
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
Año CCCXXVI . Lunes 7 de julio de 1986 Núm. 161 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conflictos de competencia.-Conflicto positivo de compe
tencia número 522/1986, promovido por la Junta de 
Galicia, en relación con determinados preceptos del Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre.. A.9 24557 

Conflicto positivo de competenciíl número 6~9/l986; pro-
movido por el Gobierno Vasco. A.9 24557 

Conflicto- positivo- de competencia número 652/1986, pro-
movido por el Gobierno en relación con una Orden de 29 
de enero de ¡ 986 de la Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Galicia. A.9 24557 

Cuestiones de inconstitucionalidad.-Planteamiento de la 
cuestión de inconstitucionalidad número 664/1986. A.9 24557 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Circulación aérea. Reglamento.-Orden de 2 de julio de 1986 
por la que se actualiza el Reglamento de Circuláción Aérea. 

. A.9 24557 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Bienes muebles. Ventas a plazos.-Orden de 26 de Jumo de 
1986 por la que se modifica el artículo 40 de la Orden de 
15 de noviemhrl de 1982 por la que se aprobó la Ordenanza 
para el Registro de Ventas a Plazos de Bienes Muebles. 

P,\.GIN.-\ 

A.II 24559 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

EnerKía eléctrica.-Orden de 27 de junio de 1986 por la que 
se determina la potencia el considerar por provincias 
peninsulares a los efectos de distribución del canon sobre la 
producción de energía e!t!ctrica. para el año 1986. A.12 24560 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

Entidades locales. Reglamento de Bleon.-Real Decreto 
1372/1986, 'de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; A.13 24561 

11. Autoridades y person·al 

A. Nombramientos, situaciones e incidenéias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Intcgraciones.-Orden de 3 de junio de 1986 por la que se -
integra a doña María del Carmen Tabar Anima. doña 
María Teresa Castillo Vicente, don Juan Rodríguez Rodrí
guez, doña Casilda Quintana del Hierro, don Alejandro 
González Vadillo, don juan Jesus Taboada Fuentes, don 
Regino Manífl Garcia y dona B. Begona Aranegui Bengoa· 
en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos. 

B.8 24570 

MINISTERI.D DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses.-Reai Decreto 1373/1986. de 28 de Juma, por el que 
se dispone que don José Luis Pérez Ruíz cese en el cargo 
de Embajador de España en la República Dominicana, por 
pase a.otro dro!stino, agradeciéndole los servicios prestados. 

B.8 24570 

Real Decreto 1374/1986, de 28 de Juma, por el que se 
dispone que· don Alvaro de Castilla y Bermudez-Cañete 

FASCICULO UNICO 



! 
1 
t· 

24550 Lunes 7 julio 1986 BOE núm. 161 

cese en el carSo, de Embajádor de España en la República 
Popular de Mozambique, por pase a otro destino, agrade-
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Relaciones con la-Administración de Justicia. por la que se 
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19 de junio de 1986 referente a la convocatoria para 
proveer una pl~ de Administrativo. C.12 

Alguacil del Ayuntamiento de Cabrera· del :\oJar.-Resolu
ción de 10 de abril de 1986 referente a la convocatoria para 
cubrir en propiedad, al amparo de 10 dispuesto en el Real 
Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre, una plaza de 
Alguacil. C8 

AI¡¡;uacil-Recaudador del Aruotamiento- de Benacazón. 
Resolución de 18 de: junio de 1986 referente a la convocato
ria para proveer la plaza de Alguacil-Recaudador. CII 

Anestesista de la Diputación Pro~incial de Huesca.-Resolu
ción de 13 de junio de 1986 referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Anestesista. elo 

Arquitecto del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. 
Resolución de 17 de junio de 1986 referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Arquitecto. el 1 

Lunes 7 julio 1986 24SS1 

PA.GINA 

24575 

24576 

24576 

24576 

24577 

24577 

24578 

24578 

24578 

24584 

24586 

24588 

14584 

24587 

24586 

24587 
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plaza de Arquitecto. C.ll 24587 
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Funcionarios de la Diputación Pro,·incial de Granada; 
Resolución de 18 de junio de 1986 referente a las pruebas 
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Funcionarios del Ayuntamiento de Malaga.-Resolución de 
16 de junio de 1986 referente a la convocatona para la 
provisión de las plazas que se mencionan. elO 24586 

