
A~JO CCCXXVI 

VIERNES 7 DE NOVIEiVi8RE DE 1986 

NUMERO 267 

SU fv1.L\RiO 

l. Disposiciones generales 
P\(.JI~-\ 

~lI:.'I;ISrI:RlO DE ASt::.'I;TOS EX} ERIORES 

Acuernos mternadon~!~_-.-\{"uerdQ Europeo sot>n: 
Tramporte lnt~rnacio~;~! eL ~kn:an~-ias Pdii!wsas pc~ 
Caaclt:ra f.-\DR). bech" en Gint'bra el ]0 ce sl'pnt.:~brl· 
de ¡ 957_ T ""to refundido q¡;e t'mm <:!l '.-ig.or el I de 
m::'o de 19S5. con las enmiernLs introducidas hasta 
esa-misma tech3.. A.'} 37069 

AL-uerdQ CQm~km~ntar;(l de \Q('~ración T<.~níGl 
In!~macion;:;: ea ma!,>~!-! sn\.lú-l.il:>;J:.li entre L<;p;!na y 
~i{"3ragua. ik:t:ho en Managua el 16 de diciembre de 
19&5_ El2 37eS 

Canje do:: ¡';otas.. constüutivo de .-\cticrdo. entre España 
v lc~ Estados t' nidos ,. kiit-a;¡,',> para de<.;trrvlLtr el 
C"fiVCfl!O Hisr.;u!(}-~k!íG!no de' é:m-,lilióon d~ 197&. 
realizado en ~1a'ind el dia I do.! diciembre de 19S·t 

E13 37E9 

O~-Orden de :::e de oct!lbr~ de 19&:1 por la 
q~ se crea una. Oficina e ensular HonOT<'!fÍ=l en Pcrusa 
(Italia). A. 9 37069 

:\lJ~JSTI:~IO DE OBIt.-'\S pt:BUCAS 
y t:RB . .\.. ..... IS.'\IO 

\""p-~ de pmtecrióit of"h:iaL-Ord.:n (1<.- 29 de ('(:¡ubr.: 
de ftiS6 r:or la que <;c tipo Jus pn."Cios de '-':Ilta de las 
,,-¡ .. ieOOas sociales para el trimestre natwal de octupre. 
no.iembre y diciembre de 1986_ El4 37130 

:\1h ..... iSTDUO DE AGRJ(T!. Tt:RA. PESCA 
Y ALL\lL,"lAClO:'\ 

.::;z.II2ióh opriM f ose.o. A}udas.-Onkn de 5 de 
¡¡o\"iembre de 1986 ~ la que se liÑfUIT',-nta la 
roncnron de la prima en benefu:io de los g;lna&ros de 
o,,"íno y caprino.. El 37131 
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Ganado vacuno. Ayudas.-Orden de 5 de noviembre de 
1986 por la que se instrumenta la presentación de 
solicitudes para optar a la indemnización por abandono 
definitivo de la producción lechera establecida en los 
Reglamentos (CEE) números 1336/1986 y 2321/1986. 

F.3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Cinematocrafla. Comisión de Calificación de Película. 
C"memato¡rállc:a.-Real Decreto 2339/1986, de 17 de 
octubre, por el que se modifican los articulos 22 y 23 
del Real Decreto 1067/1983, de 27 de abril, relativos a 
la Comisión de Calificación de Películas CiDematográ~ 
ticas. F.6 

MINISTERIO DE RELAOONES CON LAS CoRTES 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Elecciones al Parlamento Vasco.-Orden de 6 de 
noviembre de 1986 por la que se dictan normas en 
relación con el franqueo y depósito en el Servicio de 
Correos de los envíos de propaganda electoral en 1as 
elecciones al Parlamento Vasco. F.l3 

Frutas y hortalizas.-Real Decreto 2340/1986, de 19 de 
septiembre. por el que se regula la organización del 
mercado en el sector de frutas y hortalizas. F.6 

Real Decreto 2341/1986, de 19 de septiembre, por el 
que se fijan detenninados precios del sector de frutas y 
honalizas para la campaña 1986/87. F.7 

Normas de calidad.-Orden de 29 de octubre de 1986 
por la Que se modifica la norma de calidad para la 
patata de consumo 9-estinada al mercado interior. F.8 
Orden de 29 de octubre de 1986 por la que se aprueba 
la norma general de calidad para el tocino salado y la 
panceta curada, destinados al mercado interior. F.9 
Orden de 29 de octubre de 1986 por la que se aprueba 
la nonna de calidad para tripas naturales con destino al 
mercado interior. F.II 

PAGISA 

37133 

37136 

37143 

37136 

37137 

37138 

37139 

37141 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Resolución de 23 de octubre de 1986, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, por la que se resuelve concurso de traslado 
entre Secretarios de la Administración de Justicia de la 
segunda categotía. F.14 

Resolución de 29 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi· 
cia, por la que se resuelve el concurso de Secretarios de 
las Magistraturas de Trabajo. G.l 

Resolución de 29 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi~ 
cia, por la que se resuelve el concurSO de Secretarios de 
las Magistraturas de Trabajo. G.l 

Nombramlentos.-Orden de 24 de octubre de 1986 por 
la que se dispone el nombramiento de don Jesús García 
Torres como Letrado Jefe A del Senrício Jurídico ante 
el Tribunal Constitucional. F.14 
Resolución de 23 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se 
nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Soria, perteneciente al Colegio Notarial de 
Burgos, al Notario de dicha localidad don Alejandro 
Jaén Moncada. G.I 

Resolución de 23 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de los Registros y del Notatíado, por la '1ue se 
nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Reinosa, perteneciente a) Colegk} Notarial 
de Burgos, al Notario de dicha localidad don José 
Maria Moreno Manínez. G. J 

37144 

37145 

37145 

37144 

37145 

37145 

Situadones.-Resolución de 22 de octubre de 1986, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado. 
por la que, en aplicación de la disposición transitoria de 
la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario 
de Barcelona don Rafael Mantíque de Lara y Cahezas, 
por haber cumplido la edad legalmente establecida. 

