
AÑO CCCXXVI 
LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 1986 
NUMERO 281 

SUMARIO 

l. Disposiciones generales 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conlllctos de rompetencla.-Conflicto positivo de como 
petencia número 642/1986, promovido por el Gobierno 
en relación con una Resolución de 18 de diciembre de 
1985, del Depertamento de T rabo\io de la Generalidad 
de Cataluila. A. 7 

Conflicto positivo de competencia número 652/1986, 
promovido por el Gobierno en relación con una Orden 
de la Junta de Galicia de 29 de enero de 1986. A. 7 

CU .. tíODeS de Incoustitucio_.-Planteamiento de 
la cuestión de inconstitucionalidad número 1.135/1986. 

A.7 

PAGINA 

38959 

38959 

38959 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Establecimientos sanitarios.-Real Decreto 2409/1986, 
de 21 de noviembre, sobre centros sanitarios acredita
dos y dictámenes preceptivo. para la práctica legal de 
la interrupción voluntaria del embarazo. A. 7 38959 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

C ..... -Real Decreto 2410/1986, de 21 de noviembre, 
por el que se dispone el cese de don José Ignacio 
Urenda Bariego como Delegado del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y como Goberna· 
dar civil de la provincia de La Rioja. A.9 38961 

11111111111111111111 

1111111111111 

11

111111111111111 

11 illllllllllllll 

11 ~"" 1111111
11111 

111111 1111 

111111111111111111111 

Illtllllllllllll!111 

I~~IIIII~IIIII~II 
111111111111111111111 

111111111111111111111 

11

111111111111111 

IlulIlIIlIIlIIll 

111111111111111111111 

1
"" 111111

1111111 

IlInll 1111 

111111111111111111111 

111' '1111 
1 1111111111111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

1111111111111111111 

1111111111111 

1111111111111111111111 

1111111111::::1111111 

111111111111111111111 

1111"11111"""1111 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

11111111111111111111 

~lllIlIlIlId 
1

11
1111

1111,11111111 I UIIIII 11111 



38954 Lunes 24 noviembre 1986 BOE núm. 281 

Real Decreto 2411/1986, de 21 de noviembre, por el 
Que se dispone el cese de don Antonio Pallarés Sánchez 
como Gobernador civil de la provincia de Urida. 

A.9 

Nombramlentos.-Real Decreto 2412/1986, de 21 de 
noviembre, por el Que se dispone el nombramiento de 
don jos<! Ignacio Urenda Bariego como Gobernador 
civil de la provincia de Lérida. A 9 

Real Decreto 2413{1986, de 21 de noviembre, por el 
que se dispone e nombramiento de don Antonio 
Pallarts Sanchez como Delegado del Gobierno en la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria y como Goberna
dor civil de la provincia de Santander. A9 

Real Decreto 2414/1986, de 21 de noviembre, por el 
que se dispone el nombramiento de don Antonio José 
Rojo Sastre como Delesodo del Gobierno en la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja y como Gobernador civil 
de la provincia de La Rioja. A.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
A"""DIOO.-Orden de 12 de noviembre de 1986 por la 
que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda 
clase a don Gabriel Ferrán de A1faro. A 9 

Orden de 12 de noviembre de 1986 por la que se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a 
don Carlos Reparaz Medinaveitia. A.9 

U1\TI'ERSIDADES 
Nombramlentos.-Resolución de 31 de octubre de 1986, 
de la Universidad de Barcelona. por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento «Derecho Mercantil» del Departamento de 
Derecho Mercantil 'a don Pedro Mirosa Martínez. 