Guardas del cementerio municipal del Ayuntarniento de 
Burgos.-Resolución de 17 de junio de 1986 referente a la 
convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas 
de Guarda del cementerio municipal de San Jose, C. 10 24586 

Guardia de la Policia local del A)'untamienlO de Paiporta. 
Resolución de 11 de junio de 1986 referente a la convocato
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Guardias de la. Polida Municipal del Ayuntamiento de 
CalvilÍ..-Resolución de 19 de junio de ¡ 986 referente a la 
convocatoria para proveer 45 plazas de Guardias de la 
Policia Municipal. C.l1 24587 

Personal laboral del Ayuntamiento de A~inyó.-Resolución 
de 19 de junio de 1986 referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de personal laboral. el! ~ 24587 

Personal laboral del Ayuntamiento de Abades.-Resolución 
de 2r de junio de 1986 referente a la convocatoria para 
proveer el puesto de trabaja denominado Alguacil-Operaria 
de cometidos múltiples. en régimen -laboral con plena 
dedicación. e12 24588 

Policía Municipal del Ayuntamiento de Muros.-Resolución 
de 12 de junio d.e 1986 referente a la convocatoria para 
proveer la plaza de Policia Municipal. C.IO 24586 

Subalterno del Ayuntamiento de Sallent.-Resolución de 12 
de junio de 1986 referente a la convocatoria para pro' .. eer 
una plaza de Subalterno, C. 10 24586 

Técnico de Administración Especial de ·Ia Diputación Pro-
~incial de Cuenca.-ResoluciÓn de 20 de juñio de 1986 
referente a la convocatoria para proveer en propiedad una 
plaza de Técnica, grupo B, para la Jefatura del Negociada 
de Agricultura de! Departamento de Promoción E..:onó-
mica, del grupo de Administración Especial. C. l 2 24588 
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Técnicos Auxiliares de la Diputación Provjn~ial de Barce-
lona.-Resolución de 12 de junio de 1986 por la que se 
anuncia concurso_·oposición para la provisión.de -tres plazas 
de Técnico Auxiliar, dQs de Educación Ambiental y una de 
Animación Juvenil, de la plantilla de funcionarios de la 
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misma. C.9 24585 

·Técnicos.Medios de la Diputación Provincial de B~celona. 
Resolución de 12 de junio de 1986 por la que se anuncia 
concurso.aposición para la p¡ovisión de 35 plazas de 
Técnico Medio de Administración Especial, rama Bibliolo--
gia, de la plantilla de funcionarios de la misma. C. 9 24585 

U:-¡IVERSIDADES 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.-Resohición de 2S 
de junio de 1986. del Consejo de Universidades, por la que 
se exime a diversos DOClores de los requisitos establecidos 
en el articulo 38.1, de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, para poder concursar a 
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plazas de Catedráticos de Universidad. C.12 14588 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 30 de 
junio de 1986, de la Secretaria General del Consejo de 
Universidades, por la que se conige error en la de 12 de 
junio, de saneos para la provisión de plazas de los Cuerpos 
Doéentes Universitarios. C.12 14588 

II!. O~ras dispo~iciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Tltulos noblliarfós.-Orden de 18 de junio de 1986 por la 
que se manda expedir, sin peljuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de 
Casa Mendaro a favor de doña María Femanda Mendaro 
y Diosdado. 'c. 13 24589 

Resolución de 23 de junio de 1986, de la Subsecretaria, por 
la que se anur¡.Cla haber sido solicitada por don Cristóbal 
Colón de Carvajal y Gm:.osabel la sucesión en el título de 
Duque de la Vega, con Grandeza de España. C.13 24589 

Resolución de 23 de junio de 1986, de la Subsecretaria, por 
la que se anunCIa haber sido solicitada por don Cristóbal 
Colón de Carvajal y Gorosabel la sucesión en el título de 
Duque de Veragua, con Grandeza de España. C.13 24589 

Resolución de 23 de junio de 1986, de la Subsecretaria, por 
la que" se anuncia haber sido solicitada por doña Pilar 
Goniález de Gregario y Alvarez de Toledo la rehabilitación 
en el título de Duque de Femandina, con la denominación 
de Marqués de Femandina de Nápoles. C.13 24589 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de EsplÚla. Billetes de Banco extranjeros.-Cambios 
que este Banco aplicará a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 7 al 13 de julio de 
1986, salvo. aviso 'en contrario. D.1O )4600 