F.14 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Asee ...... -Real Decreto 2342/1986, de 4 de noviembre, 
por el que se asciende al empleo de General de Brigada 
de rnfimtería al Coronel del Arma de Infantería. don 
Angel Diaz Losada. G.l 

Real Decreto 2343/1986, de 4 de noviembre, por el que 
se asciende al empleo de General de Brigada de 
Infilntetía, al Coronel del Arma de Infantetía, don 
Rodrigo AreUano Rodríguez. G.I 

Real Decreto 2344/1986, de 4 de noviembre, por el que 
se asciende al empleo de General de Brigada de 
Artilletía, al Coronel del Arma de Artilletía, don 
Santiago Serna Buetas. G.2 

Real Decreto 2345/1986. de 4 de noviembre, por el que 
se asciende al empleo de General de Brigada de 
Ingenieros, al Coronel del Anna de Ingenieros, don 
Federico de la Puente Sicre. G.2 

Real Decreto 2346/1986, de 4 de noviembre, por el que 
se asciende al empleo de General de Btígada de 
Infanterla, al Coronel del Arma de Infantetía, don 
Pedro Soto del Río. G.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

RenUDcia •. -Orden de 20 de octubre de 1986 por la que 
se acepta la renuncia de su condición de funcionario~ 
del Coerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficia· 
les de Idiomas de don Ignacio Uompart Mas y doña 
Mercedes Hervás Tejado. G.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAOON 

Nomhramientos.-Orden de 31 de octubre de 1986 por 
la que se dispone el nombramiento de don Leopoldo 
Manuel Cal Femández como Subdirector general en la 

37144 

37145 

37145 

37146 

37146 

37146 

37146 

Secretaría General del FROM. G.2 37146 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Integraciones.-Resolución de 22 de octubre de 1986, de 
la Secretaría de Estado para )a Administración Pública, 
por la que se acuerda incluir a doña Josefa Prieto 
Rodríguez en la relación número 1 del anexo 1 de la 
Orden de 10 de febrero de 1977 (Presidencia del 
Gobierno). G.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, T1.iRlSMO 
y COMUNICACIONES 

Bajas.-Resolución de 13 de octubre de 1986, de la 
Secretaría General de Comunicaciones por la que se 
declaran decaídos de todos sus derechos a adquirir la 
condición de funcionarios de carrera en el Cuerpo de 
Ayudantes Postales y de Telecomunicación dos funcio
narios. G,2 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ceses.-Orden de 5 de noviembre de 1986 por la que se 
dispone el cese de don Juan Antonio Pérez Millán, 
como Director de la Filmoteca Española. G.3 

Nombramleotos.-Orden de 31 de octubre de 1986 por 
la que se dispone el nombramientQ. del funcionario del 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado 
don José Maria Merino Sánchel, Director del Centro 
de las Letras Españolas. G.3 

Orden de 5 de noviembre de 1986 por la que se dispone 
el nombramiento de don Miguel Marias Franco como 
Director de la Filmoteca Española. G.3 

37146 

37146 

37147 

37147 

37147 
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PAGINA PAGINA 
UNIVERSIDADES MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Anulación de nombramiento.-Resolución de 22 de octu~ Personallaboral.-Reso1ución de 30 de octubre de 1986, 
bre de 1986, de la Universidad de Murcia, por la que de la Subsecretaría, por la que se anuncia la exposición 
se anula el nombramiento de Profesor titular de Uni- de listas de admitidos y excluidos a las pruebas 
versidad en el área de conocimiento de «Topología y selectivas convocadas para la contratación laboral de 
Geometria.», de esta Universidad de Murcia, a favor de tres Ordenanzas en el Instituto de la Pequeña y 

37150 don Jesús Gonzalo PéreL G.3 37147 Mediana Empresa Industrial. G.6 

Nombramientos.-Resolución de 3 de octubre de 1986, MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO de la Universidad de Alcalá de Henares. por la que se y COMUNICACIONES nombra Profesor titular de Universidad en el área de 
conocimiento de «Historia Antigua» a don Joaquín Funcionarios.-Orden de 3 de noviembre de 1986 por la 
Gómez-Pantoja Femández-Salguero. G.3 37147 que se corrige la de fecha 29 de octubre de 1986 por la 
Resolución de 24 de octubre de 1986, de la Universidad Q,ue se convocaban, a libre desí~ció~ entre funciona-
de Barcelona, por la que se nombra Profesora titular de nos, puestos de trabajo en el Mmisterio de Transportes, 

37150 Escuela Universitaria del área de conocimiento ~Teoria Turismo y Comunicaciones. 0.6 
e Historia de la Educación» del Departamento tfn 
constitución) a doña Montserrat Fortuny Gras. ,3 37147 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de 24 de octubre de 1986, de la Universidad Personal sanitario del INSALUD.-Resolución de 29 de 
de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de octubre de 1986, de la Secretaría General de Asistencia 
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Didác· Sanitaria, por la que se anuncia convocatoria para 
tica de las Ciencias Sociales» del Departamento (en provisión, por concurso libre, de plazas de personal 

