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MIl\.'ISTli.RIO DE OBRAS PUBLICAS 
YURB~MO 

PAGlN.-\ 

AJIlW.-Real ~to 2618/1986, de 24 de diciembre 
por el que se aprueban medidas referentes a acuífero~ 
subtemineos al amparo del artículo 56 de la Ley de 
A¡uas. B.3 42377 

A,luas. AatorIzacio... de vert1d ... -Orden de 23 de 
dic.em1;>re de 1986 por la que se dictan normas comple
mentanas en relación con las autorizaciones de venidos 
de aauas residuales. B.5 42379 

amuu 0IldaIes de la Propiedad Ur .... na. Reala
mento.-Real ~to 2619/1986, de 24 de diciembre 
por el que se modifican determinados preceptos dei 
Reglamento de Cámaras Oficiales de la Propiedad 
U~ aprobado por Real ~to 1649/1977, de 2 de 
JUruo. B.4 42378 

Vlrieadu de protección olIclal.-Orden de 23 de diciem-
bre de 1986 por la que se determina el módulo y su 
ponderación en las viviendas de protección oficial 
acogidas al Real ~to-Iey 31/1978, de 31 de octubre, 
para 1987 en .1 marco del Plan CUatri.nal de Viviendas 
1984-1987. B.6 42380 

V¡YIeDdás. Sub .. nclones.-Orden de 23 de dici.mbre de 
1986 sobre actualización de las subvenciones P."!5Ona-
les establecidas para las actuacion.s proteg!bles en 
materia de viviendas por los Reales Decretos 
~2~0/1983, de 14 de dici.mbre, y 2329/1983, de 28 de 
Julio. B.6 42380 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Sepridad ~. ~mpleo_-Real ~ 2622/1986, 
de 24 de dic •• mbre, por el que se reaula la protección 
por desempleo de los jupdores profesionales de fútbol, 
representantes de comercio, art15tas y toreros integra
dos en el RéBimen General d. la Seguridad Social. 

C.4 42392 

Se¡urldad SocIaL PeDS!ones.-Real ~to 2620/1986, 
de 24 de diCIembre, sobre revalorización de pensiones 
del sistema de )a Sesuridad. Social y de otras prestacio-
nes de protecCIón SOCIal publica para 1987. B.7 42381 

Seauridad Social. Repme ... Especlalea.-Real ~to 
26ll/1986, de 24 de diciembre, por el que intesran los 
Regím.nes Es~es de la Seguridad Social de Traba-
Jadores FerroVlllflO5, Juzpdores de FúrboL Represen-
tantes de Comercio, Toreros y Artistas en el Rqimen 
General, así como se procede a la in~!, de 
Régimen de Escritores de Ubros en el R4im.n Espe-
ciaf d. Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

B.1I 42385 

ML'lISTERIO PARA LAS ADMII\nSTRACIONES 
PUBLICAS 

MutuaIIdaAI Ge ..... 1 de Fandonarlos Civiles del 
Ellllilo.-Resolución de 12 de diciembre de 1986, de la 
SecretarIa de Estado para la Administración Pública, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de S d. dici.mbre de 1986, por .1 
que se integra la Mutualidad de Catedráticos de insti
tuto .n .1 Fondo Especial de la Mutnalidad General de 
Funcionarios Civiles d.1 Estado. C4 

MINlSTERIO DE TRANSPORTES, TUBJSMO 
y COMUNICACIONES 

E.taclones radloeléctrleas de aficionado. Antenu.-Real 
~ 2623(1986, d. 21 de noviembre, por el que se 
regulan las lDstalaciQnes de antenas de estaciones 
radioeléctricas de aficionado. c.s 
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42393 

PAGINA 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situadoaes.-Real Decreto 2624/1986, de 12 de dici.m
bre, por .1 que se declara la jubilación forzosa, por 
cumplir la edad legalmente establecida, de don Ramón 
Moño. GoDZález y Berna1do de Quirós, Magistrado. 