AIO 
Resolución de 31 de octubre de 1986, de la Universidad 
de Barcelona, ~r la que se nombran Profesores titula
res de Universuiad en diferentes áreas de conocimiento 
a los aspirantes que se mencionan. A.IO 

Resolución de 3 de noviembre de 1986, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad, del área de conocimiento «Fundamen
tos del Análisis Económico», del Departamento Funda
mentos del Análisis Económico de esta Universidad a 
don JoS<! Luis Outes Ruso. AIO 

Resolución de 7 de noviembre de 1986. de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento «Filología 
Inglesa». del Departamento Fuología Inglesa y Al.,. 
mana de esta Universidad a don Fernando Alonso 
Romero. AIO 

Resolución de 7 de noviembre de 1986, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Universitana del área de conocimiento 
«Didáctica y Organización EscolaD del Departamento 
de Didáctica y Organización Escolar de esta Universi
dad, a doña Maria Fe Vázquez Armada. AIO 

Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Univer
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
«Enfermería» del Departamento de Enfermería de esta 
Universidad a don jos<! Manuel Pumar Cebreiro. 

Al! 
Resolución de 11 de noviembre de 1986. de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la '1ue se 
nombra a doña Pilar del Castillo Vera Profesora Ulular 
de Universidad, área de conocimiento «Derecho Cons
titucional». A.II 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 5 de noviembre de 
1986, del Ayuntamiento de Formentera, por la que se 
hace público el nombramiento de funcionarios de 
Administración General. Al! 
Resolución de S de noviembre de 1986, del Ayunta
miento de Zahínos, por la que se hace público el 
nombramiento de Auxiliar de Administración General. 

A.l! 
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Resolución de 5 de noviembre de 1986, del Ayunta
mIento de Sevilla, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

A.II 
Corrección de erratas de la Resolución de 31 de octubre 
de 1986. del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, por la 
que se hace público el nombramiento de funcionarios 
de esta Corporación. AII 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Fancionarl.. de la AdmioIstraclón Civil del Estad •. 
Corrección de errores de la Orden de 10 de noviembre 
de 1986 por la que se convoca a libre designación entre 
funcionarios puestos de trabajo vacantes en el Ministe
rio de Asuntos Exteriores. A.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Reserva N.ya] Acth'a.-Orden de 17 de noviembre de 
1986 por la que se nombran aspirantes a ingreso en la 
Reserva Naval Activa, en las modalidades de Servicio 
de Puente y Servicio de Máquinas. A.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal Iaboral.-Resolución de 3 de noviembre de 
1986, de la Subsecretaria, por la que se convocan 
pruebas selectivas ~ proveer, por el procedimiento 
de concurso-oposiCIón, la contratación laboral de una 
plaza de Jefe de Area de Sistemas B en el Centro de 
Proceso de Datos del :Ministerio de Economía y. 
Hacienda. AI2 

Resolución de 3 de noviembre de 1986, de la Subsecre
taria, por la que se convocan pruebas selectivas para 
proveer, por el procedimiento de conCUI'SO--Oposición, 
la contratación laboral de una plaza de Jefe de Arca de 
Sistemas A en el Centro de Proceso de Datos del 
Ministerio de Economia y Hacienda. AI2 

Resolución de 3 de noviembre de 1986, de la Subsecre
taria, por la que se convocan pruebas selectivas para 
proveer, por el procedimiento de concurso-oposición, 
la contratación laboral de cuatro plazas de Técnicos 
Superiores de Sistemas Operativos, en el Centro de 
Proceso de Datos del Ministerio de Economia y 
Hacienda. A.13 

Resolución de 3 de noviembre de 1986, de la Subsecre
taria, por la que se convocan pruebas selectivas para 
proveer, por el procedimiento de concurso-oposición, 
la contratación laboral de una plaza de Analista de 
Sistemas Operativos A en el Centro de Proceso de 
Datos del Ministerio de Economia y Hacienda. A.13 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Fnodonarlos de la Administración Civil del Estad •. 
Corrección de errores de la Orden de 12 de noviembre 
de 1986 por la que se anuncia convocatoria pública 
para la provisión de determinados puestos de trabajo 
mediante libre designación en el Departamento. A.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Profesores Agrepdos de JIaclillIeralo.-Reso
lución de 3 de noviembre de 1986, de las Direcciones 
Generales de Personal y Servicios y de Enseñanzas 
Medias, por la que se regula la fase de prácticas del 
concurso-oposición de Profesores agresados de Bachi
nerato, convocado por Orden de 21 de marzo de 1986. 

