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concurso, a don Carlos Vega Vicente Catedrático del área 
de «Matemática Aplicada» de dicha Universidad, e12 

Resolución de 17 de mmo de 1936, de la Universidad de 
Salamanca, por la . que se nombra ProfeSor titular de 
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B. Oposiciones y concursos 
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Cuerpo Técnico MecáRico de Señales Mllfítlmas.-Resolu
ción de 21 de marzo de 1986, de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, por la que se convocan 
pr.uebas selectivas para ingreso, por el sistema general de 

acceso libre, en el Cuerpo Técnico Mecánico de Señales 
Marítimas. C.14 11802 

Escala de Personal Facultativo de Grado Medio de Ense-
ñanzas Integradas.-Resolución de 21 de ml\.rzo de 1986, de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por 
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la que se convOCl}n pru~bas selectivas de ingreso en la 
Escala de Personal Facultativo de Grado Medio (E!lferrne
ria) de EnseftanzÍls Integradas. D.4 

Resolución de 21 de marzo de 1986, de ia Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
convocan pruebas selectivas de ingreso en la Escala de 
Personal Facultativo de Grado Medio (Administrativo 
Especial) de Enseftanzu Integradas. D.7 

Escala de Titala4les de EscaeIu TbIc:u de Gra40 Medie 
de OrpIÚ$lDOl utdtIoIMs del Mbüsterlo de EiIlQlCi6ll y. 
Ciencia.-Resolución de 21 de marzo de 1986, de la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública, pOr la que se 
convocan pruebas selectivas de. in¡reso en la Esca1a de 
Titulados de Escuelas T~ de Qtado Medio de Orp
nismos autónOmos del Ministerio de Educación y Ciencia. 

D.ll 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Escala de SubeftcilJel Mákot del f;Jérclto del AIre.Orden 
de 5 de marzo de 1986 por la que se convoca oposición para 
in¡reso en la Escala de Suboficiales Músicos del Ej~rcito del 
Aire. . 12.1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIEf'CIA' 

Cuerpo de Prefesorn AulIIares H COIIIervatorios de 
MúSICa, DecIamad6a Y ~ Slaperlor de Cante.-Resolu
ción de 20 de marzo de 1986, de la Dirección General de 
Personal y ServiciOJ, por la que se declaran aptos en la fase 
de prácticas y aprobados en el coneurso-oposición libre, 
convocado por Orden de 30 de marZo de 1985, para in¡reso 
en el Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de 
Música, Declainación y Escuela Supeóor de Canto. E.13 
Cuerpo de Profesores ElpedáJn de COOIeI'Tatorlos de' 
Mésica, DedanuId6Ia y EscaeIa Saperior de Canto._Resolu
ción de 20 de marzo de 1986, de la Dirección General de 
Personal y Servicios, por la que !le declaran aptos en la rase 
de prácticas y aprobados en el concurso-oposición libre, 
convocado por Orden de 30 de marzo de 1985, para ingreso 

. en el Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de 
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto. E.14 

Cuerpos de ~ 80 UaI",sltarla.-Corrección de 
errores de la Orden de 18 de marzo de 1986 por la que se 
convoca con carácter aenera1 concUrso-oposición a Cuerpos 
de Enseñanza no Universitaria.· . E.7 

Cuerpos Docentes Unlvenitarlos.-Resqlución de 19 de 
marzo de 1.986, de la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigación, por la que se convocan a concurso plazas 
de Profesorado universitario de la Universidad de Castilla
La Mancha.·- . E.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Administradv8 del A)'lIIltunleDto de BReL-Resolución de 
17 de febrero de 1986 referente a la convocatoria para. 
proveer UDa plaza' de Administrativo. E.l4 

AuxUIat de Admlaistrad6a GeaeraJ del Ayutamlento de 
AndUIá.-ReSoluci6n . de 24 de enero .de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General. E.14 

Auxlliar de Infonútica del A)'1IDtamlento de Mataró. 
Resolución de S de marzo de 1986 referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Informática en 
esta Corporación. . F.I 

Funcionarios del Ayuntamiento de Aracens.-Resolución de 
24 de febrero de 1986 sobre concurso-oposición Para cubrir 
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en propiedad dos plazas de Guía y Taquillera de la «(Gruta 
de las maravillas». F.I 

Guardia municipal del Ayuntamiento de Aracens.-Resolu
ción de 17 de febrero de 1986 referente a la convocatoria de 
una plaza de Guardia municipál E.l4 

In¡enlero fécnlco del Ayuntamiento de Matar6.-Resolución 
de S de marzo de 1986 referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de IllIeniero técnico en esta Corporación. 

. F.I 

lapnJero técnico de Mont. de la·DiptItaeWtt Prorinclaltle 
AriIa.-Resolución'de 11 de marzo de 1986 relatiVl al 
concurso de m~ritos convocado por la misma, para proveer 
en propiedad una plaza de In¡eniero técnico. de Montes. 
vacante en la plantilla de sus funcionarios. F.2 

Inqector fiscal del Ayuntaimente tIe Mataró.-Resolución 
de S de marzo de 1986 referente a la éonvocatoria para 
proveer una plaza de Inspector fiscalen esta Corporación. 

F.I. 

Persoaai fuacioaarJo y lalMlral MI A)'UIItamientO de Sant 
Joan de Vllatorrada.-ResoluciÓft de S de marzo de 1986 
por la que se hace pública la oferta de empleo correspon
diente al ejercicio· 1.986. E.14 

Técnico de GeltI6n de arado medie 4el AYllntamlento de 
Las PalaIu 4e Gran Caaaria.-Resolución de 27 de febrero 
de 1986 referente a.la convocatoria para proveer una plaza 
de T~ico de Gestión de grado medio. F.I 

TécnkoI áuxillatelde Informática del Ayúntamlento de 
Mataró.-Resolución de S de marz6 de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer tres plázas ~e Técnicos auxilia~ 
res de Informática en esta Corporación. ' F.I 

. UNIVERSIDADES 

Cnerpos Docentes UnivenitariOl.-Resolución de IS de 
marzo de 1'986, de la Universidad de Valladolid, por la que 
se nombra la Comisión para una plaza de Profesor titular 
de UnivQ"Sidad de eSta Universidad, convocada a concurso 
por Resolución de 24 de abril de 1985 (<<Boletín Oficial del 
Estado,. de 7 de mayo). F.9 

Resolución de 18 de marzo de 1986, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se convoca una plaza ¡le concurso de. 
acceso de Catedrático de Universidad de «Estadística ~ 
Investi¡ación Operativo de esta Universidad. F.9. 

