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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegodones de Hadendo. Instruccl6n d. Conlabili
dad.-Orden de 16 de diciembre de 1986 por la Que se 
aprueba la Instrucción de Contabilidad de las Delega
CIones de Hacienda. (Continuación.) A.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Educad6. General Básica. Colegios rurales agrupa
dos.-Real Decreto 2731/1986. de 24 de diciembre, 
sobre eonstitución de Colegios Rurales Agrupados de 
Educación General Básica. B.3 
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Centros póbUcos.-ReaI Decreto 2732/1986, de 24 de 
diciembre, sobre órganos de $obiemo de los Centros 
públicos de Enseñanzas Anísbcas. B.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Ganado orino y caprIno. Ayodss.-Orden de 7 de enero 
de 1987 por la Que se amplía el primer periodo de 
solicitud de la prima en favor de los ganaderos d. ovino 
y caprino. B.8 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comunidad Autónoma de Andalucio. Traspaso de fun
dones y .. rvlcios.-Real Decreto 2733/1986, de 12 de 
diciembre, sobre ampliación de medios traspasados a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
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Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Traspaso 
de funciones y .. rvicios.-Real Decreto 2734(1986, de 
19 de diciembre, sobre ampliación de medios traspasa
dos a la Comumdad Autónoma de las Islas Baleares en 
materia de asistencia y servicios sociales por Reales 
Decretos 251(1982, de i5 de enero, y 853(1984, de 22 
de febrero. B.9 

Comunidad Autónoma de Madrid. Traspaso de funcio
ne. y .. rvicios.-Rea! Decreto 2735(1986, de 19 de 
diciembre, sobre ampliación de medios traspasados a la 
Comunidad Autónoma de Madrid en materia de asis.
tencia y servicios sociales por Reales Decretos 
1758(1985, de 6 de marzo, y 2589(1985, de 9 de 
octubre. B.lO 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Baja-Resolución de 15 de diciembre de 1986, de la 
Subsecretaria, por la Que se hacen públicos los acuerdos 
del Consejo de Ministros, sobre el expediente discipli
nario de separación del servicio de tres funcionarios del 
Cuerpo Especial masculino de Instituciones Penitencia
rias y seis del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias, escala masculina. 8.12 

Situaciones.-Resolución de 17 de diciembre de 1986, 
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que en aplicación de la disposición 
transitoria de la Ley 29(1983, de 12 de diciembre. se 
jubila a! Notario de Castendefels don Enrique Criado 
Crespo, por haber cumplido la edad legalmente estable
cida. 8.12 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 30 de diciembre de 1986 
por la que se nombra Jefe de Tropas de Santa Cruz de 
Tenerife a! General de Brigada de Infantería, grupo 
Mando de Armas, don José SAeo. Sagaseta de Ilurdoz. 

8.12 

Orden de 31 de diciembre de 1986 por la que se 
nombra Jefe de la Escuela de Reactores y del Sector 
Aéreo de Badajoz al Coronel del Arma de Aviación, 
Escala del Aire, DEM, don Asterio Mira Canicio. 

B.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramientos.-Orden de 16 de diciembre de 1986 
por la que se nombra a don Tomás Alberdi Alonso 
Subdirector general en la Subdirección General de 
Catastros. Gestión e Inspección de Tributos Inmobilia
riOs. B.12 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
nombran Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid y se 
adscriben a la Bolsa de Barcelona y Bilbao a lo señores 
~ue se mencionan, como consecuencia de la oposición 
lIbre convocada por Orden de 26 de julio de 1985. 

B.12 
Orden de 27 de diciembre de 1986 por la que se 
nombra a don Francisco Javier Eiroa ViIlarnovo como 
Voca! Asesor en la Secretaría General de Hacienda. 

8.13 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
nombra a doña Rosa María Marrero León Secretaria 
general en la Dirección General de Recaudación. 

