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AÑO CCCXXVI 
MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 1986 
NUMERO 229 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Servido militar.-Orden de 17 de septiembre de 1986 
por la que se dan nonnas para el sorteo de los mozos 
penenecientes al reemplazo de 1987 y agregados al 
mismo. . A.S 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.-Real 
Decreto 1959/1986, de 29 de agosto, por el que se 
establece el Régimen de devoluciones de las cantidades 
ingresadas por recargo sobre el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. A.9 32873 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Real Decreto 1960/1986, de 12 de septiem
bre, por el que se destina a don Pablo Pérez Rubio a la 
plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial de San 
Sebastián. A. !O 32874 
Real Decreto 1961/1986, de 12 de septiembre, por el 
que se resuelve el concurso de traslado entre miembros 
de la Carrera Judicial con categoría de Magistrado y la 
promoción a la expresada categoría de los Jueces que se 
mencionan. A.1O 32874 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Nombramientos.-Real Decreto 1962/1986, de 19 de 
septiembre, por el que se nombra Presidente del Con
sejo Superior de Asuntos Exteriores a don Alfonso de la 
Serna y Gutiérrez-Répide. A.12 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramiento •. -Real Decreto 1963/1986, de 19 de 
septiembre, por el Que se nombra asesor ejecutivo del 
Gabinete del Ministro de Justicia a don Mariano 
Fernández Bermejo. A.12 
Situadonos.-Real Decreto 1964/1986, de 19 de sep
tiembre, por el que se dec~ara en situación. de servicios 
especiales en la Carrera FIscal a don Manano Femán
dez Bermejo. A.12 

Resolución de 10 de septiembre de 1986, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, por la 
que en aplicación de la disposiclón transitoria de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de 
Bilbao don José de Ellacuriá y Beascoechea, por haber 
cumplido la edad establecida. A.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 1965/1986, de 1 de septiem
bre, por el que se concede el empleo honorífico de 
General de Brigada de Ingenieros al Coronel de Inge
nieros, retirado, don Joaquín García Valcárcel. A. 12 

Real Decreto! 966/1986, de 1 de septiembre, por el que 
se concede el empleo honorífico de General de Brigada 
de Artillería al Coronel de Artillería, retirado, don Luis 
Morano Magdalena. A.12 

Real Decreto 1967/1966, de 1 de septiembre, por el que 
se concede el empleo honorifico de General de Brigada 
de Artillería al Coronel de Artillería, Diplomado de 
Estado Mayor, retirado, don Juan de la Cuesta Santos. 

A.13 
Real Decreto 1968/1986, de 1 de septiembre, por el que 
se concede el empleo honorifico de General de Brigada 
de Infantería al Coronel de Infantería, retirado, don 
Rafael Aguilar Muñoz. A.13 

Nombramientos.-Real Decreto 1970/1986, de 20 de 
septiembre, por el que se nombra Jefe de la Brigada de 
Infantería Motorizada XXXI y Gobernador militar de 
la plaza y provincia de Castellón, al General de Brigada 
del Arma de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, 
grupo «Mando de Armas», don Mariano Fernández
Aceytuno Gavarrón. A. 13 

Real Decreto 1971/1986, de 20 de septiembre, por el 
que se nombra Jefe del Mando de Apoyo Logístico a la 
Zona Interregional «Sur», al General de División del 
Ejército de Tierra, grupo «Mando de Armas», don 
Antonio Solanés Llop. A.13 

Real Decreto 1972jl986, de 20 de septiembre, por el 
que se nombra Gobernador militar de la Plaza Y 
Provincia de Segovia al General de Brigada del Anna 
de Artillería. Diplomado de Estado Mayor, grupo 
«Mando de AnTIas,), don Antonio Vázquez Gimeno. 

