
:l;-:t~':.\ 
:¡11 .. ..:~ 
',~'¿hJ' 

~:¡~~~~ 
?(~~!;t¡.! 
'! .... ;(:, • ..,. 
;~~t~, 
,.... ... A .... ~~ ... ,,- ~'\", 

l~r;;~ 
,~,!\...,,~:):..; 

;~~~~ 
$. .. ;·t~~ 
'~'":!' ,:.,,~r~}: 

.,.::~t)·~ 
f.~"i'"';' 
:~1:~~ 
§"""j,1 
~~f+]~ 
:~1~r.i~ 

~i~:i 
~s~~~r.: 
"tI' ':" 

'l'\'~~_',~ .. 
~;;~'~{:~~~j 
~~~¡;":~$ 
w···v··' .¡~~.~.:~,! 
\;::\t'::'l .. ~ 
~t" ''Í.t!J 

~~'i., i~ __ 

:~ii{~:i¡ 
...... ~, t,' 

~~~j;r!~~ 
" .. . -~i'~.:U 

.¡ -- '~, , 

'\'~:!i',; 
(J,;;,;' 

AÑO CCCXXVI 
JUEVES 31 DE JULIO DE 1986 

NUMERO 182 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO PAGINA 

Comunidad Autónoma de Canarias. Traspaso de funcio-
nes y servicios.-Corrección de errores del Real Decreto 
2125/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado -a la 
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de 
carreteras. A.ll 27239 
Hacienda Pública. Recaudación ejecutiva.-Corrección 
de errores del Real Decreto 1327/1986, de 13 de junio, 
sobre recaudación ejecutiva de los derechos económi-
cos de la Hacienda Pública. A.lI 27239 
Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 21 de julio de 
1986 por la que se aprueba la norma general de 
peritación de los daños ocasionados sobre las produc-

'ciones agrícolas, amparados por el Seguro Agrario 
Combinado. A.ll 27239 
Universidades. Instituciones sanitarias.-Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las 
bases generales del régimen de conciertos entre las 
Universidades y las Instituciones sanitarias. A.7 27235 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Aviación Civil. Personal de vuelo.-Real Decreto 
1559/198'6, de 28 de junio, por el que se reduce la edad 
de jubilación del personal de vuelo de trabajos aéreos. 

B.I 27243 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Epizootias.-Orden de 24 de julio de 1986 por la que se 
--coordina la trashumancia de las abejas para evitar la 
difusión de la varroasis. B.l 27243 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

o.stinos.-Resolución de 24 de juiio de 1986. de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración -
de Justicia, por la que se resuelve el concurso de 
Secretarios de las Magistraturas de Trabajo. B.3 27245 
Resolución de 28 de julio de 1986. de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, por la que se resuelve definitivamente el concurso 
de traslados entre Oficiales de la Administración de 
Justicia, anunciado por Resolución de 13 de mayo de 
1986. B.3 27245 
Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, por la que se rectifica y eleva a definitiva la de 24 
de junio de 1986, en la que se destinaba en concurso de 
traslado a los Agentes de la Administración de Justicia 
en ella relacionada~ B.7 27249 
Slhlacion ... -Resolución de 14 de julio de 1986, de la 
Dirección General de los R~stros 'i del Notariado, por 
la que, en aplicación de la disposicIón transitoria de la 
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notano 
de Barcelona don Francisco Longa Sanz por haber 
cumplido. la edad legalmente establecida B.3 27245 

MII'ISTERIO DE DEFENSA 

Situadones.-Real Decreto 1560/1986, de 29 de julio, 
por el que se dispone pase a la situación de Reserva 
Activa el Inspector Médico de Primera Clase del 
Cuerpo de Sanidad del Ejercito del Aire don Juan 
López León. B.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 22 de julio de 1986 sobre 
nombramiento de don Manuel Castells Oliváo del 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad como Director 
del Instituto de Estudios de Planificación. B.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Nombramlentos.-Real Decreto 1561/1986, de 28 de 
julio, por el que se nombra Director del Gabinete del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a don 

