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Resoluclon de 2 de abril de 1986. de la Universidad 
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Industriales. adscrito al Ministerio de Industria y Energía. 
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ADMlNISTRACION LOCAL 

Aparejador del Ayuntamiento de Villarreal.-Resolución de 
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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Expropiadones.-Re50lución de 16 de abril de 1986, de la 
Delegación del Gobierno en Madrid, por la Que se convoca 
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas afectadas por el gasoducto Burgos-
Madrid. 1I.A.13 15565 

MI!'IISTERIO DE JUSTICIA· 

T'tulos Dobiliarios.-Orden de 24 de marzo de 1986 por la 
que se manda expedir, sin perjuicio de tércero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de Marques de 
Magaz, a favor de don Juan Ma¡az Sillo. Il.A.13 15565 

Resolución de 24 de marzo de 1986, de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don Alfonso Gil
Delgado Eguiraun la $Ucesión en el título de Marques de 
Bariñas. llA.13 15565 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Mercado de Divisas.-cambios oficiales del día 29 de abril 
de 1986. ll.C.3 15583 

Seguros AgrarIos Corabiaados.-Orden de 18 de' abril de 
1986 por la que se regulan determinados aspectos del 
Seguro de Pedrisco en Aceituna de Almazara comprendido 
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1986. Il.A,13 15565 

Orden de 18 de abril de 1986 por la que se regulan 
detenninados aspectos del Seguro de Pedrisco en Aceituna 
de Mesa comprendido en el Pian Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1986. II.B.I 15567 

Orden de J 9 de abril de 1986 por la que se regulan 
determinados aspectos del Seguro Combinado de Pedrisco, 
Viento y Lluvia en Tabaco, comprendido en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio' 1986. 

1l.B.3 15569 

Sentenclas,-Orden de 1,8 de abril de 1986 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada en 25 de septiembre de 1985, en el 
recurso contencioso-administrativo en grado de apelación 

numero 62.816/1984, interpuesto por «Suministros Aero
náuticos y Astronáuticos, Sociedad Anónima», contra la 
sentencia dictada en 25 de noviembre de 1983 por la misma 
jurisdicción en recurso 22.111/1981, sobre exención del 
impuesto de lujo. JI,B,3 15569 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Aprovecbamientos bidroeléctrlcos.-ResoluciÓn de I de abril 
de 1986, de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por 
la Que se anuncia el concurso para la concesión y explota
ción del aprovechamiento hidroeléctrico de pie de presa del 
embalse de Santolea, en el no Guadalope (Temel). Il.C3 IS583 

Autorizadones.-Resolución de 5 de marzo de 1986, de la 
Dirección GeneraJ de Puertos y Costas, por la que se hace
pública la autoritación otorgada a «Compañía Sevillana de 
Electricidad, Sociedad Anónima», para la instalación de un 
cable subterráneo de 20 KV, por terrenos de la zona de 
servicio del puerto de Sevilla. 1J.C.3 15583 

Expropiaciones.-Resolución de 15 de abril de 1986, de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja, por la 
que se fijan fechas para proceder al levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las 
obras del proyecto de variante de Gimileo, Carretera 
N-232, de Vinaroz a Vitoria y Santander, puntos kilo me· 
tricos 204,9 al 207,1. Tramo: Logroño-Vitoria por Haro 
(2.L0-280.A). Il.C.l 15583 

MI:>;¡STERlO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas y ayudas al estudio,-Orden de 23 de abril de 1986 por 
la que se modifican y completan las Ordenes de 26 de 
febrero, 6 de marzo y 31 de mayo de 1985, por las que se 
regularon los requisitos económicos y procesales para la 
obtención de becas y ayudas al estudio. Il.C.6 15586 

Centros de Educación EspeclaJ,-Orden de I J de marzo de 
1986 por la que se amplia en la Sección de Formación 
Profesional de Primer Grado del Centro público de Educa-
ción Especial «Los Angeles», de Badajoz, la rama de 
(Madera», profesión Carpintena. ILC6 15586 

