conocimiento «Física Aplicada», en virtud 
de conCurso de acceso. A11 
Resolución de 15 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concursa, a doña María Mila~ros Aleza Izquierdo como 
Profesor titular de UniversIdad, de «Filología Espa
ñoléi). A.ll 
Resolución de 15 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don José Luis Antonio Jiménez Salvador 
como Profesor titular de Universidad, de <<Arqueolo
gia»). A.l1 
Resolución de 15 de octubre de J 987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuelas Universitarias, del área de conocimiento de 
«Enfennería», del Departamento de Enfermería, a don 
Pedro García Ciudad, plaza número 361/1987. All 
Resolución de 16 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Emilio Antonio Briz Gómez como 
Profesor titular de U niversidad, de «Filología Espa
ñola». A.Il 
Resolución de 19 de octubre de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la ~ue se 
nombra a doña María Lourdes Magdalena García 
Macho Profesora titular de Universidad, área de cono
cimiento <<FilolOgía EspañoIID). A.II 
Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra a don José Plana 
Plana miembro del Consejo Social de dicha Universi
dad. A.12 
Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Mariano de la 
Paz Gómez Garzón Profesor titular de esta Universi
dad, adscrito al área de conocimiento de (<Ingeniería 
Química». A.12 
Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Obdulio López 
Mayorga Profesor titular de esta Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de «Química FísicID). A.12 

Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Fernando 
Martínez López Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Historia Contem
poráneID}. A.12 

Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña María 
Dolores Ruiz López Profesora titular de esta Universi
dad, adscrita al área de conocimiento de «Nutrición y 
BromatologiID). AI2 
Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don José Manuel 
Sánchez Ruiz Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Quimica FísiCa». 

A.12 
Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Purificación 
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Sánchez Sánchez Profesora titular de esta Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de «Química Inorgá
nica»), A.13 

Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Antolín 
Granados Martínez Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, adscrito al área de conocimiento de «Sociolo
giro). A.13 

Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Granada. por la que se nombra a don Francisco 
López Cruces Profesor titular de Escuela Universitaria, 
adscrito al área de conocimiento de «Economía Finan~ 
ciera y Contabilidad». A.13 

Resolución de 20 de octubre de 1987. de la Universidad 
de Granada. por la que se nombra a doña Agripina 
Rubio Flores Profesora titular de Escuela Universitaria, 
adscrita al área de conocimiento de «Análisis Matemá~ 
ticm>. A.13 

Resolución de 21 c1e octubre de 1987. de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. por la que se 
nombra a don Miguel AngeLVallejo Pareja Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento de «Per~ 
sonalidad. Evaluación y Tratamiento Psicológicos». 

A.I3 
Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don Luis Rosado Barbero Profesor titular de 
Universidad, área de conocimiento de «Electrónica». 

A.13 
Resolución de 22 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Socio
logía,). del Departamento de Ciencia Política y SocioloM 
gía, a doña María Celia Muñoz Goy. Plaza número 
357/1987. A.14 
Resolución de 23 de octubre de 1987. de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores de la 
misma, en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, 
a los aspirantes que se mencionan. A.14 

Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Valladolid. por la que se nombra Vocal del Consejo 
Social de esta Universidad. A.14 

Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso. a don Alejandro Martín Sánchez Profesor 
titular de Universidad, del área de conocimiento 
«Física Atómita. Molecular y Nucleaf). A.14 

ADMI!'iISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 19 de octubre de 1987 
de la Djputa~¡ón Provincial de Ciudad Real. por la que 
se hace púbhco el nombramiento de Jefe de Protocolo 
y Relaciones Públicas. A.14 

Resolución de 23 de octubre de 1987, del Ayunta
miento 010t (Gerona), por la Que se hace público el 
nombramiento de Cabo de la Policía Municipal. A.14 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTiCIA 

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia. 
Orden de 5 de noviembre de 1987 por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de una 
plaza de Agente de la Administración de Justicia, en el 
Tribunal Constitucional. B.l 
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Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia. 
Orden de 29 de octubre de 1987 por la que se resuelve 
el concurso de traslado de Secretarios de la Administra
ción de Justicia de la Primera Categoría. B.l 

