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Comunidad Autónoma Valenciana. Tra.p .... de funcio
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Deslgnaciones.-Acuerdo de 2 de diciembre de 1987, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se determina la composición del Tribunal de 
Conflictos de Jurisdicción conforme a lo previsto en los 
artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica 6( 1985, de I de 
julio, del Poder Judicial, y en la Ley Orgánica 2(1987, 
de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales. E.6 254 

. , 

Nombramlentos.-ReaI Decreto 1725(1987, de 21 de 
diciembre, por el que se nombra Presidente de la 
Audiencia Provincial de Almena a don Juan Ruiz-Rico 
y Ruiz-Morón. E.6 254 
Acuerdo de 21 de diciembre de 1987 por el que se 
nombra a doña Inmaculada Montalbán Huertas, Juez 
Unipersonal del Tribunal Tutelar de Menores de Alme-
ria. E.6 254 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombramlentos.-Resolución de 14 de diciembre de 
1987, de la Secretaria de Estado para l. Administración 
PUblica, por la que se nombra funcionario del Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del 
Estado a don Santiago Sevilla Sánchez. E.6 254 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Personal laboral.-Resolución de 23 de diciembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se hace pública la 
fecha de celebración de las pruebas selectivas de la 
convocatoria de oposición para cubrir cinco plazas de 
Secretarias bilingües, contratados laborales, en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. E.7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Personal laboral.-Resolución de 23 de diciembre de 
1987, del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se anun .. 
da la publicación de las listas de admitidos, así como 
la de excluidos, del concurso--oposición de 28 de octu
bre de 1987. para provisión de dos plazas de personal 
laboral E.7 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Carrera Dlplollllllka.-Resolución de 28 de diciembre 
de 1987, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se hace público el contenido de 
los distintos ejercicios y el temario correspondiente al 
cuarto ejercicio para ingreso en la Carrera Diplomáticu. 

E.7 

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado.-Resolución de 23 de diciembre de 1987, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública. 
por la que se nombran nuevos miembros del Tribunal 
que han de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado. E.7 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Doeentes Unhersltarios.-Resolución de 16 de 
diciembre de 1987. de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por la que se procede ala designación de Vocal 
Secretario suplente de la Comisión que ha de juzgar el 
concurso para la provisión de una plaza de Profesorado 
universitario. E.1O 

Resolución de 16 de diciembre de 1987, de la Universi· 
dad de Valladolid, por la que se convocan a concurso 
de acceso o de méritos plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. E.IO 
E_la do Técnlcoo do Gestión do la Universidad 
Nacional do EducaclÓD • Dlstancla.-Resolución de 14 
de diciembre de 1987, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que se declaran aptos en 
el curso selectivo de fonnación a los funcionarios en 
prácticas de la Escala de Técnicos de Gestión de este 
Organismo nombrados por Resolución de 14 de sep
tiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de 
octubre). y se les ofertan las vacantes correspondientes. 

E.1O 

ADMINISTRACION LOCAL 

Pel'lOnaI funcionario f laboraI.-Resolución de 9 de 
diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Valle Gran 
Rey-Gomera (Santa Cruz de Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliares 
de Administración General. E.13 
Resolución de 11 de diciembre de 1987, del Ayunta· 
miento de Manacor (Baleares), referente a la convoca· 
toria para proveer una plaza de Técnico-Auxiliar DeH· 
neante. E.13 

Resolución de 11 de diciembre de 1987, del Ayunta. 
miento de Toledo, referente a la convocatoria ~ 
proveer una plaza de Oficial de la Policia MuniCIpal. 

E.14 
Resolución de 15 de diciembre de 1987, del Ayunta· 
miento de Cuenca. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra· 
ción General, promoción interna. E.14 
Resolución de 16 de diciembre de 1987, del Ayunta· 
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guarda de Jardines. E.14 
Resolución de 22 de diciembre de 1987, del Ayunta· 
miento de Málaga, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se citan. E.14 

111. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

FlocaJlzado ..... -Resolución de 21 de octubre de 1987. 
de la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal dO' Cuentas, aprobada en sesión de 20 de 
octubre de 1987, en relación con el informe remitido 
por ese Alto Tribunal sobre la fiscalización realizada al 
Puerto Autónomo de Valencia. F.1 
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Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. 
aprobada en sesión de 20 de octubre de 1987, en 
relación COD el informe remitido por ese Alto Tribunal 
sobre la fiscalización realizada a la Sociedad estatal 
<cGanados y Productos Industriales, Sociedad Anó
nima» (OYPISA). F.I 
Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribuna! de Cuentas, 
aprobada en sesión de 20 de octubre de 1987, en 
relación con el informe remitido por ese Alto Tribunal 
sobre la fiscalización realizada a la Sociedad estatal 
«Industrias Mediterráneas de la Piel, Sociedad Anó
nim.,. (IMERPIEL). F.I 
Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
aprobada en sesión de 20 de octubre de 1987, en 
relación con el informe remitido por ese Alto Tribunal 
sobre la fiscalización realizada a la Sociedad estatal 
«Intelhorce, Sociedad Anónima». F.I 
Resolución de 21 de octubre de 1987, de la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
aprobada en sesión de 20 de octubre de 1987, en 
relación con el informe remitido por ese Alto Tribunal 
sobre la fiscalización realizada a! Puerto Autónomo de 
Barcelona. F.I 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Senleooias.-Orden de 18 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid, dictada en el recurso 
742/1984 interpuesto por don Angel López Baeza. 

