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hacc:= pública la lista provisiona1 de admitidos y excluidos en 
la oposición convocada para cubrir 700 plazas en el Cuerpo 
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PRESIDE:-;CIA DEL GOBIERNO 
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que se concede la aprobación de contador de energia 
electnca, marca «CR», modelo STN 13, trifásicos de 4 
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mIento, fabricados en León. modelos: STN 11 simple 
tarifa, 127/220 V SO (100) A; STN 13, simple tarifa, 
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20(801A, E64DT, doble tarifa. 220 V 10(40)A, 15(60)A Y 
20(80jA. II.e5 15041 
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~lI:'<ISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 12 de marzo de 1986 par la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segund~ de lo Contencioso--Administrativo de la AudienCia 

Territorial de ValenCia en el recurso número 1.143/1985, 
interpuesto por don Francisco Gregorio Moreno Cardose. 

II.C.. 15042 

MINISTERIO DE DEFE~SA 

Recompensas.-Real Decreto 805/1986, de 1 S de abril, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hennenegildo al Intendente Honorario de la 
Annada, retirado, don Pedro Angel Manzano Garcia. 

11.(".. 15042 

Real Decreto 806/1986, de 17 de abnL por el que se 
concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al General de 
Brigada de Artillería don Pedro Fernández Diaz de Jun-
guitu. II.e6 15042 

Real Decreto 807/1986, de 17 de abril. por el Que se 
concede la Gran Cruz de San Hennenegildo al General de 
Brigada honorario de Artillería. retirado. don Remigio 
Sánchez del Alamo Núiiez, II.C6 15042 

Real Decreto 808/1986, de 17 de abril. por el que se 
concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al General de 
Brigada honorario de Caballería, retirado, don Miguel 
Escribano de 1" Torre. II.C6 1 S042 

Real Decreto 809/1986, de 17 de abril. por el que se 
concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al General de 
Brigada honorario de InCanteria. retirado. don José Que~ 
...ada Martínez. 1I.C.6 15042 

Real Decreto 810/1986. de 17 de abril, por el que se 
concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al General 
Auditor honorario del Ejértuo, reurado, don Mario Lan! y 
Piniés. II.C6 15042 

Real Decreto 811/1986, de 17 de abril, por el que se 
concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al General 
Intendente honorario del EjerCito, reurado, don Santiago 
Tarrago Pérez. - 11.C.7 IS043 

Real Decreto 812/1986, de 17 de abril, . por el que ~ 
concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al General 
Subinspector Ingeniero de Construcción honorario, reti-
rado. don Luis Calle Rclloso. II.C7 150.43 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE!\DA 

Importadones. Condnaentes arancel.rios.-Resolución de 
19 de marzo de 1986, de la Dirección General de Comercio 
Exterior, por la que se anuncia la convocatoria única de los 
contingentes de importación de mercancías de origen de 
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ciertos países no comunitarios. n.c.I! 115047 

Importaciones. Fomento a la exportacióD.-Orden de 20 de 
diciembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Si&ma 
Coatings, Sociedad Anónimu, el rigimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de diversas 
materias primas y la exportación de pinturas. imprimacio-
nes y esmaltes alcídicos. 11.e. 7 115043 

Impuesto sobre el Valor Añadido.-Resolución de 15 de 
abril de 1986, de la Dirección General de TríbUlOS, relativa 
a la consulta vinculante formulada con fecha 4 de marzo de 
1986, por ía Cámara Oficial de Comercio e Industria de la 
provincia de Cáceres, en relación con el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, al amparo del artículo 53 de la Ley 
46/1985, de 27 de diciembre. II.E.9 115073 

Resolución de 16 de abril de 1986, de la Dirección General 
de Tributos, relativa a la consulta formulada por el Centro 
Industrial y Mercantil de Vizcaya, de conformidad con el 
anículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. II.E.9 115073 

Resolución de 16 de abril de 1986, de la Dirección General 
de Tributos, relativa a la consulta vinculante formulada por 
la «.Asociación Malagueña de Carniceros Charcuteros» 
(ASMACAR), conforme a lo establecido en el artículo 53 de 
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. II.E.9 15013 