C7 

Real ~to 2625/1986, de 12 d. diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
lesalmente .stablecida, de don Ernesto de la Rocha 
GarcIa. Magistrado. C 7 

Real Decreto 2626/1986, de 12 de diciembre, por e~~ 
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la 
leplmente establecida, de don José Posse Carballido, 
Magisuado. . C 7 

Real ~to 2627/1986, de 12 de diciembre, por e~~ 
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la 

42395 

42395 

42395 

legalmente establecida, de don Ricardo F ..... de la 
Cruz, Magisuado. C 7 42395 

Real Decreto 2628/1986, de 12 de diciembre, por.1 que 
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
Iegalm.nte establecida, de don Pedro Alvarez Caste-
llano Lanosa, Magisuado. C 7 42395 

Real Decreto 262911986, de 12 de diciembre, por e~~~ 
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la 
legaIm.nte establecida, de don Francisco d. Asis For-
nández Alvarez, Magisuado. C 7 42395 

Real Decreto 2óJ()/1986, d. 12 de dici.mbre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
le&almente establecida, de don Orestes Endériz Garcia, . 
Magistrado. C8 42396 

Real ~to 263111986, de 12 de diciembre, por e~~ 
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la 
legalmente establecida, de don Félix Javier Iribas Gar-
cía, Magistrado. C8 42396 

Real ~2632/1986, de 12de dici.mbre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
legalmente establecida, de don Félix Ochoa Uriel, 
Magisttado. C8 42396 

Real Decreto 2633/1986, de 12 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
Iegalm.nte establecida, de don Eroesto Macias Campi-
llo, Magisuado. C8 42396 

Real Decreto 2634/1986, de 12 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
legalmente establecida, de don Luis Pérez Lemaur 
Garcia, Magistrado. C8 42396 

Real Decreto 2635/1986, de 12 de diciembre, por el que 
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
leaalmente establecida, d. don Félix Sánchez Verde, 
Magistrado. C8 

Real Decreto 2636/1986, d. 19 de dici.mbre, por e~~ 
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la 
legalmente establecida, de don Francisco Remoli 
T.rrens, Magisuado. C.8 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

C ..... -Ord.n de 18 de diciembre de 1986 por la que 
cesa don Ramón Botas Visón como Director Territo
rial de Economía y Comercio en Baleares. C.9 
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42396 

42397 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

C ..... -Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
cesa a don Mariano Sánchez Rodriao como SubdiJeclor 
general de Industrias Diversas de 18 Dimx:ión General 
de la Pequeña y Mediana Industria. C.9 

NombnmieDtoo.-Orden de 23 de diciembre de 1986 
por la que se dispone el nombramiento de don Gerva
sio Cordero: Mestanza como SubdiJeclor general de 
Industrias Diversas. C. 9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
-, Y ALIMENTACION 

C ..... -Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que so 
dispone el cese de don Marcelino Jesús Toubes Herrero 
como Jefe del Gabinele T~co en la SecretarIa Geno-
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ral de Pesca Marítima. C.9 42397 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES -,' -

Adjndar\6g .. p\azu.-Resoiución de 18 de diciembre 
de 1986, de la Dimx:ión de la Escuela Oficial de 
Turismo, por la que se resuelve el concurso convocado 
por Resolución de 29 de octubre de 1986, para cubrir 
una plaza de Profesor vacante en este urpnismo. 

- C.9 
, , 

MINISTERIO DE cr.ILTURA 

NombramleD ..... -Orden de 30 de diciembre de 1986 
por la que se dispone el nombramiento de don Ramón 
Cercús Bolailos, Secretario general del Instiruto de la 
Cinematogralla y de las Artes Audiovisuales. C.9 
Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el nombramiento de doiia Anunciada FemAndez de 
Córdoba Y Alonso Viauera, Vocal, Asesor del Ministro. 

C.1O 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Nombramlen ..... -Orden de 17 de diciembre de 1986 
por la que se dispone reponer a don Fernando Ruiz~ 
Fa1c6 L6pez como Direetor de la Escuela Nacional de 
Sanidad C.1O 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el nombramiento de don Mi¡ueI del Val Alonso como 
Vicesecmario seneral T6cDico. C.IO 

MJNISTElIIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

C ..... -Orden de 19 de diciembre de 1986 por la que se 
dispone el cese de don Carlos Alba Tercedor como 
SubdiJeclor general de Estudios e Investipción del 
Centro de Esrudios Constiruciona1n, ~ndole 
sus servicios prestados. .,' C.1O 

ADM1NlSTRACION LOCAL -

Nombramlentos.-Resoluci6n de 12 de noviembre de 
1986, de la Diputación Foral de VÍZtaya, por la que se 
hace público el nombramiento de funcionario de esta 
Corporación. C.1O 
Resolución de 13 de noviembre de 1986. del Ayunla
miento de Lourenz4, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

C.IO 

Resolución de 2' de noviembre de 1986, del AfIlDIB' ' 
miento de Entrena, por la que se hace públiCO el 
nombramiento de funcionario de esla Corporación. 

