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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Hlpotecas.-Corrección de errores de la Ley 19(1986, de 
14 de mayo, de Reforma de los ProcedimIentos de 
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Ejeoución Hipotecaria. . A.6 30566 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ganado equino. Registro-Mstrfcula de caballos y 
yeg""5 de pura raa.-Orden de 21 do agosto de 1986 
por la que se crea Registro-Matrícula para la raza 
caballar Hispano-Al'abe. A.6 30566 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Viñed.s.-Real Decreto 1772/1986, de 1 de agosto, por 
el que se regula el régimen de autorizaciones para la 
plantación de viñedo durante las campañas 1986·87 a 
1989-90. A.7 30567 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERl'\(O 

Ceses.-Real Decreto 1773/1986 de 29 de agosto, por el 
que se rllspone el cese de don Manuel Céspedes 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sltuaciones.-Real Decreto 1785/1986. de 1 de agosto, 
por el que se declara en sit¡;ación de excedencia 
vo!untaria en la carrera fiscal a don José Jiménez 
Villarejo. A. 10 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 8 de agosto de 1986 por la que se 
eleva a definitiva la adjudicación provisional efectuada 
por Orden de 19 de junio, para cubrir plazas vacantes 
de las Escalas de Expertos, Especiahstas y Ayudantes de 
Servicios Oenerales de Enseñanzas Integradas. A.I0 

Resolución de 27 de agosto de 1986, de la Dirección 
General de Personal y Servicios, por la que se corrigen 
los errores y orrüsiones obsC"I'Vados en la de 24 de julio 
de 1986, por la Que se adjudicaban destinos provisiona
les a los Profesores participantes con carácter forzoso 
en el concurso de traslado entre Profesores agregados de 
Bachillerato. D.4 

Nombramientos.-Orden de 16 de agosto de 1986 por la 
que se nombra Profesores de Educación General Básica 

. a los seleccionados en el concurso-oposición convocado 
por Orden de 21 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 29). A.12 

Orden de 25 de agosto de 1986 por la que se nombra 
Director provincial de Educación y Ciencia en Segovia 
a don Jesus Olmos Pascual. D.4 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 23 de julio de 1986, de 
la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo de la Guardia Civil.-CorreccióD de erratas de la 
Resolución de 18 de julio de 1986, d. la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Oficiales del Cuerpo. D.12 

Funcionarios de la Administración CivU del Estad •• 
Resolución de 27 de agosto de 1986, de la Subsecreta· 
ría, por la que se anuncia convocatoria pública para 
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. D.1I 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Funcionarios de la Administración Chil del Estado. 
Orden de 25 de agosto de 1986 por la que se convocan, 
a libre designación entre funcionarios, puestos vacantes 
en el Departamento. D.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Funcionarios de la Adminh¡tración Civil del Estado. 
Orden de 27 de agosto de 1986 por la que se convocan, 
a hbre designaClón entre funcionanos, puestos de 
trabajo en el Minísterío de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones. D.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funch)Darios de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 27 de agosto de 1986 por la que se anuncia 
convocator:ü. ,?ública para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. E.l 

Resolución de 27 de agosto de 1986, de la Dirección 
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que 
se anuncian para su provisión, ~ libre designación, 
puestos de trabajo en órgano periférico de dicho Insti· 
tuto. E.I 

UNIVERSIDADES 

Cuerpo de Catedráticos de Uoiversidad.-Resolución de 
5 de agosto de 1986, del Consejo de Universidades, por 
la que se hace publico el Acuerdo de 28 de julio de 
1986, que exime a diversos Doctores de los requisitos 
establecidos en el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
para poder concursar a plazas de Catedráticos de 
Universidad. E.7 
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C1!~rpos Docentes Universitarios.-Resolución de 18 de 
agosto de 1986, de la Universidad del País Vasco/Eus
kal Herrika U nibertsitatea. por la que se convoca 
concurso público para la provisión de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.7 

Escala de Ayudantes de Bibliotecas de la Universidad 
de Santiago de Compostela.-Resolución de 6 de junio 
de 1986. de la Universidad de Santiago de Compostela. 
por la que se convocan pruebas selectivas para el 
mgreso, por el sistema de turno libre, en la Escala de 
Ayudantes de Bibliotecas de esta Universidad. E.1 

Resolución de 6 de junio de 1986, de.la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de 
Integración, en la Escala de Ayudantes de Bibliotecas de 
esta Universidad. EA 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral de la Diputación Provin~ 
clal de ValladoUd.-Resolución de 20 de agosto de 1986 
referente a la convocatoria para proveer los puestos de 
trabajo que se mencionan. E.13 

Resolución de 22 de agosto de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de 
Administración General. F.I 

Personal funcionario y laboral de la Fundación «Patro
nato Deportivo Municipal» de AlcorcóD.-Resolución de 
28 de agosto de 1986 referente a la convocatoria para 
la provisión de las plazas que se citan. F.2 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Alcorcón.-Resolución de 21 de agosto de 1986 referente 
a la Con vocatoria para la contratación de un A TS, tres 
Médicos y dos PSIcólogos, para la Campaña de Salud 
Escolar. E.14 