Resolución de 19 de marzo de 1986, de la Universidad 
CQmplutense de Madrid. por la que se anula la corrección 
de errores correspondiepte á.la pl8Zl\ de Profesor titular 
número 30, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 22, de fecha 25 de enero de 1986. F.9 

Resolución de 20 de marzo de 1986. de.la Universidad 
(:omplutense de Madrid, por la que se nombran los 
miembros que componen las Comisiones que han de juzgar 
los éoncursos para la provisión de Piazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarigs convocadas por Resolución de 7 
de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 2S). 

. F.9 
Escala Adminlstradu de la Univeni4ad de MarclA.-Reso
luciqn de I S de enero de 1986· por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa 
de la Ul;liversidad de :MurCia. F.2 

Escala AuxiUar de la Universidad de Murcia.-Resolución 
de I S de enero de 1986 por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de esta Univer
sidad. F.6 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 2S de marzo de 1986, de la Secretaria 
General Hcnica, por la que se hace pública la convocatoria 
de becas del Programa Científico ·de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte, señalándose las condic1ones 
que habrán de regir el correspondiente concurso. F.12 11842 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recurso.-Resolución de 17 de marzo de 1986. de la 
Dirección General de los Registros y del' Notariado. en el 
recurso gubernátivo interpuesto por el Procurador de los 
Tribunales don Elias Meaurio Rementeria contra la nega
tiva del Registrador mercantil de Vitoria a inscribir dos 
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actas de protocolización de acuerdQs sociales de la Sociedad título póstumo, de la Orden del Mérito del Cuerpo de la 
«Lázaro huarte, Sociedad Anónimo.' F.14 11844 Guardia C'¡vil, en su categoría de Cruz con distintivo roj(), 

Sentellclas.-Orden de 12 de febrero de 1986 por la que se 
al excelentísimo señor don Juan AtarésPeña, General de 

acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada pOr la Sala 
Brigada de dicho Cuerpo. U.A.I 11857 

de lo Contencioso-Adminiatrativ~ de la Audiencia Nacio- MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 
nal en el recurso número 313.303, interpuesto por don ' 
Antonio Linares de Madrid. F.12 11842 Delepcl6n de atrlbllClones.-Resolución de 31 de marzo de 

Orden de 13 de febrero de 1986 por la que se acuerda el 
1986, de la Subsecretaría, por la que se delega en los Jefes 
de Unidades Periféricas la facullad de celebración de los 

cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo contratQS de trabajo correspondientes al CQnvenio Instituto 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de , 
Valencia en el rec;ursO número 1.978/1984 interpuesto por. 

Nacional de Empleo-Ministerio de Obras Públicas y Urba-

don Fernando Pallás Villar. F.13 11843 nismo. II.A.2 11858 

Orden de 14 de febrero de 1986 por la que se acuerda el 
Sentendu.-Resolución de 12 de marzo de 1986, ~ la 

, cumplimiento de la sentencia dictada por la Salá de lo 
Di~n General de Obras, Hidriulicas, por la 'Que se 

Contencioso-Adminlstrativo de la Audiencia Territorial'de 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 

Valencia en el recurso número 696/1983 interpuesto por 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, 

don Vicente Balbastre Gil. 'F.13 11843 en grado de apelación, número 60.897. ' HAI 11857 

Orden de 24 de febrero de 1986, pOr la que se acuerda el l\1INISTERIO DE EDUCACION y OENOA 
cumplimiento de la sentencia' dictada por la Sala de lo 

AyMu.-OFden de 13 de marlO de 1986 por la que se Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso número 3p.355, interpuesto por doña Carmen regulan las ayudas para la realización de «Escuelas viaje· 

Esteban Sanz.' F.rJ 11843 rapo 1l.A.6 11862 

Orden de '4 de marzo de 1986 por'la que se acueÍ"da el CentrOs de Edlll:aCl6a General Búica. Ciclo saperlor.Orden 
cumplimiento de la sentencia dictada por 1a Sala de lo de 1 de abril de 1986 sobre selección de Cmtros, que 

Contencioso-AdministrativQ de la Audiencia Territorial de participar4n en los programas de experimentación curricu· 
, La Coruña en el recur,o número 1.064/19~ interpuesto lar de EGB. lIA7 11863 

por 'don Jllimt: Pern$! Parp. F.,13 11843 CentrOs de E411C1C16n Generalllúlca y Pr~ • .()rden 

, MINISTERIO DE' ECONOMIA y HACIENDA 
de 1 de abril de 1986 sobre selección de Centros que 
participarán en el desarrollo del Programa Experimental de 

·Benefldot flsca)es.-Corrección de errores de la Orden de 30 Educación Infantil durante el curso 1986-87. JI.A.8 11864 . ' 

de diciembre de 1985 por la que ~ conceden a la Empresa Resolución de. 27 de, enero de 1986, de la Dirección 
- «Ingemll)ll, Sociedad Anónimo, los beneficios estableci·· Provincial de Valladolid, Por la que se modifican Centros 

dos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de ta públicos de Educación General Básica y Preescolar en esta 
Minería. G.4 11848 provincia. HAlO 11866 

Entidades de Sepros.-Resolución de 13 de marzo de 1986, Centrol'de Educaclón Pel'ma1le~te de Adaltos.-Orden de 20 
de la Dirección General, de Seauros, sobre información 
trimestral deJas Entidades ase¡uradoras. Ú.4 11848 

de febrero de 1986 por la que se' pone en funcionamiento 
Centros públicos de Educación Permanente de Adultos en 