37150 constitución) a don José María Roig Rosich. G.4 37148 sanitario en los Equipos de Atención Primaria. G.6 

Resolución de 24 de octubre de 1986, de la Universidad UNIVERSIDADES de Barcelona, por la que se nombra Catedráticos de 
Universidad en diferentes áreas de conocimiento a los Cuerpos Docentes Unlversltarlos.-Resolución de 22 de 
aspirantes que se citan. G.4 37148 octubre de 1986, de la Universidad de Valencia, por la 
Resolución de 24 de octubre de 1986, de la Universidad que se declara desierto el concurso para la provisión de 
de Barcelona, ¡>?r la que se nombran Profesores titula- una plaza de Catedrático de Universidad, en el área de 
res de UniversIdad en diferentes áreas de conocimiento conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar». 
a los aspirantes que se mencionan. G.4 37148 . G.7 37151 

Resolución de 23 de octubre de 1986, de la Universidad 
ADMINISTRACION LOCAL de Alcalá de Henares, por la que se declará 'vacante el 

Nombramientos.-Resolucióñ de 13 de octubre de 1986, 
concurso para la provisión de la plaza de Profesor 
titular de Univemdady del área de conocimiento de 

del. Ayuntamiento de Pilas, por la que se bace público «Historia de la Ciencia». 0.7 37151 
el nombramiento de funcionario de esta Corporación. Resolución de 23 de octubre de 1986, de la Universidad G.4 37148 de Alcalá de Henares, por la :¡::e se declara vacante el 
Resolución de 20 de octubre de 1986, de la Diputación concurso para la provisión la plaza de Profesor 
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el titular de Universidad, del área de conocimiento de 

37151 nombramiento de Médico Radiólogo--Jefe de Servicio, «Geodinámica». G.7 
0.4 37148 Resolución de 24 de octubre de 1986, de la Universidad 

Resolución de 21 de octubre de 1986, del A~nta- de Oviedo, por la que se convoca concurso para la 
miento de Valladolid, por la que se bace púb ico el provisión de plazas a Cuerpos Docentes Universitarios. 

37151 nombramiento de Técnico superior de Información. G.7 
0.4 37148 Resolución de 27 de octubre de 1986, de la Universidad 

de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la 

B. Oposiciones y concursos 
composición de la Comisión que ha de resolver el 
concurso para la provisión de la cátedra de Universi-
dad, del área de conocimiento de «Comercialización e 
Investigación de Mercado.... 0.8 37152 .. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA Resolución de 28 de octubre de 1986, de la Universidad 

Cuerpo de Prof ....... ~ de Bachiller.'o.-Reso- Politécnica de Valencia, por la que se hace pública la 
lución de 30 de octu de 1986, de la Dirección composición de la Comisión que ha de resolver el 
General de peno~rvicios, por la que se declaran concurso de profesorado de esta Universidad, convo-
aptos en la fase de 'cas a los 0tuSitores que habían cado por Resolución de 26 de noviembre de 1985 

37152 superado el concurso-oposición al uerpo de Profesores (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de diciembre~ G.8 

~egados de Bachillerato, convocado por Ordenes de Corrección de errores de la Resolución de 10 de 
1 de marzo de 1984 y 29 de marzo de 1985 ~«Boletin septiembre de 1986, de la Universidad de Murcia, por 
Oficial del Estado» de 17 de marzo de 1984 Y de abril la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos 
de 1985, respectivamente). G.5 37149 Docentes de dicha Universidad. G.9 37153 
Cnerpos Docentes DO UnI •• nitarlos.-Orden de 3 de ADMINISTRACION LOCAL noviembre de 1986 por la 'ai se corrigen errores y 
omisiones observados en la 23 de octubre de 1986 Personal fondonarlo l laboral del Ayuntamiento de 
~r la que se convocaban concursos de traslados de los .Alla.-Resolución de 2 de octubre de 1986 referente a 

Dcionarios pertenecientes a los Cuerpos y Escalas la convocatoria para proveer una plaza del subrupo de 
Docentes de Enseñanzas Medias y Artísticas. G.5 37149 Servicios Especiales Auxiliar de Policia Local. G.9 37153 
Personal laboraL-Resolución de 3 de noviembre de Personal fondonarlo y I.boral del Ayuntamiento d. 
1986, de la Subsecretaria, por la que se convoca proceso Mls\ata.-Resolución de 28 de octubre de 1986 referente 
selectivo para la contratación de personal laboral ~o. a la convocatoria para proveer dos plazas de Técnicos .s 37149 de Administración General. G.9 37153 
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Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
ViUargarcla de Arosa.-Resolución de 29 de octubre de 
1986 referente a la convocatoria de oposición libre para 
cubrir, en propiedad, once plazas de Guardias munici
pales. G.l2 
Personal funcionario y laboral del Patronato Deportivo 
Municipal de Alcorcón.-Resolución de 31 de octubre de 
1986 referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Socorrista (tijo-discontinuo, jornada completa). 

G.12 

Resolución de 31 de octubre de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer ocho plazas de Peón de 
mantenimiento (fijos.discontinuos, jornada completa). 

G.12 

Personal funcionario y laboral del Patronato Provincial 
de Acción Territorial y Urbanismo de Sevilla.-Resolu
ción de 28 de octubre de 1986 referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Arquitecto. G.9 
Resolución de 28 de octubre de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Especialista en 
Máquinas Reproductoras. G.9 

Resolución de 28 de octubre de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de 
Administración General. G.I0 

Resolución de 28 de octubre de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Administra
tivo. G.JO 
Resolución de 28 de octubre de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer cinco plazas de Delineantes. 