B.13 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Nombramientos.-Orden de 22 de diciembre de 1986 
por la que se nombra a doña María Angeles Gutiérrez 
Fraile, Subdirectora general del Depanamento de Pro
tección del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. B.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 3 de diciembre de 
1986, del Ayuntamiento de San Asensio, por la que se 
hace público el nombramiento de funcionario de esta 
Corporación. B.13 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Secretarios de la Jnrisdlcclón Laboral. 
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Subsecre
taria, por la que se aprueba la lista de aspirantes 
admttidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Secretarios de la Jurisdicción 
Laboral. 8.14 

UNIVERSIDADES 

Escala de Ayudant .. de Archivos, Bibliotecas y Museos 
do la UnI.ersidad Complutense de Madrld.-Resolución 
de 23 de diciembre de 1986, de la Universidad Complu
tense de Madrid, por la que se modifica el Tribunal 
calificador que ha de juzgar las pruebas selectivas, para 
ocupar, por el sistema de acceso libre, 18 plazas de la 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. el 

Escala de Ayudant .. de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la UnI.ersidad de SevUIa.-Resolución de 23 de 
diciembre de 1986, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se hace pública la lista de admitidos y exclUIdos a 
las pruebas selectivas_ para ingreso en la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. así como 
~a fecha .de comienzo de los ejercicios. por el sistema de 
mtegraClón. el 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Funcionarios de la Diputación Realonal de Cantabria. 
Resolución de 28 de noviembre dé 1986, de la Direc
ción General de Función Pública, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante 
concurso-oposición lIbre, de diversas plazas de funcio
narios, grupos A, B y e . el 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral de la Diputación Provin· 
cial de Lago.-Resolución de 28 de noviembre de 1986 
referente a la convocatoria para proveer la plaza de Jefe 
del Parque Móvil adjunto. ' e2 

Personal fnnclonario y laboral del Ayuntamiento de 
Adamuz.-Resolución de 13 de noviembre de 1986 por 
la que se anuncia la ofena pública de empleo para el 
año 1986. e2 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Avila.-Resolución de 5 de diciembre de 1986 referente 
a la convocatoria para proveer las plazas que se 
mencionan. C.4 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
C6cer ... -Resolución de S de diciembre de 1986 refe-
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rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Encargado de Talleres. C.4 

Personal funcionario y laboral del Aynntamiento de 
easten Platja d'Aro.-Resolución de 2 de diciembre de 
1986 referente a las convocatorias para la provisión, en 
propiedad, de las plazas que ae mencionan. C.2 

Resolución de 2 de diciembre de 1986 referente a la 
convocatoria para la provisión, en pr0l'iedad. de una 
plaza de Aparejador o Arquitecto TécDlco. e.2 

Resolución de 2 de diciembre de 1986 referente a las 
convocatorias para la provisión, en propiedad, de una 
plaza de Auxiliar de Guarderla y una plaza de Encar
gado de la Brigada de Obras y Servicios. C.2 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
e6rdoba.-Resolución de 10 de diciembre de 1986 
referente a la convocatoria para proveer tres plazas de 
Programadores del Centro de Proceso de Datos. C.5 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Guadix.-Resolución de 2 de diciembre de 1986 por la 
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 
1986. C.3 

Personal funcionario y laboral del Aynntamiento de 
Jerez.-Resolución de 2 de diciembre de 1986 por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1986. 

e.3 

Personal fuaclonado y laboral del Ayuntamiento de 
Lanzahita.-Resolución de 4 de diciembre de 1986 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar administrativo. C.3 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrld.-Resolución de S de diciembre de 
1986 referente a la convocatoria para proveer las plazas 
que se mencionan. C.4 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Laujar de Andarax.-Resolución de 27 de noviembre de 
1986 por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1986. C.2 

Personal funcionario y laboral del Ayuatamlento de 
Montijo.-Resolución de 9 de diciembre de 1986 refe
rente a la convocatoria para proveer las plazas que se 
mencionan. e.s 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Requena.-Resolución de 2 de diciembre de 1986 refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo 
de la Policía Municipal. C.3 

Personal fuacionarlo y laboral del Ayuntamiento de 
Sada.-Resolución de 9 de diciembre de 1986 referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Alguacil 
Portero. C.5 

Resolución de 9 de diciembre de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General. e.s 
Resolución de 9 de diciembre de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Aparejador. 

e.5 
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de San 
Antonio Abad.-Resolución de 4 de diciembre de 1986 
referente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Auxiliares de la Administración General. e.4 

Resolución de 4 de diciembre de 1986 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Portero. C.4 

PAGINA 

488 

486 

486 

486 

489 

487 

487 

487 

488 

486 

489 

487 

489 

489 

489 

488 

488 

Personal fuaclonarlo y laboral del Ayuntamiento de 
Selva.-Resolución de 11 de diciembre de 1986 refe
rente a la convocatoria para proveer las plazas que se 
mencionan. C.S 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Valencia del Venloso.-Resolución de 12 de diciembre 
de 1986 referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de personal de oficios múltiples. C.S 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Vega de IJébana.-Resolución de 13 de diciembre de 
1986 referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Alguacil de cometido múltiple. e.s 

Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Vlladedn •. -Resolución de S de diciembre de 1986 
referente a la convocatoria para proveer las plazas que 
se mencionan. C.4 

Personal funcionario y laboral del Aynntamiento de 
Zújar.-Resolución de 4 de diciembre de 1986 referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Fontanero
Electricista-Calefactor. e.4 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nacionalidad espailola.-Real Decreto 2736/1986, de 14 
de noviembre, coneediendo la nacionalidad española 
por carta de naturaleza a doña Thoraya Roro. C.6 

Sentenclas.-Orden de 23 de diciembre de 1986 por la 
que se dispone la el' ecución de la sentencia dictada por 
la Sala Segunda de o Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Barcelona, en recurso número 
45/1984, promovido por don Luis Nel-Io Monoe y . 
otros tres. e.6 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que ae dispone 
el cumplimiento de la aentencia de la Sala Primera de 
lo Contencioso-Admínistrativo, de la Audiencia Terri
torial de Valencia, dictada en el recurso número 
1.846/1984, interpuesto por don Arturo Moreno Milla. 

e.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios flscaIes.-Orden de 3 de diciembre de 1986 
por la que se conceden a las Empresas que al final ae 
citan los beneficios fiscales de la Ley 27/1984, de 26 de 
julio. e.7 

Orden de S de diciembre de 1986 por la que se 
conceden a la Empresa «Gumizio e Hijos, Sociedad 
Anónima» (expediente NV /25), los benefiCIO' fiscales 
de la Ley 27/1984, de 26 de julio. e.8 

Orden de S de diciembre de 1986 por la que se 
conceden a las Empresas que se citan los beneficios 
fiscales de la Ley 27/1984, de 26 de julio. e.8 

Orden de 1 S de diciembre de 1986 por la que se acepta 
la renuncia de los beneficios fiscales concedidos a la 
Empresa «Confecciones de Redondeta, Sociedad Anó
nima» (expediente GV-44), al amparo de la Ley 
27/1984, de 26 de julio. C.9 
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Orden de 15 de diciembre de 1986 por la que se 
conceden a la Empresa Julián López Martínez, los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

C.IO 

Orden de 15 de diciembre de 1986 por la que se 
conceden a la Empresa Joaquín María Caula Pardas, 
los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

C.IO 

Orden de 15 de diciembre de 1986 por la que se 
conceden a la Empresa «Cooperativa Vitivinícola 
Nuestra Señora de la Anunciación» (expediente 
AB-78/85), los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diCIembre, sobre mdustnas de mterés 
preferente. C.l1 

Orden de 15 de diciembre de 1986 por la que se 
conceden a la Empresa Mariano Rillo Fuster (expe
diente TE-116/1985), los beneficios fiscales de la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. ell 

Orden de 15 de diciembre de 1986 por la que se 
conceden a la Empresa Rodriguez Perca, Saturnino 
(expediente TO-I7/85), los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. C.12 

Orden de 15 de diciembre de 1986 por la que se 
conceden a la Empresa Benito Escudero Abad (expe
diente LO-8/1984), los beneficios fiscales que establece 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. C.12 

Orden de 15 de diciembre de 1986 por la que se 
conceden a la Empresa «Luis Oliveras. Sociedad Anó
nima», los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. C.13 

Orden de 16 de diciembre de 1986 por la que se 
conceden a la Empresa «Agrícola de Producción y 
Comercialización, Sociedad Anónim.,. (APCOSA), los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

C.13 
Orden de 16 de diciembre de 1986 por la que se 
conceden a la Empresa Angulo Angulo, Eduardo (expe
diente L0-5/85), los beneffcios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. C.14 

Importaciones. Fomento a la exportaci6n.-Orden de 18 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma 
,<Courtaulds Fibros, Sociedad Anónim"", el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias primas y la exportación de hilados 
de fibras textiles sintéticas acnlicas. e 14 

Orden de 18 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Unidad Hermética, Sociedad 
Anónima». el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de fleje de acero, hilo de 
cobre y aluminio y la exportación de motocompresores 
herméticos frigoríficos. D.I 

Orden de 18 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la fmoa «Alimentos del Atlántico, Sociedad 
Anónim.,., el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de pota entera congelada y 
la exportación de tubo de pota congelado y plato 
precocinado denominado «Calamares a la romana». 