, ImportKloees. FOménto • la eX)lOl1lld6la.-Orden de' 27 de 'las provincias de Baleares y Madrid. H.A.5 11861 

diciembre de 1985 por la que se autoriza a la firma Centros .e Educ:ad6ft PreescoIar.-Orden de 20 de febrero 
«Empresa' Nacional del Petróléot el Rsimen de, tráfico de de 1986 por la que se modifica la Orden de' 23 de mayo de' 
perfecciOnamiento activo para la importación de psolinas 1985 en c;uanto a la localidad en que está ubicado el Centro 
y gasóleos y la expOrtación de pso1inu de automoción y de Educación Preescolar 4CCole¡io Infantil Condes de Ara· 
diferentes'tipos degasóleos.·' 0.2 11846 gón» de Záraaoza. I1.A.6 11862 

Orden dé 27 de diciembre de 1985 por la que se autoriZa a Ceatrol del""""w'l" Me4Ju y EueIuza ArtfstIcas. 
la firma «A¡ra, Sociedad AnóniIDD, el Raimen de' tlificc) PreadeI para ,.WIcadon-.-ResoIUción de 27 de febrero 

"de perfeccionamiento activo para la importacióD de· áceite de 1986, de la DireCción General de PromOción Educativa, 
bruto dé ,maíz y la exportación de aceite de maíz refinado por la que se hace público el fallo de los premios a 
y margarina. G.3 11847 publicaciOnes de' los Centros de Énseñanzas Medias y 

Mercado de DMus.-Cambios oficiales del día 3 de abril de 
Enseñanzas Artísticas en el año 1985. 1l.A.12 11868 

1986. lI.A.I 11857 Expedieates surioDadores.-Orden de 14 de febrero de 

SellteDdas.-Orden de 6 de marzo de 1986 por la que se 
1986 por la que se instruye expediente de revocación de 

dispone se cumpla en sus propios térmÍDQS la ejecución de 
ayuda a doña Salud Lozano Castro. ILA.2 11858 

la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis- Orden de 14 de febrero de 1986 por la que se instruye 
trativo, de la Sála Tercera del Tribunal SUpremo, en recurso expediente de revOcación de ayudas al estudio a doña 
interPuesto por don Jaime Ribera Rovira,. contra sentencia ,María Dolores AguiJar Guzmán. I1.A.3 11859 
di~ en 28 de octubre de 1983, por la Sala de lo Orden de 14 de febrero de 1986 por la que se instruye 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Sec· 
ción 2.· en relaciÓn con el Impuesto General sobre la Renta 

expediente de revocación de ayuda al estudio a doña Maria 

de ,las Personas ,Físicas, año 1972. G.4 11848 
José Núñez Cátedra. JI.AA 11860 

oideti de 14 de marzo de 1986 por la que se dispone el 
SenteDCias.-Orden de 19 de febrero de 1986 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala Tercera 

cumplimiento de la sentencia dictadJ por la Audiencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 1985 en el 
Nacional, con fecha' 13 de diciembre de 1985, en el recurso recurso contencioso-administrativo interpuesto por el con-
contencioso-administrativo número 24.005, interpuesto sejo Superior de Colegios Oficiales de Doctores y liCencia· 
contra Resólución de este Departamento, de fecha 17 de ,dos en Ciencias Químicas y Fisicoquímicas contra Real 
noviembre de 1982, por la Caja Rural Provincial de las Decreto 2655/1982, de 15 de octubre. 1I.AI.5 11861 
Palmas. GA 11848 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

DeIepc:UtI de atriMdoaes.-ResOlución de 26 de enero de 
Coavenlos Colectivos de Tra~.-Resolución de 10 de 
marzo de 1986, de la Dirección General de Trabajo, por la 

1986, de la Dirección dé la Seguridad del Estado, por la que 'que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
se delep en el Gobernador Civil de Barcelona las facultades Empresa «Remolques Marítimos, Sociedad Anónima». 
sobre expulsión de extranjeros. IJ.A.I 11857 II.A.12 11868 

RecoJapeasu.-Resolución de 10 de febrero de 1986, de la Resolució ... de 17 de marzo de 1986, de la Dirección 
Subsecretaría. por la que se, hace pública la concesión, a General de Trabajo, por la que se dispone la publicación de 
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la revisi6n salarial del Convenio Cólectivo de la Empresa 
«Fábricas Lucia Antonio Betere. Sociedad Anónima» 
(FLABESA). . 11.8.3 11873 

MINISfE:RiO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de iavestlgadóll.-Orden de 4 de 
marzo de 1986 SQbre solicitud. de sesunda prórroga del . 
permiso de investigación de h~drOCárburos Tarragona-E. 

. II.B.4 11874 

. Orden de 6 de marzo de 1986 por la que se amplia la 
vigencia de la primera prórroga de los permisos «Eolo» y 
«Neptuno;.. . II.B.4 11874 

Sentendas.-Resolución de )O de octubre de 1985. del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la se'1tencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid,- d.eclarada firme, en el recurso 
contencioso-adininistrativo número Ll88/1978, promo-
vido por ·don Enrique Sánchez Casadevall. contra resolu-
ción de este Registro de 21 de septiembre de 1977. n.B.4 11874 

Resolución de 30 de octubre de 1985, del Registro de la 
. Propiedad Industrial, por la qlJe se diSPOne el cumplic 

míerito de la sentencia dictada wr la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
adm~n.istrativo n~mero, 1.I54/~979, pro~ovido por 
·t&>c~t~ des ProdUlts Nestle, Sociedad Anóntma». contra 
resoluciones de es\e Registro de 28 de abril de 197.8 y 13 de 
noviembre de 1979. EXpediente de marca int.emacíonal 
número 428.28S.· n.B.4 11874 

Resolución de 30 de octub{e de 1985, del Registro de 111 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli~. 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, confirmada. por el Tribunal Supremo en arado 
de apelación, en el. recurso contencioso-administralivo 
númerol.606/1978,promovidO por «Dr. Karl Thomae 
(JmbH.», contra resolución de este Registró de8 de 
septiembre de 1977. Expediente de marca nÚmero 732.668. 