F.I 
Orden de 20 de noviembre de 1987 por la que se baoe 
pública la sentencia recaída en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por doña Pilar Fernández 
Huarte-Mendicoa. F.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclaa.-Orden de 21 de octubre de 1987 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-administra
tivo interpuesto por don Juan Pérez Mendoza. F.2 

Orden de 26 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 28 de septiembre de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Antonio Flórez Oarcia. F.2 

Orden de 26 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audito .. 
cia Nacional, dictada con fecha 2S de septiembre de 
1987. en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don José Uanos Blanco. F.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del TOIOTO.-Resolución de 4 de enero de 1988, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se fija el precio de adquisición de los 
Paaarés del Tesoro que se emitan por suscripción 
pública el IS de enero de 1988, Y se baoe público el 
IDlporte nominal de los emitidos el 31 de diciembre 
de 1987. F.3 

Loterfa NodonaJ.-Resolución de 4 de enero de 1988
1 del Or¡anismo Nacional de lA>terlas y Apuestas de 

Estado, declarando nulos y sm valor, billetes de la 
lA>teria Nacional, correspondientes al sorteo de S de 
enero de 1988. F.3 
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Mercado de D1ri .... -Cambios oficiales del dia 4 de 
enero de 1988. F.3 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Ayudanlea TknIoao SanltarIoo. HomoI,..t6n de tita
los.-Resolución de 10 de noviembre dé 1987, de la 
Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se 
prorroga el cuno de nivelación de conOClDlientos para 
la convalidación acad~mica del titulo de ATS por el de 
Diplomado en Enfermería. F.8 

Centros de EdaeacJ6n Eapeclal.-Orden de 23 de sep
tiembre de 1987 por la que se concede la autorización 
definitiva de funcionamiento al Centro privado de 
Educación Especial «Niños Autistas de Nav81T8», sito 
en Pamplona, calle Aoiz, 33. F.S 

Centros de Edneacl6n GeooraI Bú\ca.-Orden de 21 de 
octubre de 1987 por la que se concede clasificación 
provisional a! Centro «Don Dieao López de Haro», de 
Briñas (La Rioja), con las siete unidades de EOB que 
tiene actualmente autorizadas. F.6 

Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se apercibe 
a! Centro privado de Educación General Básica 
«ION&, de Pa1azuelos de Eresma (Segovia). F.6 
Orden de 21 de octubre de 1987 por la que se aecede a 
la integración de los Centros <cGredos 1», <cGredos 11» 
y «Oredos 111», de Madrid, los cuales dejan de existir 
como Centros indePendientes, pasando a constituir un 
único Centro, denominado <cGred0s», estableci~ndose 
su domicilio en la plaza de Puerto Rubio, números 18 
y 26. F.7 

Centros de EdaeadolD GeoeraI BúIca J ......... lar. 
Orden de 14 de septiembre de 1987 sobre cese de 
actividades docentes de Centros escolares privados de 
Educación General Básica y Preescolar. F.3 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se 
concede la autorización definitiva para su apertura y 
funcionamiento a los Centros docentes privados de 
Educación Preescolar y General Básica que se citan, en 
los niveles y para las unidades que se indican. F.6 

Orden de 28 de octubre de 1987 por la que se aprueba 
la transformación y clasificación definitiva de los 
Centros privados de Educación General Básica y Prees
colar que se citan. F.7 
Centros de Edaead6n PneoooIar.-Orden de 28 de 
octubre de 1987 por la que se concede la autorización 
definitiva para la apertura y funcionamiento a los 
Centros docentes privados de Educación Preescolar que 
se citan en los niveles y para las unidades que se 
indican. F.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos •• Tra~.-Resolución de 17 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Tra
hl\jo, por la que se dispone la publicación de los 
acuerdos de la Comisión Paritaria del Convenio Colec
tivo del Personal de Tierra de ..campsa». 0.4 
Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Trahl\jo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa 
«Zurich-Vita-Hispania, Grupo Clas. Aseguradoras». 

0.4 
Sab •• 1Icloaoo. AeeI6e SodoL-Orden de 23 de diciem
bre de 1987 por la que se regula el Régimen y 
Convocatoria de Subvenciones a conceder por la Direc
ción General de Acción Social para la Cooperación 
Social de ámbito estatal en materia de Acción Social. 

F.8 
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Oiden de 23 de diciemb ... de 1987 por la que", regula 
Y convoca la concesión de subveaciones institucionales 
destiaadas a la a1eDcÍóll de ~ de marginados, de 
IOxicómanos '1 de la primera infancia, asI como de las 
ayudas indiY1duaUzadas no periódicas a personas en 
es1ado de necesidad, para CcnIrOo o beneficiarios resi
dentes en Ceuta y MeliIIa. F.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Entidades ..,I.borad ..... Re¡lstro Especlal.-ResoIu
ción de 23 de noviembre de 1987. de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecno!ogia, por la 
Que se califica a la Empresa «Sociedad Anónima Escán» 
como Entidad colaboradora del Ministerio de Industria 
y Energía en materia de Medio Ambiente Industrial, de 
ámbito nacional, y para los Grupos de Atmósfera y 
Aguas y se acuerda su inscripción en el R<fl':" 
Especial al efecto. 8 
Homolopclo ..... -Resolución de 16 de marzo de 1987, 
de la Di...ooón General de Industrias Siderometa1úrgi
cas y Navales, por la que se homologan tubos de acero 
soldado. longitudinalmente, sin marca, fabricados por 
"Altos Hornos de Vizcaya, Sociedad Anónima». G.7 
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Di...ooón 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que '" homologan tubos de acero soldados 
lon~~1~ntct sin lIUU'Ca, fabricados por cTubo& 
de . '. ,Sociedad Anónima». 0.1 

