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III. Otras disposiciones 
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fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diCiembre, sobre 
industrias de interés preferente. Il.A.1O 
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Fiscal de las Fusiones de Empresas. II.B.5 

Orden de 31 de marzo de 1986 "por la que se reconOl'cn a 
las Empresas que se citan los benefiCIOS tributarios estable
cidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Regimen 
Fiscal de las Fusiones de Empresas. 11.8.5 

Entidades de Seguros.-Orden de 24 de marzo de 1986 por 
la que se inscribe a la Mutualidad de Previsión Sodal de 
Entidades de financiación (MlJFIN) (MPS-3l45). en el 
Registro EspeCIal de Entidades de PreviSión Social y .. e 
autonza para operar para las prestacIOnes siguientes: Pen
sión y S .. bSldio de jubilaCión, subsidio de fallecImIento, 
subSIdio de IR"validez absoluta y permanente, subsidio de 
muerte por accidente y subsidio de invalidez parcial por 
accidente 11. 8.4 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 16 de 
enero de 1986 por la que se modifica a la firma ~(Matenal 
Clínico, Sociedad !\nónima.», el regimen' de tráfico de 
perfeccionamienlO activo para la Imponación de tripas de 
vacuJlO y la exportación de hilos de catgut ",¡mp!es y 
crómicos estenlizados. 11..-\.7 

Orden de 16 de enero de 1986 por la que se modifica a la 
firma «Masso Hermanos. Sociedad AnÓnima», el reglmen 
el trafico de perfeccionamiento activo para la Importación 
de anchoas en salazón y caballas enteras congeladas, y la 
exportación de anchoas en aceite y conservas de caballa. 

11-'.7 

Orden de 16 de enero de 1986 por la que se modifica a la 
firma «PerforacIones Meláhcas, SOCiedad Anómma», cl 
régimen de tráfico de perfeCCionamiento activo para la 
imponación de chapa hsa y la exportación de chapas 
perforadas. II.A.8 

Orden de 16 de enero de 1986 por la que se modifica a la 
firma «Tornilleria del Besos, SOCIedad Anónima», el regl
men de trafico..de perfeccionamiento activo. para la impor
tación de alambrón de acero y la exportación de tornillos. 
tuercas> varillas. II.A.8-

Orden de 18 de enero de 1986 por la que se modifica a la 
firma «Termoelectricidad Consonni, Sociedad Anónima.». 
el régimen de trafico de perfeccionamiento activo para la 
importación de fleje de acero, tubo de aluminio e hilo de 
resistenCias y la ex.portación de resistencias calentadoras. 

II.A.8 

Orden de 18 de en~ro de 1986 por la que se modifica a la 
firma «Material Auxiliar de Electnficaciones, Sociedad 
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perfeccionamiento activo, para la importación de cueros )' 
la exportación de aparados de cortes para el calzado. 

1I.A.9 

Orden de 18 de enero de J 986 por la que se modifica a la 
firma Mlyder, Sociedad Anónim~, el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de alam· 
brón de hierro o acero, linsote de cinc y PVC y la 
exportación de alambres, telas y enrejados. II.A.9 

Orden de 18 de enero de 1986 por la Que se modifica a la 
firma «Grapisa, Sociedad Anónima», el ~men de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la impOrtación de alam
bres de acero no especial revestidos y alambrón de hierro 
o acero, y la exportadón de grapas metálicas. II.A.9 

Corrección de erratas de la Orden de 20 de septiembre de 
1985 por la que se autoriza a la firma «Mediside, Sociedad 
Anónimu. el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de telas sin tejer y la ex.portación 
de prendas de trabajo de un solo uso. II.B.6 

Impuesto sobre el Valor Añadido.-Resolución de I de abril 
de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa aJ 
escrito de fecha 30 de enero de 1986, por el que el Colegio 
Oficial de ~entes 'i Comisionistas de Aduanas de San 
Sebastián-Pasajes formula consulta vinculante, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 
de diciembre, en relación con el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. n.B.7 

Resolución de 4 de abril de 1986, de la Dirección General 
de Tributos, relativa a la consulta vinculante, formulada 
con fecha 13 de enero de 1986, por la Asociación Española 
de Suministros Marítimos, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de 
diciembre. U.B.8 

Resolución de 9 de abril de 1986, de la Dirección General 
de Tributos, relativa a la consulta formulada por la «Aso
ciación Española de Fabricantes de Equipos 'i Componen
tes para Automocióo» (SERNAUTO), de conformidad 8011 

lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 11: 
diciembre. II,B, 

Resolución de 16 de abril de 1986, de la Dirección Gencr.d 
de Tributos relativa al escrito de fecha 12 de febrero de 
1986, por el que la Asociación de Fabricantes de Harina de 
España formula consulta vinculante al amparo de lo 
dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de 
diciembre, en relación con el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 11.8.9 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 24 de abril 
de 1986. 11.8.9 