II.B.S 11875, 

Resolución de 30 de octubre de198S, del Registro de la 
Propiedad Industrial, Por la que Se ~ti~pone e! cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Temíarial 
de Madrid, declarada firme, en elrecutso contencioso· 
administrativo número 310/1981. promovido por «Produc-
tos Brasilia, Sociedad Anónima», contra resoluciones de 
este Registro de 20 de diciembre de 1979 y 6 de octubre 'de 
1980. . . n:B.S 1187S 

Resolución de 30 de octubre de 1985, del Re8tstro de' la 
Propiedad Indl!strial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 514/1981, promovido por·«Pérez 
Barquero, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este 
Registro de' IS de enero y 29 de noviembre de 1980 .. 
Expediente de rótulo de establecimiento número 13\. 779. 

11.8.5 11875 

~esolució¡;¡ de 30 de octubre de 1985, de! Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli· 

,miento de la sentencia dictada por la Audiencia·Territorial 
de Mádrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo númem· 298/1981, promovido por «Bee-
cham Groúp Ltd.», contra resoluciones de este Registro de 
S de diciembre de 1979 Y 26 de septiembre de 19!1O. 

II.D.5 11875 

. Reso!ución de 30 de octubre de 1985, del Registro de la· 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid,· declarada firme, en el recurso contencioso
administrati,vo número 848/1981, promovido por &nol 
Schaward ([mbH», contra resoluciones de este Registro de 
20 de junio de 1980 y S de febrero de 1981. 11.8.6 \1876 

Resolución de 30 de octubre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone e! cumpli· 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territoriál 
de Mlldrid, declarada firme. en e! recurso contencioso
administrativo número 259/1981, promovido por «E. R. 
Squibb & Son$, Inc.», contra resoluciones de este Regis\J'O 
de 20 de noviembre de 1979 y 30 de julio de 1980. 

11.8-6 11876 

Resolución de 30 de oct~bre de 1985.del Registro de la PAGll'fA 
Propiedad Industrial. por la que, se dispone e! cumpli-
miento de la sentencia dictada por la AUdiencia Territorial 

,de Madrid, declarada firme. en el recurso contentioso
administrativo número 577/1981, promovido por Compa
ñia mercantil «Vía Condotti. Sociedad Anónima». contra 
resolución de este Registro de 17 de diciembre de 1980. 

II.B.6 11876 

ResoluCión de 30 de QCtubre de 1985~ de! Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se disPone el cumpli-
miento de Iaselltencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme. en e! recurso contencioso
administrativo número S22/1981. promovido por «Edicio-
nes Zeta. Sociedad Anónimp. contra resoluciones de este 
Registro de 21 de enero y del de octubre de ,1980. 

11.8.6 11876 
Resolución de 30 de octubre de 1985, del Registro de la, 
Propiedad Industrial, pÓr. la que se dispone el cumPli-
miento de la sentencia dictada por la Audienciá Temtorial 
de ,Madrid, declaradá firme. en el recurso contencioso
administrativo. número 1.086/1981, promovido por 
«Manuel Feniández, Sociedad Anónima». contra resolu-

• ción de este Reaistro de 20 de junio de 1980. Expediente de 
marca número 920.694. U.8.6 11876 

ResoIución- de 30 de octubre de 1985. del Registro de la 
Propiedad-Industrial, por la que, se dispone e! cumpli-
miento de la Sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada flrme, en' el recurso contencioso
administrativo 'número 599/1981, promovido poi' «Interna-
cional de Oimatización, Sociedad· Anónima» (INTER-
CLISA). contra resoluciones de este Registro de2 de junio 
de 1980 y 21 de enero de 1981.., II.B.7 11877 

Resolución de.30 ~ octul!re de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial,· por la. que se dispone e! cumpli-
miento de.1a sentenqa dictadá por la. Audiencia Territorial 
de Madrid. declarada firme, en e! recurso contencioso
administrativo número 704/1981. promoyido por«Compa-
ñía Española de Penicilina y Antibióticos, Sociedad Anó-
nima» (CEPA), c~lDtra resolución de este Re¡istro de6 de 
octubre de 1980. 11.8.7 11877 

Resolución de 30 de octubre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por' la. que se dispone el cumpli-
miento de la sentenCfa dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme •. en el recurso cbntenciO$O
administrativo ilúmero 706/1981, promovido por «labora-
torios Leo, Sociedad Anó9ima», contra resoluciones de este 
Registro de 2 de abril de 1980 Y 4 de fe~ro de 1981.· 

11.8.7 11877 

Resólución de 30 de octubre de 1985, del Registro de lA 
. Propiedad Industrial. por la que se. dispone el cumpli-
miento de la sente~~ dil;:tada por la Audiencia Territo~ 

,de Madrid, declarada firme, en el recurso cOlltencioso
administrativo número S34/1980, promovido por «Compa
ñía Española de Petróleos, Sociedad Anónima,., contra 
resoluciones de este Registro de S de febrero de 1979 Y 13 
de marzo de 1980. Expediente de marca número 830.451: 

II.B.1 11877 

Resolución de 30 de octubre de 1985, de! Registro de la 
Propiedad Industriál; por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 1.138/1984, promovidO por dOn 
Antonio Juan Mascarell contra resoluciones de este Regis-
tro de 17 de abril de 1979 y 25 de abril de 1980. U.B.8 11878 

Resolución de 30 de octubre de 1985, del Registro, de la 
Propiedad Industrial,· por la que se dispone el cumPli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, ~Iarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 575/1981. promovido por «Día-' 
mond Shamrock CorporatioD» contra las resoluciones de 
este Registro de S de marzo y 24 de diciembre de 1980. 