C.IO 
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42398 

42398 

42398 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de M..ucot del IleIIaIrO CI.u.-Resolución de 
22 de diciembre de 1986, de la Dim:ción General de los 
Re¡isttos y del Notariado, por la que se anuncia 
concurso para la provisión de vacanla existenla en el 
Cuerpo de M&Iicos del Re¡istro Civil . C.ll 
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42399 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Penoaa! -- Eqnlpos .. A_ ,PrImuIa.
ResoIUC1ón de 2S de noviembre de 1986, de la Secreta
ria General de Asislencia Sanitaria, por la, que se 
anuncia co'lvocatoria para la provisión por concurso 
libre de pJ8zas de persoJ¡8\ sanitario en Equipos de 
Alenci6n Primaria de Murcia. 'C.U 42399 

Resolución de 2S de noviembre de 1986, de la Secreta- , 
ria General de AsiSlencia Sanitaria, por la que se -
anuncia convocatoria para la provisión, por concurso 
libre, de plazas de personal sanitario en Equipos de 
Alenci6n Primaria de Baleares. ' C.U 42399 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Cuerpo de Prof ...... d. Edncad6n -General Búk:a.-
Orden de 20 de noviembre de 1986 por la que se 
rectifica la de 20 de octubre que convoca concurso de 

42399 trsslados de Educación Especial. . c.n 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Persena1 fImcloaarIo J labonl .. la Di,..bdóa ProoIIl-
c:lal de C6rdoIIL-Resolución de 20 de noviembre de 
1986 referenle a la convocatoria P!"" prov=r una plaza 
de Economw. de ea Corporación. C.13 42401 

Resolución de 26 de noviembre de 1986 referenle a la 
convocatoria para proveer una plaza de A TS de 
Empresa en esa Corporación. C.13 42401 

PonoaU fImcloaarIo ~.ro1 de la ~ ProoIIl-
c:lal de PonleYedrL- uci6n de 21 noviembre de 
1986 reíerenle a la convocatoria para CewdA>o 
plazas de Auxiliares de CIlnica de ea . n. 

C.13 . 42401 

Penona1 fImcloaarIo J labonl del A)'UIIUIIIeaIo .. 
Allcante.-Resoluci6n de 20 de noviembre de 1986 
referenle a la convocatoria para P."'v=r varias plazas 
de funcionarios de esa Corporación. C.13 42401 

Penona1 fImcloaarIo J lüorol del AJlllllam..... .. -
ArcIaIdena.-Resolución de 19 de noviembre de 1986 
referenle a la convocatoria ~ proveer una plaza de 
Cabo de la Policla Municipol de esa Corporación. 

42400 C.12 

Personal tu.doIwie J lo1oanl del A,... .. • ....... 
Co1YlL-Reooluci6n de 2S de noviembre de 1986 refe. 
"'Die a la convocatoria para prov=r las plazas que se 
mencionan. ' C.13 42401 

PenoaU f1mdoaarIo J labonl del AJlIII!wmIento .. 
GIj6a.-Resolución de 22 de octubre de 1986, del 
Ayuntamiento de Gijón, por la 1ue se anuncia la oferla 

42400 pública de empleo para 01Il10, 986. C.12 

Penona1 f1mdoaufo .le labonl d.1 AJ1III!wmIento de 
Mi1ap.-Resolución 2S de Doviembre de 1986 
refereDIe a la convocatoria para proveer ocho plazas de 
Asislenla sociales. C.13 42401 

. , 
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:PenooaI fucIoaario' J IalMnl dé! Ayutamlento de 
, MutoreIL-Resolución de 12 de septiembre de 1986 por 
, la que se anuncia la oferta pública de empleo para el 
,:do 1986. '" C.12 42400 

PenonaI fundaIwIo J lalloral dé! AJDntamlento d. 
Martos.-Resolución de 8 de octubre de 1986 por la que 

, se anuncia la ofer1a pública de empleo para el año 1986. 
C12 42400 

111. Otras disposiciones 

MINISTEJlIO DE ASUNTOS EX'IERlO~ " , 
,lIec:as.-()nIen de Hl de c1iciembre de 1986 por la que se 

convoca roncuno para la concesión de 12 becas en la . ' 
Academia Española de Historia, Arqueologla y Bellas 
Arte5 en Roma. .', ' , '. Cl4 , 

MINlSTERlO,DE JUSTICIA >. 