A.13 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica
Orden de 5 de noviembre de 1986 por la que se rectifica 
el número de promoción, en vutud de recurso de 
~5ición estimado, a la Profesora de EGB doña 
Margarita López Rodriguez. A.13 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos Superior de Inspectoreo de Trabajo y Seguri
dad Social y Nacional de Inspección de Trabajo.-Orden 
de 14 de noviembre de 1986 por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de Inspector de 
Trabajo. B.I 

MINISTERIO DE AGRlCULTUllA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Personal laboraL-Resolución de 13 de noviembre de 
1986, de la Direoción Genend del Instituto de Relacio
nes Agrarias, por la que se fija el día, hora y lugar de 
celebración del ejercicio de la fase de oposición corres
pondiente a las pruehas selectivas para cubrir una plaza 
de Ordenanza vacante en la plantilla de personal 
laboral del Organismo. B.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personal laboral.-Resolución de 6 de noviembre de 
1986, de la Subdirección Genend de Recursos Huma
nos de l3 Direoción Genend de Correos y Telégrafos, 
referente a la convocatoria de pruehas selectivas para la 
provisión de plazas de personal Iabond rund por el 
procedimiento de concurso-oposición. B.3 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Oocentea UDi.enltarlos.-Resolución de 12 de 
noviembre de 1986, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, por la que se convocan concursos para la 
provisión de plazas docentes. B.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 

Cuerpo de Proreaorea de Edaau:lón General Blblea. 
Orden de 30 de octubre de 1986, del Departamento de 
Educación, Univenidades e Investigación, por la que se 
publican vacantes de euskcra y castellano existentes en 
Centros públicos de Preeacolar Y Educación Genend 
Básica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

B.7 

Orden de 30 de octubre de 1986, del Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
hace pública la relación de vacantes de unidades de 
Educación Especial existentes en el País Vasco. B.II 

ADMlNISTRACION LOCAL 

Persona! fnncionarlo J laboral de la Dlpntación Provin
cial de Córdoba.-Resolución de 7 de noviembre de 
1986 referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Médico de Empresa. C2 

Resolución de 7 de noviembre de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer seis plazas de Médicos 
Psiquiatras. C2 

Penonal runclonarlo y labora1 de la Dlputad6n Provin
cial de Zamora.-Resolución de 6 de noviembre de 1986 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Delineante. C2 

Personal funcionario J laboral del Ayuntamiento de 
Beaalmádena.-Resolución de 3 de nOVIembre de 1986 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administración General CI 

Personal funcionario ., laboral del Ayuntamiento de 
Ci<ens.-Resolucióu de S de noviembre de 1986 refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Delineante. C2 
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Penonal funcionario J laboral del Ayuntamiento d. 
Santa Cruz d. Teneril'e.-Resolución de 29 de julio de 
1986 referente a la convocatoria para la proVIsión en 
propiedad, por el sistema de concurso-oposición, de 
cuatro plazas de Operadores de ordenador. C.l 

Penonal funcionario J laboral del Ayuntamiento de 
Sant Vicen~ de CasteUeL-Resolución de 7 de noviem
bre de 1986 referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. . C2 

Personal funcionario J laboral del Ayuntamiento de 
Saucedllla.-Resolución de 4 de noviembre de 1986 
referente a la convocatoria para proveer una plaza do 
Auxiliar de Administración Genera!. C.1 

Personal runclonarlo J laboral del Ayuntamiento de 
TárregL-Resolución de 28 de octubre de 1986 refe
rente a la convocatoria para proveer las plazas que se 
mencionan. C.l 
Personal ruucionarlo y laboral del Cabildo Insolar de 
Tenenre.-Resolución de 10 de noviembre de 1986 
referente a las convocatorias para proveer plazas de 
funcionarios de la Corporación. C.2 

111, Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de Espda. Bllletea de Banco ex1raDJeros. 
Cambios que este Banco aplicani a las operacionea que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 24 
al 30 de noviembre de 1986, salvo aviso en contrario. 