Seguros Aparios Combinados.-Corrección de errores de la 
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se regulan 
determinados aspectos _del Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco, Viento y Uuvia en uva de mesa, comprendido en 
el Plan Anual de Seguros. Agrarios Combinados. para el 
ejercicio de 1986 n.B.6 

Corrección de errores de la Orden de 25 de marzo de 1986 
por la que se regulan determinados aspectos del Seguro 
Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en 
hortalizas, cultivo de alcachofas, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio de 
1986 11.8.6 

Sentencías.-Orden de 22 de enero de 1986 por la_ que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda; de la 
Audiencia Nacional, en recurso numero 24.473, interpuesto 
por la Entidad ~omercial D. V.P., Sociedad AnónimID), 
contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo 
Central, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto 
contra la resolución del TEAP de Madrid referente al 
Impuesto sobre Transmisiones Palnmomalel> y Actos Jurí
dicos Documentados. U.A.1O 

Orden de 4 _de febrero de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional, en recurso número 24.168, interpuesto 
por «Goya. 14, Sociedad Anónima», contra resolución del 
TribunaJ Económico-Administrativo Central, por el 
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí
dicos Documentados. II.A.IO 

Orden de 8 de abril de 1986 por la que, dando cumpli
miento a la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 15 
de febrero de 1985, se acuerda nombrar en propiedad para 
la Administración de Loterias número 25 de Valladolid a 
doña Amparo Rocher Villanueva. 11.8.6 

MINISTERIO DE AGRlcmTURA, PESCA 
y ALlMENT ACION 

Ayuda •. -Orden de 11 de abril de 1986 por la Que se 
prorroga la vigencia de la Orden número 16.087, de 15 de 
julio de 1985. II.B.1O 

Homolopcionn.-Orden de 11 de abril de 1986 por la que 
se homolop el contrato-tipo de compraventa de limón con 
destino a su transformación en zumo que regirá durante la 
campaña 1986--1987. . ILB.II 

Sentencla.s.-Orden de 24 de marzo de 1986 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Cáceres en el 
recurso contencioso-administrativo número 99/1985, inter
puesto por don Juan López Calvo, don Manuel Urbina 
Rivera y -don Laurentino Martín Retamar. n.B. 10 

Tractore •• Poteacia de lnscripdóa.-Resolución de 11 de 
diciembre de 1986, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se concede J.a homologación. 
genérica de los tractores marca «Case-Internationa1». 
modelo 1056 XL. II.B.!2 

Zonas de prelereRte localizacióa lDdutriaI agraria.-Orden 
de 4 de abril de 1986 por la que se declara incluida en zona 
de preferente localizaCión industrial agraria la construcción 
de un almacén establecido en Pontejos (Santander). del que 
es titular la Empresa «Simsa.. ILB.IO 

Orden de 4 de abril de 1986 por la que se declara incluida 
en zona de preferente localización industrial agraria la 
instalación de una báscula establecida en Santander, de la 
que es titular la Empresa «Molturadora del Norte, Sociedad 
Limitada.. II.B.IO 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Agencia de Viajes.-Orden de 11 de abril de 1986 sobre 
concesión título-hcencia Agencia de Viajes del grupo «A», 
a «Viajes Kursaal, Sociedad Anóni~, con el número 
1.432 de orden. U.B.!3 

Expropiaciones.-Real Decreto 800/1986, de 21 de mano~ 
por el que se declaran de utilidad pública las obras 
necesarias y urgente ocupación, a efectos de expropiación 
fonosa. de los terrenos precisps para la instalación de un 
VOR para el aeropuerto de Fuerteventura. U.B.13 

Sentencias.-Orden de 12 de marzo de 1986 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala Quinta 
del Tribunal Supremo, dictada con fecha 27 de septiembre 
de 1985, en el recurso contencioso-administratlvo inter
puesto por don Fermin Martina Sánchez. lLB.!3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Sentenclas.-Orden de 31 de marzo de 1986 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio· 
nal (Sección Quinta), en recUrso contencioso-administra
tivo interpuesto por don José Enrique Giménez Serrano) 
don José Espallardo Guillén. 11.8.14 

Orden de 31 de marzo de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Sección Quinta) en recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Celestina Díaz Martínez. II.B.14 

Orden de 31 de marzo de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la' sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Sección Quinta) en recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Juan Ignacio Calzada Aspiunza. 