TltuIos aoIIIIIados.-R~lución de 12 de diciembre de 
1986, de la SubseaetarIa, por la que se notifica a doña 

.. Rosa Maria Desamparados Beta Tomo 01 acuerdo 
, recaído en 01 expecliente de sucesión del titulo de Barón 

de Fri¡Mni Y Fripestani. , ' "D.1 

(.~ .' 

MINISTEJlIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades éle SeproS.-Resolución de 4 de c1iciembre de 
1986, de la DirecciÓl> General de Seguros, por la que se 
acuerda que la Comisión Liquidadora de Entidades 
A~radOl1lS asuma. la función de ~ en la 
Enlldad «Mutua General Ganadera, . Anó-
nima»., . ' D.I . . 
Reoolución de 4 de c1iciembrede 1986, de la Dirección 
General de Seguros, en relación al ejercicio de la 
actividad aseauradora realizada por la Entidad «Sana. 
torio MécIi~co Virgen de la Torre, Sociedad 
Anónima». " " ,D.1 
Resoluáóo de 9 de dÍciembre de 1986, de la Dirección 
General de Seguros, en relación al . "0 de la 
actividad asesuradora realizada por la ~ «Mutua
lidad de Seguros de Pellculas de los Empresarios de 
Espectáculos del Norte de Españ». D.I 

~'CODtJnaeotes.-ResoIución de 12 de 
dietembre de 1986, de la Dirección General de Comer
cio ~terior, por la que se anuncia la apertura de un 
conllnsente aranoelpio para la importación de automó
viles. • D.2 

Mercado ..e Di.-.-cambios oficiales del dfa 29 de 
cliciembre de 1986. D.2 

MINlSTEJlIO DE ólÍRAs PVBUCAS 
Y URBANISMO 

42402 

42403 

42403 

42403 

42403 

42404 

42404 

AotorludODes.-Resolución de 20 de noviembre de 
1986, de la Dirección General de Puertos y Costas, por 
la que se bate pública la autorización a «Fri¡orfficos de 
Galicia, Sociedad Anónima» (FRIGALSA), para cons
truir una cámara frisorifica y tenninar un muene de 
atraque en el puerto de Vi¡o, en terrenos de la 
concesión. otorpda • la citada Sociedad por Orden de 
6 de maJDde 1915, mauteniendo las restantes concIicio
nes de.1a citada Orden que no se oponen alas nuevas. 
Expediente 2ó-C-1.S44. D.2 42404 

Metrologla. Habllitaclones.-Resolución de 11 de 
c1iciembre de 1986, del Centro Español de M~ , 
por la que se babilita como «Laboratorio princi de 
verificación metrol6aica oficialmente auto' al 
laboratorio de la Entidad «Industrias Electrónicas 
Argos, Sociedad Anónima».. ' , D.4 42406 
Resolución de 11 de diciembre de 1986, del Centro 
Español de Metrologla, por la que se habilita como ' 
«Laboratorio principal de verificación metrolósica ofi-

PAGINA 

cialmente autorizado» al laboratorio de la Entidad 
«Compañia para la Fabricación de Contadores y Mate-
rial Industrial, Sociedad Anónima». D.4 42406 

Protodpoo.-Resolución de II de c1iciernbre de 1986, del 
Centro Español de Metrolosía, por la que se concede la 
aprobación de prototipo de estación de ensayo de 
contadores de ener¡ía eléctrica, marca «Esa. s.n.c.», 
modelo PQ 1004 lo que se comercializará bajo las 
opciones \MT, SMT-I, SMTV-I, PQ 1004 IR. D.3, 42405 

Resolución' de 11 de diciemln de 1986, del Centro 
Español de Metrolosía, por la que lO coocede la 
aprobación de prototipo de estación de ensayo de 
contadores de ener¡ía eléctrica, marca «Metrega», 
modelo MIMIO. . D.3 

Resolución de 11 de cliciembre de 1986, del Centro 
, Español de Metrolosía, por la que se coocede la 

aprobación de modelo, con canlCler individual y para 
utilización como patrón de referencia, de los termóme-
tros de vidrio con mercurio de la marca cPrecisió"" 
que se referencian en esta c1isposición. ' D.3 