G.IO 

Resolución de 28' de octubre de 1986 referente a la 
convocatoria para _proveer tres plazas de Auxiliares 
Administrativos. G.ll 

ResolucÍón de 28 de octubre de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer dos plazas de Arquitectos 
técnicos. G.ll 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

PAGJSA 

37156 

37156 

37156 

37153 

37153 

37154 

37154 

37154 

37155 

37155 

Recursos.-Resolución de 24 de octubre de 1986, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
el recurso gubernativo interpuesto por el Letrado don 
~~tonio Hern~ndez Rovira, en nombre y representa
clOn de la Enudad «Catalana de Cobros y Factoring, 
Sociedad Anóntma», contra la calificación del Registra
dor de la Propiedad número 1 de Tarrasa, por la que 
su~~nde la in~pción de una escritura de hipoteca de 
maXlmo constttuuia por la Sociedad «Articulos Dispo-
nibles, Sociedad Anónima». II.A.2 37158 

Sentenci.s.-OrdeÍl de ~ 1 de octubre de 1986 por la que 
se dIspone el cumplImIento de la sentencia de la 
Sección Tercera de la SaJa de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso 
número 311.972, instado por el Procurador don José 
Luis Pinto Marabotto, en nombre de don Juan José 
Carriedo Martínez. II.A.I 37157 
Orden de 31 de octubre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sección Tercera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
~udiencia Nacional, dictada en el recurso 311.980, 
mterpuesto por don Armando Flors Mateu. I1.A.2 37158 
Títulos nobiliarios.-Resolución de 23 de octubre de 
1986. de la Subsecretaría, por la que se anuncia haber 
sido solicitada por doña Mercedes Faleó y Anchorena. 
la rehabilitación en el título de Marquesa de N0f_a. 

I.A.2 37158 
Resolución de 23 de octubre de 1986, de la Subsecreta-
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Gonzalo de Mora y Aragón la sucesión en el título de 
Marqués de Ca .. Torres. II.A.2 37158 

Resolución de 23 de octubre de 1986, de la Subsecreta-
ría. por la que se anuncia haber sido solicitada por don 

José Francisco Mayans Urmeneta la sucesión en el 
titulo de Conde de Trigona. II.A.2 
Resolución de 23 de octubre de 1986, de la Subsecreta
ria, por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
José Manuel de Caralt Garriga la sucesión en el titulo 
de Conde de Caralt. II.A.2 
Resolución de 23 de octubre de 1986. de la Subsecreta· 
ría, por la que se anuncia haber sido solicitado por don 
Alvaro Carlos Caro y Martini la rehabilitación del 
titulo de Conde de Cuevas de Vera. lJ.A.2 

Resolucion de 23 de octubre de 1986, de la Subsecreta
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Gonzalo de Mora y Aragón la sucesión en el título de 
Vizconde de Baiguer. lJ.A.2 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenci ••• -Orden de 17 de octubre de 1986 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 24 de mayo de 
1986, en el recurso contencioso--administrativo inter
puesto por don Carlos Ferruindez San Juan. I1.A.3 
Orden de 17 de octubre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha 16 de mayo de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Pedro Calderón de la Barca Y Lillo. I1.A.4 
Orden de 17 de octubre de 1986 por la que se dispone 
e) cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictad. con fecha 24 de mayo de 1986, en el 
recurso contencioso-administratívo interpuesto por 
don Fonunato Martín Cuervo. Il.A.4 

Orden de 17 de octubre de 1986 por la que se dispono 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha I de abril de 1986, en el recurso 
contencioso---administrativo interpuesto por don José 
I.uis Chacón Rodríguez. II.A.4 

Orden de 22 de octubre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha 24 de mayo de 1986, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Isidoro Aguayo Gutiérrez. n.A.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Resolución de 28 de octubre 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, 

37158 

37158 

37158 

37158 

37159 

37160 

37160 

37160 

37160 

de 9 de mayo, a las Empresas que se citan. n.A.8 37164 
Impuesto sobre el Valor Ailadido.-Resolución de 21 de 
octubre de 1986, de la Dirección General de Tributos, 
relativa al escrito de fecha 17 de abril de 1986, por el 
que la <;onfederación Española de Organizaciones 
Empresanales formula consulta vinculante en relación 
al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de 
dICIembre. n.A.5 37161 
Resolución de 23 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa a la consulta formulada 
con fecha 30 de junio de 1986 por la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Córdoba. en vinud de lo 
dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de 
dICIembre. II.A.6 37162 
Resolución de 23 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos. relativa al escrito de fecha 20 de 
junio de 1986, por el que la Federación Nacional de 
Empresas de Instrumentación Científica, Médica. Téc-
nica y Dental (FENIN) formula consulta vinculante en 
relacIón al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo 
del artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. 