11.8.14 
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Orden de 31 de marzo de 1986 por la Que se dIspone el 
cumphmiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, en recurso contencioso-administra
t¡VD, en grado de apelaCIón, interpuesto por doña Catherine 

PAGINA 

(olernan Mchugh. II.B.14 14844 

Orden de 31 de marzo de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Sección Quinta) en recurso contencioso-admmistrativo 
mterpuesto por don José Antonio Calderón Alonso. 

n.c.1 14845 

Orden de 31 de marzo de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso---\.dministrativo de la Audiencia Tcrritonal de 
Sevilla, en recurso contendoso-administrativo Interpuesto 
por don FranCISco Alarcón Daza. II.C.I 14845 

Orden de 31 de marzo de 1986 por la que se dispone el 
cumplimIento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
ContenCIoso-Administrativo de la AudIencia Nacional 
(SecCl¿n QUinta) en recurso contencioso-admlnl~tratlvo 

Interpucs1.O po~ don LUIS Angulo Cuevas. lI,e 1 14845 

Orden de 31 de marzo de 1986 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Seccion QUinta) en recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el ex.celentisimo Ayuntamiento de Utrera. 

PAGINA 

Il.CI 14845 

Orden de 31 de marzo de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(SeccIón QUinta) en recurso contencioso-administrativo 
Interpuesto por (~Hergo DistnbuClones, Sociedad Anó-
Olma» 1l.C.2 14846 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-Rewluf:tón de 10 de abril de 1986, de la 
Diputación ProvinCial de Huelva, por la que se fija fecha 
para levantamiento del acta preVIa a la ocupación de bienes 
y derechos afectados por la obra número 19 del plan base 
1984. Ile P. de La Marruza a La Redondela. Tramo 
urbano» II.C2 14846 

IV. Administración de Justicia 

Magistraturas de Trabajo 
Juzgados 'de Primera InstanCIa e [nstruUo.'lón 
Requisitorias. 

[LC.3 
1l.C.3 
II.D.4 

14847 
14847 
14862 

V. Comunidades- Autónomas 

A~DAI_llCIA 

Cuerpo de Profesorlts Auxiliares de Conservatorios de 
\hisica l Escuellls de Arte Dramático y Danza.-Orden de 
31 de marzo de 1986. de la Consejería de Educación )
Ciencia, por la que se convocan pruebds selecti"as para la 
provisión de plazas situadas en la Comunidad Autónoma 
de J\ndalucía. en el Cuerpo de Profesores Auxiliares de 
Conservatorios de Musica y Escuelas de Arte Dramático )' 
Danza. II.E.8 

Cuerpo de Prore~ores Espetialc'i de Conservatorios de 

14880 

~úsi('a y Escuelas de Arte Dramático y Dllnza.-Orcten de 
3\ de marzo de 1986. de I~ Consejería de Educación y 
Cienna. por la que se convocan pruebas selectivas. para la 
provIsIón de pla.las situadas en la Comunidad Autónoma 
de Andalul'la. ~n el Cuerpo de Profesores Especiales de 
ConsevaloriO-s de ~úslca y Escuelas de Al1e Dramático y 
Danza. 1l.F.3 14889 

Cnhersidad de \1álIlKIl. Eslatutos.-Decreto 173/1985, de 
31 de Julio, por el que se publican los Estatutos de la 
UOlversldad de Málaga. ll.D.5 14863 

VI. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

\1l'\ISTERIO DE DEFENSA . 

Instituto SOCIal de las Fuerzas Annadas (lSFASl Concursos 
de los sen-KIOS que se indican. II.F.IO 14896 

Junta Delegada de la. Secundaria de Enajenanones y LIqUIda-
dora de Malt>rial del Ején:ito de la Quinta RegIón Mihtar. 
Subasta de material inútil. ILF.IO 14896 

Junta Delegada de la Zona Maritima del Cantábrico. Con-
curso-subasta de obras. II.F.IO 14896 

Junta Técnica Económica de la Maestranza Aérea de Alba-
cete. Subasta de pavimentación. Il.F.IO 14896 

Patronato de Casas del Ramo del Aire. Concurso de obras. 
1l.F.IO 14896 

\ll~ISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

DireCCIón General de ServiclOS. Concurso para proVIsión de 
uOlfonnes de verano. II.F.II 14897 

Gerencia Temtorial de Huesca del Centro de Gestión y 
CooperacIón Tributana, Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Hues<:a. Adjudicación que se tita. 