A.l3 
Real Decreto 1973/1986, de 20 de septiembre, por el 
que se nombra Inspector del Anna de Ingenieros del 
Ejército al General de División del Ejército de Tierra, 
grupo «Mando de AnDas»), don Luis de Sequera Martí
nez. A.13 

SituacioBeS.-Real Decreto 1969/1986, de 19 de sep
tiembre, por el que se dispone el pase a la situación de 
Segunda Reserva del General de Brigada de Artillería 
don Ricardo Sotomayor y Muro. A.13 

l\UNISTERIO DEL INTERIOR 

Destinos.-Resolución de 27 de agosto de 1986, de la 
Dirección General de la Guardia Cívil, por la que se 
destina al Sargento de dicho Cuerpo don Adolfo Burgos 
Chércoles a la PLM de la 423 Comandancia (Teruel). 
Intervención de Armas y Explosivos. A.14 
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Resolución de 27 de agosto de 1986, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Oficiales del Cuerpo. A.14 

Resolución de 27 de agoo;¡to de 1986, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Oficiales del Cuerpo en situación de Reserva Activa. 

A.14 
Resolución de 27 de agosto de 1986, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Suboficiales del Cuerpo en situación de Reserva Activa. 

B.1 
Resolución de 4 de septiembre de 1986, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Oficiales del Cuerpo. B.1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cese •. -Real Decreto 1974/1986, de 19 de septiembre, 
por el que se dispone el cese de don Fernando Chueca 
Goitia como Presidente del Instituto de España. B.2 

Destinos.-Resolución de 19 de septiembre de 1986, de 
la Dirección General de Personal y Servicios, por la que 
se adjudica destino provisional a Profesores de 
Entrada, Maestros de Taller y Ayudantes de Taller de 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. B.6 
Resolución de 19 de septiembre de 1986, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se 
adjudica destino provisional para la realización del 
período de prácticas al profesorado que superó las 
pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos de Profesa.. 
res Especiales y Profesores Auxiliares de Conservato
rios de Música, Declamación y Escuela Superior de 
Canto. B.7 
Nombramientos.-Real Decreto 1975/1986, de 19 do 
septiembre, por el que se nombra Presidente del Insti· 
tuto de España a Don Miguel Artola Gallego. B.2 
Orden de 16 de septiembre de 1986 por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profe
sores Especiales de Conservatorios de Música, Decla· 
mación y Escuela Superior de Canto a los opositores 
que han superado las fases del concurso-oposición 
convocado por Orden de 21 de marzo de 1985. B.2 
Orden de 16 de septiembre de 1986 por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo dI!' Profe
sores Auxiliares de Conservatorios de Música, Decla
mación y Escuela Superior de Canto a los opositores 
que han superado las fases del concurso-oposiClón 
convocado por Orden de 21 de marzo de 1985. B.3 

Orden de 16 de septiembre de 1986 por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profe
sores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas a los 
opositores que han superado las fases del concurso-
oposición convocado por Orden de 21 de marzo de 
1985. B.5 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOGAL 

Ceses.-Orden de 19 de septiembre de 1986 por la que 
se dispone el cese de don Emilio Rodríguez Labella 
como Director provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Córdoba. B.9 

Nombramientos.-Orden de 19 de septiembre de 1986 
por la que se nombra a don Emilio Rodríguez Labella 
Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Granada. B.9 

MINISTERIO DE Thl>USTRlA y ENERGIA 

Ce .... -Orden de 12 de septiembre de 1986 por la que 
se dispone el cese como Subdirectora general·jefe de la 
Oficina Presupuestaria de doña Pilar Martín Cortés, 
funcionaria de la Escala de Economistas de AISS, 
Número de Registro de Personal T06PG04A0287. B.9 

MTh'lSTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ceses.-Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que 
se dü;pone el cese de don José Luis Pérez Sáncbez como 
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Jefe de la Asesoría Económica del Fondo de Ordena
ción y Regulación de Producciones y Precios Agrarios. 