II.B.8 11878 

Resolución de 30 de octubre de 1985, de' Registro de lá 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 5J 8/1981, promovido por «Shoe, 
Sóciedad Anónima», contra resoluciones de este Registro 
de S de noviembre de 1979 y 31 de julio de 1980. II,D.8 11878 
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Resolución de 30 de octubre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 217/1983, promovido por «Magi, 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Registro de 
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S de j!.llio de 1980. 11.8.8 11878 

Resolución ~ 30 de octu~re de 1985, del Registro de la' 
Propiedad Industrial, por la que se dispone. el cumpli-
miento de la sentencia dictadapor la Audiencia Territorial 
de Madrid. declarada firme, en . el recurso contencioso
administ@tivo número 519/1981, promovido por «Indus-
trias Alimenticias de· Navarra, Sociedad Coopcrativa», 
contra. resoluciones de este Registro de 7 de febrero Y 24 de 
octubre de 1980; 11.8.8 11878 

Résolución de 30 de octubre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por laque ~ dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada pór la Audiencia Territórial 
de Barcelona, confirmada por el Tribunal Supremo; en . 
.grado de apelación, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 171/1981, ~ovido por «Gebeco Española, 
Sociedad Anónimo, contra resolución de este Registro de 
21 de julio de 1980. 11.8.9 . 11879 

Resolución de 30 de octubfe de 1985; del Re¡istro de la 
Propiedad Industrial, por la . que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia di~ por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en. el recurso contencioso
adminisqativo número 960/1981, promovidó por ,«Speedo 
Knittin¡ Milis Pty Ud.», contra resoluciones de este Regis-
tro de 2O-de junio de 1980 y 12 de marzo de 1981. 

. 11.8.9 11879 

Resolución de 30 de octubre de 1985, d~1 RegiStro de la 
Propiedad Illdustrial,por.1a q~ se dispone. el cumpli-
miento de Ja'sentenciá dictada por la Audienciá Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso'contenciosO
administrativó número HS'/1981, 'promovidO por doilo 
Ruiz Mateas, SociédadAnónima», contra resoluciones dé 
este Rejistro de3 dé enero y 25 de septiembre de 1980. 

, 11.8.9 1/879 

ResQlución de 30 de octubre de 1985, del Registro <k la 
'Propiedad Industrial, Por la que se dispono el. ~umpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en'.el recurso conteÍlcioso
administrativo número 520/1981, promovido por don José 
María-Vives Vida!;. contra resoluciones de este RegiStro de 
18 de febrero Y 24 de octubre de 1980. II.B.9 11879 

Resolución de 30 de octubre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictadll- poi la Audiencia Territorial 
de Barcelona, confirmada por el Tribunal Supremo, en 
grado de apelación, en e1~rso contencioso-administra-
tivo número 345/1981, promovido por «Servicio de Mer
chandising, Sociedad An6ninuu., contra resolución 'del ' 
Registro de 21 de abril de 1980. . 11.8.9 11879 

Resolución de 30 de octubre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo 
número J.()84/1979, promovido por «Savin, Sociedad Anó-
nima», contra resoluciones de este Registro de 2 de sep-
tiembre de 1978 Y Z2 dejuni() de 1979: II.B.IO 11880 

Resolución de 30 de octubre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiéncia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 37/1980, promovido por «Guasch 
Hermanos, Sociedad Anónima», contra ~Iuciones de este 
Registro de 20 de septiel1)bre de 1978 Y 26 de julio de 1979. 

Il. B. 10 11880 

Resolución de' 30 de octubre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la qÍle se dispone el cumpli- . 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación, en el reéurso contencioso-adminístrativo 
número 626/1979, promovido por «Societe des Produits du 
Mais. Sociedad Anónima», contra resolución de este Regís-

PAGINA 
tro de 13 de febrero de 1978. Expediente de marca número 
82n36. Il.8.1O 11880 

Resolución de 30 de octubre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 156/1980, promovido por «labora-
torios Orive, Sociedad Anónim8», contra resolución de este 
Registro de. S de diciembre de 1978. Expediente de marca 
número 766.654. 11.8.10 11880 

Resolucióó de 30 denovicrnbre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
dé· apelación, en el recurso oontellCioso-administrativo 
número 35$/1980, promovido-por don Florentino Cacbeda 
López, contra resoluciones de este Registro de 5 de diciem-
obre de 1978 y 12 de marzo de 1980. U.B.1l 11881 

Resolución.de 30 de noviembre de 1985, del Registro ~ la 
Propiedad Industrial" por la que se dispone el, cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recursQ coiitencioso
administrativo núméro 1.275/1980, promovido por «Fede-
. rico Bonet, Sociedad Anónima», contra resoluciones de este 
Registro de 21 de mayo de 1979 Y 21 de jUlio de 1980. 

, . 11.8.11 11881 

Resolució" de 30 de noviembre de 1985, del RegistJl) de la 
Propiedad Industrial, poi- la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictadA por la Audiencia Territorial 
de Madrid, dec1áíada firme, en el recurso contenciOSo
administrativo número -832/ 1980, promovido por don Juan 
Vicente Uorens Badenes, cOntra acuerdos del Registro, ~ 
S de febrero de 1979)' 21 die marzo de 1980.. II.B.11 11881 

Resolución de 30 de noviembre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, pór la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por 1Il. Audiencia TerritorW 
de Madrid. declarada firme, en el recurso contencioso
admÍllistrativo número 1.015/1984; promovido- por 
«Roberto Zubiri, Sociedád Al)ónima», contra resolución de 
este Registro de 6 de marzo de 1919. (Mod. de utilidad 
2363lS.) . U.BoÍ 1 11881 

Resolución de 30 de noviembre de 1985; ~el Regiitro de la 
Propiedad Industrial, por la que . se dispone el cumpli-
miento de la sentencia c;1ictada por la Audiencia Territorial 
de Madri4, declarada firIl)e, en el .recurso contencioso
administrativo. número 1.165/1984, promovido por «loco; 
Limited», contra resoluciones de este Re¡istro de 21 de 
mayo de 1979 y Ide julio ~ 1980. 11.8.12 11882 

Resolución de 30 de noviembre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada _firme, en el recurso contencioso
administrativo mímero 6/1983, promovido por «Magi, 
Sociedad Anónirpa», contra resoluciones de este Registro 
de ZO de octubre de 1979 Y 21 de j~lio de 1980. Expediente 
de marca número 897.365. 11.8..12 11882 

Resolución de 30 de noviembre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en ~I recurso contenciOso
administrativo número 1.130/1984, promovido por «Resi-
nas SintétiCás, Sociedad Anónima», contra resoluciones de 
este Registro de 21 de mayo de 1979 Y 8 de mayo de 1980. 