Resolución de 11 de diciembre de 1986, del Centro 
Español de Metrol""a, por' la que se coocede la 

. aprobación de Iln prototipo de balanza marca «HaigiSlt, 
modelo CE-4O, fabricada por cHaigis» en la República 
Federal de Alemania. D.3 

Resolución de 11 de c1iciembre de 1986,' del Centro 
Español de Metroloaia, por la que se concede la 
aprobación del prototipo del tennómetro c1inico elec-
trónico para lISO normal, modelo B-D62B, de la marca 
cB-D>o. " , D.S 

Resolllci6n de 11 de diciembre de 1986, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la 
aprobación de prototipo de estación de ensayo de 
contadores de enerafa eléctrica, marca «Metrega», 
modelo MTl23MGP'E1. D.S 

Resolución de 11, de diciembre de 1986, del Centro 
Español de MetroIosía, por la que se concede la 
aprobación de modelo de una balanza electrónica 
marca «CV -Masten>, modelo MC-300, presentada por 
la Entidad «Motoplat, Sociedad Anónim.,.. D.S 

Resolución de 11 de diciembre de 1986, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la 
aprobación de modelo de' una balanza electrónica 
colgante marca «CV-Masten>, modelo C-16O, presen-
tada por la Entidad «Motoplat, Sociedad Anónima». 

D.6 

Resolución de 11 de cliciembre de 1986, del Centro 
Español de Metrologia, por la que se concede la 
aprobación de modelo de dos balanzas electrónicas, 
una colpnte Y otra de mostrador, marca «CV·Masten., 
modelos C-IOO y MeIOO, respectivamente, presenta-
das por la Entidad «Motoplat, Sociedad Anónim.,.. 

D.6 

MINISTERIO DE EDUCAOON .y CIENCIA 

Becu.-Qrden de 12 de cliciembre de 1986 por la que se 
regula la dotación de recursos ecooómlcos para la 
concesión de becas Y compensación de tasas académi
cas de los alumnos de las Universidades dd País Vasco V de Deusto, sin veciodad en la Comunidad Autónoma 

asea. . D.9 

Centros d. Edncaclón General liásica Y I'reescolar. 
Orden de 6 de noviembre de 1986 por la que se accede 
al cambio de titularidad de los Centros «Liceo Cssti
Da 1» Y «Liceo Castilla 11», que en lo sucesivo ostentará 
«Liceo Castilla, Sociedad Anónim.,., que, como cesio
naria, queda subrogada en la totalidad de las obli¡acio
nes y _ que alécten al Centro cuya titularidad se le 
reconooe, y muy especialmente las relacionadas con las 
aJDdas y JllÚtamos que 01 Centro pueda tener 
conceclidos por este Departamento. D.1 

Correoción de errores de la Orden de 20 de junio de 
1986 por la que se modifiCaD Centros públicos . ,de 
Educación Genera1 Búica en las proviDcias de Cáceres, 
Madrid, Asturias, Teruel y Toledo. D.lO 

, 42405 
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42401 

42401 

42401 

42408 

42408 

42411 

42409 

41412 
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Corrección de errores de la Resolución de 14 de julio de 
1986, de la Dirección Provincial de Madrid, por la que 
se modifican Centros públicos de Educación General 
Básica y Preescolar. 0.10 41412 

Cnrrección de erratas de la Resolución de 24 de junio 
de 1986, de la Dirección Provincial de Cuenca. por la 
que se modificaban Centros públicos de Educación 
General Básica y Preescolar. 0.10 41412 

Correccióó de erratas de la Resolución de 7 de julio de 
1986, de la Dirección Provincial de A1bacete, por la que 
se modifican Centros públicos, de Educación General 
Básica y Preescolar. 0.10 41412 

c· 

Centros de' Formación ProfesloaaL-Orden de 27 ck 
noviembre de 1986 por la que se fija la capacidad 
máxima de la Sección privada de Formación Profesio
nal «Nuestra Señma de la. CnmpasiólllO. de Paml?lona 
(Navarra), de 120 puestos escolares para imparur las 
enseñanzas que licne, autorizada&.' , 0.7 42409 

Orden de S de diciembre de 1986 por la que se autoriza 
al Centro «Liceo IIl». de AIcobeodas (Madrid). la 
ampliación de 120 nuevos p~ esco¡ares. ,P;9, 42411 