Beneficios fiscales,-Corrección de erratas de la Orden de 18 
de abril de 1986 por la que se conceden a las Empresas que 
se citan los beneficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias. de interés preferente. D.7 24597 

Importacione •. Fomento • f. exportacron.-Orden de 12 de 
febrero de 1986 por la que se modifica a la firma «Metales 
y Platería Ribera, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento "activo para la importación de 
diversas materias primas y la exportación de diversas 
manufacturas. D.5 24595 

Orden de 13 de febrero de 1986 por la que se modifica a la 
firma «Unión Químico Farmacéutica, Sociedad Anónima», 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de isobutilbenceno y polivinilpirrolidona y la 
exportación de ácido alfa metil y complejo povidona 
iodada al lO por 100. D.6 24596 

~orrecci6n de erratas de la Orden de 28 de diciembre de 
1985 por l. que se autoriza • la firma «Fac, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de fleje' de acero e hilo de 
resistencia y la exponacipn de tubos, resistencias y placas 
calentoras. D.7 24597 

Impuesto sobre el Valor Ailadido.-Resolucié.n de 26 de 
junio de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa 
a la consulta vinculante fonnulada con fecha 8 de enero de 
1986 por la Federación Mercantil de Guipúzcoa, de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, para 
1986. D.7 24597 

Resolución de 30·de junio de 1986, de la Dirección General 
de Tributos, relativa al escrito de fecha "28 de abril de 1986, 
por el que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de La Coruña 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. D.7 24597 

Resolución de 30 de junio de 1986, de la Dirección General 
de Tributos, relativa al escrito de fecha 18 de junio de 1986, 
por el que la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Madrid formula consulta vinculante en relación al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo 
dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27· de 
diciembre. D.8 24598 

Resolución de 30 de junio de 1986, de la Dirección General 
de Tributos, relativa al escrito de fecha 25 d. febrero de 
1986, por el que ¡a Asociación Metalgráfica EspOñola 
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. D.8 24598 

Resolución de 30 de junio de 1986, de la Dirección General 
de Tributos, relativa al escrito de fecha II de febrero de 
1986, por el que la ,Asociación Pro,incial de Empresarios de 
Actividades Marítimas de Baleares formula consulta vincu· 
lante, 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.' D.8 24598 

Impuesto sobre Já Renta de las Personas Flsica •• -Correc-
ción de errores de la Orden de 18 de marzo de 1986 por la 
que se aprueba la relación de valores aptos para desgrava· 
ción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
en el ejercicio de 1985. D.7 24597 

Inmuebles. Cesiones.-Real Decreto 1399/1986, de 25 de 
abril, por el que se cede gratuitamente al Ayuntamiehto de 
Muros de Nalón (Asturias) un inmueble, propiedad del 
Estado, que estuvo destinado a servicios portuarios, para 
dedicarlo a servicios de CaSa de Cultura. D.4 .24594 

Inmuebles. Donadones,-Real Decreto 1385/1986, de II de 
abril, por el que se acepta la donación al Estado por el 
Ayuntamiento de Bayon. (Pontevedra) de un inmueble de 
10_000 metros cuadrados, sito en su término municipal, con 
destino a la construcción de una ,casao.Cuartel para la 
'Guardia Civil. C.14 24590 

Real Decreto 1386/1986, de II de abril, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Gálvez 
(Toledo) de un inmueble de 1.060 metros cuadrados, silO en 
su término municipal, con destino a la construcción de una 
casa-cuartel para la Guardia qvil. C.14 24590 

Real Decreto 1387/1986, de 11 de abril, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento ,de Yecla 
(Murcia) de un inmueble de 945 metros cuadrados, sito en 
su término municipal, con destino a la construcción de una 
casa-cuartel para la Guardia Civil. D.I 24591 

Real Deereto 1388/1986, de II de abril, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Hontoria del 
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Pinar (Burgos) de un inmueble de 2.500 metros cuadradOs. 
sito en su termino municipal, con destino a la constrUcción 
de una casa-cuartel para la Guardia Civil. D.l 

Real Decreto 1389/1986, de 11 de abril. por el que se acepta 
la donacióh al Estado. por el Ayuntamiento de Langreo 
(Asturias) de un inmueble de 324 metros cuadrados, sito en 
su termino municipal, con destino a edificio para Juzgados. 