B.lO 32888 

UNIVERSIDADES 

Nombnunientos.-Resolución de 8 de julio de 1986, de 
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña 
Rosa María Jordá Borrel Profesora titular de esta 
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Aná-
lisis Geográfico Regional». B.lO 32888 
Resolución de 14 de julio de 1986, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don José Eugenio Tardieu Gaspar 
Profesor titular del área de «Ingeniería e Infraestructura 
de los TransporteS» de dicha Universidad. B.lO 32888 
Resolución de 24 de julio de 1986, de la U ni versidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Miguel Angel Gómez Tierno 
Profesor titular del área de «Ingeniería Aeroespacial» 
de dicha Universidad. B.10 32888 
Resolución de 24 de julio de 1986, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en vinud 
de concurso, a don Antonio Baquero Mayor Profesor 
titular del área de «Construcciones Navales» de dicha 
Universidad. B.lO 32888 
Resolución de 28 de julio de 1986, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en vinud 
de concurso, a don Tomás Hurtado Merelo Catedrático 
del área de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» de 
dicha Universidad. B.lO 32888 
Resolución de 28 de julio de 1986, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jesús López Sánchez Profesor titular 
del área de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» de 
dicha Univ,ersidad. B.ll 32889 
Resolución de 31 de julio de 1986, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en vinud 
de concurso, a don Pedro Fonet Roura Profesor titular 
del área de «Ingeniería Telemática» de dicha Universi-
dad. B. I 1 32889 

Resolución de 7 de agosto de 1986, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio García-
Baquero González Catedrático de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento «Historia Moderna». 

B.II 

Resolución de 7 de agosto de 1986, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a doña Inmaculada 
Robina Ramírez Profesora titular de esta Universidad. 
adscrita al área de conocimiento «Quimica Orgánica». 

B.ll 

Resolución de 7 de agosto de 1986, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Marcelino 
Rodriguez Donis Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento «Filosofia.». B.l1 

Resolución de 7 de agosto de 1986, de la U ni versidad 
de Sevilla, por la que se nombra a doña Sofia de la Vega 
Benayas Profesora titular de esta Universidad, adscrita 
al area de conocimiento .oeografia Humana». B.l1 

Resolución de 7 de agosto de 1986, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Alejandro Avila 
Fernandez Profesor titular de esta Universidad, ads
crito al ara de conocimiento «Teoría e Historia de la 
EducacióD», B.12 

Resolución de 7 de agosto de 1986, de la Universidad 
de Sevilla. por la que se nombra a don Fernando 
Martin Martín Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento «Historia del Arte». 

B.12 
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Resolución de 7 de agosto de 1986, de la Universidad 
de Sevilla. por la que se nombra a don Manuel Callejón 
Mochón Profesor titular de esta Universidad. adscrito 
al área de conocimiento «Química Analítica». B.12 
Resolución de 7 de agosto de 1986, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra a don Pedro Blasco 
Huelva Profesor titular de esta Universidad, adscrito al 
área de conocimiento «1\1edicina Preventiva y Salud 
PúbliclI». B.12 
Resolución de 18 de agosto de 1986, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra Profe
sora titular de Escuela Universitaria a doña Emilia 
Fernández García, en virtud de concurso ordinario. 

B.l2 
Resolución de 1 de septiembre de 1986, de la U niversi
dad de Málaga, por la que se nombran funcionarios en 
prácticas de la Escala Técnica de Gestión de esta 
Universidad. B.12 
Resolución de 4 de septiembre de 1986, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento 
.Producción Vegeta1» del Depanamento de BiolOgía 
Vegetal de esta Universidad a doña SOCOlTO Seoane 
Labandeira. B.13 
Resolución de 4 de septiembre de 1986, de la Universi
dad de Santi~go, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento 
«Producción Vegetal» del Departamento de Biología 
Vegetal de esta Universidad a don Emilio Mario 
Hemández Rodriguez. B.13 
Resolución de 15 de septiembre de 1986, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a doña Emilia Victoria Enríquez Carrasco 
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento 
«Filología Español.,.. B.13 
Resolución de 15 de septiembre de 1986, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a doña Concepción Otaola Olano Profesora 
titular de Universidad, área de conocimiento de «Filo
logía Española». B.13 

B, Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial.-Corrección de erratas del Acuerdo de 
II de septiembre de 1986, del Pleno, por el que s. 
amplía el numero de Tribunales examinadores en las 
oposiciones a ingreso en la Escala Judicial de los 
aspirantes a la Carrera Judicial, convocadas por 
Acuerdo de 12 de junio de 1985. B.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Academia General Básica de Suboficiales.-Resolución 
de 19 de septiembre de 1986, del Mando Superior de 
Per:'0nal, por la que se relacionan bajas y altas de 
asptrantes de la XIII Promoción de la Academia 
General Básica de Suboficiales. B.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Personal laboral.-Resolución de 12 de septiembre de 
1986, ~e 1,;, Secre~a General del Consejo Superior de 
Investlgaclones Clentíficas, por la que se dan a conocer 
las p~s vacantes en la plantilla laboral de este 
Consejo y lugares en donde se expondrán las bases de 
la convocatoria para cubrirlas. B.14 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 5 de 
septiembre de 1986, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, por la que se hace pública la composición de 
las comisiones que han de resolver los concursos de 
Profesorado convocados por Resolución de esta Uni
versidad de 7 de febrero de 1986. C.I 
Resolución de 5 de septiembre de 1986, de la Universi
dad AutÓnoma de Barcelona, por la que se hace pública 
la composición de la comisión que ha de resolver el 
concurso de Profesorado convocado por Resolución de 
esta Universidad de 29 de noviembre de 1985. CI 
Resolución de 15 de septiembre de 1986. de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. C.4 
Escala Administrativa de la Uni"ersidad de Barcelona. 
~esolución de 16 de septiembre de 1986, de la Univer
Sidad de Barcelona, por la que se convoca a los 
aspirante~ que han solicitado tomar parte en las prue
bas selectlvas para el ingreso en la Escala Administra
tiva de esta Universidad. e6 
Escala Administrativa de la Universidad 'de Vallado-
lid.-Resolución de 10 de septiembre de 1986. de la 
Universidad de Valladolid, por la que se hace pública 
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para el ingreso de la Escala Administrativa, así como la 
f~~ha de comienzo de los ejercicios y orden de actua
Clon. C.2 
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la 
Universidad de Barcelona.-Resolución de 16 de sep
tiembre de 1986, de la Universidad de Barcelona, por 
la que se convoca a los aspirantes que han solicitado 
tomar parte -en las pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas 
(Sección Bibliotecas) de esta Universidad (tumo libre. 

C.6 
Resolución de 16 de septiembre de 1986, de la Univer
sidad de Barcelona. por la que se convoca a los 
aspirantes que han solicitado tomar pane en las prue
bas selectivas, tumo de promoción, para el ingreso en 
la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas 
(Sección Bibliotecas) de esta Universidad. C.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral de la Diputación Provin
cial de Palencia.-Resolución de 5 de septiembre de 
1986 referente a la convocatoria para la provisión, en 
propiedad, mediante op<!sición libre, de una plaza de 
Oficial de Fotocomposlción y Montaje. C.8 
Personal funcionario y laboral de la Diputación Provin
cial de Pontel'edra.-Resolución de S de septiembre de 
1.986 referente a la convocatoria del concurso-oposición 
lIbre aprobado para cubrir, en propiedad, dos plazas de 
Auxiliares Psiquiátricos. C.8 
Personal funcionario y laboral de la Diputación Provin
cial de Salamanca.-Resolución de 25 de julio de 1986 
por la que se convoca concurso-oposición libre para 
proveer cuatro plazas de Arquitectos Técnicos de la 
plantilla laboral. C.6 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Alcácer.-Resolución de 9 de septiembre de 1986 refe
rente al concurso-oposición para la provisión, en pro
piedad, de una plaza de Arquitecto Técnico. C.12 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Arabal.-Resolución de 16 de mayo de 1986 referente a 
la convocatoria de oposición para provisión de dos 
plazas de Auxiliar de Administración General. C.6 
Personal fundonario y laboral del Ayuntamiento de 
Aranda de Duero.-Resolución de 5 de septiembre de 
1986 referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Administrativo. C.9 

