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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
Acuerdos internacionales.-Instrumento de ratificación 
de 4 de septiembre de 1987, del Convenio sobre la 
Ayuda Alimentaria 1986, hecho en Londres el I3 de 
marzo de 1986, e Instrumento de ratificación del 
Convenio sobre el Comercio del Trigo, hecho en 
Londres el 14 de marzo de 1986. A. 7 

TRIBUNAL CONSTlTUaONAL 
Impupaciones.-Impugnación número 13/1988 que, 
conforme al título V de la LOTC, promueve el 
Gobierno en relación con determinados preceptos de la 
Orden de la Consejería de Educación de la Junta de 
Galicia, de 31 de agosto de 1987, por la que se 
desarrolla el Decreto 135/1983, de 8 de septiembre. 

A.8 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

ÁZÚcar.-Corrección de erratas de la Orden de 25 de 
septiembre de 1987 por la que se regula la gestión de las 
cotizaciones y de la exacción reguladora sobre el azúcar 
y la isoglucosa. A.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Uni.ersidades. Prueb •• de aptitud.-Orden de 25 de 
enero de 1988 por la que se modifica y completa la de 
3 de septiembre de 1987 sobre pruebas de aptitud para 
el acceso a las Facultades. Escuelas Técnicas Superiores 
y Colegios Universitarios. A.9 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Educación General Básica. Profesorado,-Orden de 27 
de enero de 1988 por la que se autoriza al Ministerio de 
Educación y Ciencia a convocar concurso para la 
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provisión de puestos de trabajo de Profesores de 
Educación Física en Centros públicos de Educación 
General Básica, dependientes de aquél, y se establecen 
las bases generales que han de regir las convocatorias. 

A.9 

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

Elecciones locales.-Corrección de errores del Real 
Decreto 23/1988. de 22 de enero, convocando eleccio
nes locales parciales en los municipios de Ovaladauro 
(Lugo) y Hormilleja (La Rioja). A. 10 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Organlzación.-Ley 6/1987, de 23 de diciembre, por la 
Que se autoriza la constitución de una Empresa con 
destino a la realización de la inspección técnica de 
vehículos automóviles. A.IO 
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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Orden de 13 de enero de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de don Gonzalo 
Puebla de Diego como Subdirector general de Docu
mentación y Publicaciones de la Secretaría General 
Técnica de este Departamento. A.II 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Desillllaciones.-Resolución de 20 de enero de 1988, de 
la Subsecretaría, por la que se designan voluntarios 
especiales del Ejército del Aire, modalidad B. A.ll 

Resolución de 20 de enero de 1988, de la Subsecretaría, 
por la que se designan voluntarios especiales del 
Ejército del Aire, modalidad A. A.ll 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 12 de enero de 1988 por la 
Que se nombra a don Miguel Mora Hidalgo como Vocal 
de la Junta Asesora. A.ll 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 14 de enero de 1988, 
de la Dirección General de la Función Pública, por la 
Que se otorgan nombramientos provisionales a favor de 
funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. A.JI 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 3 de diciembre de 
1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la 
que se nombra, en virtud de concurso, a do~ JoS:é 
María Menéndez Martínez Profesor titular de Umversl
dad, área de conocimiento «Ingeniería e Infraestructura 
del Transporte». A.12 
Resolución de 3 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña María Concepción Merino 
Casals Profesora titular de Universidad, área de conoci
miento ~iencias de los Materiales e Ingeniería Meta
lúrgica». A.13 
Resolución de 9 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Santiago Aguilera Navarro 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Tecnología Electrónica». A.13 
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Resolución de 10 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Santiago Ramírez de la 
Piscina Millán Profesor titular de Escuelas Universita
rias, área de conocimiento «Física Aplicada». A.13 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Jaime Antonio Femández 
Gómez Profesor titular de Universidad, área de conoci· 
miento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las 
Estructuras». A.13 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Manuel Meizoso Fernández 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Construcciones Navales». A.13 

Resolución de 14 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Fernando Robledo de Miguel 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Matemática Aplicada». A.14 

Resolución de 16 de diciembre de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Regino Criado Herrero 
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 
«Matemática Aplicada». A.14 

Resolución de 28 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la Que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Angeles Puig García Profesora 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Ecología». A.14 