Ct'ntros de Formación Profesional.-Orden de 20 de mano 
de 1986 por la que el Instituto de FormaCión ProfeSional 
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Villave-rde, de Madrid, pasa a denominarse (,Enrique 
Tiemo Galváw. II.C.6 15586 

MIi'o"ISTERlO DE ISDUSTRIA y ENERGIA 

Normalización y homologación.-Resolución de 15 de- abril 
de 1986, de la Dirección General de Innovación Industrial 
y Tecnologia. por la que se acredita al Laboratorio de la 
Dlfección General de Arquitectura y Edificación del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo para la realización de 
los ensayos reglamentarios relativos a los Reales Decretos 
que se señalan. II.C.14 15594 

MIMSTERIO DE SAi'o"IDAD y CONSt:MO 

• Sentencia s.-Orden de 3 de abril de 1986 por la que se 
d:sp0ni! el cumplimiento de la sentencia dictada por la 

Audiencia Territorial de Murcia., en el recurso contencioso
administrativo número 417/1985, interpuesto contra este 
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Departamento por don Pedro Ortnes Lorenzo. I1.C.14 15594 

Orden de 3 de abril de 1986 por la que se dispone: el 
cumplimiento de' la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia, en el recurso contencioso-admiais
trallvo numero 948/1985, interpuesto contra este Departa-
mento por don Fayez Ata-Ali Shihadeh. 1I.C.14 15594 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-Resolución de 16 de abril de 1986, del 
Ayuntamiento de Ferrol, por la que se señala la fecha para' 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes afectados por las obras que se citan. I1.C.14 15594 

IV. Administración de Justicia 

Magistratura de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Ju~ados de Distrito. 
Requisitorias. 
Anulaciones. 

Il.D.1 
Il.D.5 

Il.E.13 
Il.E.14 
Il.E.14 

15595 
15599 
15621 
15622 
15622 

VI. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras y servICIOs públicos 

'Il"óISTERJO DE DEFENSA 

\bndo de Personal del Ejército del Aire. Adjudlcacion del 
concurso que se cita. ll.F.1 15623 

Imtituto de Medicina Preventiva del EjérCIto. AdjudicaCión 
de :)umini~tro de etiquetas y fichas. II.F.l 15623 

Patronato de Casas Militares. Concurso para ti arrenda-
mIento de locales comerciales. U.F.I 1562J 

.\t!NISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

DIreCCión General del Patrimonio del Estado (Servicio Cen
• tral de Suministros). Declaración de concurso desierto. 

1l.F.1 15623 

Centro de Gestión y Cooperación Tributaria (Gerencia Terri-
torial de Madrid-provincia). Adjudicación de los concursos 
que se indican. n.F.I 15623 

DelegaCión de Zaragoza. Subasta de una finca urbana. 
n.F.I 15623 

'U"óISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

DireCCIón General de Carreteras. Adjudicación de los servi-
CIOS de asistencia técnica y obras que se detallan. n.F.l 1562.3 

Dirección General de obras Hidráulicas. _Concurso de obras. 
n.F.3 15625 

Dirección General de la Vivienda. Adjudicación de una 
campana publicitaria. n.F.3 1562S 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Concurso para la adjudicación de la obra que·se indica. 

·n.F.3 15625 

MIi'óISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Administración Institucional de la Sanidad Nacional. Con. 
curso para la adquisición de diversos productos inmuni-
zantes. n.F.3 15625 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud de 
Santa Cruz de Tenerife. Fijación de nueva fecha de 
apertura de plicas en concurso que se cita_ 11.F.4 15626 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Alicante, Avila, Cuenca, Madrid, Salamanca, Sana, 
Teruel. Vizcaya y Zaragoza. Concursos de suministros y 
servicios. JI.F.4 15626 

ADMISISTRACION LOCAL 

Diputacíon Provinci.al de Córdoba. Concurso para el sumi-
nistro que se menciona. I1.F.5 15627 
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Diputación Provincial de Córdoba. Concurso para la confec-
ción dr:! Padrón de Habitantes. ILF.S 15627 