. D.6 

Beneficios 1IscaIea.-Orden de 13 de noviembre de 1986 
por la que se deniegan a las Empresas que se citan los 
beneficIOS tributarios establecidos en la Ley 76/1980, de 
26 de diciembre, sobre Résimen Fiaca! de las Fusiones 
de Empresas. C3 

Entidad .. de ~-Resolución de 12 de noviembre 
de 1986, de la Dirección Genend de Seguros. por ~a':J: 
se acuerda que la Comisión Liquidadora de Enti 
Ase~radoras asuma la fimción de liquidador de la 
Entidad oIguaIatorio Polil:línico Astunano, Sociedad 
Anónima». D.4 

Resolución de 12 de noviembre de 1986, de la Direc
ción Genend de Seguros, por la que se acuerda que la 
Comisión Liquidadora de EnUdades Aseguradoras 
asuma la fimClón de liquidador en la Entidad "Unión 
Familiar Universitaria, Sociedad Anónima». D.S Im._ 10m el Valor AlIadIdo.-Rcoolución de 3 de 
noviembre de 1986, de la Direoción Genend de Tribu
tos, relativa al escrito de fecha 27 de junio de 1986, por 
el que la Asociación Nacional de Contratistas de 
Correos formula consulta vinculante en relación a! 
impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo 
dispuesto en el articulo S3 de la Ley 46/198S, de 27 de 
diCiembre. C14 

Lotel'Úl NacIonaL-Resolución de 22 de noviembre de 
1986, del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado p'remiados en coda una de las veinte series de 
lOO.()()() billctea de que consta el sorteo celebrado dicho 
día en Madrid. D.S 

Resolución de 22 de noviembre de 1986, del Or¡a
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público el programa de premios para el 
sorteo que se ha de celebrar el día 29 de noviembre de 
1986. D.S 
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lWri_ Ca.., .......... ü pooducüvidad.-Reso- Resolución de 22 de septiembre de 1986, de la Direc-
lución de 3 de noviembre de 1986, de la Secretaria de ción General de Electrónica e Informática, por la que ~e 
Estado de Hacienda, IObre detcripción .r.neral del homologan dos aparatos rece~tores de televisión, 
baremo de distribución del~lemento e t\roducti- marca «Metl», fabricados por etz Apparatewerke», 
vidad de funcionarios in os en las nidades en la República Federal de Alemania. D.12 39006 
Regionales de Inspección y en las Unidades de Inspec-

Resolución de 22 de septiembre de 1986, de la Direc-ción de las AdministraCIones de Hacienda y otros ción General de Electrónica e Informática, por la que se pomos de Inspección en Servicios periféricos. CI4 38994 
homologa una impresora marca «Seikoshp, modelo 

Tesoro y pres"!ollOStn. Res ........... ,tiemble 1985.- MP-1300-AI, fabricada por .&ikosha. Co. lid.». 
ResolucIón de de octubre de 1986, de la Interven- D.12 39006 
ción General de la Administración del Estado, por la Resolución de 22 de septiembre de 1986, de la Dirce-que hacen públicos res11m.enes del movimiento f situa· 

ción General de Electrónica e lnfOnnáti~r la que se ción del Tesoro y de las 0jfcraciones de ejecucIón del homologa una pantalla marca <cEiz ... , ro lo 7030 H, Presupuesto y de sus modi caciones, correspondientes 
al mes de oeptiembre de 1985, C3 38983 fabricada por ..Nanao Corp.», D.l2 39006 

Re~ución de 22 de septíembre de 1986, de la Direc· 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantana marca «Eiza., modelo 3030 

Homolopdo __ -Resolución de 9 de junio de 1986, de Gl, fabricado por ..Nanao Corp,», D.13 39007 

la Dirección General de Electrónica e Informática, por Resolución de 22 de septiembre de 1986, de la Direc-
la que se modifica la Resolución de fecha 26 de mayo ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
de 1986, por ~ue se hOmoltf.'n ~ pantalla. marca homologa un teclado marca «Epson», modelo Q503-A, 