II.A.6 37162 

Resolución de 24 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa a la consulta formulada 
con fecha 30 de junio de 1986, por la Asociación 
Autónoma de Autoescuelas de Jaén, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de 
diCiembre. II.A.7 37163 
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Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 6 de Orden de 29 de septiembre de 1986 por la Que se 
noviembre de 1986. II.A.9 37165 Ínstruye expediente de revocación de ayuda al estudio 
Sentencias.-Orden de 23 de octubre de 1986 por la Que a doña Virginia Godina RufaL nAIO 37166 
se dispone el cumaflimiento de la sentencia de la Sentencias.-Orden de 17 de septiembre de 1986 por la 
Audiencia T erritori de Madrid. dictada con fecha 15 ~ue se dispone el cumplimiento de la sentencia de 14 
de octubre de 1985. en el recurso contencioso-adminis. e abril de 1986. dictada por la Audiencia Territorial de 
trativo número 1.443/1984, interpuesto contra resolu- Granada. en el recurso contencioso.administrativo 
ción de este Departamento por doña Rosario Silva de interpuesto por doña Maria Teresa Ruano Cantero ~ la Puerta. IIA5 37161 otros. IIA 3716S 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA Orden de 7 de octubre de 1986 por la Que' se dispone 
se cumpla en sus propios ténninos la sentencia de la 

Centros d. Educaclt\n Báslca.-Orden de 30 de septiem- Audiencia Territonal de Oviedo de 14 de julio de 1986, 
bre de 1986 por la Que se autoriza el cambio de titular en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
al Centro docente de enseñanza «Europa», sito en calle por don Pelayo Casares Guillem, aspirante a las prue-

37169 Potasa, 7, de Madrid. IIA 10 37166 bas de idoneIdad. . n.A.13 
Centros d. Educaclt\n General Básica y Preescolar. Ord"" de 16 de octubre de 1986 por la Que se dispone 
Orden de 30 de septiembre de 1986 por la que se el cumplimiento, en sus propios término5y de la senten .. 
autoriza el cambio de titularidad del Centro privado de cia dictada por la Audiencia Nacional, en 14 de marzo 
enseñanza «Licent-, sito en avenida Padre Piquer, 34, de de 1986, relativa al recurso contencioso-administrativo 
Madrid. II.A.II 37167 interpuesto por doña María Concepción Diez de Cea. 
Orden de 30 de septiembre de 1986 por la que se II.B.2 37172 
autoriza el cambio de titularidad al Centro privado de 
enseñanza «.Jesús Obrero», sito en calle Orumba, 2S, de MINISTERIO DE TRABAJO 
Badajoz. 1I.A.1l 37167 Y SEGURIDAD SOCIAL 
Orden de 2 de octubre de 1986 por la que se autoriza 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 10 de el cese de actividades docentes de los Centros privados 
de Educación General Básica y Preescolar ?ue se septiembre de 1986, de la Dirección General de Tra-
relacionan en el anexo de la misma. I.A.lI 37167 bajo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

Orden de 14 de octubre de 1986 por la que se autoriza Nacional entre Músicos y «RNE, Sociedad AnóniIll8»~ 
«TVE, Sociedad Anónim.,. y «RCE, Sociedad Anó-el cambio de titularidad del Centro privado de ense- nim.,.. . II.B.S 3717S ñlnza «Niño Jesús de Prasa», sito en calle J. Fernández 
Resolución de 23 de octubre de 1986, de la Dirección Vallejo, 28, de Tanos-Torrelavega (Cantabria). II.A.14 37170 

Orden de 14 de octubre de 1986 por el que se autoriza General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio Colectivo Estatal de Helados. el cambio de titularidad del Centro privado de ense- n.B.7 37177 ñanza «Inmaculado Corazón de María», sito en la calle 
Resolución de 23 de octubre de 1986, de la Dirección José Antonio, 6, de Ejea de los Caballeros (Za.,oza). 

I.B.I 37171 General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
Orden de 14 de octubre de 1986 por la que se autoriza ción de la revisión salarial 1986 del Convenio Colectivo 
el cambio de titularidad del Centro escolar privado de Mataderos de A ves y Conejos. II.C.1 37186 
«Fernando III», sito en calle Aceuchal, 14, de Madrid. Resolución de 27 de octubre de 1986, de la Dirección II.B.I 37171 General de Trabajo, por la que se dispone la publica-Orden de 1 S de octubre de 1986 por la que se autoriza ción del Convenio Colectivo del Personal Laboral de el cambio de titularidad del Centro privado de ense- Bienestar Social de la Diputación General de Aragón. ñanza oSan Fulgencio», sito en calle Angel Bruna, 10, 1I.C.4 37188 de Cartagena (Murcia). II.B.I 37171 

Sentencias.-Resolución de 7 de octubre de 1986, de la Orden de 16 de octubre de 1986 por la que se autoriza Dirección General de Servicios, por la que se dispone el cambio de titularidad del Centro privado de ense- el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso danza «Pinosierra». sito en carretera de Colmenar contencioso·administrativo interpuesto por «Industrias Viejo, kilómetro 22, de Colmenar Viejo (Madrid). y Confecciones, SOCiedad Anónima». II.B.3 37173 II.B.2 37172 
Centros de Educaclt\n PerDWlente de Adultos.-Correc- Resolución de 7 .de octubre de 1986, de la Dirección .. 
ción de erratas de la Orden de 2 de octubre de 1986 por General de Servicios, por la que se dispone el cumpli-
la que se concede autorización para impartir Educaclón miento de la sentencia recaída en el recurso conten~ 
Permanente de Adultos, equivalente al nivel de Educa- cíoso--administrativo interpuesto por don José Blanco 

37173 ción General Básica en la modalidad de «Centro", al Corral. II.B.3 
Centro de Estudios «.Javier GonzáJez Castejórut, de Resolución de 7 de octubre de 1986, de la Dirección Madrid. 1I.B.2 37172 General de Servicios, por la que se dispone el cumpli-
Centros de Educad6a PreescoIar.-Orden de 10 de octu- miento de la sentencia recaida en el recurso conten· 
bre de 1986 ~ la Que se autoriza el cambio de cioso-administrativo interpuesto por don José Oliva 