0.1 

Real Decreto 1390/1986. de 11 de abril, por el Que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Ceuta de un 
inmueble de 646,99 metros cuadrados, sito' en su término 
municipal, con destino a la construcción de un edificio para 
Juzgados. 0.1 

Real Decreto 1391/1986, de 11 de abril, por el Que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan (León) de unos inmuebles de 221,90 y 331,26 . 
metros cuadrados. sitos en su término municipal, con 
destino a la construcción de un edificio para Juzgados. 

0.2-

Real Decreto 1392/1986, de 11 de abril, por el que se acepta 
la donación al Estado por la Diputación ProVincial de 
Pontevedra de un inmueble de 2.000 metros cuadrados, sito 
en el termino municipal de Pontevedra, con destino a la
construcción de un observatorio meteorológico.. 0.2 

Real Decreto 1393/1986, de 11 de abril, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Las Nieves 
(Pontevedra) de un solar" de 2.536 metros cuadrados, sito en 
su término municipal, con destino a la construcción de la 
casa-cuanel de la Guardia Civil. D.2 

Real Decreto 1394/1986, de 11 de abril, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Incio (Lugo) 
de un inmueble de 2.5 l 5 metros cuadrados, sito en su 
término municipal, con destino a la construcción de una 
casa-cuartel de la Guardia Civil. D.3 

Real Decreto 1395/1986, de 11 de abril, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Jaurrieta 
(Navarra) de un inmueble de 990 metros cuadrados, sito en 
su término municipal, con destino a la construcción de una 
casa-cuartel de la Guardia Civil. 0.3 

Real Decreto 1396/1986, de 11 de abril, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de San Roque 
(Cádiz) de un local de 568,09 metros cuadrados de superfi~ 
cie, sito en dicho, ténnino municipal, con destino a la 

• Administ~ción de Hacienda. 0.3 

. Real Decreto 1397/1986, de 11 de abril, por el que se acepta 
la donación al Estado por el AYUntamiento de Madridejos 
(Toledo) de un inmueble de 337 metros cuadrados, sito en 
su término municipal, con destino a la construcción de un 
edificio para Juzgados. D.4 

Real Decreto 1400/1986, de 25 de abril, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Villar de 
Peralonso (Salamanca) de un inmueble de 2.000 metros 
cuadrados, sito en su término municipal, con destino a la 
cdnstrucción de una casa-cuanel para la Guardia Civil. 

0.4 

Real Decreto 1401/1986, de 25 de abril, por el qUe se acepta 
la donación al Estado por don Jesús Babia Araco y esposa, 
doña Pilar Román Garvey, de los locales sitos en calle Luis 
Cabrera, numeras S 1 y 53 de esta capital, para su adscrip
ción a la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar. D.5 

Real Decreto 1402/1986, de 25 de abril, por el que se acepta 
Ja donación al Estado por el Ayuntamiento de Gallegos de 
Argañán (Salamanca) de un inmueble de 1.121 metros 
cuadrados, sitO en su término municipal, con destino a la 
construcción de una casa-cuartel para la Guardia Civil. 

. 0.5 

Inmuebles. ED8Jenadones.-Real Decreto 1384/1986, de 21 
de marzo, por el Que se autoriza a Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) a enajenar directamente al Ayuntamiento 
de Placencia de- las Armas (Guipúzcoa) los inmuebles 
pertenecientes al suprimido ramal Malzaga-ZumárTaga, 
sitos en su termino municipal. C.13 

Inmuebles. Reversiones.-Real Decreto 1398!l986, de 11 de 
abril, por el Que se accede a la reversión solicitada por el 
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Ayuntamiento de Canaya (Huelva) de un inmueble Que 
donó al Estado. 0.4 24594 

Lo'teria Nacional.-Resolución de S de julio de 1986, del 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por 
la que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los numeros Que han resultado premiados 
en cada una de las diez series de 100.000 billetes de que 
consta el sorteo celebrado dicho día en Madrid. 0.9 24599 

Resolución de 5 de julio de 1986, del Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado, por la Que se hace 
público el programa de premios para el sorteo Que. se ha de 
celebrar el dia 12 de jlllio de 1986. 0.9 24599 