Resolución de 4 de enero de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad del área de conocimiento de «Farmacia y 
Tecnologia Farmacéutica» del Departamento de Far
macia a don José Doménech Berrozpe. A.14 

Resolución de 4 de enero de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, p?r la que se nombran Profesores titulares 
de UniverSIdad en diferentes áreas de conocimiento a 
los aspirantes que se mencionan. A.14 

Resolución de 4 de enero de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la Que se nombran Profesores titulares 
de Escuela Universitaria en diferentes áreas de conoci
miento a los aSpirantes Que se mencionan. B.l 

Nombramientos. Anulaclón.-Resolución de 20 de 
noviembre de 1987, de la Universidad de Oviedo, por 
la que se anula el nombramiento de don Alfonso Hevia 
Cangas como Catedrático de Universidad en el área de 
conocimiento de «Explotación de Minas», adscrita al 
Departamento de Explotación y Prospección de Minas. 

A.12 

ADMINISTRACION LOCAL 
Nombramlentos.-Resolución de 16 de diciembre de 
1987, del Ayuntamiento de Manresa (Barcelona), por la 
que se hace público el nombramiento de funcionarios 
de esta Corporación pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial. B.1 

Resolución de 7 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Bailén (Jaén), por la que se hace público el nombra
miento de dos Guardias de la Policía Municipal. B.I 

Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Alba (Ciudad Real), por la Que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General. B.I 

Resolución de 8 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
L'Eliana (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de un Técnico de Administración Gene
ral. B.l 

Resolución de 9 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca), por la Que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General. B.2 
Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Creixell (Tarragona). por la que se hace público el 
nombramiento de tres Auxiliares de la Policía Munici
pal. B.2 
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Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Montmeló (Barcelona), por la que se hace pÚblico el 
nombramiento de un Cabo y dos Guardias de la Policía 
Local. B.2 
Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Premiá de Mar (Barcelona), por la que se hace 
público el nombramiento de dos Cabos de Policía 
Local. B.2 

Resolución de 12 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Val do Dubra (La Coruña), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General. B.2 

Resolución de 13 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Etxebarri (Vizcaya), por la que se hace público el 
nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. B.2 
Resolución de 13 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Torrent (Valencia), por la que se hace público el 
nombramiento de funCIonarios de esta Corporación. 

B.2 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Carrera Judicial.-Orden de 26 de enero de 1988 por la 
que se hace pública la propuesta del Tribunal califica
dor de las pruebas selectivas para cubrir plazas de 
alumnos del Centro de Estudios Judiciales para su 
posterior acceso a la Carrera Judicial. B.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpo de Sanidad y Farmacia del Ejército del 
AIre.-Resolución de 20 de enero de 1988 por la que 
pasan al Cuerpo de Sanidad y Farmacia alumno.
aspirantes de la XVII Promoción de la IMECEA, 
apartado A), encuadrados inicialmente en el Arma de 
Aviación (Escala de Tropas y Servicios). B.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal IaboraJ.-Resolución de 22 de enero de 1988, 
de la Subsecretaria, 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 una plaza de Oficial primero de 
Oficios, en la Delegación de Hacienda de La Coruña. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

B.5 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B, C, D y E.-Orden 
de 25 de enero de 1988 por la que se corrige la de 14 
de enero de 1988 por la que se convoca concurso para 
la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. B.S 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.-Resolución 
de 20 de enero de 1988, de la Secretaría de E.tado para 
la Administración Pública, por la que se nombran 
funcionarios en prácticas del Cuerpo de Gestión' de la 
Hacienda Pública., B.5 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Unlversltarlos.-Corrección de erro-
res de la Resolución de 27 de noviembre de 1987, de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsi-, 
tatea, por la que se publica la composición de las 
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Comisiones que han de resolver los concursos para la 
\'J0visión de diversas plazas de Cuerpos Docentes 

niversitarios. B.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario J., IaboraJ.-Resolución de 1I de 
diciembre de 1987, 1 Ayuntamiento de Catarroja 
(Valencia), referente a la convocatoria rera proveer las 
plazas que se citan de la plantilla e funcionarios. 