Orden dO S diciembre 'de 1986 j,Ór la que se fija la 
capacidad máxima de la Sección privada de Formación ' 
Profesional, dependiente del Centro de EGB «Edén». 
de Palencia, en 240 puestos escolares. 0.9 42411 

Conaervatorlos de Molsk:a.-Orden de 9 de diciembre de 
1986 por la que se autoriza a la Escuela de Música de 
Gijón, Centro no oficial reconocid~ para impartir, con 
validez académica oficial, los tres cursos de srado 
elemental de la enseñalw! de «flauta de Pico». 0.9 42411 

Fundaciones.-Orden de 27 de noviembre de 1986 pór 
la que se reconoce, clasifica e inscribe como fundaCIón 
docente privada de promoción la denominada «insti
tuto Juan March de Estudios e Investi¡aciODeS». de 
Madrid. 0.8 42410 

Selltenclaa.-Orden de 20 de noviembre'de'1986 pór la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
~r la Sala Ten:era del Tribunal Supremo en fecba 3 de 
Julio de 1986, confirmando la dictada por la Audiencia 
Nacional en relación con el Centro de Bachillerato «La 
Se"""'. de Madrid. 0.7 42409 

Orden de 20 de noviembre de 1986 por la que se ' , 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia NlIClonal en fecha 18 de enero de 1986, 
relativa 111 recurso contenciOSb-administrativo ínter· 
puesto 'por doña Josefina Gómcz Oonzález contra 
revocación autorización funcionamiento a la Sección 
de Formación Profesional de Primer Grado, depen-
diente del Centro privado de EGB «Rial». de Arganda 
del Rey (Madrid). ,. 0.7 42409 

MINISTERIO DE TRABAJO. 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Becu.-Resolución de 23 de diciembre de 1986. de la 
Dirección General de Acción Social, por la que se 
convoca la concesión de prórroga para 1987, de las 
becas otor¡adas en 1986 con car¡o al crédito destinado 
a la Asistencia Social a tilvor de personas con minusva
lía atendidas en Centros especializados y cuyos repre-
sentantes leples residen en Ceuta o Me\ilIa. 0.11 42413 
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MINISTERIO DE INDUSTlUA Y ENEllGIA 

Becu.-Resolución de 3 de diciembre de 1986. de la 
Dirección General de la Enet¡ia, por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de veinte becas para la 
formación de Especialistas en Tecnologla de }f!drocar-
buras. D.14 42416 

Homologadones.-Resolución de 27 de octubre de 1986, 
de la Dirección General de Industrias Sideromeralúr¡i-
cas y Navales, por la que se homolosa el radiador de 
aluminio marca «Confon 80., modelo C-SOO, fabricado 
por «industrie Pasotti, S. p. 'A,,., en -Brescia (Italia), 

, D.12 42414 

Resolución de 27 de octubre de 1986, de la Dirección 
. General de Industrias Siderometalúr¡jcas y Navales, 
por la que se homologan los radiadores de aluminio 
marca «BIAS!». modelo LBA·SOO, tilbricados por 
«iIIASI Termomeccanica, S. p. AJo, en Verona (Italia). 

. D.U 42414 

Resolución de 27 de octubre de 1986, de la Dirección 
Geneal de Industrias Sidernmetalúgicas y Navales, por 
la que se bomolosa el radiador de aluminio marca 
«RAG-ALu., modelo TOP-SO, tilbricado por «RAa. 
ALL, S.p. A.", de l.ore\O (Italia). ." D.13 42415 

Resolución de I de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Inforrnatica, por la que se 
homologan dos aparatos receptores de televisión, mar-
cas «SamsUllP, tilbricados por oSamsuns E1ectrónica 
Ponuguesa» en AIcoitao (Ponupl). ' ' D.13 42415 

Minerales. Reservas--Resolución de 18 de noviembre 
de 1986. de la Dirección Geneal de ~ por la que 
se publica la inseripción de propuesta de reserva 
provisional a favor del Estado para recursos minerales 
de plomo. cinc, plata, caolin y arcillas, en el área 
denominada «LlICUlIlI», comprendida en la provincia 
de Ciodad Real. D.13 42415 

Sentenclu.-Resolución de 30 de octubre 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 102/1979, 
promovido por «imperial Eastman CnrporatiOlllO con
tra acuerdo del Re¡istro de 14 de octubre de 1977. 