37173 titularidad del !ro privado de enseñanza «Nieves 1», Gareía. II.B.3 
sito en la calle Augusto González Besada, 2, de Madrid. Resolución de 7 de octubre de 1986, de la Dirección IIAI4 37170 General de Servicios, por la Que se dispone el cumpli-
Orden de 13 de octubre de 1986 por la que se autoriza miento de la sentencia dictada en el recurso conlen. 
el cambio de titularidad del Centro privado de ense- cioso--administrativo interpuesto por «Standard Eléc-

37173 danza «La Casa de los Niño!», sito en avenida Sánchez trica. Sociedad Anónim.,.. 1I.B.l 
AIjona, sin número, de Valladolid. IIAI4 37170 Resolución de 7 de octubre de 1986, de la Dirección 
Expedientes ~,-Orden de 29 de septiembre General de Servicios, por la que se dispone el cumpli-
d. 1986 por la que se instrur.; exped!ente de revocación miento de la sentencia recaída en el recurso conten-
de ayudas al estudio a don ederico Munillas Gu~ui. cioso-administrativo interpuesto por «City Bel~ Soci .. 

37173 l.A.9 3716S dad Anónim.,.. 1I.B.3 



.. 

37066 Viernes 7 noviembre 1986 BOE núm. 267 

Resolución de 1 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cumpli· 
mento de la sentencia recaída en el recurso conten· 
cioso-adminisuativo interpuesto por don José Blanco 

PAGJ~A 

CorraI. 11.B.3 37113 
Resolución de 7 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Servicios. por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia recaída en el recurso conten· 
cioso-administrativo interpuesto por «Banco de Pro. 
moción de Negocios, Sociedad Anónima» 
(PROMOBANC). n.B.4 37174 
Resolución de 7 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por «Transporte de 
Productos Enefléticos, Sociedad Anónima»: n.B.4 37174 
Resolución de 7 de octubre de 1986, de la Dirección 

, General de Servicios, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Agustín Abe-
neira Garbayo. II.BA 37174 
Resolución de 7 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Lucas Alfaro 
Gavilán. II.BA 37174 
Resolución de 7 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Servicios. por la que se dispone el cumpli~ 
miento de la sentencia recaída en el recurso con ten
cioso-administrativo interpuesto por don Ricardo Dié~ 
guez Rodríguez. II.B.4 37174 
Resolución de 7 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Servicios,,POr la que se dispone el cumpli· 
miento de la sentenCIa recaída en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por «FerroviaJ. Socie-
dad Anónima». II.B.5 37175 

Resolución de 7 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Servicios. por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentenCIa recaída en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por «Panificadora 
Leganés, Sociedad Anónima». II.B.5 37175 
Resolución de 7 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cumpli. 
miento de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por «Ferrovial. Socie~ 
dad Anónim.,.. II.B.5 37175 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homolopclones.-Resolución de 28 de julio de 1986, de 
la Dirección General de Electrónica e Informática, por 
la que se homologan dos impresoras marca .Wang», 
modelos 5533 y 5535, fabricadas por "Wang Laborato-
ries,Inc.,.. 1l.C.J3 37197 
Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologa una p¡u¡talla marca «la.", modelo DRS 
6402/12, fabricada por «Kolrusai Electric, Co. Ltd.». 

n.c.14 37198 
Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras marca «Wang», modelos 
2233 y 2235, fabricadas por "Wang Laboratories, Inc.». 

1I.C.14 37198 
Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la Que se 
homologa una pantalla marca "Victo"" modelo PX·II 
fabricada por «Advanced Datum Infonnation Corp.". 

1I.C.14 37198 
Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologan dos aparatos receptores de televisión marca 
«Pbilips», lilbricados por «Pbilips Portuguesa, S. A.. R w., 
en Ovar (Portugal). 11.0.1 37199 

Resolución de 28 de juli<> de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Infonnática, por la que se 
homologan dos p¡u¡tallas marca «IBM», modelos 
5081·1 I Y 5081·12, fabricadas por <cSony Ichinomiya» 
(Japón). 11.0.1, 37199 

P~GJ:'\A 

Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantana marca «VíctOl». modelo DM-14 
fabricada por «A.dvanced Datum Information Corp.». 

11.0.1 37199 

Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras marca .ola», modelos 
ML-182 y ML-183, fabricadas por t<Oki E1ectric Co. 
Limite<!». 11.0.2 37200 

Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marea «APD», modelo 
MGV·8067, fabricada por «Advance Datum Infonna· 
tion Coil.... 11.0.2 37200 
Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan 32 aparatos receptores de televisión marca 
«Fcrcolol'», «Ethisa», «FefCU», «F'ercovox», «Farco», 
«Camposond», «I'ercusa» y «W lC», fabricados por 
«Parco, Electrónica» y «Televisión Hispano Italiana, 
Sociedad Anónima», en Madrid. 1l.D.2 37200 
Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos imp.resoras marca «Tan)'», modelos 
MT ·80+ Y MT..sO PC, fabricadas por «Shinwa Digital 
Industry Co. Lid.". 11.004 37202 
Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «Nixdorn., modeJo 
Nl)..24, fabricada por «Nixdon Compute"'. 11.0.4 37202 
Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos teclados marca t<Olivetw., modelos 
ANK 1585 Y ANK 1586, fabricados por t<OlivellÍ». 