B.14 
Resolución de 15 de diciembre de 1987, del Ayunta-
miento de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria Eara proveer una plaza de Archivero-Bibliotecario de la 

scala de Admimstración Especial. C.1 
Resolución de 18 de diciembre de 1987, de la Dipu-
tación Provincial de Teruel, referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se citan de la plantilla de 
personal laboral. C.1 
Resolución de 18 de diciembre de 1987, del Ayunta-
miento de Marchena (Sevilla), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Guarda de Jardines de la 
plantilla de personal laboral. C.1 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, de la Dipu-
tación Provincial de Pontevedra, referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Subalternos de 
Administración General. C.I 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, del Ayunta-
miento de Cáceres. referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encar¡ado de Obras. C.1 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, del Ayunta-
miento de Cullera (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer nueve plazas de Guardia de la Policía 
Local. C.l 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, del Ayunta-
miento de San IIdefonso (Segovia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Operario de 
re~ración de vías públicas de la plantilla de personal 
la ral. C.2 
Resolución de 21 de diciembre de 1987, del Ayunta-
miento de Santoña (Cantabria), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Obrero especializado. 

C.2 
Resolución de 23 de diciembre de 1987, del Ayunta-
miento de Calasparra (Murcia), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. C.2 
Resolución de 23 de diciembre de 1987, del Ayunta-
miento de Neda (La Coruña), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Subalterno (Encargado de 
Archivo y Biblioteca Municipal). C.2 
Resolución de 23 de diciembre de 1987, del Ayunta-
miento de Peñíscola (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Auxiliares de Adminis. 
tración General. C.2 
Resolución de 4 de enero de 1988, del Ayuntamiento de 
Villamartín de Valdeorras (Orense), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil-Por-
tero de la Escala de AdministraCIón General, subescala 
de Subalternos. C.2 
Resolución de 20 de enero de 1988, del Ar.ntamiento 
de Cáceres, referente a la lista provisional e aspirantes 
admitidos y excluidos a la o~sici6n libre convocada 
para cubrir, en propiedad, os plazas de Mecánicos 
Conductores. C.2 
Resolución de 20 de enero de 1988, del Ayuntamiento 
de Cáceres, referente a la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición libre convocada 

. y:ra cubrir, en ·propiedad, una plaza de Oficial de 
ardines. C.2 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentenclas.-Ord.n de 9 de diciembre de 1987 I"'r la 
que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dIctada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrati vo de la . 
Audiencia Nacional, en el recurso número 54.524, 
interpuesto por doña Maria del Pilar Nerío Baselsa. 

C.3 

Orden de 9 de diciembre de 1987 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal. en el recurso número 5/54.562, interpuesto por 
doña Ignacia Martln Pérez. C.3 

Orden de 21 d. diciembre de 19871"'r la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso número 54.486/1986, interpuesto por 
doña Maria Luisa Prius Mosquero. C.3 
Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sección Tercera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, dictada en el recurso número 
313.544, interpuesto por don José Miguel Angula 
Cantero. C.4 
Tltulos nobillarlOl.-Resolución de 17 de diciembre de 
1987, de la Subsecretaria, por la que se anuncia haber 
sido solicitada por doña Maria del Rosario Cayetana 
Fitz James Stuart y Silva la rehabilitación del titulo de 
MarquéS d. castañeda. C.4 
Resolución d. 17 de diciembre de 1987, de la Subsecre
taría, por la que se convoca a don Francisco de Barbón 
y Barbón y a doña Patricia Bertrán de Lis y Pida!, en 
el expediente de rehabilitación del título de Duque de 
San Ricardo. . C.4 

Resolución de 17 de diciembre de 1987, de la Subsecre
taria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Carlos Franco de Espés y Mantecón la sucesión en 
el título de Vizconde de Espés.. C.4 

:vIINISTERIO DE DEFENSA 
Insdtuto Sodal de ... Fuerzas Armadas.-Resolución de 
23 de dici.mbre de 1987. del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas. por la que se publica el concierto 
suscrito para la prestación de asistencia sanitaria 
durante 1988. C. 7 
Sent.nc .... -Ord.n de 30 de noviembre de 1987 por l. 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 24 de julio de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don José Luis Formoso López. C.4 

Orden d. 30 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Territorial de Valladolid, dictada con fecha 25 de 
octubre de 1987, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Isaac García Barrientos y 
otros. C.4 

Orden de 30 de noviembre de 1987 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 25 de septiembre de 
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don César Navarro Escamilla. C.5 