Il.8.12 11882 

Resolución de 30 de diciembre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de Ia,sentencia dictada por ia Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 564/1982, promovido por «Société 
des Produits du Mais, Sociedad Anónirruu., contra acuerdo 
del Registro de 3 de febrero de 1982. Expediente de marca 
número 944.116. Il.8.12 11882 

Resolución de 30 de diciembre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el éumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
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de ~pelación, en el recurso contencioso-administ'rativo 
número 602/1'979. promovido por «Elosúa. Sociedad Anó
nima», contra el acuerdo del Registro de 29 de enero 

P-I.GIN-I. 

de 1979. II.B.12 11882 

Resolución de 30 ~e diciembre de 1985,del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contenciosO'
administrativo número 959/1981, Rromovido por «Indus-
trias -y Confecciones, Sociedad Anónima» (INDUYCO). 
contra resolución de este Registro de S de septiembre de 
1979. . II.B.1311883 

Resolución de 30 de diciembre de 1985. del Registro. de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispol).e el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la A\ldiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contenciosO'
administrativo número 754/1982, promovido por «Gould 
Aircoil, Sociedad Anónima», contra acuerdos del Registro 
de 17de junio de i981 y 3 de marzo de 1982. Il.B.13 11883 

Resolución de 30 dedjciembre de 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, 'por' la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administratMl número 1.276/1981, promovido por 
«Casino Bahía de Cádiz, Sociedad Anónima». contra 
acuerdo del Registro de 20 de octubre de 1980. II.B.13 11883 

Resolución <fe 30 de diciembre dé 1985, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada fume, en el recurso contencioso
administrativo nún:IC:ro 1.)70{1979, promovido por éán-
cbez Remáte Hermanos, Sociedad Anónima». , contra 
acuerdo del Registro de' 19 de abril de 1979. 11. B.13 11883 

ResolUción deJO de enero de 1986. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la' que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia .Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administratIvo núinero 443/1983, promovido por ~ord-
marice Werke, GmbH_, contra acuerdo del Registro de 7 de 
diciembre de 1982. II.B.14 11884 

Resolución de 30 de enero de 1986, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contenciosO-' 
administrativo número 789¡1981;promovido por «Société 
des Produits du Mais, Sociedad Anónima_, contra acuerdos 
del Registro de 20 de septiembre de 1980 y 20 de mayo de 
198L II.B.14 11884 

Resolución. de 30 de enero, de 1986, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli~ 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, deClarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 127/1980, promovido por AA. Nat: 
,termann Cie.,., contra resolución de este Registro de 23 de 
agosto de 1979. ' 11.8.14 11884 

Resolución_de JO de enero de 1986, del Registro de' la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
administrativo número 678/1979. promovido por «Alumi-
nio de Galicia. Sociedad Anónima». contra acuerdo del 
Registro de 23 de junio de 1976. II.B,14 11884 

Resolución de 30 de enero de 1986. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el . cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme. en el recurso contencioso
administrativo número 331//1981. promovido por 4/Turro-
nes La Fama, Sociedad Anónima». contra acuerdos del 
Registro de 20 de noviembre de 1979 y 15 de noviembre de 
1980. lI.el 11885 

ResoluCión de 30 de enero de 1986. del Registro de la 
Pr?piedad Industrial, por la que se ,dispone el cumpli-
mIento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso
~dministrativo número 883/1979. p¡'omovido por «Especia-
hdades Latinas Medicamentos Universales. Sociedad Anó-

P-I.GIN.\ 

nima» (ELMUSAI. contra acuerdo del Registro de 24 de 
abril de 1978. 11,<.:.1 1[885 

Resolución de 30 de enero de 1986. del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada porla Audiencia Territorial 
de Madrid. declarada firme. en el recurso contencioSO'
administrativo número 1.152/1979. pfomovido por 
«Milupa AG_. contra acuerdo del RegIstro de 23 de mayo 
de 1978. II.CI 11885 

Resolución de 30 de enero de 1986. del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la qUe se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid. declarada firme. en el recurso contencioso
administrativo número 430/1981. promovido por «Societé 
Anonyme Automobiles Citroeu.. contra acuerdos del 
Regisiro de 4 de marzo de 1980 y 16 de abril de 1981. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
y AUME!'ITACION 

Il.el 11885 

Ayudu,-Resolución de 24 de febrero 4e' 1986. del Servicio 
Nacional de ProductosAgrarios. por la que se qmcedc a'la 
Cooperativa Limitada Campo ,&n Juan» las ayudas pre
vistas en el Real Decreto '1733/1984. de Ide agosto. 

n.es 11889 

Resolución de 24 de febrero de 19.86. del serviCio Na~ional 
dé Productos Agra~ por la que se concede a la Coopera- ' 
tiva del Campo «Nuestra Sedora de Peñarroya» las ayudas 
previstas en el Real I>ecreto 1733/1984. de 1 de' agosto. 

II.C.S H8íN 

Resolución de 24 de febrero de 1986. del Sen·icio. Nacional 
de ProductoS Agrarios, por la que' se concede a «Coopera-' 
tiva San Isidro_ las ayudas previstas en el Real Decreto 
1733/1984. de, I de agosto. lI.t.S 11889 

., Resolución de 24 de febrero de 1986. del Servi<.10 Nacional 
de Productos Agrarios, por, la qUe' se t'Oncede a Cooperativa 
AA50CÍación de Labradores., de Tudela, las ayudas previs-
tas en el Real Decreto 1733/ 1984, de 1 de agosto. n.C6 11890 

Resolución de 25 de febrerolle 1986, del Servicio Nacional 
de Productos Agrarios. ,por la que se concede a la Socíc..'<iad 
Cooperativa del Campo «Arahalense». las ayudas previstas 
en el Real Decreto 21~2/1984, de lO de octubre. II.C6 11890 

Resolución de 25 de febrero de 1986, del Servicio Nacional 
. de Productos Agrarios, por laque se concede a la Sociedad 
Agraria de TransformacióR número 2.075. «Anaa.. las 
ayudas previstas en el Real Decreto 2122/1984. de 10 de 
octubre. 1I.C.6 11890 