39007 _Digital», m os VT-22O- , VT-220-B Y VT-22O- fabricado por cSeiko-Epson Carp... D. I3 
C3, fabricadas por «Digital Equipment Taiwan, Ud.», Resolución de 26 de septiembre de 1986, de la Direc-eo su instalación industrial ubicada en Taiwan. 0.9 39003 ción General de la Energía, por la que se homologa, a 
Resolución de 9 de junio de 1986, de la Dirección efectos de seguridad contra la emisión de radiaciones 
General de Electrónica e Informática, por la que se ionizantes, el aparato detector de humos marca 
modifica la Resolución de fecha 26 de mayo de 1986, «lIRI<», modelo 1.800 EC, a instancia de la firma «El 
por la que se homolo~ dos pantallas marca oDigital», Material Industrial, Compañía Anóninw>, D, I3 39007 
modelos VR-241-Ay -241-AS, fabricadas por oHita-

Resolución de 29 de septiembre de 1986, de la Direc-chi, Ltd.», en su instalación industrial ubicada en T om 
(Japón). D,9 39003 ción General de Electrónica e Informática, por la que se 

homol~an dos pantallas marca «Philips., modelos 
Resolución de 9 de 1unio de 1986, de la Dirección P-2723- 02 Y P-2723-202, fabricadas por «Sampo Corp. 
General de Electrónica e Informática, por la qne se Industrial». D.14 39008 
modifica la Resolución de fecha 26 de mayo de 1986, 

Resolución de 29 de septiembre de 1986, de la Diree· por la que se homologan tres pantal1as marca «~' 
modelos VT-240-A3, VT-240-B3 Y VT-240-C3, fa 'ca- clón General de Electrónica e Informática, por la que se 
das por «Digital Equipment CorporatiOll», en su insta- homol~an dos pantallas marca «Philips», modelO!i 
lación industrial ubicada en Alburquerque (Estados P-2724- 02 Y BM 7500, fabricadas por «Philips Electro-

39008 Unidos), D,9 39003 nics Industries» y por «Taoyuan». 0.14 

Resolución de 30 de junio de 1986, de la Dirección 
Resolución de 29 de septiembre de 1986, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 

General de Electrónica e Informática, por la que se homolo~n dos pantallas marca «Philips», modelos 
modifica la Resolución de fecha 26 de mayo de 1986, P-2722- 2 Y BM 7513/16, fabricadas por «Philips 
por la que se homolop un teclado marca «EriCSSOD», Electronics Industries», E.I 39009 
modelo lOSO, fabricado por <cEriesson Information 

Resolución de 29 de septiembre de 1986, de la Srstem; AB», en su instalación industrial ubicada en 
LiDkoping (Suecia), D.9 39003 Dirección General de Electrónica e Informática, por 

la que se homolorn dos teclados marca «Philips», 
Resolución de 30 de junio de 1986, de la Dirección modelos P-2812-9 y P-2812, fabricados por «Mine-
General de Electrónica e Informática, por la que se bea Thai ltd.». E.I 39009 
modifica la Resolución de fecha 26 de mayo de 1986, 

Resolución de 29 de septiembre de 1986, de la Díree· por la que se homo1op una pantalla marca ..NCIt», 
modelo 7901-0102, fabricada ~r «NCR», en su instala- ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
ción industrial ubicada en yton (Estados Unidos). homologan dos pantallas marca «Phili~. modelos 

OJO 39004 P-2725 Y P-272S-100, fabricadas por « atUDS Co.'. 