Resolución de 9 de septiembre de 1986, referente a la 
convocatoria para proveer cuatro plazas de Cabos de la 
Policía Municipal. C.12 
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Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Arteixo.-Resolución de 8 de septiembre de 1986 refe
rente a la convocatoria de oposición libre para provi
sión, en propiedad, de dos plazas de Auxiliar de 
Administración General. ell 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Arucas.-Resolución de 10 de agosto de 1986 referente 
a la convocatoria para la provisión de las plazas que se 
mencionan. C. 7 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Benal'ides de Orbigo.-Resolución de 4 de septiembre 
de 1986 referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Administrativo. C8 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Breña Alta.-Resolución de 8 de septiembre de 1986 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Técnico de Administración General. C.II 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Cadaqués.-Resolución de 8 de septiembre de 1986 
referente a la convocatoria para proveer plaza de 
Arquitecto Municipal. Cl1 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Cartaya.-Resolución de 9 de septiembre de 1986 refe
rente al concurso-oposición para proveer las plazas que 
se mencionan. e12 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Casas de Ves.-Resolución de 23 de agosto de 1986 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar Administrativo. C. 7 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Corbera de Uobregat.-Resolución de 30 abril de 1986 
por la que se convoca oposición libre para la provisión 
de cuatro plazas de Auxiliares de Policía Municipal. 

C.6 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Corte de Peleas.-Resolución de 5 de septiembre de 
1986 referente a la convocatoria para la provisión de 
una plaza de Auxiliar de Administración General. 

C.9 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Getafe.-Resolución de 5 de septiembre de 1986 refe
rente a la oposición para proveer, en propiedad, una 
plaza de Inspector de Consumo. C. 9 
Resolución de 5 de septiembre de 1986 referente a la 
oposición para proveer, en propiedad, una plaza _de 
Asistente Social. C.9 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Manzanares.-Resolución de 28 de agosto de 1986 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Asistente Social. C. 7 
Resolución de 28 de agosto de 
convocatoria para proveer una 
Municipal. 

1986 referente a la 
plaza de Psicólogo 

C.7 

Resolución de 28 de agosto de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico Medio 
de la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC). C.7 

Resolución de 28 de agosto de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto 
Técnico Encargado de Proyectos y Obras. C. 7 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Mijas.-Resolución de 5 de septiembre de 1986 refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Delineante Coordinador de Impuestos Urbanos. C.9 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Morón de la Frontera.-Resolución de 13 de mayo de 
1986 referente a las bases de la convocatoria para 
proveer en propiedad las plazas de dos Administrati
vos, dos Auxiliares Administrativos, tres Guardiá.s 
Municipales y un Ordenanza de esta Corporación. 

C.6 

Personal funcionario y laboral del A)'lUltamiento de 
Navas de San Juan.-Resolución de 9 de septiembre "de 
1986 referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Guardia de la Policía Municipal. C.12 

PAGINA 

32903 

32899 

32900 

32903 

32903 

32904 

32899 

32898 

32901 

32901 

32901 

32899 

32899 

32899 

32899 

32901 

32898 

32904 

t§~~ 
r.:1~~-C 

;"r"".\' .'.', 

;¿}~;4 
~~;;-.t.~\~ 

1S~:~~;¡ 

[i 
~);..~t~~~· 

,~ 
""" ~ '" ." 

~.r:'! '. ": 
~"'.I". 

~:{~=~ 
··t: .~:I~ ." ...... ~..., 
~,·."iS·~: 
~"'!:.} .... '.' 
:~:;(;;~f:? 
,: ><'~~ ••. 

~t~t: .".,. r~··'::~: ;r~';. 
.~?~~:~ 
, ..... ~.~. 

~{lt~~ 
·;~í· _. 
~~~'":f. ., .1;1"" 
:f,W-i; 
~!r-~~/{ 
~~'1i; 
~ ... ~!~ .. ;. 
r·;.~,: ... ~. 
~ -.;: .. \ ..... 
L~.'ttl 
~~?/:.~! 



,.'->: '~ ;,.'~ 
:;;;:~".~", 

:o"'.~~~}3 
-~~.,~¡t.{ 
.,;/f.~~'J: 
)t?~l~j 
;t~~ 
,t~~ .. {;._~ 
) ..... l .... 
T'f':"\1-'~ 
:~~~ .. ,;,;, 
~<O:t .. ,'i'?, 
,~~}~~,~ .. ~ 

~~~~ 
" .. '~,''::S 

I~ 
:it~J 

~fl~ 
í~ 
r?f.t1~ 

-. ~.",.~ \.}.{':.¡;.:' .' .,.,-l:<\: 

~:":~·1i ¡, . .,..'; ~i! 