Orden de 3 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 3 de octubre de 1987, en el 
recurso contencioso--administrativo interpuesto por 
doña Teresa Alcaide Sánchez. C.5 
Orden de 3 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Valladolid, dictada con fecha 7 d. octubre de 
1987, en el recurso contenciso-administrativo inter
puesto por don Julián Moro Rodriguez. C.5 
Orden de 17 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
na~ dictada con fecha 10 de octubre de 1987, en el 
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recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Juan Garcia Pusa. C.5 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 7 de octubre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña María 
Josefa Lozano Asensio. C.6 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal. dictada con fecha 19 de octubre de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Jesús Femández Pita. C.6 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 31 de octubre de 1987, en .1 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Roselio Penacho Utrilla. C.6 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri
torial de Valladolid, dictada con fecha 4 de noviembre 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Tomás Aller Sánchez y otros. C.6 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 12 de junio de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Emma Martínez de la Cuerda. C. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscaJeo.-Orden de 21 de diciembre de 1987 
por la que se autoriza el cambio de emplazamiento a la 
Empresa «Manufacturas Cárnicas, Sociedad Limitada». 

D.2 
Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
conceden a la Empresa «Matadero Industrial del Vallés. 
Sociedad Anónim.,. (MAINSA), los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. D.2 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa .Grupo de 
Consulting & Inversiones, Sociedad Anónima Labo
ral». D.3 

Orden de 21 de diciembre de 1987 por la que se 
conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Hortofruticola 
Larraz, Sociedad Anónima Laboral». D.3 

Orden de 21 de diciembre d. 1987 por la que se 
conceden a la Empresa doaquín Cárceles Ruiz» 
(A-139), Y cuatro Empresas más, los beneficios fiscales 
de la Ley 152/1963, de 2 de dici.mbre, sobre industrias 
de interés preferente. D.3 

Corrección de erratas de la Ord.n de 27 de julio de 
1987 por la que se conceden los beneficios fiscales 
previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril. a la 
Empresa «Ascensores [mar, Sociedad Anónima labo
ral». 0.4 
Corrección de erratas de la Orden de II de septiembre 
de 1987 por la que se conceden a la Empresa «Indus
trias Casellas, Sociedad Anónima», y otra los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem
bre, sobre industrias de interés preferente. D.4 
Resolución de 28 de diciembre de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/198>. de 18 de diciembre, modificado 
por el Real decreto 932/1986, de 9 de mayo, a las 
Empresas que se citan. (Zonas de urgente reindustriali
zaclón.) E.6 

Deuda del Eatado.-Resolución de 27 de enero de 1988, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se dispone la celebración de subastas 
de letras del Tesoro y la emisión de pagarés del Tesoro 
durante el primer semestre de 1988. E. 7 
Importaciones. Contlnleates.-Resolución de 22 d. 
enero de 1988, de la Dirección General d. Comercio 
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Exterior, por la que se anuncia la ar..ertura de un 
contingente arancelario para la importacIón de autom6~ 
viles de Suecia. E.6 
Loterfa Primltlva.-Resolución de 26 de enero de 1988, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se acuerda incrementar el fondo 
destinado a premios de primera categoría del concurso 
5/1988 de la Lotería Primitiva a celebrar el día 4 de 
febrero de 1988. E.7 

Mercado de Di"isas.-Cambios oficiales del día 27 de 
enero de 1988. E.8 

Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de erratas 
de la Orden de 30 de junio de 1987 por la que se 
regulan determinados aspectos del Seguro de Viento 
Huracanado en Plátano y del Seguro Complementario 
de Viento Huracanado en Plátano, comprendido en el 
Plan Anual de Seguros Agrarios CombInados para el 
ejercicio 1987. 0.4 
Tesoro y Presupuestos. Resúmenes septiembre de 1987. 
Resolución de 11 de diciembre de 1987, de la Interven
ción General de la Administración del Estado, por la 
que se hacen públicos resúmenes del movimiento y 
situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución 
del Presupuesto y de sus modificaciones, correspon~ 
dientes al mes de septiembre de 1987. 0.5 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sentencias.-Orden de 17 de noviembre de 1987 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional el 30 de junio de 1987, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Jorge Dezcallar y Blanes. E.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Calidad de la edificación. Homologaciones.-Orden de 
10 de diciembre de 1987 por la que se concede la 
homologación de laboratorios para control de calidad 
de la edificación en la clase C, «Mecánica de Suelos», 
al laboratorio «Sondeos, Estructuras y Geotecnica, 
Sociedad Anónima». E.8 