Orden de 29 de octubre de 1987 por la Que se anuncia 
concurso de promoción a la Primera Categoría del 
Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia, 
entre Secretarios de la Segunda Categoría. B.l 

Notarías.-Resolución de 27 de octubre de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se aprueba. con carácter definitivo, la lista de 
admitidos para tomar parte en las oposiciones para 
obtener el título de Notario, convocadas por Resolu~ 
ción de 28 de julio de 1987. B.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personallaboral.-Resolución de 30 de octubre de 1987, 
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, 
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de 11 plazas de Analistas de LaboratoM 
rio. B.2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Escuela Superior de Policía.-Resolución de 20 de 
octubre de 1987, de la Secretaría de Estado-Dirección 
de la Seguridad del Estado. por la que se dispone la baja 
en la Academia de Formación Básica del Cuerpo 
Nacional de Policía de los alumnos que se citan. B.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.-Reso
lución de 29 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, complementaria de la 
de 28 de julio del mismo año, por la que se declaraba 
aptos en la fase de prácticas y aprobados en el concurso~ 
oposición al Cuerpo de Profesores Agregados de BachiM 
Berato. B.3 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personal laboral.-Resolución de 2 de noviembre de 
1987. del Registro de la Propiedad Industrial, por la 
Que se aprueban las listas provisionales de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas de 19 Operadores de 
Sistemas, determinándose, asimismo, la fecha, hora y 
lugar de celebración de la primera prueba y la composi~ 
ción del Tribunal calificador. B.3 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
aprueban las listas provisionales de admitidos y exclui
dos a las pruebas selectivas de un Analista de Sistemas 
y un Programador de Sistemas, determinándose, asi
mismo, la fecha, hora y lugar de celebración de la 
primera prueba y la composición del Tribunal califica
dor correspondiente a cada una de las plazas. B.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personallaboral.-Resolución de 26 de octubre de 1987. 
de la Subdirección General de Gestión Administrativa 
de Aeropuertos Nacionales, por la Que se corrige la de 
8 de septiembre de 1987 por la que se hacía pública la 
relación definitiva de aspIrantes admitidos y excluidos 
al concurso-oposición libre de 214 plazas de personal 
laboral fijo. B.4 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 19 de 
octubre de 1987, de la Universidad de Oviedo, por la 
que se convoca concurso para la provisión de plazas a 
Cuerpos Docentes Universitarios. B.5 
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Resolución de 20 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Santiago, que rectifica la de 8 de septiembre de 1987, 
por la que se convoca concurso público para la provi~ 
sión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universi
tarios. B.5 
Reliolución de 21 de octubre de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se convoca con
curso público para la provisión de varias plazas docen
tes. B.6 

Resolución de 22 de octubre de 1987, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la Que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos para la provisión de diversas plazas de 
Profesores titulares de Universidad. B.7 
Resolución de 29 de octubre de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se convocan a 
concurso plazas de Profesores titulares de Universidad. 

B.8 

CO~n:NIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 
Resolución de 29 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Gestión de Profesorado y Centros Docentes, 
por la que se convoca a los Profesores de Educación 
General Básica que se hallen en alguna de las situacio
nes previstas en el artículo 2 del Decreto de 18 de 
octubre de 1957 para hacer uso de su derecho a reserva 
de plaza. B. J 4 

ADMINISTRACION LOCAL-
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 23 de 
octubre de 1987, del Ayuntamiento de Albacete, por la 
que se anuncia fecha y lugar de celebración de la prueba 
sclectiv~, composición del Tribunal calificador, exposi
ción de las listas de admitidos, resultado del sorteo y 
relación de excluidos a la oposición libre para la 
provi::.ión de una plaza de Servicios Múltiples Pedanías. 