11.0.4 37202 

Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «Epsou, modelo 
LQ·1500, fabricada por «Seiko Epson Corp. Kanba· 
yashi Plan",. U.D.5 37203 

Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «Kienzle»-, modelo 
245, fabricada por «Mannesmann Kienzle GmbH»", en 
Oberndorh. ll.u.S 37203 
Resolución de 28 de julio de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «Kienzle», modelo 
253, fabricada por «Mannesmann Tallya. n.D.5 37203 

Minerales. Permisos de exploraclón-Corrección de 
errores de la Resolución de 16 de septiembre de 1986, 
de la Dirección General de Minas, por la que se hace 
público el otorgamiento del permiso de exploración 
«Carche», número 21.60 1. 11.0.8 37206 
Sentenclas.-Resolución de 30 de septiembre de 1986, 
del Registro de la Propiedad Industrial, por l. que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, confirmada por el 
Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recurso 
contencioso--administrativo número 53/1980, promo-
vido por «I'ernod Ricard, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de S de octubre de 1978. 11.0.6 37204 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 165/1981, promo-
vido por Partido Socíalista Obrero Español -Sector 
Histórico-, contra acuerdo del Registro de 25 de 
septiembre de 1980. 1l.D.6 37204 

Resolución de 30 de septiembre ole 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 353/1980, promovido por 
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«Generale Occidentale, Sociedad Anónima»-. contra 
acuerdo del Registro de 17 de enero de 1979. U.0.6 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Re¡istro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.478/1980, pro
movido por «Castellblancb, Sociedad AnóniDllllO, con
tra acuerdos del Re¡istro de 5 de junio de 1979 Y 12 de 
enero de 1981. U.0.6 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 556/1981, promo
vido por tdlanco Urquijo, Sociedad AnóniDllllO, contra 
acuerdos del Re¡istro de 18 de diciembre de 1979 Y 26 
de septiembre de 1980. U.0.6 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Re¡istro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 382/1981, promo
vido por «Calzados Suyvi, Sociedad Limitada», contra 
acuerdo del Re¡istro de IS de septiembre de 1980. 

U.0.7 
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Re¡istro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 890/1979, promo
vido por don Fernando Sánchez Martinez, contra 
acuerdo del Re¡istro de 22 de junio de 1978. 11.0.7 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Re¡istro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 254/1981, promo
vido por «Exclusivas Farmacéuticas Extran¡eras y 
Nacionales, Sociedad AnÓniDllllO, contra acuerdo del 
Re¡istro de 25 de septiembre de 1980. Expediente de 
Marca Internacional número 393.619. !LO.7 

Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Re¡istro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-adminiatrativo número 748/1981, promo
vido por «Promotora de Inftmnaciones, Sociedad AlIÓ
nim.,. (PRISA), contra acuerdos del Re¡istro de 20 de 
septiembre de 1980 Y 10 de abril de 1981. 11.0.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

ExpropiacloDn.-Resolución de 3 de noviembre de 
1986, de la Subsecretaria, por la que se señala fecba 
para el levantamiento de las actas previas a la ~ ""ujlll, 
ción de terrenos necesarios para las obras de RENFE 
«Nueva estación de mercanaas en Costada, la fiIae», en 
los términos municipales de Madrid Y CosIada 
(Madrid). 11.0.8 

Resolución de 24 de octubre de 1986, de la Seaunda 
Jefatura Zonal de Obras Aeroponuarias, por la que se 
señala fecba para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechoo afectados por las 
instalaciones que se mencionan.; ILO.8 

Marina M ........ Sedar de laterM pn(ereate,-Orden 
de 24 de octubre de 1986 por la que se determina a 
continuación la Empresa maritinta que reúne los requi
sitos que establece el Real Decreto 408/1984, de 25 de 
enero, y que desea acogerse a los beneficios indicados 
en el articulo 5.· del Real Decreto 1286/1976. 11.0.8 
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37205 

37205 
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37206 

37206 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 21 de abril de 
1986, de la Dirección General del Patrimonio, por la 
que se incoa expediente para la declaración de bu~n de 
interés cultural del óleo sobre tabla titulado ,Vlrgen 
con án¡e1e ... , de autor anónimo. 11.0.9 

Expropladones.-Resolución de 24 de octubre de 1986, 
del Servicio Territorial de Industria de Tarragona del 
Depanamento de Industria y Energía, por la que se 
convoca al levantamiento de actas previas a la ocupa
ción de las fincas afectadas por las obras e instalaciones 
comprendidas en el proyecto de derivación red distri
bución RD.o3/2 suministro gas natural a la Industria 
«Productos Brasilia.. Sociedad Anóníma», en el ténnino 
municipal de Reus. 11.0.11 

Hom~cIones.-Resolución de 13 de octubre de 1986, 
de la Dirección General de TecnolOgía y Seguridad 
Indusrrial del Depanamento de Industria y Energía, 
por la que se homologan frigoríficos-congeladores 
marca «Pbilips», modelos ARB 609/1, ARB 611/1, 
ARB 643, ARB 641; marca «Igni"" modelos ARF 
523/1, ARF·543, ARF-S4I, ARF 521/1; marca .Balay», 
modelo F-7435; marca «lynSlO, modelo LF-735; marca 
«Frandcis», modelo F-350; marca «Continente». 
modelo C·3200, fabricados por .SEGAO, Sociedad 
Anónima», en Monteada i Reixac, Barcelona, España. 