Resolución de I de julio de 1986, de la Dirección 
E.I 39009 

General de la Ener¡ía, por la que se homologa, a efectos Resolución de 29 de septiembre de 1986, de la Direc· 
de seguridad contra la emisión de radiaciones tonizan· eióo General de Electrónica e lnfonnática, por la que se 
tes, el af3S:to detector de humos marca «Apollo,., homol~ una impresora marca «Nakaj~, modelo 
modelo 3541-151, a instancia de la firma «Dolmen, NP-22 , fabricada por ..Nakajima A11 Precision, Co. 
Sociedad Anónima>t_ 0.10 39004 ltd.». E.2 39010 
Resolución de 24 de julio de 1986, de la Dirección Resolución de 29 de septiembre de 1986, de la Direc-
General de Electrónica e Informática, por la que se ción General de Electrónica e Informática. por la que se 
modifica la Resolución de fecha 31 de marzo de 1986, homologa una pantalla marca «Prince~ton, modelo 
por la que se homolop una pantalla marca «Siemeos», HX-12, fabricada por «Lyberty ElectroDlCS Co. lt~'i modelo 97811-301, fabricada por oSiemens AG., en su 39010 
instalación industrial uhicada en Augsburs (República 

3900S Resolución de 3 de noviembre de 1986, de la Dirección Federal de Alemania). D.ll 
General de Electrónica e Informática, por la que se 

ResoluciÓII de 22 de septiembre de 1986, de la Di,..c-
homologan tres monitores de vigilancia intensiva de 
focientes, marca ,<Datascope», modelos 2000, 2001 Y ción General de Electrónica e Informática, por la que oe 002, fabricados por «Datascope CorporatioD», en 

homolofa un teclado marca «APO», modelo Estados Unidos. E,3 39011 
TEC-65 4, fabrieado por «A1phameric, Sociedad Anó-
nima». D,ll 39005 Resolución de 3 de noviembre de 1986, de la Dirección 
Resolución de 22 de septiembre de 1986, de la Direc- General de Electrónica e Informática, por la que se 
ción General de Electrónica e Informática, por la que se homologa un monitor de vigilancia intensiva de 
homologan dos aparatos ~ores de teleVlsión, ~Cientes, marca «He~e», modelo Servomend 
marca «MeU», fabricados por etz Apparatewerke», MS-181, fabricado por, ellige GmbH», en la Repú-
en la República Federal de Alemania, 0.11 39005 blica Federal Alemana. E.3 39011 



BOE núm. 281 Lunes 24 noviembre 1986 38957 

PAGINA PAGINA 

Resolución de 6 de noviembre de 1986, de la Dirección bies al personal de las. minas. de plom~ y ~::' para 
General de Minas, por la que se acuerda publicar la prestación del scrvtClO militar, segun to-kk 

39002 extracto de 31 homolopciones de materiales y maqui- 22/1963, de 21 de noviembre. D. 
naria de empleo en mincrfa. E.4 39012 

Normalizaclón l bom0'C't-Resolución de 30 de 
octubre de 198 , de la . . ón General de Innova-

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
y ALIMENTACION 

ción Industrial y Tecnol~r la ~ se acredita al Ayudas.-Resolución de 24 de octubre de 1986, del 
«Laboratorio de Tecnos tia de . dad, Sociedad Servicio Nacional de Productos ~os, por la que se 
Anónimo», para la realización de los ensayos reg!arnen- concede a Cooperativa «San Isidro Labrado"" las 
tarios relativos a yesos y escayolas para la construcción, ayudas previstas en el Real Decreto 1133/1984, de 1 de 
asi como para los prefabricados y productos afines. agosto. E.4 39012 

E.2 39010 
Resolución de 24 de octubre de 1986, del Servicio Resolución de 30 de octubre de 1986, de la Dirección Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede General de Innovación Industrial y Tecnol~ por la a Cooperativa Cerealistas oAIaiz», las ayudas previstas 

~ue se acredita al «Laboratorio Geocisa, nsayos y en el Real Decreto 2122/1984, de 10 de octubre. E.5 39013 ontrol de Calidad», para la realización de ensayos 
r~amentarios relativos a los tubos de acero inoxidable Resolución de 27 de octubre de 1986, del Servicio 
so dados longitudinalmente. E.3 39011 Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 