27249 

27249 

Miguel Angel González Bornare. B.7 27249 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 17 de marzO de 1986. 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra. en virtud de concurso, a don Antonio Gonzá
lez Arche Profesor titular del área de «Física Aplicada» 
de dicba Universidad. B.8 27250 
Resolución de 17 de mano de 1986. de la Universidad 
Politécnica de Madri~ por la que se nombra en virtud 
de concurso a don Federico Alberto Cebollada Baratas 
Profesor titular del área de «Física Aplicada», de dicha 
Universidad. B.8 27250 
Resolución de 21 de abril de 1986, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra en virtud 
de concurso a doña María del Coro López·Izquierdo 
Botín Profesora titular del área de (<Expresión Gráfica 
Arquitectónica», de dicha Universidad. B.8 27250 
Resolución de 25 de abril de 1986, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra en virtud 
de concurso a don Rafael Eugenio González Díaz 
Profesor titular del área de «.Ingeniería Aeroespacial», 
de dicha Universidad. B.8 27250 
Resolución de 25 de abril de 1986, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombro. en virtud 
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de concurso a don José Villén Altamirano Profesor 
titular del área de «Matemática Aplicada», de dicha 
Universidad. B.8 27250 
Resolución de 25 de abril de 1986, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Isabel Pérez de Colosia Rama 
Profesora titular del área de «Física Aplicada» de dicha 
Universidad. B.8 27250 

Resolución de 25 de abril de 1986, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Cecilio Higinio Sánchez Guillén, 
Profesor titular del área de «Física Aplicada» de dicha 
Universidad. B.9 27251 

Resolución de 30 de abril de 1986. de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Adolfo Terán Carrasco Profesor 
titular del área de «Mecánica de Medios Continuos y 
Toaria de Estructuras» de dicba Universidad. B.9 27251 

Resolución de S de mayo de 1986, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio V ázquez Hoehne Profesor 
titular del área de «In~niería prrtC?gráflC8, Geodésica 
y Fologrametria» de dicha Umversldad. B.9 27251 

Resolución de 27 de junio de 1986, de la Universidad 
de León, por la que se nombra a doña Purificación 
Piñeiro Pardo Profesora titular de Escuelas Universita-
rias del área de conocimiento «Teoría e Historia de la 
EducacióIlJ>. B.9 27251 

Resolución de 3 de julio de 1986, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Ana Sanz Rus 
Profesora titular de esta Universidad, adscrita al area 
de conocimiento de dliologia Animal». B.9 27251 

Resolución de 10 de julio de 1986, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Leopoldo García 
Franquelo Catedrático de esta Universida~ adscrito al 
área de conocimiento de «:Tecnología Electrónica». 

B.9 27251 

Resolución de II de julio de 1986, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Química 
Orgánica», del Departamento de Química Orgánica, de 
la Facultad de Farmacia, a doña Esther caballero 
Salvador. B.IO 27252 

Resolución de II de julio de 1986, de la Universidad de 
SeviUa, por la que se nombra a doña Adela Quesada 
Ruíz Profesora titular de esta Universidad, adscrita al 
área de conocimiento «Ciencias Morfológicas». B.IO 27252 

Resolución de II de julio de 1986, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Manuel García 
León Profesor titular de esta Universidad, adscrito al 
área de conocimiento «Física Atómica. Molecular y 
Nucl""",. B.1O 27252 

Resolución ce 14 de julio de 1986, de la Universidad de 
Extremadura por la que se nombra, en virtup de 
concurso, a doña Teresa Galeano Díaz Profesora utular 
de Universidad del área de conocimiento «Química 
Analítica» de esta Universidad. B.IO 27252 
Resolución de 14 de julio de 1986, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Víctor Manuel 
Hurtado Pérez Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento «Prehistoria». B.lO 27252 
Resolución de 14 de julio de 1986, de la Universid~ de 
Sevilla, por la que se nombra a do~ Maria del Milagr!l 
caballero Wangüemert Profesora Utular de esta Uol· 
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Filologia 
Español.,.. B.1O 27252 
Resolución de 15 de julio de 1986, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nom.bra ~ don Juan. Cota _Galán 
Profesor titular de esta UOlversu:lad, adscnto al area de 
conocimiento «Ingeniería Química». B.l1 27253 
Resolución de 15 de julio de 1986, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña Josefa María 
Mendoza Abreu Profesora titular de esta Universidaq, 
adscrita al área de conocimiento (<Filología Española». 