Resolución de 4 de mar<? de 1987, de la ~n 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa cocina con paila. marca 
.Tiroba», modelo o tipo Casanova 14. fabriCada por 
.Tirolía Weke, GmbH». G.7 

Resolución de 4 de ma~o de 1987, de la ~ón 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homolop cocloa con paila, marca 
.Wamsleno, modelo o tipo K-52 A, fabricada por 
.Wamsler Herduoa Ofen GmbH». G.8 

Resolución de 4 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan radiadores de hierro, marca 
.chapee», modelo o upo S2~30, fabricado por .cOIl>
pagnie International de Chau1l"aae>o. G.8 

Resolución de 4 de mafo de 1987, de la ~ón 
General de Industriaa Slderometa/úr¡¡jcu y Navales, 
por la que se b~~D radiadon:s de aJuminio~ tipo 
LBA 580{70, . por «Biasi Termomecáni.,.,.. 

G.8 
Resolución de 4 de ma~o de 1987, de la Di...ooón 
General de Industrias Siderometa1úrgica y Navales, 
por la que se homolosan radiadores de chapa de acero 
marca «Personal», modelo o tipo 80/800, fabric:adoo 
por oCfM Tono1l». G.8 
Resolución de 4 de mar<? de 1987, de la Dim:ción 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homo1opn radiado .... de ch;tpa de acero. 
marca «Personal», modelo o tipo 64/1000, fabricado 
por oCTM Tono.... 0.9 

Resolución de 4 de mar<? de 1987, de la Di...ooón 
General de Industrias Stderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan radiado .... de chapa de acero, 
maTca «Personal», modelo o tipo 64/600, fabricado por 
4<CTM Tonen... G.9 

Resolución de 4 de mayo de 1987, de la ~ón 
General de Industrias Siderometa1úraicas y Navales, 
por la que se homol.,..... radiado .... a.. hierro, marca 
oChapee», modelo o upo S3~30, fabricado por ..com
pagnie Interoational de Chauffitae». G.9 

ResolucióD de 4 de mar<? de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan radiadores de chapa de acero. 
marca «Personal», modelo o tipo 80/600, fabricado por 
oCTM Tono1l». G.1O 

Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Direc:ci6n 
General de Industrias Siderometalúr¡icas y Navales, 
por la que '" homologan tubos de acero soldados 
longitudinalmente, sin marca, fabricados por <d!riIish 
Steel Corporatio1l». 0.10 
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Resolución de II de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la Que se homologan tubos de acero soldados 
longitudinalmente. sin marca, fabricados por «British 
Steel Corporatio,",. G.1O 

Resolución de 11 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan tubos de acero soldados 
longitudinalmente. SiD marca. fabricados por «British 
Sleel Corporatio,",. G.IO 

Resolución de 11 de mayo de 1987, de la ~ón 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan tubos de acero soldados 
longitudinalmente. sin marca, fabricados por «Bnush 
Steel Corporatio1l». G.lI 

Resolución de 26 de mayo de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
mndifica la de 28 de julio de 1986, que homOloga una 
impresora marca «Brother», modelo 2024L, fabricada 
por «llrother Ind Ltd», en su instalación industrial 
ubicada en Nagoya (Japón). G.11 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección 
General de Industriao Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan los tubos de acero inoxidable 
marca oAlÍ», modelo o tipo clases 1, 2, 3 Y 5, fabricados 
por oAt~ S.r.I.~. G.1l 

Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homolop una máquina de escribir electrónica, marca 
~Triumph-Adle"" modelo Gabriele 9009, fabricada por 
«TA Berlin Werb. G.11 

Resolución de 20 de julio de 1987, de la Di...ooón 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologan cuatro impresoras. marca «NCR», modelos 
5027.0102,5027.0103,5027.0104 Y 5027.0110, fabrica
das por .ohvetti Peripheral Equipment, U.P.». 

G.12 

Resolución de 20 de julio de Á987, de la Di...ooón 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras. marca «ülympia», mode
los NP-8O y NP-136, fabricadas por «Naklijima aJI 
PrecisioJl, Co. Ltd.». G.12 

Resolución de 22 de junio de 1987, de la Di...ooón 
General de Industri .. Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa radiador de chapa de acero 
marca oR Vu., modelo o tipo 56'56, fabricado por 
«Elementos de Confort, Sociedad Anónima». JI.A.I 

Resolución de 21 de julio de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un tecladu, marca «Nisdorfio, modelo 6535, 
fabricado por NCR. JI.A.2 

Resolución de 7 de septiembre de 1987, de la Di...cción 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 20 de octubre de 1986 que homologa 
cinco pantallas marca QUME, mndelos QVT 101, QV1" 
103, QVT 119, QVT 201 Y QVT 202, fabricadas por 
~Cal-Comp. Electronics Ioc.», en su instalación indus
trial ubicada en Taipe (Taiwan). JI.A.2 