Senlenelas.-Orden de 1 de noviembre de 1986 por la a la Sociedad Co0r¡rativa .Tera-Esla-Orbigo~, las 
ayudas previstas en e Real Decreto 1133/1984, de 1 de que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada agosto. E.5 39013 por la Audiencia N8C10naJ., en el recurso contencioso-

administrativo número 53.525/1984, promovido por Resolución de 27 de octubre de 1986, del Servicio 
«Electra de Logrodo, Sociedad Anónimo», contra Reso- Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
lución de este Departamento de 6 de diciembre de a la Sociedad Cooperativa Lintitada «Los POZ09, las 
1983. D.1 39001 ayudas previstas en el Real Decreto 1133/1984, de 1 de 
Orden de 7 de noviembre de 1986 por la que se dispone agosto. E.5 39013 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien- Resolución de 29 de octubre de 1986, del Servicio 
da Territorial de La Coruña, en el recurso contencioso- Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
administrativo número 180/1983, promovido por a la Cooperativa del Campo «San Simón y San Juda9, 
.Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónimo», contra las ayudas previstas en el Real Decreto 1133/1984, de 

39013 Resolución de 8 de julio de 1983 de este Departamento. 1 de agosto. E.5 
D.7 39001 

Orden de 1 de noviembre de 1986 por la que se dispone MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien- y COMUNICACIONES .. 
cia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-
administrativo número 202/1982, promovido por don Ag..neIas de viaj ... -Orden de 24 de octubre de 1986 
Fehpe Fraile Casarnayor, contra desestimación pre- so concesión títu1o--licencia agencia de viajes grupo 
sunta del recurso de alzada de este Departamento. ~ a oBilbao Express, Sociedad Anónim.,., con el 

39014 D.1 39001 número 1.S21 de orden. E.6 
Orden de 1 de noviembre de 1986 por la que se dispone Orden de 21 de octubre de 1986, sobre concesión título-
el cumplintiento de la sentencia dictada por la Audien- licencia agencia de viajes grupo ~ a .VÍlIies Multima-
cia Territorial de Burgos. en el recurso contencioso.. res, Sociedad AnóDÍm.,., con el número 1.522 de 
administrativo número 249/1981, f,romovido por el orden. E.6 39014 
Ayuntamiento de Haro, contra Reso ución de la Direc-

Orden de 31 de octubre de 1986, sobre concesión título-ción General de la Energía de 12 de mayo de 1981. 
D.7 39001 licencia 2$encia de viajes grupo «A» a «Viajes Mundo-

Orden de 1 de noviembre de 1986 por la que se dispone club, Sociedad Anórumm., con el número 1.525 de 
39014 el cumplintiento de la sentencia dictada por la Audien- orden. E.6 

cia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-
adntinistrativo número 1.812/1984, promovido por UNIVERSIDADES 
doña Manuela Mario Rodrlrcez y otros, contra Resolu-

Escalas de Funcionarios de Personal de Administración ción del Director de Pub' caciones de fecha 16 de 
octubre de 1984. D.8 39002 b Servicl ... -Resolución de 29 de octubre de 1986, de la 

Orden de 1 de noviembre de 1986 por la que se dispone 
niversidad de Zara~za. por la que se publica el 

acuerdo del Consejo ial de esta Universidad. apro-
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal bando las Escalas de Funcionarios de Personal de 
Supremo, en grado de apelació~ en el recurso conten- Administración y Servicios. E.6 39014 
cioso-adntinistrativo número 61.383/1983, promovido 
por «Eléctrica del Oeste, Sociedad Anónimo», contra Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios. 
sentencia de la Audiencia Territorial de Cáceres de Acuerdo de 13 de octubre de 1986, del Consejo de 
fecha 15 de marzo de 1983, en el recurso contencioso- Universidades, por el que se homologa el plan de 
administrativo número 12~982. interpuesto contra estudios de la Universidad Autónoma de Madrid para 
Resolución de la Dirección neral de la Energía de 27 