ll.ll 27253 
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Resolución de 16 de julio de 1986, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Fernando Díaz del 
Olmo Profesor titular de esta Universidad adscrito al 
área de conocimiento «Geografia Fisica». B.ll 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 14 de julio de 1986, del 
Ayuntamiento de Paipona, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.ll 
Resolución de 16 de julio de 1986, del Ayuntamiento 
de Talavera de la Reina, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de esta Corporación. B.ll 
Resolución de 17 de julio de 1986, del Ayuntamiento 
de Vila-seca i Salou (Tarragona), por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor
poración. B.l1 

B. Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Escala de Astrofísicos Adjuntos del Instituto de Astrofí
sica de Canarias.-Resolución de 24 de julio de 1986, de 
la Subsecretaria, por la que se aprueba la lista de 
aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Astrofisicos Adjuntos del 
Instituto de Astrofisica de Canarias. sistema general de 
acceso libre. B.12 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Notarías.-Resolución de 14 de julio de 1986, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se hace pública la puntuación media obtenida en 
el primer ejercicio de las oposiciones para obtener el 
título de Notario, celebradas en el Colegio Notarial de 
Sevilla, convocadas por Resolución de 25 de abril de 
1985, y la relación de opositores que pueden ejercitar 
en nuevas oposiciones el derecho que les atribuye el 
párrafo cuarto del artículo 20 del Reglamento Notarial. 

B.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personallaboral.-Resolución de 28 de julio de 1986, de 
la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer, por el procedimiento de con
curso de méritos, una plaza de Director de Administra
ción y. Finanzas en la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre. B.12 

Resolución de 28 de julio de 1986, de la Subsecretaria, 
por la que se convocan pruebas selectivas para proveer, 
por el procedimiento de concurso-oposición, 186 plazas 
de Clasificadores-Codificadores en el Instituto Nacio
nal de. Estadistica. B.12 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personallaboral.-Resolución de 23 de julio de 1986, de 
la Subsecretaria, por la que se admite al único aspirante 
presentado al concurso de méritos para la contratación 
laboral de un Oficial administrativo de primera. B.13 

U:-¡IVERSIDADES 

Cuerpos Docentes liniversitarios.-Resolución de 14 de 
julio de 1986, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se hace la composición de las Comisiones que habrán 
de resolver los concursos para la provisión de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios. B.13 
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Resolución de 16 de julio de 1986. de la Universidad de 
Valladolid, por la Que se declara concluido el procedi
miento y se deja sin efecto la convocatoria del concurso 
al Cuerpo de Profesores Titulares de la Universidad. 

B.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
AleIla.-Resolución de 29 de mayo de 1986 por la Que 
se anuncia la oferta publica de empleo para el afio 1986. 

B.14 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Arroyo de San Serván.-Resolución de 30 de junio de 
1986 por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1986. C. t 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Casas Ibádez.-Resolución de 20 de mayo de 1986 por 
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
año 1986. 8.14 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Castalla.-Resolución de 4 de julio de 1986 por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1986. 

e2 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Don Benito.-Resolución de 4 de julio de 1986 por la 
Que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 
1986. e2 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de El 
Prat de Uobregat.-Resolución de 6 de junio de 1986 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1986. B.14 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Fregenal de la Sierra.-Resolución de 2 de juho de 1986 
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para 
el año 1986. e2 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de La 
Granada.-Resolución de 7 de mayo de 1986 por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el ano 1986. 

8.14 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Langreo.-Resolución de 17 de junio de 1986 por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el ano 1986. 

el 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
MaguHla.-Resolución de 7 de julio de 1986 por la Que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el ano 1986. 

e2 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Montijo.-Resolución de 30 de junio de 1986 por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1986. 

el 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Navarcles.-Resolución de 1 de junio de 1986 por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1986. 