D.13 42415 

Subvenciones.-Orden de 2 de diciembre de 1986 por la 
que se atribuyen a la Empresa «Molino de Aguas Los 
Cabucos, Sociedad Limitada», los beneficios que la 
Orden de 7 de diciembre de 1984 concedia a la 
Empresa «Fernando Ojeda Ceniz». D.12 42414 

.' .," 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTAClON 

Agrupaciones de Productores AparIos.-Orden de 23 de 
diciembre de 1986 por la que se ratifica la calificación 
previa como Agrupación de Productores Agrarios de la 
Cooperativa Agrícola «Nuestra Señora de la Bella» de 
Lepe (Huelva).' E.I 42417 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se ratifica 
la calificación previa como Agrupación de Productores 
Asrarios de la Agrupación de Cooperativas del Jene, de ' 
Navaconceno (Cáceres). E.I 42417 
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~ 0nIen de 23 de diciembre de 1986 por la que se ratifica 
e la calificación previa como A¡rul!"ción de Productores 
, A¡rarios de la Sociedad CoopCrauva Limitada, segundo 

.piIdo, «COOPAMAN .. , de Las Pedroñeras (Cuenca). 
. El 

~--

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se ratifica 
. ta calificación previa como ~pación de Productores 

Agrarios de la Sociedad Cooperativa Limitada del 
Campo da SagraIO, de NIover de Tajo (Toledo). 10.2 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se aplican 
los beneficios establecidos en la Ley 29{1972, de APA 
a la Cooperativa Alricola cFrespobo, de San Poi de M'; 
(Barcelona), APA 17S,. .', ,E2 . 
Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se ratifica 
la calificación previa como """poción de Productores 
Agrarios de la Sociedad Cooperativa Limitada' 
.&casi», de Torreblanca (CasteIlón). E2 

Orden .de 23 '~e diciembre Í1e 1986 por la que se 
ratifica :18 calificación previa como Agrupación de 
Productores Agrarios de la Sociedad Cooperativa 
Limitada «ACOREX», de aegundo grado. de Miajadas 
(Cáceresl-. . ' . E3 

Orden d023 de dieiembre de 1986 por la que se ratifica 
la calificación previa como Agrupación de Productores 
Agrarios de la SOciedad Cooperativa Limitada «Santa 
Maria de la Rábida», de Palos de la Frontera (Huelva). 

E3 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por al que se ratifica 
la calificación ~"0 A¡rupacl6n de Productbres 
Agrarios de la tiva AgríooIa Católica de Callosa 
de Ensarriá (Alicari)e).. E3 

Ayadas.--CoJm:ciÓD de enues de la Resolución de 24 
de octubre de 1986, del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, JIOr la que lO wncede a Cooperativa Cerea· 
lista «AIaiz¡o las ayuclas previstas en el Real Decreto 
2122{1984,de 10 de octubre. . E7 

01"\1101 .. 000• de PradUdorel Peoqueros.-Orden de 
23 de diciembre de 1986 por la que se reconooe a la 
«Organización de ProdUCIDres Pesqueros de Gerona, 
Sociedad AnónimaJO. . El 
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Zonas de preferente localización industrial qraria.
Orden de 1I de dIciembre de 1986 por la que se 
aprueba el anteproyecto de ampliación de un centro de 
almacenamiento de grano y se declara acogido a benefi
cios de zona de preferente localización industrial agra
ria en La Roda (Albacete~promovido por la Empresa 
nacional 4<Mercados en . n de Productos Agrarios, 
Sociedad Anónima.. (MER RSA). E.I 42417 

MINISTERIO DE CULTURA 

Actlñdades OdItlraIes,-ResoIuciÓD de S de diciembre 
de 1986, de la Dirección General del Libro v Bibliote· 
cas, por la que se baoen pÚblicos la compÓsición del 
Jurado del Concurso Nacional d...eer y EscribiD. en su 
edición de 1986, asi como el fallo emitido por el 
rmsmo. E.8 42424 

Bienes de Interis adtaral,-Real Decreto 2637{1986, de 
20 de noviembre, por el que se declara bies de interés 
cuhural, con la categoria de monumento. el inmueble 
silO en la avenida de Covadongo, número 43, de Cangas 
de Onls (Asturias). ...E. 7 ·42423 

Real ~ 2638{1986, de 28 .k noviembre, por el 
que se declara bien de interés cultural, con la categOria 
de Jardút Histórico, la finca de la Sociedad ocPaente de 
San Mipel, Sociedad Anónima», en Puente de San 
Mipe~ Reocin (Cantabria). E.7 42423 