CI 

Resolución de 26 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Amorcbieta-Etxano (Vizcaya), por la que se 
aprueban las listas de admitidos y excluidos y se 
señ31an las fechas de celebración de los ejercicios de las 
convocatorias para proveer una plaza de Informático y 
una de Auxiliar Administrativo de la Plantilla de 
personal laboral. el 
Resolución de 26 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Torrevieja (Alicante), referente al sorteo 
público al objeto de determinar el orden de actuación 
en las pruebas que se incluyen en la oferta pública de 
empico para 1987. CI 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Titulos nobiliarios.-Resolución de 15 de octubre de 
1987, de la Subsecretaría, por la que se anuncia haber 
sido solicitada por don Eduardo de Patemina y Ulargui 
y doña María Teresa de Paternina y Ulargui la sucesión 
en el titulo de Marqués de Terán. e2 
Resolución de 15 de octubre de 1987, de la Subsecreta
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Vicente Calderón Valera la rehabilitación del título de 
Conde de San Juan. e2 
Resolución de 15 de octubre de 1987, de la Subsecreta
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por doña 
Maria Teresa García de los Salmones el cambio de 
denominación del título de Conde de Sierragorda por la 
de Conde de la Sierra Gorda. e2 

~lINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden 413/38825/1987, de 7 de octubre, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Territorial de Madrid, dictada con 
fecha 2 de marzo de 1987 en el recurso contencioso-
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administrativo interpuesto por don Anastasio Cortés 
Aparicio. e2 
Orden 413/38836/1987, de 7 de octubre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 29 de mayo de 1987 en el 
re(:urso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Elena Solá Hierrezuelo. e2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 21 de octubre de 1987 
por la que se reconocen a las Empresas que se citan los 
beneficios tributarios establecidos en la Ley 76/1980, de 
26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones 
de Empresas. e3 
Resolución de 22 de octubre 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. C3 

Deuda del Estado.-Resolución de 30 de octubre de 
1987, de la Dirección General de Tesoro y Política 
Financiera, por la que se hace pública la numeración de 
los títulos voluntariamente amortizados en 6 de julio 
de 1987, de la Deuda del Estado, interior y amortizable, 
formalizada en Deuda desgravable del Estado, al 13,50 
por 100, emisión de 6 de julio de 1984. CA 

Mercado de Dh'isas.-Cambios oficiales del día S de 
noviembre de 1987. CA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Prototipos.-Resolución de 29 de septiembre de 1987, 
del Centro Español de Metrología, por la que se 
concede la aprobación del prototipo de termómetro 
clínico electrónico para uso normal, modelo CT -24 de 
la marca «Signal». CA 

Resolución de 21 de octubre de 1987, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la 
aprobación de un prototipo de una báscula puente 
mecánica. de ocho puntos de apoyo, marca «SorribeS»), 
modelo S-7/200/R8B, de 60 t, presentada por «Básculas 
Sorribes». CS 

Resolución de 21 de octubre de 1987, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la 
aprobación de un prototipo de sistema de autoservicio, 
marca «Amper», modelo «Ampergás», presentado por 
la Entidad «A.mper, Sociedad Anónima», para que 
pueda ser incorporado a los aparatos surtidores destina
dos al suministro de carburante líquido que se solicita. 

C5 
Resolución de 21 de octubre de 1987, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la 
modificación no sustancial de tres prototipos de conta
dores de agua fría, marca «CDC». modelos TRA-C, 
calibre 13 milímetros; TR.4-C, calibre 15 milímetros, y 
TRA-C, calibre 20 milímetros. C.6 
Resolución de 21 de octubre de 1987, del Centro 
Español de Metrología, por la. que se concede la 
aprobación de dos prototipos de aparatos surtidores 
destinados al suministro de carburantes líquidos, marca 
«Acuario), modelos sencillo para un solo producto, 
750-02, y doble para dos productos diferentes, 755-11, 
ambos de fabricación nacional. e6 
Resolución de 21 de octubre de 1987, del Centro 
Español de Metrologia, por la que se concede la 
aprobación de modelo de tres prototipos de contadores 
de agua fría, marca «$chlumberger», modelos WEG, 
calibre 50 milímetros; WEG, calibre 65 milímetros, y 
WEG, calibre 80 milímetros. C. 7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros Docentes en el extranjero.-Orden de 27 de 
octubre de 1987 por la que se reconocen los estudios 
cursados en el Cole~o español «Miguel de Cervantes», 
de Sao Paulo (BrasIl). C 7 
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Conciertos educativos.-Orden de 6 de abril de 1987 por 
La que se aprueba que el Centro privado de EGB 
«Antonio Machado» pueda acogerse al régimen de 
conciertos establecidos por la Ley Orgánica 8/1985, de 
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