Resolución de 16 de abril de 1986, de la Dirección General 
de Tributos, relativa al escrito de fecha 17 de enero de 1986, 
por el que el Gremio de Comerciantes de Materiales de 
Construcción de la Provincia de Tarragona, formula con
sulta vinculante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 
de la Ley 46/1985, de 21 de diciembre, en relación con el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. II.E.IO 15074 

Resolución de 16 de abril de 1986, de la Dirección General 
de Tributos, relativa a la consulta formulada con fecha 13 
de marzo de 1986, por la Asociación Nacional de Fábrican
tes de Maquinaria Agricola (ANFAMA), al amParo del 
artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. 

II.E.IO 15074 

Inmuebles. Re"erslones.-Real Decreto 813/1986, de 1 de 
marzo, por el que se accede a la reversión solicitada por el 
Ayuntamiento de Haro (La Rioja). II.C? 115043 

Loteri. Primiti" •. -Resolución de 24 de abril de 1986, del 
Organismo Nacional de Lolenas y Apuestas del Estado, por 
la que se hace publica la combinaciÓn pnadora y el numero 
complementario del sorteo de la Lotería Primitiva cele-
brado el día 24 de abril de 1986. II.E.I! 15075. 

Mercado de Dh·isas.-Cambios oficiales del día 25 de abril 
de 1986. ILE.1I15075 

Squros A¡rarios Combinados.-Orden de 15 de abril de 
1986 por la que se regulan determinados aspectos del 
Seguro de Viento Huracanado,en Plátano, comprendido en 

el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1986. II.C9 15045 

MINISTERIO DE OBIlAS PUBUCAS y URBANISMO 

Expropiadones.-Resolución de 8 de abril de 1986. de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, por la Que se 
declara la necesidad de ocupación de la finca que 5(' 

menciona, afectada por las obras Que se indican. JI. E. 1 1 15075 

MISISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Profesorea.-Orden de 18 de abril de 1986 por la 
que se amplia la configuración del ámbito aeográfico del 
Centro de Profesores numero J de Valladolid, capital. 

II.E.12 15076 

Orden de 18 de abril de 1986 por la que se crea un Centro 
de Profesare!> en Medina del Campo (Valladolid). 1I.E.1:: 15076 

MINISTERIO DE TRABAJO \. SEGURIDAD SOCIAL 

Comunidad Auténoma de Canarias. C .. \'eaio.-Correcclón 
de erratas de la Resolución de 4 de febrero de 1986, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone la 
publicación del Convenio entre el Ministerio de Trabajo y . 
Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Canarias 
para la coordinación de la política de empleo. II.E.12 15076 

MINISTERIO DE ADMISISTRAClON TERRITORIAL 

Becu.-Resolución de 3 de abril de 1986, del Instituto de 
Estudios de Administración Local, por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de cinco becas de estudio en 
Francia para funcionarios de la Administración española. 

1I.E.13 15077 

Munkipios. Clasirtcacl6n de pluas.-ResoJuciÓn de 11 de 
abril de 1986, de la Dirección General de Administración 
Local. por la que se acuerda la clasificación de plazas de 
funcionarios de Administración Local con habilitación de 
'carácter nacional y Secretarías habilitadas. 1I.E.I) 15077 

TRIBt:!\Al DE CUENTAS 

Flscallzadones.-lnforme de 17 de mayo de 19&5, elevado a 
las Cortes Generales, sobre subvenciones al Consejo Gene
ral de la Abogacía como aportación del Estado para 
indemnizar a los Abogados su actuación de oficio y en la 
asistencia al detenido, ejercicios de J979 a 1981. II.E.14 15078 

ADMIMSTRACION LOCAL 

Expropiadonn.-Resolución de 3 de abril de 1986, del 
Ayuntamiento de Camariñas (La Coruña), por la que se 
señala fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes afectados para la realización de las 
obras del proyecto «.Acera en carretera Camariñás-
Vimianzo, desde Feira dos Porcos, primera fase». II.F7 15085 

Resolución de 14 de abril de 1986, del Ayuntainiento de 
Viliamanrique de la Condesa (Sevilla), por la que se hacc 
pública la fecha del levantamiento de actas previas a la 
ocupación de la finca que se menciona. 11.F.7 15085 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instl'UCCión. 
Requisitorias. 