Resolución de 21 de agosto de 1986 referente a la 
convocatoria para la contratación de un Monitor de 
Consumo. E.14 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Belvis de Monroy.-Resolución de 25 de agosto de 1986 
referente a la convocatoria para proveer en propiedad 
una plaza de Auxiliar de Administración General. F.2 

Personal funcionatio y laboral del Ayuntamiento de 
Burgos.-Resolución de 22 de agosto de 1986 referente 
a la convocatoria para la provisión en propiedad 
mediante oposición libre de cinco plaz3s vacantes de 
Bombero de esta Corporación. F.l 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
ClÍceres.-Resolución de 20 de agosto de 19&6 referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Electricista. 

E.I3 
.t'ersonal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Cárcheles.-Resolución de 19 de agosto de 1986 refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administración General. E.I2 

Personnl funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Castalla.-Resolución de 21 de agosto de 1986 referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar 
Administrativo de Administración General. E.14 

Resolución de 21 de agosto de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de ConseIje del 
Colegio público. E.14 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Cuenca.-Resolución de 18 de agosto de 1986 referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Conserje 
plaza mercado. E.12 
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Resolución de 21 de agosto de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Sargento de 
Bomberos. E.14 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Hervás.-Resolución de 22 de agosto de 1986 referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Peón del 
Servicio de Limpieza Viaria. F.l 

Personal funcionario y laboral del A~DtamieDto de 
Inca.-Resolución de 20 de agosto de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de 
Administración Genera!. E.13 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Las 
Regueras.-Resolución de 18 de agosto de 1986 refe
rente a la convocatoria de concurso·oposición para 
cubrir una plaza de Peón de limpieza de edificios. 

E.12 

Personal fundonarlo y laboral del Ayuntamiento de 
León.-Resolución de 21 de agosto de 1986 referente a 
la convocatoria del concurso·oposición restringido para 
cubrir en propiedad plaza de Oficial del Servicio de 
Policía Municipal. E.14 

Resolución de 22 de agosto de 1986 referente a la 
convocatoria del concurso·oposición restringido para 
cubrir en propiedad plazas de Sargento del Servicio de 
Extinción de Incendios. F.l 

Resolución de 23 de agosto de 1986 referente a la 
convocatoria del concUJ'S(H)posición restringida para 
cubrir en propiedad plazas de Cabos del Servicio de 
Extinción de Incendios. F.2 

Resolución de 23 de agosto de 1986 referente a la 
convocatoria para la contratación de una plaza de 
Auxiliar de Laboratorio (Analista), del cuadro laboral. 

F.2 

Personal fundonario y laboral del Ayuntamiento de 
Madrid.-Resolución de 21 de agosto de 1986 par la que 
se convocan 'pruebas selectivas para proveer las plazas 
que se menCIOnan. E.14 

Resolución de 21 de agosto de 1986 por la que se 
convocan pruebas selectivas para proveer las plazas que 
se mencionan. F.I 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Mairena del Aleor.-Resolución de 20 de a~osto de 1986 
referente a la convocatoria para la proviSión de plazas 
de personal funcionario. E.13 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Marbella.-Resolución de 22 de agosto de 1986 refe· 
rente a la convocatoria para la provisión de las plazas 
que se mencionan. F.l 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Muarrón.-Resolución de 20 de agosto de 1986 refe· 
rente a la convocatoria para proveer seis plazas de 
Conserjes de dependencias municipales. E.14 

Personal funcionario y reboral del Ayuntamiento de 
Murcia.-Resolución de 19 de agosto de 1986 referente 
a las convocatorias de pruebas selectivas para proveer 
plazas de la plantilla de personal. E.12 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca.-Resolución de 22 de agosto de 
1986 referente a la convocatoria para proveer cuatro 
plazas de Sargentos de la Policía Municipal. F.I 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Pedreguer.-Resolución de 25 de agosto de 1986 refe
rente a la convocatoria para proveer en propiedad 
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mediante coDcurso-oposición de cinco plazas de Policía 
Local. F.2 

Personal funelouarlo y laboral del Ayuntamiento de 
TiBs.-Resolución de 13 de ago.to de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Aparejador o 
Arquitecto técnico. E.12 

Penonal fonelODarlo y laboral del Ayuntamiento de 
Torrelles de Llobregat.-Resolución de 18 de agosto de 
1986 referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Psicólogo y una de Profesor de Educación Física. 

E.12 

Per,oDal foncloDarlo y laboral del Ayuntamiento de 
Torrelodones.-Resolución de 19 de agosto de 1986 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Asistente Social. E.13 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Vmavieja.-Resolución de 23 de agosto de 1986 refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Vigilante de Servicios y Ordenanzas. F.2 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompensas.-CorrecCión de errores del Real Decreto 
1089/1986, de 26 de mayo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Real y MIlitar Orden de San Hermene
Irildo al General de Brigada Honorario de Infantería, 
DEM, retirado, don Anselmo Seoane-Pampín Vázquez. 