C.7 
Reales Academias. Premios.-Resolución de 8 de octu· 
bre de 1987, de la Real Academia Española, por la que 
se anuncia el Premio «Fastenrath» del presente año. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

e8 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 20 de 
octubre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa «Montrea!» y su personal. 

e9 
Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica~ 
ción del Convenio Colectivo de Representaciones 
Garantizadas de «Tabacalera, Sociedad Anónima». 

ell 
Homologaciones.-Resolución de 5 de .octubre de 1987, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa, con el número 2.510, la gafa de montura 
tipo universal para protección contra impactos marca 
«Seybol», modelo Nice-V, fabricada y presentada por la 
Empresa «Seybol, Sociedad Anónima», de Alonsotegui
Baracaldo (Vizcaya). C8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Homologaciones.-Resolución de 6 de julio de 1987, de 
la Dirección General de Electrónica e Informática, por 
la que se homologa una máquina de escribir electrónica 
marca «18M», modelo Gabriele 6715-001, fabricada 
por «Ta Berlin Werk». Cl3 
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca (OlivettD>, modelo ANK 
2502, fabricado por «Hispano Olivetti)). C.14 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «Telesincro», modelo 
DM-14, fabricada por «A. D. l. Corp). C.14 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca ((Olivetti», modelo V 
J02E, fabricada por (Televídeo Korea, Ltd.). C.14 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «(EIZO», modelo 80605-
EU, fabricada por «Nanao Corp.)). 0.1 
Resolución de 20 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado marca «(Olivetti», modelo VI02E, 
fabricado por «Televideo Korea, Ltd.». D.l 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca (Leo»), modelo 
DM-2214, fabricada por (<Avanced Data International 
Corp.». D.1 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc~ 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos teclados, marca «Hams», modelos VA 
8666-B1 Y WY-60, fabricados por «Wyse Technology 
Taiwan Lul,». D.l 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homOloga un teclado, marca «Datapoint», modelo 
10-3892-002, fabricado por (<.Datapoint Corporation». 

D.2 
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Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan cuatro teclados, marca «Sagen», modelos 
TCE-2000L, TCE·2000C, TCE·2000W y TCX-2000, 
fabricados por Sagem. D.2 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc· 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «Apple), modelo 
MO-400, fabricada por (<Sony CorporatioID). D.2 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos pantallas, marca (Computervisioo», 
modelos C-6912 y C-69 1 1, fabricadas por «Mitsubishi 
Electric Corp.». D.3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Organizaciones de Productores Pesqueros.-Orden de 
26 de octubre de 1987 por la que se corrige error 
advertido en la Orden de este Ministerio de 30 de 
diciembre de 1986, por la que se reconoce a la 
Organización de Productores Asociados de Frutos del 
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Mar del Delta del Ebro (OPAFMAR). D.3 33277 

MINISTERIO DE CULTURA 
Cinematografía. Subvenciones.-Resolución de 2 de 
octubre de 1987, de la Dirección General del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se modifica parcialmente la de 29 de abril de 
1987, por la que se convocan subvenciones para la 
distribución de películas españolas en el extranjero. 