BOE núm. 229 Miércoles 24 septiembre 1986 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Ontinyent.-Reso1ución de 8 de septiembre de 1986 
referente al concurso-oposición libre de una plaza, de 
media dedicación, de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. C.12 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Paiporta.-Reso1ución de 9 de septiembre de 1986 
referente al concurso-opgsición para cubrir, en propie
dad, una plaza de Notificador. C.l2 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Siero.-Resolución de 4 de septiembre de 1986 referente 
a la oposición libre para cubrir dos plazas de Adminis
trativos. C.8 

Resolución de 4 de septiembre de 1986 referente al 
concurso-oposición para proveer las plazas que se 
mencionan C. 8 

Resolución de 4 de septiembre de 1986 referente a la 
oposición libre convocada para cubrir una plaza de 
Auxiliar. C.8 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Sils.-Resolución de 1 de agosto de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General. C.6 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Toledo.-Resolución de 5 de septiembre de 1986 refe· 
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 

. Sargento del Servicio de ExtinCIón de Incendios. C.9 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Valencia.-Resolución de 9 de septiembre de 1986 
referente a la convocatoria para proveer plazas en esta 
Corporación. C.12 

Personal funcionuio r laboral del AruntaJrJento de 
Van de Uxó.-Resoluclón de 5 de septiembre de 1986 
referente a la convocatoria" para proveer una plaza de 
Sargento de la Pollcia Municipal. C.9 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Villahermosa.-Resolución de 14 de agosto de 1986 
referente a la oposición libre para la provisión. en 
propiedad, de una plaza de Auxiliar de Administración 
General. C. 7 

Personal funcionario y laboral del Patronato Provincial 
de Acción Territorial y Urbanismo de Sevilla.-Reso1u· 
ción de 5 de septiembre de 1986 por la que se transcribe 
la lista de admitidos y excluidos al concurso-oposición 
para cubrir una plaza de Arquitecto Superior de la 
plantilla laboral. C.9 

Resolución de 5 de septiembre de 1986 por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos y excluidos al 
concur50-0posición para cubrir una plaza de Adminis
trativo. C.1O 

Resolución de 5 de septiembre de 1986 por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos y excluidos al 

. concurso-oposición para cubrir dos plazas de Arqui
tecto Técruco. C.1O 

Resolución de 5 de septiembre de 1986 por la que se 
transcribe la lista de admitidos y excluidos al concurso
oposición para cubrir una plaza de Técnico de Admi
nistración General. C.lO 

Resolución de 5 de septiembre de 1986 por la que se 
transcribe la lista de admitidos y excluidos al concurso
oposición para cubrir cinco plazas de Delineantes. 

C.ll 
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Resolución de 5 de septiembre de 1986 por la que se 
transcribe la lista de admitidos y excluidos al concurso
oposición para cubrir una plaza de Especialista en 
Máquinas Reproductoras. C.ll 

II\. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante los dias 24 al 28 de 
septiembre de 1986, salvo aviso en contrario. C.14 
Beneficios fiscales.-Corrección de erratas de la Orden 
de 9 de julio de 1986 por la que se amplian los 
beneficios fiscales concedidos por Orden de Economía 
y Hacienda de 27 de septiembre de 1984, a la Empresa 
«Central Lechera de Alcalá, Sociedad Anónima». 

C.13 

Corrección de erratas de la Orden de 23 de julio de 
1986 por la que se conceden a la Empresa «Agro 
Menor, Sociedad Anónima» (expediente 
CR 150/1985), los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. C.13 

Corrección de erratas de la Orden de 30 de julio de 
1986 por la que se autoriza el cambio de localización y 
se prorrcga hasta el 31 de diciembre de 1986 el plazo 
fijado para la iniciación del proyecto a la Empresa 
«Monocicosa. Sociedad Anónima». Expediente ST -17. 