F.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de EspaDa, Billetes de Banco extranjeroso-Cam
bias que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 1 al 
7 de septiembre de 1986, salvo aviso en contrario. 

F.6 

Benefielos fiscaloso-Orden de 4 de ago.to de 1986 por 
la Que se reconoceD a las Empresas que se citan los 
beneficios tributarios establecidos en la Ley 76/1980, de 
26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones 
de Empresas. F.3 

Importación. FomeDto a la exporta.dóD.-Orden de 30 de 
julio de 1986 por la que se modifica a la firma .TaIleres 
Sánchez Luengo, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de fleje y chapa de acero y la exportación de elementos 
de calefacción, fleje. y chapas trabajadas. F.3 

Orden de 31 de julio de 1 ~86 por la que se modifica a 
la firma «Industrias Plásticas Españolas Cottet, Socie
dad Anónima» (IPECSA), el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de difenil 
metadiisocianato, poliol y otros y la exportación de 
buza de desempañado, tableros de bordo, etc. F.3 

Orden de 25 de agoslo de 1986 por la que se modifica 
a la firma «.Industrias Egaña, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de lingote de cinc, lingote de latón y barra 
de latón, y la exportación de mosquetones, poleas, 
plomadas, gubias y otras manufacturas. F.4 

Lolerla Sacionalo-Resolución de 30 de agosto de 1986, 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que .e transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado premiados en cada una de las veinte series de 
100.000 bIlletes de que consta el sorteo celebrado dicho 
dia en Madrid. F.4 

Resolución de 30 de agosto de 1986, del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que 
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30628 

30628 

30629 

30632 

30633 

30636 

30633 

30633 

se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el día 6 de septiembre de 1986. 

F.5 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de EnseAIUWIS Medlaa.-Orden de 15 de julio 
de 1986 por la que se autoriza la exoedición del título 
correspondiente al Bachillerato UnifÍcado y Polivalente 
a los alumnos que hayan superado el primer curso de 
las enseñanzas experimentales definidas en la Orden de 
19 de noviembre de 1985. F.7 

Centros de Formaci6n ProfesionaL-Real Decreto 
1786/1986, de 1 de ago.lo, por el que se suprimen los 
Institutos de Formación Profesional «Mira de Gredas», 
de Avila; «Río Ebro», de Miranda de Ebro (Burgos); 
«Virgen de Africa», de Ceuta; «San Sebaslláll», de 
Madrid, Y .Virgen de la Vega», de SaIamaoca, integrán
dose al alumnado en otros Centros publicos. F. 6 

Orden de 30 de julio de 1986 por la que se accede al 
cambio de titulandad del Centro privado de Formación 
Profesional «.luan XXIII», de Alcorcón (Madrid). F.7 

Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria.-Real 
Decreto 1787/1986, de 1 de ago.lo, por el que se 
autoriza la transformación de la Escuela de Asistentes 
Sociales de Logroño en Escuela Universitaria de Tra
bajo Social, adscrita a la Universidad de Zaragoza. 

F.6 

Real Decrelo 1788/1986, de 1 de agosto, por el que se 
autoriza la transformación de la Escuela de Asistentes 
Sociales «San Vicente de Paúb), de Zaragoza, en 
Escuela Universitaria de Trabajo Social, adscrita a la 
Universidad de Zaragoza. F.7 
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IV. Administración de Justicia 

Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 
Edictos. 

v. Anuncios 

F.8 
F.8 

F.10 
F.12 
G.l 
G.I 

30638 
30638 
30640 
30642 
30645 
30645 

Ao Subastas y concursos de obras 
y servicios 

30633 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada de la Zona Marltima del 
Cantábrico. Concurso para el suministro que se des-

30634 cribe. G.2 
Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Región 
Militar Centro. Subasta del material inútil que se cita. 

G.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
30634 Y COMUNICACIONES 

Caja Postal de Ahorros. Concurso para la adquisición 
que se cita. G.2 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Subasta pública para la enajena
ción que se especifica. G.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso para la creación 
y elaboración de diversas publicaciones. G.2 
Orden por la que se convoca concurso para la realiza
ción de dos «spots» y un publirreporll\ie sobre vacuna
ciones. G.3 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud. Adjudicaciones de concursos. G.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Justicia. Adjudicación de obras. 
G.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Gober
nación. Adjudicaciones de obras. G.4 
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Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Adjudicaciones de la asistencia 
técnica y obras que se detallan. G.4 30648 

ADMINISTRACION LOCAL 

A~ntamiento de Calviá (Baleares). Concurso para la 
a quisición de una barredora·aspiradora y concurso de 
obras. G.5 30649 
Ayuntamiento de Córdoba. Concurso de ideas que se 
indica. G.5 30649 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Concurso para la 
contratación de un estudio. G.6 30650 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 30651 y 30652) G.7 Y G,8 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 30653 y 30654) G.9 Y G.10 
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