B.14 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Oristá.-Resolución de 19 de mayo de 1986 por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1986. 

8.14 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Tineo.-Resolución de 30 de junio de 1986 por la que se 
anuncia la oferta públIca de empleo para el año 1986. 

e2 

Personal laboral de la Diputación Provincial de Alba
cete.-Resolución de 17 de junio de 1986 por la Que se 
amplía la oferta pública de empleo para el año i 986. 

el 

27231 

PAGINA 

27256 

27256 

27257 

27256 

27258 

27258 

27256 

27258 

27256 

27257 

27258 

27257 

27256 

27256 

27258 

27257 



t 
~ ... 

27232 

111. Otras disposiciones 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comisi6n Organizadora de la Conmemoración del Cen
tenario del C6cligo de Comerclo.-Ordcn de 22 de julio 
de 1986 por la que se suprime la Comisión Organiza
dora de la Conmemoración del Centenario del Código 
de Comercio. C.3 
SeUos de Correos.-Orden de 22 de julio de 1986 por la 
que se dispone la emisión y puesta en circulación de 
una serie de sellos de Correos oon la denominación de 
«Coprincipes Episcopales». C3 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Curso sobre Comunidades Europeas.-Resolución de 11 
de julio de 1986, de la Secretaria General Técnica, por 
la que se anuncia la celebración del «28 Curso sobre las 
Comunidades Europeas». C.3 
Intérpretes Jurados.-ResoJuciÓn de 18 dcjulio de 1986. 
del Tribunal ca1ificador de los exámenes para Intérpre
tes Jurados, por la que se hace pública la lista de 
aprobados en la convocatoria de 16 de mayo de 1986. 

C.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 10 de julio de 1986 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional dictada con fecha 6 de mayo de 1986, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Martín Ruiz Hernández. • C.S 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Impuesto sobre el Valor ADadido.-Resolución de 30 de 
junio de 1986, de la Dirección General de Tributos, 
relativa al escrito de fecha 27 de mayo de 1986 por el 
que la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Badajoz formula consulta vinculante en relación al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, al am~ro del 
arrículo 53 de la Ley 46{1985, de 27 de dIciembre. 

C.5 
Resolución de 7 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Tn1>utos, relativa a la consulta fOrmulada 
por el Ilustre Colegio de Economistas de Murcia, en 
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo 
del arrículo 53 de la Ley 46{1985, de 27 de diciembre. 

C.6 
Resolución de 8 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 16 de 
junio de 1986 por el que la Unión Española de 
Entidades Aseguradoras. Reaseguradoras y de Capitali
zación (UNESPA) formula consulta vinculante en rela
ción al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo del 
arrículo 53 de la Ley 46{1985, de 27 de diciembre. 

C.6 

Resolución de 8 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 26 de 
mayo de 1986 por el que la Federación Española de 
Hospedaje formula consulta en relación al Impuesto 
sobre el Valor Añadido, al amparo del artículo 53 de la 
Ley 46/1985, de 27 de diciembre. C. 7 
Resolución de 10 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 18 de 
marzo de 1986 por el que el Gremio de Comerciantes 
en Maquinaria, Suministros Industriales, Tubería y 
Accesorios fonnula consulta vinculante, al amparo del 
artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, en 
relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido. C8 
Resolución de 15 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa a la consulta formulada 
con fecha 29 de mayo de 1986 por la Asociación 
Nacional de Ganaderías de Lidia, en vinud de 10 
dispuesto en el arriculo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de 
diCIembre. CS 
Resolución de 16 de julio de J 986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 23 de 
mayo de 1986 por el que la Asociación Gremial 
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Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-TaXl y 
S. E. de Granada, 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. C9 
Resolución de 17 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 18 de 
junio de 1986 por el que la Asociación Española de 
Joyeros, Plateros y Relojeros formula consulta vincu
lante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, 
al amparo del aniculo 53 de la Ley 46{1985, de 27 de 
diciembre. CIO 