Reconversi6n Industrial. Sector textil.-Orden de 13 de junio 
de 1986 sobre créditos aprobados por la Comisión delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos y propuestos por la 
Comisión ejecutiva del Plan de Reconversión Textil. 0.6 24596 

O~den de 13 de junio de 1986 sobre un aval aprobado por 
la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económi-
cos y propuesto por la Comisión ejecutiva del plan de 
reconversión textil - D.6 24596 

Orden de 13 de junio de 1986 por la que se hace publico el 
acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para Asun-
tos Económicoli, que modifica una condición del aval 
concedido a «Isidro Jover y Cía., Sociedad Anónima». 

0.6 24596 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS Y URBANISMO 

Expropiaciones.-Resolución de 23 de junio ~ 1986, de la 
De~arcación de Carreteras del Estado en -Murcia, por la 
que se señalan fechas para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes afectados por las obras que sé 
mencionan. O.ll 24601 

Resolución de 24 de junio de 1986, de la Demarcación de 
Carreteras de Castilla-La Mancha, por la que se señalan 
fechas para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por el proyecto «Clave 
TI-TO-339. Carretera nacional IV, de Madrid a Cádiz. 
Autovía de Andalucia Madrid-Sevilla, puntos kilométricos 
59 al 82.Tramo: Ocaña-La Guardia. Provincia de Toledo». 

0.11 24601 

MINISTERIO DE EDUCACION .Y CIENCIA 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 3 de junio de 
1986 por la Que se autoriza ampliación y supresión de 
enseñanzas al Instituto Politécnico privado de Formación 
Profesional «Salesianos de Atocha», de Madrid. E.2 24606 

Sentencias.-Orden de 4 de junio de 1986 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala Tercera 
del Tribunal- Supremo, dictada en 11 de ,abril de 1986, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Consejo General de Colegios de Economistas de España. 

E.3 24607 

Orden de 11 de junio de 1986 por la Que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional, referente al recurso contencioso-admi
rustrativo interpuesto por don Manuel Cano Granados, 
contra sanción disciplinaria. E.3 24607 

Orden de 25' de junio de 1986 por la que se ordena cumplir 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Antonio Carlos Blesa Rodriguez. E.3 . 24607 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Minerales. Concesiones de explotación.-Resolución de 29 
de abril de 1986, de la Dirección Provincial de Baleares, por 
la que se hace publico el otorgamiento y titulación de la 
concesión de explotación minera «Lloseta 1», numero 
2.160. E.6 24610 

Minerales: Permisos de exploraclón.-Resolución de 21 de 
abril de 1986, de la Dirección General de Minas, por la que 
se hace publico el otorgamiento del permiso de exploración 
«Mundo», numero 1.400. E.6 24610 
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Mineral ... Permisos de in ... tlpci6n.-Resolución de 28 de 
abril de 1986, de la Dirección General de Minas, por la que 
se hace público el otorgamiento del permiso de investiga. 
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ción «P~tricia», número 1.104. E.6 24610 

Sentencias.-Resolución de 28 de febrero de 1986, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Barcelona, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 15/1983, promovido 
por ,<Derivados Lácteos y Alimenticios" Sociedad Anó-

. nima», contra acuerdo del Registro de 23 de septiembre de 
1982. ' EA 24608 

Resolución de 28 de febrero de 1986, del Reg;stro 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 712/1981, promovido por «Alttur, 
Sociedad CooperatiVa», contra acuerdo del Registro de 7 de 
f~brero de 1980 Y 16 de enero de 1981. E.4 24608 

Resolución de 28 de febrero 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 4/1982, promovidO por «Comercial 
Dispotex, Sociedad Anónima». ,contra acuerdo del Registro 
de 8 de septiembre de 1981. EA 24608 

Resolución de 26 de marzo 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 554/1980, promovido por Javier 
Mendizábal Ameta, contra acuerdos del 'Registro de '17 de 
enero de 1979 y 16 de febrero de 1981. - EA 24608 

Resolución de 26 de marzo 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, oonfirmada por el Tribunal Supremo, en grado 
de apelación, en el recurso contencioso-.administrativo 
número 462/1979, promovido por don Fermin Errea 
Eleano, contra acuerdo del Registro de 9 de febrero de 1978. 
Expediente de marea número 794.008. EA 24608 