D.3 33277 

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

V. Anuncios 

0.4 
D.4 
D.6 

0.11 
E.8 

E.1O 
E.1O 

33278 
33278 
33280 
33285 
33296 
33298 
33298 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Base Aérea de Zaragoza. Concurso para la adquisición 
que se cita. E.lI 

MINlSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Centro de- Gestión y Cooperación Tributaria. Adjudica-

33299 

ción de los trabajos que se mencionan. E.Il 33299 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
Gerencia Territorial de Málaga-Capital. Adjudicación 
de los trabajos que se indican. E.tI 33299 
Or~nismo Nacional de Lotenas y Apuestas del Estado. 
Adjudicaciones de campañas publicitarias. E.Il 33299 
Parque Móvil Ministerial. Subasta de vehiculos. E.1I 33299 
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Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
León del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria Corrección de erratas en el concurso que se 
cita. E.II 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diver
sas que se detallan. E.12 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes diversas que se describen y anulación de la subasta 
que se indica. E.13 
Dirección General de Puenos y Costas. Adjudicaciones 
de obras. F.3 
Junta. Pn;>víncial A~rninistradora de Vehículos y 
Ma9umana de ValencIa. Subasta de vehículos y maqui· 
nana. F.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concurso para las adjudicaciones que se mencio
nan. F.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Adjudicaci(}o 
nes de obras y concurso para la adquisición que se 
detalla. F.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones varias que se 
especifican. FA 
Mesa de Contratación en materia de Turismo_ Adjudi
caciones varias que se relacionan. F.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Distintas Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud. Adjudicaciones de concursos y subas
tas. F.5 
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33305 

33305 

33305 

33305 
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COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Consejería de Economía, Industria y Comercio. Con
curso de la obra que se cita. F. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Consejería de Salud y Bienestar Social. Adjudicaciones 
diversas que se especifican. F. 7 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Hacienda. Adjudicación del suministro que se indica. 

F.8 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Integra
ción Social. Adjudicaciones de obras. F.S 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Educa
ción. Declaración de subasta desierta que se cita. F.S 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricul
tura y Cooperación. Adjudicaciónes de obras. F.S 
Dirección General de Salud de la Consejería de Salud. 
Subasta de obras. F.S 
Canal de Isabel 11. Concurso de obras. F.S 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Consejería de Fomento. Corrección de errores 
concurso que se cita. . 
Consejería de Fomento. Subasta de obras. 

ADMINISl'RACION LOCAL 

en el 
F.9 
F.9 

Diputación Provincial de Barcelona. Concurso de 
obras. F.9 
Ayuntamiento de Bilbao. Adjudicación de obras. E 10 
Ayuntamiento de Madrid. Subasta de Jos pastos de la 
Casa de Campo. EIO 
Ayuntamiento de Medina del Campo. Subasta de obra. 

F.lO 
Ayuntamiento de Sant Joan Despí. Subasta de obras. 

F.lO 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Subasta de 
obras. F.1O 

B, Otros anuncios oficiales 
(Páginas 33313 a 33319) F.11 a G.3 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Secretaría General Adjunta de la Presidencia. Subasta 
de obras. F.6 
Instituto Catalán del Suelo del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. Concuso de obras. 

33308 C. Anuncios particulares 

F.6 33308 (Páginas 33320 a 33326) G.4 a GJO 

BOlETlN OFIC!l>1.L DEl ESTADO 

Ejemplar ordmano. . .......... , . .. . ... . 
Ejemplar ordmano con fascículo complementario 
SuscnpClón anual: Espana 

Espana (avión) 
Extranjero _... ._ 
ExtranJero (avión) . 

Excepto Canarias, Ceuta y MeJilla. 

Precio 

Pesetas 

" " 20.360 
22.780 
38.500 
62.680 

IVA· Total 

Pesetas -.., 
3.40 60 
5.10 90 

1.222 21.S82 
1.367 24.147 

38.500 
62.680 
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ExtranJero aVIón (enVlo mensual) . 

• E:<cepto Cananas. Ceuta y Melilla. 

Precio 

Pesetas 

32_427 
33.477 
34.527 
38.727 

IVA· 

Pesetas 

1.946 
2.009 

TOlal 

Pesetas 

34.373 
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