Diputación Provincia] de Valladolid. Concurso para la adqui-
sición que se inqica. ILF.5 15627 

... Diputación Provincial de Zamora. Concurso para la adquisi-
ción de camión·tractor y semirremolQue. lLF.S 15627 

Consejo de Diputados de Alava. Concursos de ob!"a~_ II.F.6 15628 
Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz). Subasta para la enajena-

ción de fincas urbanas. n,F.6 15628 

Ayumamicnt~ de Bilbao. Concursos-subastas de obras. 
II F.6 

Avuntamiento de CiutadelJa de Menorca (Baleares). Subasta 
'de la concesión del servicio de bar-cafeteria en las Casas 

15628 

Consistoriales. II.F.S 15630 

Ayuntamiento de Getafe (Madrid). Concursos para los seni-
cios y obras Que se detallan. ILF.9 15631 

Ayuntamiento de Getafe (Madrid). Concurso para nombra-
miento de Recaudador de ejecutiva liTIO 15632 

Po\GINA 

Ayuntamiento de' Gctxo (Vizcay:¡). Concurso para la contra-
melón del sen·jeio que se cita ¡U-.JO 15612 

Ayuntamiento de Mlerl!S (Astunas). Concurso-subasta de 
obrds ILF.II 15633 

Ayuntamiento de T orrelavega (Canubria). Concurw para la 
cor.'ratación que se cita. n.F.I] 15633 

A)untamiento de Villamunel de Cerrato (Palencia). Con-
curso para contratar ordenador y sistema informático. 

l:'EII 15633 

COMt::-<IDAD DE MADRID 

Secretaria General Técmea de la Consejeria de Obras Pubh-
cas y Transpone~. Concursos-subastas de obras. ILF.ll 15633 

Umversidad de O\"iedo. Concurso-subasta de obras. ILF.12 15634 

B. Olros anuncios oficiales 

(Páginas 15635 a 15(37) 
II.F.13 a JI.G.I 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 15638 a 15648) 
II.G.2 a ILG.12 

~*! BOlETIN OHOAL DEL FSTAOO 
Ni~ GACETA DE MADRID 

NIPO: 007-86-001-1. Depósito legal: M. 1/1958. lSSN: 0212-033X 
Dirección. administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29. Y Jordán. 21 

Teléfonos 4466000 (lO líneas) y 4466100 (8 lmeas) 

EJnrlplar ordina~o .................. . ... . 
Ejemplar ordinario oon fascículo Complementario. 
SuscnpclOn anual: España 

Espafta (avión) 
htranjero 
EXlranjero (avion) 

"* Exceplo Canarias. (euta o Melilla. 

'0 

" 17.900 
20.320 
36.040 
60.220 

¡VA * 
1'<." .. 

J.OO 
4 • .50 

1.074 
1.220 

Total 

Pesetas 

" 80 
18.974 
2L540 
36.040 
60.220 

El Boletín Oficial del Estado se \'ende dlar/amenLe en los sigulf'nLes pUnl05 de Madrid.' 

28010 - MADRID 

EdIción en microficha: 

Espafta (envio diario) 
España avión (envIO diario) 
Exaanjero (en~io mensual) ..... 
Extranjero aVión (envlO mensual) 

"* ExceplO Canarias. (euta o Melilla 

PrecIO 

Pesetas 

30.883 
31.883 
32.li83 
36.883 

¡VA "* 
Pe~elas 

1 853 
1 913 

Pesetas 

32 736 
33 Nfl 

• Administración de 80E: Trafalgar. 29. Eduora NaCIonal: Gran Via. 51 .. Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) .. QUIOSCO de Montera, 48 (Red de San LUIs). Qu!O!>Co de Put'l1a 
del Sol. 13. Quiost"O de Alcalá-FelIpe Il • QUIOSCO de Raimundo Femandez Villa verde (Cualro Cammos)" QUIOSCO de glonela de Carlos V (ronda AIOcha·Santa Isabel)" QUIOSCO 
de Comandante Zonta. JO" Quiosco de Infanta Mercedes, 5" Quiosco de plaza de Salamanca, frente al numero 9 