Resolución de 7 de septiembre de 1987, de la Di...cción 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
mndifica la de 26 de mayo de 1986 que homologa 
7 impresoras marca .olivetti», modelos DM lOO/S, 
DM 100/1, DM 100/2, DM 100/3, DM 100/4, DM 
105/1 y DM 105/2, fabricadas por .olivetti Peripheral 
Equipment, S. P. AJo, en su insta1ación industrial ubi
cada en s.B. d'lvrea (Italia). JI.A.2 

Resolución de 7 de aeptiembre de 1981, de la ~ 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
mudifica la de 28 de julio de 1986, que homolOSl! dos 
pantaD .. marca oSany"", mndelo. CRT-40 y CRT-4I, 
fabricadas por cTokyo ~L.c:.I~ectric Co. Ltd. E1ectro
nics DivisioIl». en su ins . n industrial ubicada en 
Gunma-Ken (Japón), y por oSanwa Quemical CoL 
Ltd.», en IU insta1ación industrial ubicada en Ora-Guo, 
Gunma-Ken (Japón). ll.A.3 
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Resolución de 7 de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
modifica la de 18 de mayo que homologa 6 impresoras 
marca .olivetti», modelos 616, PC PR3, PC PR4, PR 
1580, 3005 Y 3016, fabricadas por «Hermes Precisa 
Internacional, Sociedad Anónima», en su instalación 
industrial ubicada en Yverdon·Les--Bains (Suiza). 

II.A.3 
Resolución de 7 de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 9 de diciembre de 1986, que homologa 
un teclado marca «CanOIl», modelo A-2111, fabricado 
por «Canon In», en su instalación industrial ubicada en 
Ibaraki (Japón). n.A.3 

Resolución de 7 de septiembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora, marca «NCR», modelo 
5032-0101, fabricada por Mannesmann TaDy. n.A.4 
Resolución de 14 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 9 de marzo que homologa cuatro 
pantallas marca «Tandell1», modelos 6530, 6531, 6532 
y 6535, fabricadas por «Tandem Computers Corp.», en 
su instalación industrial ubicada en Austin (EE. UU .). 

U.AA 
Resolución de 18 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 26 de mayo de 1986 que homologa 
8 teclados marca «111., modelos ITT-32833P, 
ITT-32835P, ITT-32837P, 111-32839P, 111-32836, 
ITT-32837, ITT-32838 Y 111-32839, fabricados por 
«Compal Electronics lnc.», en su instalación industrial 
ubicada en Taiwan. II.AA 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que 
se homologa un tubo equipado de rayos X de ánodo 
giratorio, fabricado por «C.H.F. Muller Philips 
GmbH», en Hamburgo (República Federal de Ale
mania). n.A. 5 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un tubo equipado de rayos X de ánodo 
giratorio, fabricado por ..c.H.F. Muller Philips 
GmbH», en Hamburgo (República Federal de Alema
nia). I1.A.5 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos aparatos telefónicos, marca .TVE», 
modelos 3000 L Y 3000 H, fabricados por «Telefonía y 
Electrónica, Sociedad Anóni.ma», en Costada-San Fer
nando (Madrid). U.A.5 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que 
se homologa un tubo equipado de rayos X de ánodo 
giratorio, fabricado por «C. H. F. Mul1er Philips 
GmbH», en Hamburgo (República Federal de Ale
mania). Il.A.6 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un bisturí eléctrico, fabricado por «Telesin
ero». en su instalación industrial ubicada en Barcelona. 

n.A.6 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de l. Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la 
que se homologan dos equipos emisores-receptores 
móviles, marca INTAL, modelos FM-012-SM y 
FM-017-SM, fabricados por «INTAL, Sociedad Anó
nima», en Almena. II.A.6 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de l. Direc
ción General de Electrónica e Informática. por la que se 
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homologa un aparato telefónico, marca «TY&, modelo 
FP 2000, fabricado por «Telefonía y Electrónica, Socie
dad Anónima», en Coslada-San Fernando (Madrid). 

n.A.7 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que 
se homologa un tubo equipado de rayos X de ánodo 
giratorio, fabricado por .C.H.F. Muller PhiJips 
GmbH~, en Hamburgo (República Federal de Ale
mania). n.A.7 
Resolución de 28 de septiembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 18 de mayo que homologaba 4 teclados 
marca «Philips~, modelos P-2872, P-2872-413, 
P-6361-201 y P-6361-902, fabricados por «Philips Data 
Systems», en su instalación industrial ubicada en Sie
gen-Eiselfeld (R. F. de Alemania). n.A.7 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Direcl:ión 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa aparato de calefacción por 
acumulación del calor, fijo, marca «Applimo», modelo 
Eureco 8-24 2510-6 Y variantes fabricado por 
«Applimo., en Sartbe (Francia). II.A.8 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa aparato de calefacción tipo 
con vector, marca 4<Glamox», modelo TNE 172 Y 
variantes. fabricado por .Talleres Eléctricos Erazor. 
Sociedad Limitada», en Bilbao (Vizcaya). n.A.8 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa aparato de calefacción por 
acumulación del calor, fijo, marca .Witte», modelo 
CF-600 y variantes, fabricado por «Kuppersbuch A/G 
Witte», en Gelsenkirchen (RFA). n.A.8 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se modifica la de 8 de iunio, que homologa 
horno marca «Teka», modelo HE-510-ME, fabricado 
por «1-ackey, Sociedad Anónima». 1I.A.9 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un congelador, tipo armario, 
marca «AEG», modelo Arctis 360 GS Jumbo, fabricado 
por «AEG» en Kassel (Alemania). n.A.9 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa un congelador, tipo armario, 
marca «AEG», modelo Arctis 310 GS, Jumbo, fabri
cado por «AEG» en Kassel (Alemania). n.A. 9 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se modifica la de 8 de junio, que homologa 
horno de convección forzada, empotrable marca 
«Teka» y variante, fabricado por «1-ackey, SoCiedad 
Anónima». H.A.IO 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa lavadora de carga frontal marca 
«Balay», modelo T-5516 y variantes, fabricada por 
«Balay, Sociedad Anónima», en la Canuja (Zaragoza). 