Resolución de 26 de marzo 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 oontencioso
administrativo número 415¡'1979, promovido por don 
Francisco Barbera Vercher, contra acuerdo del Registro de 
lO de febrero de 1978. E.5 24609 

Resolución de 26 de marzo 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 contencio~ 
administrativo número 1.063/1980, promovido por 
~Société des Produits du Mails, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 21 de mayo de 1979 y 22 de abÍiI 
de 1980. E.5 24609 

Resolución de 26 de marzo 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 1.1 03/1980, promovidO por don 
Manuel García Gómez, contra acuerdo del Registro d~ 17 
de julio de 1979 y 28 de mayo de 1980. E.S 24609 

Resolución de 26 de marzo de 1986, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terntorial 
de Madrid, declarada f1IlIle, en el recurso contencjoso--

. administrativo número 205/1981, promovido por «CasteU
blanch, Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 
5 'de mayo de 1979. t.S 24609 

Resolución de 26 de marzo de 1986, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-' 
miento de la sentencia dictada por"la Audiencia T emtorial 
de Madrid, confirmada por ,el Tribunal Supremo en grado 
de apelación," en el recurso contencioso..administtativo 
número 437/1979, promovido Hoechst Aktiengesellscbaft, 
oontra acuerdo del Registro de 10 de diciembre de 1977. 
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. E.6 24610 

Resolución de 26 de marzo 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, dec\aradÍl firme, en el recurso contencioso
administrativo número 42/1981, promovido por don 
Alfredo García Laguna, contra acuerdos del Registró de 20 
de septiembre de 1979 Y 17 de septiembre de 1980. E.6, 24610 

Zona d. preferente localización Indnstrial.-0rden de 23 de 
mayo de 1986 por la que se modifican' las Ordenes de 
concesión de beneficios a las Empresas «Ceralonda, Socie· 
dad Limitada» (expediente- TE-14), y «Transplast Ibérica, 
Sociedad Anónima» (expediente ST-49~ E.3 24607 

MINJSTERJO DE AGRJCVLTURA, PESCA 
y ALlMENTACION 

Comunidad Auíónoma de Galicla. Con .. nlo.-Resolución de 
9 de junio de 1986, del Instituto Nacional para la Conserva
ción de la Naturaleza, por la que se da publicidad al 
Convenio suscrito entre la Adritinistración del Estado y la 
Junta de Galicia sobre cooperación para la restauración 
hidrológico-foresta! de cuencas. ' E.7 24611 

Tractores. Potencia de inscrIpclón.-Resoluciónde 23 dO 
ma)'o de 1986, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede la homologación genérica de 
los tractores marca «Case-International», modelo 1255 XL. 

. E.6 24610 

MINISTERJO DE CULTURA 

Sentenclas.-Orden de 12 de junio de 1986 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional (Sección Quinta), en el recurso conten
cioso-administrativo número 53.337, interpuesto por 
«Comylsa, Empresa Constructora, Sociedad Anónima». 

. E.8 246lÍ 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 30 de abril de 1986, por laque se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 44.563, interpuesto contra este Departamento 
por el Colegio Oficial de Biólogos. E.9 14613 

Orden de 30 de mayo de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por, el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por la 
Abogacía del Estado contra sentencia de la Audiencia 
Nacional recaída en el recurso contencioso·administrativo 
número 42.164 promovido contra este Departamento por 
don José Soto Muñoz. E.9 24613 

Orden de 30 de mayo de '1986 por la que se dispOne el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 378/1981. interpuesto contra este Depana-
mento por don Francisco Alcaide Muñoz. E.9 24613 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaeíon ... -Resolución de 17 de abril de 1986, de la 
Diputación Provincial de Lugo, por la que se señalan fechas 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
oienes afectados para ejecución de la~ obras del proyecto 
número 129/1985, carretera local de Sober a Monforte 
(ensanche, mejora y rectificación). E.9 24613 
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IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

P,-\GIl'\ . ..I" 

F.I 24619 
F.6 24624 
F.6 24624 

V. Comunidades Autónomas 

GALICIA 

Expropiaciones.-Resolución de 25 de junio de 1986, de la 
Delegación Provincial de Industria de Lugo de la Conseje
ría de Trabajo, Industria y Turismo, referente al levanta
miento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos 
afet:tados por las obrás Que se citan. Expediente número 
1.797 AT. F.7 