Resolución de 17 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Tributos. relativa al escrito de fecha 26 de 
junio de 1986 por el que el Ilustre Colegio de Econo
mistas de Valencia formula consulta vinculante al 
amparo de 10 dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
46/1985, de 27 de diciembre, en relación con el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. C.lO 

Resolución de 18 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa a la consulta formulada. 
con fecha 25 de febrero de 1986, por la Asociación 
Cordobesa de Empresarias Agropecuarios, en virtud de 
lo dispuesto en el arriculo 53 de la Ley 46{1985, de 27 
de diciembre. C.IO . 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 30 de 
julio de 1986. C.11 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de BachiHerato.-Orden de 2 de julio de 1986 
por la que se concede clasificación definitiva como 
homologado al Centro privado de Bachillerato «Sadel
Nuestra Señora del Sagrario», de Toledo. C.l J 

Centros de Educación General Básica.-Orden de 3 de 
julio de 1986 por la que se autoriza el cambio de 
titularidad, domicilio y denominación del Centro pri
vado de enseñanza «MiI'T8», de Madrid. C.12 
Sentencias.-Orden de 24 de junio de 1986 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacio.
nal dictada en 22 de mayo de 1986, en el recurso 
interpuesto por don Juan Manuel Pastor López. CI) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de Traba,io.-Resolución de 7 de 
julio de 1986, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación de la revisión salarial 
del Convenio Colectivo de «Bombas Guinard, Socie-
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dad Anónima». c.n 27268 
Resolución de 8 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio Colectivo de la Sociedad General de 
Autores de España. C.13 27269 
Resolución de 8 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción de la revisión salarial de 1 de junio de 1983 a 31 
de mayo de 1985 del Convenio Colectivo Básico 
Nacional de la Industria Harinera y Semolera. D.2 27272 
Resoluci6n de 23 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio para el personal laboral del Ministe-
rio de Obras Públicas -revisión salarial, año 1986-. 

D.3 27273 

Sentencias.-Resolución de 16 de julio de 1986, de la 
Dirección General de Servicios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por «Control y 
Aplicaciones, Sociedad Anónima». C.12 27268 

MINISTERIO DE 1l'.'DUSTRlA y ENERGIA 

Homol~aciones.-Resolución de 26 de mayo de 1986, 
de la Dirección General de Electrónica e Informática. 
por la que se homologa una impresora, marca «Nix
dom., modelo HDD-4563, fabricado por .Nixdorf 
Compute",. D.5 27275 
Instalaciones electricas.-Resolución de 9 de junio de 
1986. de la Dirección General de la Energía, por la que 
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se autoriza el establecimiento de la línea eléctrica a 220 
KV «Valldurgent-Llubi», en la provincia de Baleares, 
solicitada por «Gas y Electricidad, Sociedad Anónima». 

D.7 
Minerales. Reservas.-Resolución de 13 de junio de 
1986, de la Dirección General de Minas, por la que se 
publica la inscripción de propuesta de reserva provisio-
nal a favor del Estado para recursos minerales de 
fosfatos, en el área denominada «Nigúellalo), compren
dida en la provincia de Zaragoza: D.7 
Resolución de 18 de junio de 1986, de la Dirección 
General de Minas, por la que se publica la inscripción 
de propuesta de reserva provisional a favor del Estado 
para recursos minerales de cromo, níquel, cobalto, 
cobre, oro, platino, paladio, redio, osmio, iridio y 
rutenio. en el área denominada «Macizo de Málaga
Area 1», comprendida en la provincia de Málaga. D.7 
Resolución de 19 de junio de 1986, de la Dirección 
General de Minas, por la que se publica la inscripción 
de propuesta de reserva provisional a favor del Estado 
para recursos minerales de plomo, zinc, estaño, volfra
mio, bismuto, platino, molidebno, cromo, níquel, 
cobalto y fosfatos, en el área denominada «La 
Remonta», comprendida en las provincias de Badajaz, 
Huelva y Sevilla. D.8 
Normalización y certifica.ción.-Resolución de 30 de 
mayo de 1986, de la Dirección General de Innovación 
Industrial y Tecnol()gía, por la que se aprueban las 
normas españolas UNE que se citan. D.5 
Normalización y homologación.-Reso!ución de 19 de 
junio de 1986, de la Dirección General de Innovación 
Industrial y Tecnología. por la que se acredita al 
«Laboraton General d' Assaigs i d'Investigacions» de la 
Generalidad de Cataluña, {Wa la realización de los 
ensayos reglamentarios relativos a los componentes de 
alta tensión incorporados en equipos que incluyan 
tubos de rayos catódicos y de los circuitos impresos. 