HAlO 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se modifica la de 8 de junio, Que homologa 
horno marca «Teka», modelo HE-61O-ME, fabricado 
por «1-ackey, Sociedad Anónima». n.A.ll 
Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorifico de circulación 
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forzada de aire, marca .General E1ectric», modelo TBF 
14-S, fabricado por «General Eleclric, Co.», en Illinois 
(Estados Unidos). II.A.II 

Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorffico-congelador de circu
lación forzada de aire, marca «Edesa», modelo NFE-30, 
fabricado por «Fabricación de Electrodomésticos, 
Sociedad Anónil1Ul», en Basauri (Vizcaya). JI.A.ll 

Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologa frigorífico congelador, marca 
«AEG», modelo Santo 2600 DT, fabricado por «AEG», 
en Kassel (Alemania). II.A.12 

Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se modifica la de 27 de julio, que homologa 
frigOrífico marca «ZaDussi» y variantes, fabricado por 
«ibelsa, Sociedad Anónima». II.A.12 

Resolución de 13 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 22 de diciembre de 1986, que homolo
gaba ocho pantallas marca «Aydin Control.,. modelos 
8810, 8811, 8830, 8831, 8835, 8836, 8855 Y 8856, 
fabricadas por «Aydin Conlro1s», en su instalación 
induslrial ubicada en Washington (EE. UU.). II.A.12 

Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de ~lectrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 8 de junio, que homologaba dos máqui
nas de escribir electrónicas marca «Brother». modelos 
AX-IO y AX-20, fabricadas por _Brother Intemational 
Europe, Ud.» en su instalación industrial ubicada en 
Wrexbam (Reino Urudo). IIA13 

Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la de 22 de septiembre de 1986, que homolo
gaba una impresora. marca «Brother» modelo M-1509, 
fabricada por «Brothee Industries Ltd.» en su instala
ción induslrial ubicada en Aichi-Ken (Japón). I1.A.13 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un autómata programable induslrial, fabri
cado por «Wa~ Sociedad AnóniIna», en su instalación 
induslrial ubicada en Madrid. II.A.14 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teleimpresor, fabricado por ..sagelllJO en 
su instalación industrial ubicada en Fougeres (Francia). 

UA14 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homOloga un teleimpresor, fabricado por «Sagem» en 
su instalación induslrial ubicada en Fougeres (Francia). 

I1A14 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «AST», modelo BWDI, 
fabricada por «CaI-Comp Electronics Inc.,.. IlB.I 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, ¡>or la que se 
homologa una impresora, marca CitlZen, modelo 
HQP-45, fabricada por «Citizen Watch Co. ltd.", 

1I.B.1 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e InfOrmática, por la que se 
homologa una impresora marca 4<NCR», modelo 
6450-0201, fabricados por «One Genicom Drive Way
neshoro". II.B.I 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado. marca «Amiga», modelo 2000 
Keyboard, fabricado por «Cherry Mikroschalter 
GmbH». II.B.I 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
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homologa un teclado, marca «Amstrad», modelo 
PCW-95IlT, fabricado por _Orion Olectric, Co. ltd.». 

11.8.2 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologa una impresora, marca «Ne&>, modelo 
6450-0101, fabricada por «One Genicom Drive Wal'
nesboro». I1.B.2 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un teclado, marca «Olivetti», modelo ETV 
210 S, fabricado por «Hermes Precisa Internacional, 
Sociedad Anónima». IlB.2 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la Que se 
homologa un teclad~ marca «Commodore», modelo 
PC 40 Keyboard, fabricado por «Cberry Mikroschalter, 
GmbH". 1I.B.3 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora, marca «Centronics», modelo 
PS-220, fabricada por «Brotber Industries, Ltd». 

1I.B.3 
Resolución de 2 de noviembre de 1981, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora, marca «CentroniCD, modelo 
PS-21O, fabricada por «Brother Induslries, LId». 

I1.B.3 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla, marca «Commodoro., modelo 
DM-14, fabricada por «Advanced Datum Information 
Corp.». 1I.B.4 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
GeneraJ de Electrónica e Informática. por la Que se 
homologa una pantalla, marca 4<Nixdom., modelo 
BA-42, fabricada por ~United Electronic Engineering 
Corp., LId.". II.B.4 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
homOloga una pantalla marca «AST», modelo ECDI, 
fabricada por .Cal-Comp Electronics Inc.». II.B.4 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la Que se 
homologan dos impresoras, marca «Olivetti», modelos 
TH 760 Y ETV 210 S, fabricadas por «Hermes Precisa 
Internacional, Sociedad Anónima». n.B.4 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologa una pantalla, marca «Victor». modelo 
2107-2, fabricada por «CaI-Comp Electronics, Inc.". 