C.13 
Resolución de 5 de septiembre de 1986, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se reconocen 
los beneficios arancelarios establecidos por el Real 
Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, a la 
Empresa «Edime, Organización Gráfica, Sociedad Anó
nima». C.13 
Cooperativas. Créditos.-Resolución de 23 de septiem
bre de 1986, de la Secretaria de Estado de Economía y 
Planificación, por la que se hace público el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 19 de septiembre de 1986, por 
el que se concede un crédito excepcional de 
2.500.000.000 de pesetas a la Coperativa Uteco-Jaén. 

C.14 
Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 12 
de septiembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«l.emmerz Española, Sociedad Anónima», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de flejes y planos universales, perfiles de hierro o 
acero, y la exportación de ruedas, llantas y discos para 
vehículos. c.n 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 23 de 
septiembre de 1986. C.14 
Mercado Hipotecario.-Indices de reCerencia.-Correc-
ción de erratas de la Resolución de 19 de septiembre de 
1986, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se acuerda disponer la publica. 
ción de los índices de referencia del Mercado HIpoteca
rio correspondientes al mes de agosto. C.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Expropiaciones.-Resolución de 10 de septiembre de 
1986, de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias, por la que se señala fechas para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de bienes y 
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derechos afectados por las obras del proyecto de «ACODp 
dicionamiento de la CN-632 de Ribadesella a Luarca, 
puntos kilométricos 153,550 al 160,320». Ténnino 
municipal de Luarca. 0.1 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Bachillerato.-Orden de 21 de 8$05tO de 
1986 por la que se concede autorización defirutiva con 
clasificación provisional al Centro privado de Bachille~ 
rato «Nuestra Señora del Buen Consejo» de Melilla. 

D.I 
Cuerpos Docentes de Enseñanzas Med.ias.-Orden de 15 
de septiembre de 1986 por la que se corrigen erro~ de 
la de 31 de julio, que hacía pública la lista por 
asignaturas de los opositores que han superado las fases 
de concurso y oposición de los Cuerpos de Profesores 
Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
Auxiliares de Conservatorios de Música,. Declamación 
y Escuela Superior de Canto y Maestros de Taller de 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. D.l 

Sentencias.-Orden de 10 de septiembre de 1986 por la 
Que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid, relativo al recurso 
contencioso--administrativo interpuesto por don José 
María Baz Martín contra la puntuación obtenida en el 
concurso de méritos entre Profesores agregados de 
Bachillerato para acceso al Cuerpo de Catedráticos del 
mismo nivel. D.l 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 10 de 
septiembre de 1986, de la Dirección General de Tra
bajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo estatal para la industria fotográfica. D.2 

Sentencias.-Resolución de 6 de agosto de 1986, de la 
Dirección General de Servicios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso--administrati vo interpuesto por don Lázaro 
Anasagasti Bilbao. D.2 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Entidades Colaboradoras. Registro EspeciaJ.-Resolu
ción de 1 de septiembre de 1986, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, sobre 
solicitud de inscripción en el Registro Especial de 
Entidades Colaboradoras (Reglamentación Aparatos a 
Presión). D.12 
Insbllaciones eléctricas.-Resolución de 9 de septiembre 
de 1986, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se autoriza la ampliación de la subestación trans-
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Instalaciones elértricas.-Resolución de 27 de agosto de 
1986, de la Delegación Provincial de La Coruña de la 
Consejería de Trabajo, Industria 't Turismo, por la Que 
se autoriza la instalación eléctnca que se cita y se 
daclara de utilidad pública. 0.14 
Resolución de 27 de agosto de 1986, de la Delegación 
Provincial de La Curuña de la Consejería de Trabajo, 
Industria y Turismo, por la que se autoriza la instala~ 
ción eléctrica Que se cita y se declara de utilidad 
pública. 0.14 
Resolución de 27 de agosto de 1986, de la Delegación 
Provincial de La Coruña de la Consejería de Trabajo, 
Industria y Turismo, por la que se autoriza la instala· 
ción eléctrica que se cita y se declara de utilidad 
pública. D.14 
Resolución de 29 de agosto de 1986, de la Delegación 
Provincial de La Coruña de la Consejería de Trabajo, 
Industria y Turismo, por la que se autoriza la instala~ 
ción eléctrica que se cita y se declara de utilidad 
pública. E.I 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 20 de agosto de 
1986, de la Delegación Territorial de Soria de la 
Consejería de Industria, Energia y Trabajo, por la que 
se autoriza el establecimiento de la instalaclón eléctrica 
que se cita. E.l 