39002 
las especialidades de Geoquímica y Quimica Analítica 

de mayo de 1982. D.8 de la Facultad de CienCias, División de Química, y 
Orden de 1 de noviembre de 1986 por la que se dispone conducente a la obtención del título oficial de licen-
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Auruen- ciado en Ciencias, División Química. E.7 39015 
cia Nacional. en el recurso contencioso-administrativo Universidad de Santiago de Compostela. Planes de 
número 23.064, promovido por el Colegio Oficial de estudios.-Acuerdo de 9 de octubre de 1986, del Consejo 
Ingenieros Aeronáuticos, contra Resolución de este 

39002 
de U ni versidades, por el que se homologa desde la 

Departamento de 21 de octubre de 1981. D.8 fecha de su impaniclón las modificaciones introducidas 
Servicio militar. Personal mlnero.-Orden de 1 de en el 2.0 ciclo del plan de estudios de la Facultad de 

39015 noviembre de 1986 sobre régimen y beneficios aplica- Farmacia de la Uruversidad de Santiago. E.1 
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Vias portuariu.-Corrección de errore~ de la Orden de 
19 de agosto de 1985, de la Consejería de Agricultura, 
aprobatoria de la clasificación de las vías pecuarias del 
ténnino municipal de Fuertescusa (Cuenca). E.7 
Corrección de errores de la Orden de 19 de agosto de 
1985, de la Consejería de Agricultura, aprobatoria de la 
clasificación de las vías pecuarias del término munici
pal de Rada de Haro (Cuenca). E.7 

Corrección de errores de la Orden de 19 de agosto de 
1985, de la Consejería de Agricultura, aprobatoria de la 
clasincación de las vías pecuarias del término munici
pal de Puebla del Salvador (Cuenca). E. 7 

39015 

39015 

39015 

Dirección RegionaJ de Mineria y Energía de la Con~eje
ría de Industria y Comercio. Concurso sobre terrenos 
francos en esta provincia. F.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Consejerfa de Política Territorial y Obras PUblicas. 
Subastas de obras. F. 13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Trans
pones. Subasta de la obra que se cita. F.14 

39035 

39035 

39036 

IV. Administración de Justicia COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 
Edictos. 

E.8 39016 
E.9 39017 

F.IO 39032 
F.II 39033 

Secretaría General Técnica. Adjudicaciones de obras. 
F.14 39036 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Ordena-
ción del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda. Con-
cuno de obras. F.l4 39036 

V. Anuncios COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MIl'.'1STERlO DE DEFEl'iSA 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes. 
Subasta de obras. G.I 39037 
Consejeria de Transportes, Turismo y Comercio de la 
Junta de Castilla Y León. Subasta que se detalla. 
(Corrección de errores.) G.I 39037 

Dirección General de Infraestructura Aérea Subasta de 
obras. F.l2 
Dirección de Construcciones Navales Militares. Con
curso de un buque de regatas. F. 12 

ADMIlIo'lSTRACION LOCAL 

Mll'nSTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Concurso del 
servicio que se cita. F.12 

MI1\'1STERlO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAOON 

39034 

39034 

39034 

Diputación Provincial de Barcelona. Concurso de 
obras. G.1 
Diputación Provincial de Lérida. Concurso para la 
adquisición de equipos informáticos. G.2 
Ayuntamiento de Alca1a1i. Adjudicación de obra. G.2 
Ayuntamiento de Alcorcón. Subasta de obras. G.2 
Ayuntamiento de Benissa. Adjudicación de obras. 

G.2 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. Adju
dicaciones de las obras que se citan. G.2 

39037 

39038 
39038 
39038 

39038 

39038 

Secretaria General de Pesca Marítima. Concurso de los 
servicios que se indican. F.12 39034 B. Otros anuncios oficiales 

MINISTERIO DE TRANSPORTI'S, TIJRlSMO 
y COMUlIo'lCACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Adjudicaciones 
que se especifican. F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria (!ARA). Subasta 
de obras. F.l3 

39034 

C. 

39035 
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