IIF.II 14897 

MINISTERIO DE OBRAS PVBLlCAS y \.:RBANlSMO 

Dirección General de Carreteras. AdJ udlcaciones de las 
asistencias técnicas que se detallan. I1.F.11 14897 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto NaCIOnal de Servicios Sociales.. Concurso de mobi. 
liario. ILF.11 14897 

MINISTERIO DE INDUSTRJA y ENERGIA 

Instituto Geológico y Minero de España. Concursos de los 
trabajos que se especifican. ILF.12 14898 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES, 

Secretaría General de Comunicaciones. Con,ursa de- una 
canalización subterránea en la linea telegráfica de Barce-

PAGI~A 

lona. IJ F ! 3 14899 
Aeropuertos Nacionales. Concurso para el traslado de mega-

fonía en el aeropuerto de Alicante. ¡I.F.13 14899 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Infraestruc-

tura del Transpone. Concurso-subasta de proyectos y 
obras. ¡LE 14 14900 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de,Colmenar Viejo (Madrid). Concun.o~ de los 
servicios de limpieza que se citan. II.G.l 14901 

Ayuntamiento de Coslada (Madrid). Concurso para la adqui-
sición que se menciona. II.G.1 14901 

A.yuntamiento de Langreo. Concurso para sumini~tro de 
materiales. II.G.2 ·14902 

PAGI~4, 

AyuntamIento de Lorca (Murcia). Concurso del servicio que 
se detalla. II.G.2 t4902 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso de un estacionamiento 
subterráneo. I1.G.2 14902 

Ayuntamiento de Nules (Castellón). Concurso de obras. 
II.G.l j49Ul 

Ayuntamiento de Nule~ (Castellón). Subasta para el arrenda-
miento del inmueble municipal denominado «Parque de 
L 'Estany». 11G.3 14903 

AyuntamIento de Sant Feliú de Guixols (Gerona). Concurso 
de- obras. JI.G.3 14903 

Ayuntamiento de Segovla. Concurso para la adquisición de 
un whiculo auto-bomba. I1.G.3 14903 

Ayuntamiento de Ubeda (Jaén). Subasta de parcelas de 
terreno. lI.G.3 149U3 

A}unt'tmlento de Villanueva de Gállego (Zaragoza). Con-
cur!>o-subasta de obras. II.G.4 14904 

Cabildo Insular de Gran Canaria. Concurso para la realiza-
Clón de una campaña de mentalización ambiental. tl.G 4 14904 

B. Otros anuncIOS oficiales 
(Página 14905) 

II.G.5 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 14906 a 14912) 

II.G.6 a II.G.12 

• BOlEI1N OHOAL DEL FSTAOO 
ti! GACETA DE MADRID 

NlPO, 007-86-001-1. Depósito legal, M. 1/1958. ISSN, 0211-011X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, Y Jordán. 21 

Teléfonos 4466000 (10 lineas) y 4466100 (8 líneas) 
28010'- MADRID 

,Ejemplar ordinario _ ... 
Ejemplar ordinario con fascículo complementano . 
Su'>CnpclOn anual: España ..... . 

España (aVIón) 
Extranjero 
Extranjero (a:'i¿~)' 

"* ExceplO Canarias, eeuta o Melllla. 

Precio 

Pesetas 

lO 
7j 

17.900 
20.320 
36.040 
60.220 

¡VA * Total 

Peselas Pesetas 

100 ."3 
4.50 " 1.074 18.974 

1.220 21.540 
36.040 
60.220 

El Bolelin Oficial del Estado S~ v~nd~ diariamente en ¡Ol' nguienles punro~ de Madrid 

EdJCtOO rn microficha 

España (envío diario) ..... 
España avión (envio diano) .... . 
Exlran~etO (envio mensual) .. _ .. . 
EuranJero aVión (enVIO mensual) 

"* Excepto Canarias. Ceuta o Melllla. 

Precio' 

30.883 
31.883 
32.883 
36.883 

IVA * 
~setas 

1.853 
1.913 

Total 

32.736 
33.7<}6 

• AdmimstTaezón de BOr. Trafalgar. 29 •. Ednora Nacional: Gran Vía; 51 • Quiflsco de Gran Vía. 21 (Montera). QUlOseo de Montera. 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puerta 
del ~ol. 1 -,. QUIOSCO de Akalá-Fehpe 11 • QUIO,CO d~ R;:¡¡mundo Femandez VI/!,ncrdc (Cuatro Cammos). QUIOSCO de g!oTleta de Carlos V (ronda Atocha-Santa Isa1xI¡. QU¡OSl'O 
de Comandante Zorita 30. Quio~c-o de Infanta ~erc-t'des. S • QU¡O,Cü de plaza de Salamanca. frt'ntc al numero 9 