1I.B.5 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologa una. pantalla, marca «Videcotn», modelo 
serie IAPD 9800, fabricada por .Videcom Limited». 

II.B.5 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologan tres pantallas, marca «IBM», modelos 
3192-W, 3197-W1, 3197-W2. fabricadas por «IBM, 
U.K. LId.». U.B.5 

Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que 
se homologa una pantalla, marca «Wanp, modelo 
2110-A, fabricada por .Toco Electric 8< Macbinery, Ca. 
ltd.». II.B.6 
Resolución de 2 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
modifica la de 18 de mayo, que homologaba un 
autómata programable industrial, modelo EPC-30, 
fabricado por «Alfa-Lava!, Sociedad Anónima», en su 
instalación i9-dustrial ubicada en Lund-Suecia. II.B.6 

Resolución de 3 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se acuerda publicar extracto de tres homolo-
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gaelOnes solicitadas por «S. M. Y M. Peñarroya-España, 
Sociedad Anónima», de los productos metálicos básicos 
fabricados por el mismo en su iDstalación industrial de 
Cartagena (Murcia). II.B.6 

Resolución de 3 de noviembre de 1987, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se acuerda publicar extracto de ocho 
homologaciones solicitadas por «Española del Zmc, 
Sociedad Anónima». de los productos metálicos básicos 
fabricados por el mismo en su instalación industrial de 
Cartagena (Murcia). II.B.7 

Resolución de 16 de noviembre de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa un autómata programable industrial, fabri
cado por «Robert Bosch GmbH» en su instalación 
industrial ubicada en Erbach (República Federal Ale
mana). II.B.7 

NormalizacióD.-Resolución de 6 de noviembre de 
1987, de la Dirección General de Innovación Industrial 
y Tecnología, por la que se aprueban las normas 
españolas UNE que se citan. n.B. 7 

Resolución de 30 de noviembre de 1987, de la Direc· 
ción General de Innovación Industrial y Tecnología.. 
por la que se aprueban las nonnas españolas UNE que 
se citan. 1I.B.8 

Normallzadón J certificación.-Resolución de 19 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de Innova
ción Industrial y Tecnología, por la que se autoriza a la 
Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) para asumir las funciones de certificación en 
el ámbito de las conexiones tubulares flexibles y TBcora
das a base de elastómeros. 1I.B.8 

Sentenclas,-Resolución de 30 de octubre de 1987, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Tenitorial de Madrid, declarada firme. en el 
recurso contencioso--administrativo número 149/85, 
promovido por «Clupak Inc.» contra acuerdos del 
Registro de 5 de octubre de 1983 y 17 de mayo de 1985. 

II.A.13 
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Teni
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso con ten
cioso-a.dministrativo número 716/1984, promovido por 
doña Carmen Bareche A.bizanda y don Antonio Heras 
Arazo contra acuerdos del Registro de 5 de marzo de 
1983 y 16 de mayo de 1984. 1I.A.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTAClON 

Organizaciones de Productores Pesqueros.-Orden de 5 
de diciembre de 1987 por la que se reconoce a la 
Organización de Productores Pesqueros del Marisco y 
Cultivos Marinos de la Provincia de La Coruña. 

/I.C.2 
Orden de 7 de diciembre de 1987 por la que se reconoce 
a la Organización de Productores Pesqueros de Pasajes. 

/I.C3 
Productores de Plantas de Vivero.-Orden de 10 de 
noviembre de 1987 por la que se concede el titulo de 
«Productor de Plantas de Vivero», con carácter definí· 
tivo, a distintas Entidades. I1.B.I0 

Sentencias.-Orden de 3 de nUviembre de 1987 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
número 989( 1982, interpuesto por don Sebastián 
Perera Vi11alonga. II.B.9 
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Orden de 3 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso 
contenciosa.administrativo número 297/1986, inter· 
puesto por don Isidro Baño Sánchez. I1.B.9 

Orden de 3 de noviembre de 1987 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia NacionaJ en el recurso contencioso-
administrativo número 44.423 interpuesto por don 
Luis García Escolar. 1I.B.9 

Variedades comerciales de plantas. Rt'gistro.-Orden de 
5 de noviembre de 1987 por la que se modifica la lista 
de variedades de cebada inscritas en el Registro de 
variedades comerciales. 11.8.9 

Zonas de preferrnte localización Industrial agraria. 
Orden de t 7 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación y ampliación de la industria 
cárnica matadero de aves con sala de despiece de aves 
y conejos de «Industrias Cárnicas Aragonesas. Sociedad 
Anónima» (INCARSA), en Zaragoza (capital), incluida 
en zona de preferente localización industrial agraria y 
se aprueba el proyecto definitivo. II.B.1O 

Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de fábrica 
de embutidos de «Capdevila Hermanos, Sociedad Anó
nima», en Sils (Gerona), comprendida en zona de 
preferente localización industrial agraria y te aprueba el 
proyecto definitivo. 1I.B.ll 

Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se anulan 
las subvenciones concedidas a varios ganaderos del 
PrincipadO de Asturias por renuncia de los interesados. 