Resolución de 28 de agosto de 1986, de la Delegación 
Territorial de Soria de la Consejería de Industria, 
Energía y Trabajo, por la que se autoriza el estableci~ 
miento de la instalación eléctrica que se cita. E.1 

32920 

32920 

32920 

32921 

32921 

32921 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

E.2 
E.3 

E.12 

32922 
32923 
32932 

formadora de ene!JÍa eléctrica «Loeches» en la provio. 
cia de Madrid, solicitada por «Unión Eléctrica Fenosa, V 
Sociedad Anónim8», y se declara, en cóncreto, la • Anuncios 
utilidad pública de la misma. D.12 32918 

MINISTERIO DE AGRICULTUltA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Productores de Semillas.-Resolución de 27 de agosto 
de 1986, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede el titulo de Productor de 
Semilla de leRumiosas Forrajeras a la Entidad «Semi~ 
Has Pioneer, Sociedad AnóniIml». D.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Expropiaciones.-Resolución de 4 de septiembre de 
1986, de la l.' Jefatura Zonal de Construcción de 
Transpones Terrestres, sobre expropiación de los bie~ 
nes afectados por el proyecto de nuevo taller material 
n:otor de Ollargan. Línea Castejón a Bilbao. Amplia~ 
CIón del expediente. Término municipal de Arrigo-
triaga (Vizcaya). 0.13 

Resolución de 17 de septiembre de 1986, de la Subse· 
cretaría, por la Que se señala fecha de levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de terrenos necesarios 

32919 

32919 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Eército del Aire. Adjudicación 
que se detalla. E.13 32933 
Junta Re~onaI de Contratación de la Jefatura de 
IntendenCIa Económico-Administrativa de la Primera 
Región Militar, Región Militar Centro. Adjudicación 
de paja-pienso. E.13 32933 
Junta Regional de Cuntratación de la 5.' Región 
Militar. Adjudicación del concurso que se cita. E.13 32933 
Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra. Adjudica-
ción del expediente de contratación número 49/1986. 

E.13 32933 

Patronato de Casas del Ramo del Aire. Concurso de 
obras. E.13 32933 
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PAGINA PAGINA 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Adjudicaciones para los sumi
nistros que se detallan. E. 13 
Delegación de Gijón. Subasta de muebles inútiles. 

E.14 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Adjudicación de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

E.14 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. E.14 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adj udicacio
Des de obras. E.14 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Adjudicacio
nes de obras, subasta de obras y subasta de obras 
declaradas desiertas que se especifican. F.1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Secretaría General Técnica. Adjudicación del servicio 
de asistencia que se cita. F.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección Oeneral de Correos y Te1élV"fos. Adjudica
ción del mantenimiento que se descnbe. F.3 
Administración Turística Española. Concursos de la 
realización de tres vídeos y la edición de 21 trípticos 
sobre la red de paradores que se indican. F.3 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
de obras. F.3 
Caja Postal. Concurso para la adquisición de locales. 

FA 

32933 

32934 

32934 

32934 

32934 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Asturias, León, Lugo, Madrid, MeJilla, Mur
cia, Pontevedra, Valenda y Vizcaya. Concurso subasta 
de obras y concurso de suministros y servicios. F.4 

Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Salud. 
Concurso de suministros para la adquisición de mate
rial informático (corrección de errores). F.4 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Oviedo. Subasta de obra. F.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud. 
Subasta de obra. F.5 

COMUNIDADAUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Obras Públicas. Turismo, Transportes y 
Comunicaciones. Concurso de obras. F.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

32935 Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Adjudicaciones de obras y 
asistencia técnica y subastas de obras que se detallan. 

32936 

32937 

32937 

32937 

32938 

F.5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concurso de 
obras y servicio que se mencionan. F. 7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 32942 a 32953) F.8 a 0.5 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 32954 a 32958) 0.6 a 0.10 
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