, D.8 
Sentencias.-Orden de 8 de julio de 1986 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten~ 
cioso-administrativo número 184/1982, promovido por 
don Manuel Amaro Ramos contra Resolución del 
Director general d~ la Junta de Energia Nuclear de 15 
de octubre de 1981. DA 
Orden de 8 de julio de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso~administrativo 
número 22.120, promovido por «Metales Hispania, 
Cía. Comercial Anónima», contra Resolución de este 
Ministerio de 31 de julio de 1981. DA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ayudas.-Resoluci6n de 25 de junio de 1986, del 
S~rvicio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
dictan normas de actuación en la concesión y pago de 
las ayudas a la producción de productos transformados 
a base de frutas y hortalizas en la campaña 1986/1987. 

D.13 
Resolución de 25 de junio de 1986, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se dictan 
normas de actuación en la concesión y pago de las 
com~nsaciones financieras para favorecer la transfor
mación de naranjas y la comercialización de productos 
transformados a base de limones en la campaña 
1986/1987. . D.14 

Homologacinnes.-Resolución de 16 de junio de 1986, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, por 
la que se concede la homologación a la estructura de 
protección marca «Beyfe», modelo CA·20. tipo cabina 
con dos puertas, válida para los tractores que se citan . 

D.J3 
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27274 

27283 

Resolución de 18 de junio de 1986, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación a la estructura de protección marca 
«Landini». modelo TS-9, tipo bastidor, válida para los 

PAGINA 

tractores que se citan. D. J3 27283 

Títul .. de Obtención Vegetul.-Orden de 17 de julio de 
1986 por la que se aprueba la concesión de 143 titulos 
de Obtención Vegetal, y se acuerda la extinción de 
derechos para 24. D.lO 27280 

Zonas de preferente localización industrial agraria. 
Orden de 20 de junio de 1986 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria la instalación de una deshidratadora de frutas y 
verduras de don Gregario López López en Valentín~ 
Cehegín (Murcia), y se aprueba el proyecto presentado. 

D.9 27279 
Orden de 20 de junio de 1986 por la que se declara 
acogida a beneficIOS de zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para la instalación de un almacén de grano en La 
Rinconada (Sevilla), promovido por Juan Manuel Mar-
tinez Martínez. D.9 27279 

Orden de 20 de junio de 1986 por la que se declara 
acogida a benefiCIOS de zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para la instalación de un Centro de semillas certificadas 
en Ucar (Navarra), promovido por la Cooperativa 
Cerealista «Valdizarbe». D.9 27279 

Orden de 27 de junio de 1986 por la 9;ue se declara 
comprendida en zona de preferente localIzación indus-
trial agraria la ampliación de la industria láctea que 
((Lechera de Castellón, Sociedad Anónimalo). posee en 
Almazora (Castellón de la Plana). D.lO 27280 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

Minerales. Permisos de exploración.-Resolución de 13 
de junio de 1986, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se hace público el otorga-
miento del permiso de exploración que se cita. E.I 27285 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Minerales. Concesiones de explotación.-Resolución de 27 
de mayo de 1986, de la Dirección General de Industria de 
la Consejeria de Trabajo, Industria y Comercio, por 
la que se otorga la concesión de explotación derivada 
«Tajo !», número 2.801 (1-1-1), solicitada por «Sacie· 
dad Anónima Sulquisa». E.I 27285 

IV. Administración de Justicia 
M3g.istraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Anulaciones. 

v. Anuncios 

E.2 27286 
E.9 27293 
F.7 27305 

A. Subastas y concursos de obras 
27284 y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Económica del Parque y Talleres de Vehículos 
Automóviles de la Región Militar Pirenaica Occidental 