Resolución de 25 de junio de 1986, de la Delegación 
Provincial de Industria de Lugo de la Consejería de 
trabajó. Industria y Turismó, referen~e al levantamiento de 
actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados 
por las ohms que se citan. Expedientes 1.394 AT, 1.565 AT 
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I 

24625 

Y 1.340 AT. . F.7 24625 

Ao'lDALUCIA 

" Minerales. Permiso de hivesti¡¡¡:ación.-Resolucíón de 12 de 
mayo de 1986, de la Delegación Provincial de Córdoba de 
la Consejería de Economía e Industria, por la que se hace 
publico el otorgamiento de penniso de inv~tigación 
minera que se cita. F.7 24625 

LA RIOJA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 14 de mayo de 
, 1986, de la Consejeria de Industria y Comercio, por la que 

se autoriza la instalación eléctrica que se cita y se declara la 
utilidad publica de la misma. F.7 24625 

EXTREMADURA 

. Instalaciones elécaicas.-Resolución ¡1e 28 de mayo de 
1986, del Servicio Territorial de Industria y Energía de 
Cácer~s de la Consejería de Industria- y Energía, por la que 
se autoriza y declara, en concreto, de utilidad publica el 
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita. F. 7 

COMUNIDAD DE MADRID 

Expropiaciones.-Resolución de 27 de junio de 1986, de la 
Dirección General de Recursos Hidráulicos de la Conseje· 
tia de Obras Públicas y Transportes, por la que se hace 
público el edicto convocando al levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
pol! la ex.propiación forzosa, con moti va de la éjecución dd 
proyecto número \ 3.009, de condUCCIón desde el futuro 
depósito de Parla a Pinto. F.8 

COi\lL"NIDAD DE CASTILLA.Y LEON 

Instalaciones electricas.-Resolución de 15 d~ abnl de"1986. 
de la Delegación Territonsl de Palencia, de la Consejería de 
Industria, Energía y Trabajo, PQ.!' la que se autonza el 
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita 
(NIE-1.86i). F.8 

Resolución de 12 de mayo de t 986, de la Delegación 
Territorial de Palencia de la Consejería de Industna. 
Energía y Trabajo, por la que se autoriza el establecimiento 
de la ins\<llación eléctrica que se cita (NlE·1.799). F.8 

VI. Anuncios 
/ 

A. Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFE:-ISA 

Dirección General de Infraestructura Aérea. Subasta de 
obras. F,9 24627 

Junta Regional de Contratación de la Región Militar Sur-
Sevilla. Concurso para adquisición de cebada, F.9 24627 

ML'IISTERIQ DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Dirección Provincial de Ciudad Real. Concurso de registros 
mineros caducados. F.9 24627 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMt:(\jICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concurso para sumims· 
tro e instalación de un sistema de protección de equipos y 
adquisición de microplastrones, F.lO 

Aeropuenos Nacionales. Ofertas para contratación directa de 
obras. F.lO 

Mesa de Contratación en materia de Turismo. Adquisición 
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24626 

24626 

24626 

24628 

24628 
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de paneles modulares y desplegables 
suministro de mobiliario y otros. 

Mesa de Contratación de la Secretaria 
Contratación de asistencia técnica. 

y concurso para 
F.lO 

General T~nica. 
F.1l 

MINISTERIO·DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciale. del Instituto Nacional de la Salud. 
Adjudicaciones definitivas de concursos públicos. F.Il 

Instituto Nacional Bel Consumo. Adjudicación del concurso 
para realización de diversas publicaciones. F.II 
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24628 

24629 

24629 

24629 

ADMIl\lSTRACION WCAL 
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana (Vizcaya). Subasta para 

venta de una parcela y concurso de obras. F.II 
Ayuntamiento de Manresa.· Concurso para contratación de· 

los trabojos especificos. . F.12 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Concurso para formu· 

lación y posterior ejecución del programa de -actuación 
urbanística. - F.12 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid). Con. 
cursos para adjudicaciones de obras, limpieza de colegios y 

~ servicio de 'mantenimiento de limpieza y jardinería de 
distintas zonas. F.13 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas i4632 a 24639) 
F.14 a G.7 -

C. Anuncios _particulares 
(Páginas 24640 a 24642) 

G.8 a G.IO 
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