1I.B.1I 

Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de fábrica 
de embutidos de «Angel Márquez Vázquez, Sociedad 
Limitada», en Los Romeros (Huelva), comprendida en 
zona de preferente localización industrial agraria, y se 
aprueba el proyecto definitivo. II.B.II 

Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de fábrica 
de embutidos de «Cárnicas Girona, Sociedad Anó
nima». en Salt (Gerona), comprendida en zona de 
preferente localización industrial agraria y se aprueba el 
proyecto definitivo. II.B.12 

Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de embuti
dos de don Enrique Ohván Puyaltó en Barcelona, 
comprendida en zona de preferente localización indus
trial agraria., y se aprueba el proyecto definitivo. 

II.B.12 

Orden de 11 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de embuti
dos de «Servicios Generales de Carnicería, Sociedad 
Anónima» (SERVICAR, S. A.), en Albacete, incluida 
en zona de preferente localización industrial agraria ~ 
se aprueba el proyecto definitivo. n.B. L 

Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica. matadero 
de conejos de «Matadero Cunícola de Calamocha., 
Sociedad Limitada» (MACUCA, S. L.), en Calamocha 
(Terne!), incluida en zona de preferente localiz~c:ión 
industrial agraria y se aprueba el proyecto defimttvo. 

II.B.13 

Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente locali.zación 
industrial agraria la instalación de una fábnca de 
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cuajada por doña Maria del Carmen Nadal Massanet, 
en Palma de Mallorca (Baleares). 1I.B.13 

Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se 
declara la adaptación de la industria cárnica de fábrica 
de embutidos de don Juan Bnsch Plana en cassá de la 
Selva (Gerona) comprendida en zona de preferente 
localización industria1 y se aprueba el proyecto defini
tivo. 11.8.13 

Orden de 18 de noviembre de 1987 por la que se 
declara incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria la ampliación de una industria de 
concentrado de manzana de «lnterfruit España. Socie~ 
dad Anónimll», en Oliva (Valencia), y se aprueba el 
proyecto presentado. . 1I.B.14 

Orden de 18 de noviembre de 1987 por la que se 
declara incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria la ampliación de una industria de 
deshuesado de aceituna de la Cooperativa del Campo 
oSor Angela de la Cruz», en Estepa (Sevilla), y se 
aprueba el proyecto presentado. 11.8.14 

Orden de 18 de noviembre de 1987 por la que se 
considera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para la ampliación de un centro de manipulación de 
productos hortofruticolas en Ondara (Alicante), promo
vido por «.José Pérez Sendra e Hijos, Sociedad Limi
tadll». 11.8.14 

Orden de 18 de noviembre de 1987 por la que se 
declara incluido en zona de preferente localización 
industrial agraria el peñeccionamiento de una industria 
de platos precocinados de la .sociedad Anónima de 
Desarrollo de Especialidades Caseras Alimenticias» 
(S. A. DECASA), en Alcudia (Valencia), y se aprueba el 
proyecto presentado. U.C.l 

Orden de 19 de noviembre de 1987 por la que se 
declara acogida a beneficios de zona de rreferente 
localización industrial agraria y se aprueba e proyecto 
definitivo para la instalación de una industria de 
almacenamIento de grano en Oteruelo del Valle 
(Madrid), promovida por la Empresa «Félix Masedo 
Martíruo. U.C.2 

Orden de 3 de diciembre de 1987 por la que se declara 
la ampliación de la industria cárnica de fábrica de 
embutidos de «Morte, Sociedad Anónima», en Sabadell 
(Barcelona), comprendida en sector industrial a~rio 
~e interés preferente y se aprueba el proyecto defini
I1VO. U.C.2 

Zonas de preferenle locallzac16n indnstr1al agroalImea
taria.-Orden de 11 de noviembre de 1987 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agroalimentaria la ampliación presentada por 
la Empresa «Chocolates Hueso, Sociedad Anónima», 
de la fábrica de chocolates, caramelos y derivados, sita 
en Ateca (Zaragoza), y se aprueba el correspondiente 
proyecto técnico. U.8.1O 

Orden de 19 de. noviembre de 1987 por la que se 
declara comprendido en zona de preferente localización 
industrial agroalimentaria el perfeccionamiento presen
tado por la Sociedad Cooperativa del Campo «Nuestra 
Señora del Pilar» de su bodega de elaboración de vinos 
sita en ViUanueva de Alcardete (Toledo), y se aprue"" 
el correspondiente proyecto técnico. II.C.l 

Orden de 19 de noviembre de 1987 por la que se 
declara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agroalimentaria la ampliación y peñecciona
miento presentado por la Empresa «Bodegas Espinosa, 
Sociedad Anónima». de su bodega de elaboración y 
embotellado de vinos, sita en Valdepeñas (Ciudad 
Real), y se aprueba el correspondiente proyecto técnico. 