27283 Adjudicación del material que se cita. F.8 27306 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de Palencia del Centro de Gestión 
y Cooperación Tributaria Adjudicación de actualiza· 
ción catastral de los municipios que se citan. F.S 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Subastas de las obras 
que se citan. F.S 

Dirección General de Carreteras. Ampliación de fecha 
de los plazos de presentación y apertura de proposicio
nes de obras. F. 9 
Junta del Puerto de VilIagarcía de Arosa. Subasta de 
obras. F.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Madrid. Adjudicación de un 
contrato de obra. F.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Subasta de 
finca-solar de su propiedad. F. 9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Instituto de Relaciones Agrarias. Adjudicación de la 
grabación y verificación sobre un Directorio de Explo
taciones Agrarias. F.1O 

27306 

27306 

27307 

27307 

27307 

27307 

Instituto 
(Jefatura 
obras. 

Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
Provincial de Navarra). Adjudicación de 

F.IO 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Burgos. Subasta para la enajenación 
de tres locales comerciales. F.IO 

Ayuntamiento de Centelles (Barcelona). Subasta de las 
obras que se citan. F.IO 
Ayuntamiento de Ciudad Real. Concurso de la conce
sión administrativa que se cita. F.1O 
Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia). Subasta de 
obra. F.l1 
Ayuntamiento de Orgiva (Granada). Adjudicación de 
obras. F.ll 
Ayuntamiento de Sanl Celoni (Barcelona). Concurso de 
las obras Que se citan. F.II 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 27310 a 27319) F.12 a G.7 

I c. 
273081 

Anuncios particulares 

(Páginas 27320 a 27322) G.8 a G.1O 

27308 

27308 

27308 

27308 

27309 

27309 

27309 

~ 
~. BOLETlN OFICiAL DEL ESTADO 

NIPCl 007-86-001-1. Depósito lcaaI' M. 1/1958. ISSN, 0212-033X 
Dirección, administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29, y Jordán, 21 

Teléfonos 446 6000 (lO lincas) y 446 61 00 (8 líneas) 
28010 - MADRID 

Ejemplar ordm&no 
EJem~lar ordinario con fa5Ciculo complementario . 
SuscnpclOn anual: España . . . . .. .. . . 

España (avión) 
Extranjero ... 
Extranjero (avión) 

Excepto CananlS, (euta )' Melilla. 

Pncio 

-lO' 
so 

" 17.900 
20.320 
]6.040 
60220 

IVA· Tolal ....... P", ... ---
3.00 13 
•. so 8() 

1.01 .. 18.97" 
1.220 21.S040 

]6.040 
bO.220 

El 8o/~wl OfiCIal del Es/ado se vefldi' dlorlQmeflle i'fI 10$ Slguli'1lln p~fIlOS di' M4drid: 

EdlciÓD en microficba: 

Espa6a (enviO diario) ..... 
España avtón (envio diano) . 
Extranjero (tfI'.'Ío mensual) .... 
Extranjero aVIón (envjo mensual) . 

Excrpto Canarias, Clouta )' MeJilla. 

P=io ...... , 
30.883 
31.883 
32.883 
36.883 

IVA· row _ ... ........ --- ---
1.853 ]2.736 
1.91) )].796 

_ AdmmlslnIclón de BOE: Trafalgaf. 29 _ EdItora Nacional: Gran Via, 51 _ Quiosco de Gr.an V1a. 23 (Monte~)_Quiosco de' Montera. 48 (Red de San LUIs) - QUIOSCO de Puerta 
del Sol. ! 3 - QUIOSCO de Alcalá·Fellpe 11 _ QUIOSCO de Ralmundo Femandez Vlllaverde (Cuatro Caminos) _ QuiOSCO de ¡loneta de Carlos V (ronda Atocha-Santa lsabel)_ QUIOSCO 
de Comandante Zonta. 30 - Quiosco de Infanta Mercedes. 5 _ QUIOSCO de plaza de Salamanca. frente al numero 9. 