11.0.9 

Resolución de 13 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial del 
Depanantento de Industna y Energía, por la que se 
homologan aparatos de calefacción (termo-convectores) 
marca «CATA», modelos TC·1500 y TC·2000, fabrica· 
dos por «Electro Mecánica CATA. Sociedad ARó
mm.,., en T orelló, Barcelona (España).. 11.0.10 

Resolucion de 13 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial del 
Depanamento de Industna y ~nergía, por l. que se 
homologan frigorific;os..congeladores marca «Phllips-, 
modelos ARB 608/1, ARB 610/1, ARB 642, ARB 
635/M, ARB 642¡M, ARB 635/P, ARB 642/P. ARB 
642/T, ARB 635/T, ARB 640; marca «¡gnis», modelos 
ARF 542, ARF 520/1, ARF 522/1, ARF 540; marca 
«BalaY", modelo f· 7430; marca «lyn"", modelo 
LF·731; marca «Frandcis», modelo F·310; fabricados 
por «SEGAD, Sociedad Anónima». en Monteada i 
Reixac, Barcelona, España. 11.0.10 

Instalaciones e1éctricas.-Resolución de 25 de septiem
bre de 1986, de los Servicios Territoriales de Industria 
de Gerona del Depanantento de Industria y Energía, 
por la que se autoriza y. declara la utilidad pública en 
concreto de la instalaCIón eléctrica que se cita. JI.D.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GAUCIA 

Exproplado-.-Resolución de 27 de octubre de 1986, 
de la Jefatura Provincial de Carreteras de La Coruña, 
de la Consejería de Ordenación del Territorio y Obras 
Públicas, sobre el levantamiento de actas previas a la 
ocupación del expediente de expropiación forzosa por 
obras de «N-AC-83.12.1 proyecto complementario para 
acondicionamiento de accesos al puente sobre el rio 
Tambre. C. C. 550 de Finistcrre a Túy por la costa. 
Tramo: Noya·Muros, puntos kilométricos del 7,859 al 
11,500>0, término municipal de Outes. 11.0.12 

MInenIeL Permisos de inyeslipcl6a.-Resolución de 6 
de agosto de 1986, de la Delegación Provincial de 
Industria de Orense de la Consejería de Industria, 
Energía y Comercio, por la que se hace público el 
otorgamiento del permISO de investigación que se cita. 

11.0.12 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Expropiadones.-Resolución de 28 de octubre de 1986, 
del Servicio Territorial de Industria y Enegia de Caste
llón de la Consejería de Industria. Comercio y Turismo, 
por la que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas 
por la red de distribución de sas natural en Castellón. 
Ramal a VilJafilmes. 11.0.13 

PAGINA 

37211 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

Il.D.14 
11.0.14 

Il.E.2 
II.E.4 
Il.F.6 
Il.F.8 

37212 
37212 
37214 
37216 
37232 
37234 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Instituto Social de las Fuerzas AnDadas (ISF AS). Con· 
cursos de los servicios que se describen. Il.F.9 37235 
Parque y Talleres de Vehículos Automóviles de Torre-
jón de Ardoz. Adjudicación de bloques de motor de 
«Pegaso 3045,.. II.F.9 37235 
Patronato de Casas Militares. Concurso de obras. 

1I.F.9 37235 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Subasta de 
material de automóvil. . 1I.F.9 
Dirección General de la Policía. Adjudicación de obras. 

Il.F.9 
Dirección General de Prntección Civil. Concurso para 
adjudicar el rontrato que se cita. 1I.F.9 
Dirección General de Tráfiro. Adjudicación de obras y 
roncurso de seguridad vial que se indica. n.F.1O 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO. 

Junta del Puerto de Tarragona.Subasta de obras. 
II.F.IO 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investisaciones Científicas. Con
curso de obras. n.F.1O 
Delegación Prnvincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Esrolar de Badajoz. Concurso 
de la obra que se indica. . n.F.1I 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Concurso del' 
servicio de limpieza de los locales de la sede central del 
INSS. . n.F.II 

37235 

37235 

37235 

37236 

37236 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Instituto Nacional de Meteorología. Concurso del 
suministro que se menciona. II.F.l J 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
de obras. n.F.l1 
Mesa de Contratación de la Dirección General de la 
Marina Mercante. Concurso del suministros que se 
detallan. n.F.l2 
Mesa de Contratación del INPROTUR. Adjudicación 
del concurso para una campaña de publicidad en 
medios de difusión internacional. (Corrección de erra
tas.) n.F.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

n.F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Gobernación. Concursos de los sumi
nistros que ·sc citan. U.G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Carreteras de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes. Concursos de los sumi
rustros que se especifican. n.G.1 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Trans
portes. Concurso del proyecto y ejecución de la obra: 
Construcción de viaducto de Hoz de la Vieja (Teruel). 
(Corrección de errores.). Il.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Dirección General de Servicios de la Consejeria de 
Bienestar Social. Adjudicación del equipamiento de 
Centros de Salud y Consultorios locales. n.G.2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Barcelona. Concurso de obras. 
II.G.2 

Ayuntamiento de Denicarló. Adjudicación de obras. 
n.G.3 

Ayuntamieno de Cabrejas del Pinar. Subasta de un 
edificio de propiedad municipal. 1I.G.3 
Ayuntamiento de Lepnés. Subastas de obras. 1I.G.3 
Ayuntamiento de Linares. Subasta de obras. II.G.4 
Ayuntamiento de Manresa. Acljudicación de obras. 

II.G.4 
Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja. Adjudicación 
de obras. II.G.4 
Mancomunidad de Servicios Comsermancha. Con
curso de los servicios de recogida de basuras. 1I.G.4 
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