IIT8 
II.F.IO 

15086 
15088 
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VI. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras y serviéios públicos 

'II'ISTERIO DE TRA~SPORTES. Tt"RIS"10 
\ CO'IL:'\X' ACIQNES 

1[l~tl!lJlo NacIOnal de Meteorología. Concurso para adjudICar 
",1 suministro que se indica. II.F.IJ 

Dirección General de Correos 'f Telégrafos. Concurso para la 
adquIsIción de calzado de verano e Invierno de dIstintas 
clases para pe~onal del ServicIo de Correos y Te!egrafos 
(Corrección de erratas.) II.F ¡ I 

AO~lr'ISTRACION LOCAL 

Consejo de Diputados de Alava. Concursos de obras 
1I F. II 

-\~untamlento de Vitoria-Gas,teiz. Concurso de obras. 
ILF.12 

GerenCIa Municipal de Urbamsmo del Ayuntamiento de 

• 

150tN 

15089 

150lN 

15090 

Zaragoza. Concursos de proyecto y obras Que se in
dican. II.F.12 

CATALC~A 

Secretaria General del Departamento de Justicia. Concursos 
que se mencIOnan. II.F.12 

REGION DE MURCIA 

Consejería de Cultura y Educación. Concurso para el sumi-
nistro que se detalla. 11.F.13 

COMUNIDAD DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras Públi
cas y Transportes. Concursos de suministros y obras. 

1I.F.13 

B. Otros anuncIos oficiales 
(Páginas 15093 a 15097) 

II.G.I a II.G.5 

(Pági!1'as 150~8 a 15103) 
II,G,6 a U.G.I'¡ 

14917 

PAGINA 

15090 

15090 

15091 

15091 

I
I c. Anuncios particulares 

---~-~----' 

,----------------------------.----------~--------------------, 

.~e 
~.~~."i' 
l.. .. ~'~ 

BOlETIN OAOAL DEL FSfAOO 
GACETA DE MADRID 

PrecIO 1\',-\ " 
Pe~ela5 Pe~elas 

----
EJemplar ordlnano 50 ].00 
Ejemplar ordmano con' faSocuio' Cóm'p'l~m~nlari'o' " 4,50 
'HI'Ánpclon anual: Espai'La 17900 I U74 

E~paJ\a (avIón) 20310 I ::W 
Extran)ero , .. ]6.040 
E1I.tranJero (avIón) 60,220 

" Excepto Cananas, Ceua o Melina. 

Total 

Pe~tas 

53 
80 

18914 
21,540 
]6.040 
60.220 

El 8(,,Ielln OfiCIal del Estado se vende diarIamente en 1m sIgUIentes punlVs de ,Hadr¡d: 

NIPO' 007-S6-001-L Depósito legal: M. 1/1958, ISSN: 0212-033X 
Dirección. administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, y Jordan, 21 

Teleronos 4466000 (10 líneas) y 44661 00 (8 líneas) 
28010· MADRID 

Precio IVA * Total 

Pesetas Pesetas Pesetas 

Edición en mlcrq,ficha: 

.España (envio diano) .. : .. JO.88] 1.853 ]2.736 
Espana aVión (envio dlano) 31.88] 1.913 33.196 
Extranjero (envio mensual) ,. , .. ]2.883 
Extranjero ¡n'lon 1Cn V i(l mensual) 36.883 

* E1I.cepto Canarias, Ccuta o MeltJJa. 

• -\dmmimacion de 80E: Trafalgar, 29. Ediwra Nacional: Gran Vía. 51 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera). Quio'>Co de Monlera, 48 (Re<! de San LUI~). QUIOSCO de Puerta 
dtll)ol. \ 3. QUIOSCO de Alcalá-Felipe 11. QUIOSCO de Ralmundo Femándel V!llaverde (Cuatro Cammos). QUIOSCO de gloneta deCarlo5 V (ronda Atocha·Santa Isabel). QUIOSCO 
de Comandante Zorita, 30. Quiosco de Infanta Mercedes, 5. QUIOSCO de plala de Salamanca, frente: al numero 9. 