CerIuIeII NadonaI d. F~-Resolución de 12 de 
diciembre de 1986, de la Dirección General de Coope-
ración Cultural, por la que se hace pública la composi. 
ción del Jurado calificador del Certamen Nacional de 
FotoaratIa sobre Artes y Tradiciones Populares 1986 y 
el fallo emitido por el mismo. . E8 42424 

MINISTERIO DE REUOONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Deleaad'a d. atrlbado-.-Resolución de 29 de 
diciembre de 1986, de la Subsecretaría, por la que se 
del ... n atribuciones en el Consejero Gerente del Patrio 
momo Nacional. E.9 42425 

Orden de'23 de diciembre de 1986 por la que se 
reconoce a la 9t"Pnización de Productores del Marisco 
y Cultivos Mannos de la provincia de Pontevedra. UNIVERSIDADES 

E.4 42420 

Tractores. Potenela d. bneripdón,-Resolución de 2 de 
dICIembre de 1986, de la Dirección General de la 
Producció~ Agraria, por la que lO concede la homol.,..· 
C1ón genénca de ros tractores marea dambor¡bin .. 
modelo 714-80N Dr.' E.4 42420 

Reoolución de 2 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se. concede 
la homologación ¡en&ica de los tractores marca dam· 
borghinilo. modelo 774-80N. E.4 42420 

Resolución de 4 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de lB Producción Agraria, por la que se wncede 
la homologación genérica de los tractores marca «Mer-
cedes Beoz», modelo MB-Trac. 1000. E.S 42421 

Resolución de 4 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homologación genérica de los tractores marca «l..am-
borghiDÍ», modelo 4S-66 DT. . E6 42422 

Resolución de 4 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de la Producción Aararia. por la que se concede 
la bomoloaación genérica de los tractores marca t<Fiat», 
modelo 45·66 V. E.6 

Resolución de 4 de diciembre de 1986, de la Direoción 
General de la Producción Aararia. por la que se coneede 
la homolonción ¡enérica de los lratIores marca «I'"18\», 
D>Odelo 4~66. . EC7 

42422 

42423. 

UniTersldad Autónoma d. Barcelona, Plan.s d. Estu· 
dlos,-Acuerdo de 1 S de diciembre de 1986, del Consejo 
de Univenidade5, por el que se homologa el Plan de 
Estudios del primero "'1 segundo ciclos de la Facultad de 
Ciencias Politicas y SocioJosla de la Universidad Autó
noma de Baroelona. . E.9 

COMUNIDAD AUTONOMA V AUNOANA 

MUnlclp!Óo. SeparadoDeo.-Orden de 23 de octubre de 
1986, de la Co .. de Administración Pública, r 
la que se acuerda nse¡:na separación del municipio de Be!l::s 
de la actual A¡rupoción para el sostenimiento de 
Secretario comlÍn de Bellús, Sempere y Guadasequies. 

E\O 

42425 

42426 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional ElI 42427 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. .'. 

E.13 42429 
F.IO 42440 
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V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 
MINISTERIO Di ECONOMlA y HACIE1~A 

Delesación de Huesca. Subasta de los inmuebles que se 
citan. F.Il 42441 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasta y 
concurso de obras. F.II 42441 
1 unta del Puerto de La Coruña. Subasta de obras. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

F.1l 42441 

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. ConrufSO de 
obras. '. F.12 42442 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 

18E 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento dc A1i<:ante. Subasta d~obllls. F.ll 42442 
Ayuntamiento de Benicart6. Subasta de un solar muni-
cipal. F.13 42443 
Ayuntamiento de Lebrija. Subasta de terreno de propie· 
dad municipal. . F.13 42443 
Ayuntamiento de Logroño. Subasta de las fincas rústi· 
cas que se citan. F.13 42443 
Ayuntamiento del Puerto de Santamaría. Concurso 
para la concesión del servicio de aparcamiento vigi· 
lado. . F.14 42444 
Ayuntamiento de Tapia de- Casariego .. Subasta de 
maderas. F.14 42444 
Ayuntamiento de Vila-Seca ,i Salou. Concurso-subasta 
de obras. F.14· 42444 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 42445 a 4244.) G.I a G.3 

B. Otros anunCios oficiales 
Salud en Madrid, M urcia y Valenda. Concursos de 
suministros y subastas de obras. F.I2 42442 (Páginas 42448 a 42454) G.4 a G.IO 
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