U.C.l 

Orden de 19 de noviembre de 1987 por la que se 
declara comprendido en zona de preferente localización 
industrial agroalimentaria el peñeccionamiento presen
tado por la Empresa .sociedad Cooperativa del Campo 
San Isidro Labrado..,., de su bodega de elaboración de 
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vinos, sita en Santa María de los -Uanos (Cuenca). y se 
aprueba el correspondiente proyecto técnico. II.C.2 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
FiscaIizaciones.-Informe técnico de 30 de enero de 
1986, del Pleno del Tribunal de Cuentas, elevado a las 
Cortes Generales, deducido del examen del Informe de 
Auditoría de la Sociedad Estatal Puerto Autónomo de 
Valencia. U.C.3 

Informe técnico de 30 de enero de 1986, del Pleno del 
Tribuna) de Cuentas, elevado a las Cortes Generales. 
deducido del examen del iofonne de auditoría de la 
Sociedad estatal «Ganados y Productos Industriales, 
Sociedad Anónimll» (OYPISA). U.C.4 

Informe técnico de 30 de enero de 1986, del Pleno del 
Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes Generales. 
deducido del examen del ¡nfonne de auditoría de la 
Sociedad estatal oIndustrias Mediterráneas de la Piel, 
Sociedad Anónim.,. (IMERPIEL). U.C.5 

Informe técnico de 30 de enero de 1986, del Pleno del 
Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes Generales, 
deducido del examen del informe de auditoría de la 
Sociedad estatal «Intelhorce, Sociedad Anónima». 

U.C.6 

Informe técnico de 30 de enero de 1986, del Pleno del 
Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes Generales, 
deducido del examen del ¡nfonne de auditoría de la 
Sociedad estatal «Puerto Autónomo de 8arcelona~. 

U.c. 7 

Informe técnico de 30 de enero de 1986, del Pleno del 
Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes Generales, 
deducido del examen del informe de auditoría de la 
Sociedad estatal .Frioalimentos D'Arago, Sociedad 
Anónima» (FRIDARAGO). I1.C.8 

Informe técnico de 30 de enero de 1986, del Pleno del 
Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes Generales, 
deducido del examen del informe de auditoría de la 
Sociedad estatal .Compañía Arrendataria del Monopo
lio de Petróleos, Sociedad Anónim.,. (CAMPSA). 

I1.C.9 
Informe técnico de 30 de enero de 1986, del Pleno del 
Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes Generales, 
deducido del examen del informe de auditoría de la 
Sociedad estatal .Empresa Nacional del Oas. Sociedad 
Anónimll» (ENAOAS), 1983. I1.C. 10 
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IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. I1.C.11 327 
Juzgados de Distrito. I1.E.5 349 

v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material de~ Ejército de la Primera 
Región Militar (Región Milttar Centro). Subasta de 
material inútil. I1.E.6 350 
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Junta Regional de Contratación de la JIEA, Tercera 
Región Militar (Levante). Adjudicación del concurso 
que se cita. I1.E.6 
Junta Económica del Laboratorio y Parque Central de 
Veterinaria Militar. Adjudicación del concurso que se 
cita. Il.E.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de la 
Provincia de Cáceres. Adjudicación de los trabajos que 
se citan. 11.E.6 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
CasteUón. Adjudicación del concurso que se cita. 

Il.E.6 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Jaén. Adjudicación de trabajos catastrales. Il.E.6 
Consejo Territorial de Palencia del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Resultado del con
cu,"", público número 5/1987. Il.E.6 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Tarragona del Centro de Gestión Catastral y Coopera
ción Tributaria. Adjudicación de los trabajos que se 
detallan. Il.E.6 
Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria de Alicante-provincia. Adjudi
caciones de trabajos catastrales. I1.E.6 
Gerencia Territorial en Ceuta del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria. Adjudicación de 
trabajos catastrales. I1.E.7 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Declaraciones 
de concursos desienos Que se indican. I1.E.7 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Secretaria de Estado para la Seguridad-Dirección de la 
Seguridad del Estado. Adjudicación del suministro que 
se menciona. Il.E.7 
Dirección General de la Policia. Adjudicaciones diver
sas que se detallan. U.E.7 
Dirección General de Tráfico. Adjudicaciones varias 
que se describen y declaraciones de concursos desienos 
que se citan. U.E.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. U.E.9 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes diversas que se definen. II.E.12 
Instituto Geográfico Nacional. Adjudicaciones de 
obras. U.F.2 
Confederación Hidrográfica del Tajo. Adjudicación de 
estudios y servicios que se citan. I1.F.3 
Junta del Puerto de Cartagena. Adjudicación de obras. 

U.F.3 
Junta del Puerto de la Babia de Cádiz. Conc""" de 
cuatro grúas de pórtico. n.F.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Intendencia General. Concurse) del servicio que se 
describe. U.F.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Empleo. Adjudicaciones de los 
concursos que se indican. n.F.4 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Geológico y Minero de España. Adjudicación 
del contrato que se expresa. Il.F.5 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Dirección General de Investigaciones y Capacitación 
Agrarias. Adjudicación del trabajo que se menciona. 

[l.F.5 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras. Il.F.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección Genera\ de Aviación Civil. Adjudicaciones 
varias que se citan. U.F.S 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicación del estudio que se detalla. I1.F.6 
Aeropuertoll Nacionale5. Subastas de obras y concu,"", 
para la adquisición que se describe. 1I.F.6 
Instituto Nacional de Meteorología. Concurso para la 
adjudicación que se detalla. U.F.6 
Instituto Nacional de Promoción del Turismo. Adjudi
caciones varias que se indIcan. II.F.6 
Caja Postal. Concurso de suministro de papel. 1I.F.7 
Mesa de Contnltación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicaciones de los 
concursos que se mencionan. 11. F. 7 
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