Resolución de 25 d~ febrero de 1986, del Servicio Nacional 
de Productos Agrarios. por la que se concede a la Coopera-
tiva Agrícola- Ganadera «Nuestra Señor.! de la,rabcza». las 
ayudas previstas en el Real Decreto 2122/1984. de 10 de 
octubre. U.C 7 11891 

Resolución de 25 de febrero de 1986, del Servicio Nacional 
de Productos Agrarios, por laque se concede a la «Sociedad 
Cooperativa Limitada de Labradores de Alcorisa». la ayuda 
prevista en el Real Decreto 2122/1984. de lO de octubre. 

n.c.7 11891 

Resolución de 26 de febrero de 1986. del Servicio Nacional 
de Productos Agrarios, por la que se concede a la Sociedad 
Agraria de Transformación «Arielll». las ayudas previstas 
en el Real Decreto 2122/1984. de 10 de octubre. 11.C.7 11891 

Resolución de 26 de febrero de 1986, del Servicio Nacional 
de Productos Agrarios. por la Que se concL'<ie a la «Sociedad 
Cooperativá Limitada Agrícola». de Lerin. las ayudas 
previstas en el Real Decreto 2122/1984. de 10 de octubre. 

II.C7 11891 

Homologaciones.-Resolución de 24 de febrero de 1986. de 
la Dirección General de la Producción Agraria. por la Que 
se concede la homologación a la estructura de protección: 
Marca ~Ebro». modelo CS-2, tipo cabina con dps puertas. 
válida para los tractores que se citan. 11.<:'6 11890 

Resolución de 24 de febrero de 1986. de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que ~c conct'<ie la 
homologación a la estructura de protección: ~1arca ~Ebro», 
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modelo 6006, tipo cabina con dos puertas, válida para los 
tnlCtOJ'H que se citan. 1I.e.6 11890 

Sectores IHIIItriaIeI qrarIos de Inten. preferente.-Orden 
de 12 de marzo de 1986 por la que se declara incluida, en 
Sector industrial a¡rar:io de interés preferente a la instala-
ción de UD Centro de Manipulación de Produétos Honofru-
Ucotas. a 'reaJizarpor «Grupo de Mayoristas, Sociedad 
ADÓnima» (GRUMASA), en Barcelona capital, y se' 
aprueba su proyecto. n.e.2 11886 

• Sepr8II .....,.. COIIlblJla4os.-Orden de,24 de marzo de 
19,86 por la que se élefinen el ámbito de aplicación, las 
condiciones tknicas mínimas de- cultivo, rendimientos, 
precios, fechas de suscripción y c1ilses de cultivo en relación 
con el squro combilládo de helada, pedrisco, viento. y 
Uuvia en bortalizas (modalidad de alcachofa), comprendido 
en el pIaD' anual de seauros ¡¡rarios combinados para el 
~ 1986. , ", n.e.3:.. 11887 

'Í'radont. Pote8da' de 1JucripchSII.-RetoluciÓn de 17 de 
, febrero de 1986, de la Di~ón General de la Producción 
A¡raria, por. la que se con~ la bomolopción ¡enérica de 
los tractóres marCll ~obn Deere», modelo - 4350 S-4. 

n.e.s 11889 

z.- de .".rereate lecaUzad6II iDd.mW qnria.-Orden 
de '13 de matZI) de 1986 por la que se' declara comprendida 
en zona- de, preferente loCaJización industri~ ¡¡graria la 
industria dmica de embutidos de «Cría y Venta Agroin
dustrial», Sociedad a¡raria de transfomiación númeroS42, 
limitada, en La Uaaosta (Barcelona).' U.e.2 11886 

. Orden de l' de marzo de 1986 por la qué se declara 
comprendidá en zona de preferente localización industrial 
a¡raria, dct Real Decreto 624/198S, de'lO de marzo, la 
industria de' fabricaci6n de piensos compuestos de la 
Cooperativa Lechera «SarD, Sociedad Cooperativa limi
tado. a instalar en Renedo de Piélagos (Cantabria), y-1e 
apt'lleba el proy~to presentado.n.C.2 11886 

Orden de 13 de marzo de 1986 por la: qué se declara la 
ampliación de la industria cárniCa de aprovechamiento de 
subproductos cárnicos con destino a I¡¡ alimentación' animal 
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de la «Socfedad Anónima Productora de Alimentos Cárni-
c~, en Termens (Lérida). n.e.3 11887 

MINISTERIO DE CULTURA 

Actividades eultarales.-Orden de 21 de febrero de 1986 por 
la que se convocan laS actividades denominadas Campos de 
Trabajo de Investipción 1986. JI.C8 11892 

Orden de 21 de febrero de 1986 por la que se convocan 1m 
Encuentros en la Naturaleza 1986, en tomo a los Parques 

. Nacionales de Aigües Tones, Covadonaa, Doñana, Garajo-
nay y Ordesa. n.e.8 11892 

Orden de 3 de marzo de 1986, por la que se, convoca el 
Campo Intemacionall986 de Composición, Información e . 
Interpretación de la Música Contemporáneá Española. 

n.e. 10 11894 

FuDdadoaes.-Orden de 17 de marzo de 1986 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural 
priva<Ja. ~ promoción, con el carácter de benéfica, la 
denominada Fundación' «fara el I\poyo ,a la cultUtalt. 

JI.e.11 11895 
PatrbnÓaio del Estado. AdqllisidoDes.-Orden de 26 de 
febrero de 1986 pOr la qUe se adquiere para el Estado «Wl 
p1atoblasoriado de porcelana chino. (A. S. 11/1986.). 