Calidad de la edificación. Sello INCE.-Orden de 11 de 
enero de 1988 por la que se concede el sello INCE para 
materiales aislantes térmicos para uso en la edificación 
al producto de poliestireno expandido tipo 111, fabri
cado por «Manufacturas C. y P... E.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Reales Academias. Premlos.-Resolución de 28 de 
diciembre de 1987, de la Real Academia de Medicina, 
por la que se anuncian los premios concedidos en el 
curso académico 1987. E.9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria.-Resolución de 15 
de enero de 1988, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión por la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía del titulo de «Agrupación de 
Defensa Sanitaria» a los efectos sanitarios y de comer~ 
cio de sus productos a nivel nacional e internacional a 
explotaciones de ganado porcino. E.IO 

Granjas de Protección Sanitaria Especial.-Resolución 
de 15 de enero de 1988, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se da publiCidad a la 
concesión por la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía del título de «Granja de Protec-
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ción Sanitaria Especial», a los efectos sanitarios y de 
comercio de sus productos a nivel nacional e interna
cional a explotaClones de ganado porcino. E. 10 

Resolución de 15 de enero de 1988, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión por la Consejería de Agricul
tura de la Junta de Comunidades de Castilia-La Man
cha del titulo de «Grallia de Protección Sanitaria 
Especial», a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotacio~ 
nes de ganado porcino. E.1O 

Granjas de Sanidad Comprobada.-Resolución de 15 de 
enero de 1988, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se da publicidad a la concesión 
por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Generalidad de Cataluña del titulo de «Granja de 
Sanidad Comprobada», a los efectos sanitarios y de 
comercio de sus productos a nivel nacional e interna
cional a explotacIOnes de ganado porcino. E.II 

Tractores. Potencia de Inscnpción.-Resolución de 20 de 
noviembre de 1987, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se concede la homologa
ción genérica de los tractores, marca 4<Steyr», mode
lo 8090. E.1O 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaciones.-Resolución de 8 de junio de 1987, de 
la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial 
del Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologan cuatro frigoríficos-congeladores, marcha 
«Philips», modelos ARB-650; marca «ignis», modelo 
ARF-550; marca «BalaY>', modelo F-7231; marca 
«Lynx», modelo LF-231, fabricados por «Segad, Socie
dad anónima», en Monteada i Reixach, Barcelona 
(España). E.ll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Urbanismo.-Orden de 18 de diciembre de 1987, de la 
Consejería de Política Territorial, por la que se hace 
pública la modificación puntual de las normas subsidia
rias de Alcalá de Henares en el polígono 13A, promo
vida por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. E.ll 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distríto. 

E.12 
E.13 
E.14 
E.14 

3077 Requisitorias. 
F.7 
F.8 
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V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Estado Mayor del Aire. Adjudicación del concurso que 
se indica. F.13 3095 
Junta Regional de Contratación de la Región Militar 
Pirenaica Oriental. Concurso para la adquisición de 
paja pienso. El3 3095 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obra~ F.13 
Dirección General de Puenos y Costas. Adjudicación 
de obras. F.14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza. Concurso del proyecto que se describe. F.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuenos Nacionales. Concurso del contrato que se 
detalla. F.14 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes. Concurso de la asistencia técnica que se menciona. 

F.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Toledo. Concurso de los 
trabajos que se definen. G.I 
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Ayuntamiento de Albacete. Concurso para la concesión 
que se expresa. G.l 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concursos de los 
servicios Que se mencionan. G.l 
Ayuntamiento de Bermillo de Sayago. Concurso para la 
concesión que se cita. G.2 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. Concurso de 
los proyectos que se detallan. G.3 
Ayuntamiento de leganés. Concurso de los proyectos 
Que se indican. G.3 
Ayuntamiento de M6stoles. Concurso de los servicios 
Que se mencionan. G.3 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Concurso del 
servicio que se cita. G.3 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 3100 a 3104) G.4 a G.8 

c. Anuncios particulares 

(Páginas 3105 a 3108) G.9 a G.12 
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