. " n.C.9 11893 

Orden de 26 de febrero de 1986 por la que se adquiere para 
el Estado «un plato blasonado de porcel¡tna china». (A. S. 
10/1986.). ' "U.e.9 ,11893' 

Orden de 26 de febrero de 1986 por la que ~ adquiere para 
el Estado el óleo sobre lienzo «Camero pequeño». CA. S. 
,4/1986:). JI.CtO, 11894 

Orden de 27 de febrero de 1986 por la que se adquiere para 
el Estado el óleo titulado «Virgen cOn ángele$». (A. S. , 
J/1986.), ' . I1.e.IO, 11894 

Orden de 27 de febrero del 986 por la que se adquiere para 
el Estado un relieve de mármol blanco «Pantocratof». (A. 
S. 14/1986.). ·n.CIO 11894 

IV., Administración de J usticÍa 
Tri&unal Supremo. 
Maaistraturas de Trabajo. 
luz¡ados de Primera Instancia e Instrucción. 

U.e.12 
JI.e.13 

, 11.0.2 

11896 
11897 
11900 

Requisitorias. 
AnulacioneS. 

II.E.14 
Il.E.14 

1.1926 
11926 

V'o Comunidades :Autónomas 
CATALUÑA 

Apu mbtero-medidnales.-Resolución de 20 de enero de 
1986, del Servicio Territorial «k Indústria de Lérida del 
~mento de Industria y Energía, par la qué se; hace 
pública la declaración de condición mineral de las aguas del 
manantial «Verse de la Moreneta de Rocalla\lJ'lm. (RB-15). 

. II.F.I 11927 
lastaladeaes elKtricas-ResoIución de 4 de marzo de 1986, 
de los Servicios Territoriales de Industria de Gerona del 
Depana~ento de Industria y Energía,' por la que se autoriza 
y declara la útilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se cita. I1.F.I 11927 

ANDALUCIA 

AdjadJcad6e ele plaZas.-Resolución de 27 de febrero de 
1986, de la Secretaria Generid Técnica de la Consejería de 
Salud y Consumo, por la que se publican los resultados de 
los concursos para la provisión de plazas de facultativos 
especialistas en los Servicios Jerarquizados de las Institu
ciones Sanitarias de la Seguridad Social en Andalucía. 

n.F.I I 1927 
Exprophtciones.-Resolución de 17 de marzo de 1986, de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería' de 
Política Territorial, sobre expropiación forzosa de terrenos 
necesarios para la ejecución de las obras de clave: J. A. 1-

GR-119. «Mejora de curvas en la CN-324; puntos kilomé
tricos' 198,840 al 202,870, término municipal de Darro 
(Granada»>. II.F.3 11929 
Resolución de 17 de marzo de 1986, de la Delegación 
Provincial de Granada de la Consejeria de PolítiCa Territo-
rial, sobre expropiación forzosa de terrenos hecesarios para 
la ejecución de las obras de élave: J. A. I-GR-119 «Mejora. 

'de curvas en la CN-324, puntos kilométricos 198,840 al 
202,870. Término' municipal de Huéla¡¡o (Granada)>>. 

- ,n.F.3 11929 
Facultativos de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social en Andalucfa.-Resolución de 27 de febrero de 1986, 
de la SeCretaría General Técnica de la Consejería de Salud 
y Consumo, por la que se designan Jefes de Servicio en los ' 
Servicios JerarquizadQs de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social en Andalucía. II.F.2 11928 

CASTILLA-LA MANCHA 

Expropla~.-Resolución de 19 de marzo de /986, de la 
Delegación Territorial de Palencia de la Consejería de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, por la que se 
convoca a los titulares de bienes y servicios afectados y se 
señala fecha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación. «Clave: 1.2.0-1. Variante de VilIoldo. CC-615, 
de Palencia a Riado, puntos kilométricos 27,500 al 29,000. 
Tramo: Villoldo.lt JI.FA 11930 
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Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras y servicios pú.blicas 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO .. 

DirecCión General de Servicios. Concurso público por el que 
regirán . las prescripciones de carácter general para el servi
cio dé vigilancia interna en el edificio de la calle de Maria 

PAÚINA 

de Moliria, número SO, Madrid. (Rectificación.) II.F.5 11931 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Centra1de Compras. Coocurso p¡u;a la contratación de 
varios servicios de restaurante, bar.,cafeteria y autoservicio 
de dos residencia militares. (ReCtificación.) II.F.S 11931 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. ConCl,!fSO para las· adquiSiciones que se citan. 

1I.F.5 11931 

MINISTERIO DE .ECONOMÍA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio Cen
tral de Suministros). CQncurso para la determinación de 
tipo de equipos para el tratamiento de la información 
basados en unidades centrales de proceso. U.F.5 11931 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. y URBANISMO 

Dirección General del Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras· Públicas. Adjudicación de los cO!1cursos qU!! se 
especifican. . II.F.6 11932 

MINIStERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Adjudicaciones de la obra y' suministros que se indican. 

I1.F.6 11932 
Dirección Provincial de Madrid. Subasta de las obras Que se 

citan. lI.f.1O 11936 

MINISTERIO bE AGRlCUL TIJIl."- PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agiario. Adjudi-
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caciones de obras. U.F.IO 11936 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES . 

Secretaría General de ComunicaciÓnes. Cóncurso de· la obra 
qúe se cita. ii.E 10 \t 936 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicación de los concursos que 
se detallan. lI.F.1O 11936 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Administración Institucional de la Sanidad Nacional. Adjudi-
caciones de los proyectOs que se mencionan. Il.F.ll 1.1937 

ADMlNIsTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante). Adjudicación de 
obras.. . n.F.Il 11938 

Ayuntamiento de Las PaImi's de. Oran Canaria. Concu~so 
para contratar la adquisición del material que se cita. 

o •• II.F.12 11938 
AyuntamIento de Ruente (cAntabriá). $ubastas de los aprove-

chamientos forestaleS que se éitan. . Il.F.12 J 1938 
Ayuntamiento de SabadeU (Barcelona): Concurso de la conse-

ción e instalacióÍl de parldmetros en la vía pública. 
(Anulación.) II.F.l2 11938 

UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense de Madrid. Concurrencia de ofer
o tas para la adquisióil de los suministros que se citan. 

II.F.12 11938 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 11939 a 11944) 

II.F.13 a 11.0.4 

C. Anuncios particulares' 
(Páginas 11945 a 1f950) 

11.0.5 a 11.0.10 
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