D.2 
Orden de 18 de diciembre de 1986 por la que se 
prorroga a la firma oBa\ay, Sociedad Anónim.,., el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de chapa de acero, ~rfil de aluminio y 
piezas y la exportaCIón de lavavéijillas. D.3 

Orden de 18 de diciembre de 1986 por la que se amplia 
a la firma «Merlin Gerin Gardy, Sociedad Anónima», 
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el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de poliamida y la exportación de partes 
y piezas para disyuntores. D.3 

Orden de 18 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Textiles y Confecciones Europeas. 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de fibras disconti
nuas de poliéster, hilados de aI¡odón y tejidos de 
algodón o de algodón-poliéster y la exportación de 
prendas de vestir exteriores. D.3 

Orden de 18 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Artes Gráficas Toledo, Sociedad 
AnónimB», el régimen de tráfico de perfeccionam~ento 
activo para la importación de papel, cartón, cartu~na y 
otros y la exportación de diccionari~ catáloaos. libros. 
etc. D.3 

Orden de 18 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la finna «Tubos Reunidos, Sociedad Anó
nima», el dgimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de ferroaleaciones, palancón 
y barras y la exportación de tubos. D.4 

Orden de 18 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Calzados Maese, SOCledad llml
tadP, el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de caucho SIntétlCO y la 
exportación de calzados. D.4 

Orden de 18 de diciembre. de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Industnal Lanera SabadeU, Socle, 
dad Anónima», el régimen de tI:áfico de oerfecclo~a~ 
miento activo para la importaclón de fiGras textiles 
sintéticas y la exportación de hiladOs. D.5 

Orden de 18 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma ~Mármoles y Granitos de Espaila, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importaClón de bloques de 
granito en bruto y la exportación de baldosas de 
granito. D.5 

Orden de 19 de diciembre de 1986 por la que se 
prorroga a la firma «Hilabor, Hilados para Labores. 
Sociedad Anónima>t, el régimen de tráfico de perfecclo
namiento activo para la Importación de lana y fibras 
textiles discontinuas de poliamida y acrílica y la expor· 
tación de hilados. D.6 

Orden de 19 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «I!ayer Esmaltes, Soc\edad Anó
nima», el régimen de. tráfico ,de perf~lona~lle~ltO 
activo para la importaCIón de bórax anhidro y dIÓXIdo 
de titanio y la exportación de composiciones vitrifica· 
bies. D.6 

Orden de 19 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la finna «Tintes y Aprestos Soler Torrella, 
Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccio· 
namiento activo para la importación de tejidos en 
crudo y la exportación de tejidos teñidos. D.7 

Orden de 19 de diciembre de 1986 por. la que ~ 
autoriza a la firma «Armando Alvarez, Sociedad Ano. 
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de chapa de acero y l. 
exportación de bidones. D.7 

Orden de 19 de diciembre de 1986 por la que se amplía 
a la firma <unteraL Sociedad Anómma>t, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de glutamato monosódico y la exportación de caldo 
preparado en pastillas y cubitos. D.8 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Elastográn, Sociedad Anónim.,., el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de diversas materias primas y la exporta
ción de poliuretanos de diversas denominaciones. D.9 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Escuris. Sociedad Anónim ... , el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
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importación de aceite de soja refinado y la exportación perfeccionamiento de investigadores en la utilización 
de conservas de pescado. 0.10 S08 de la radiación de sincrotroD y de los haces de neutro-

nes. E.3 SIS 
Orden de 22 de diciembre de 1986 ~ la Que se Enseñanzas artIstlcas. Ayud ... -Orden de S de diciem-autoriza a la firma «Productos Uhpon, iedad Anó-
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento bre de 1986 por la ~ue se convoca una campaña de 
activo para la importación de diversas materias primas apoyo a las activida es y talleres relacionadas COD la 
y la exportación de diversos productos químicos. expresión artística. E.l S13 

0.11 S09 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la Que se MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
autoriza a la firma «Koipe, Sociedad Anónima», el Homol~ciones.-Resolución de 31 de octubre de 1986, régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
impoP.ación de aceite crudo de cártamo y la exporta· de la Dirección General de Electrónica e Informática, 

ción de aceite de cártamo refinado. 0.11 S09 por la Que se modifica la de 26 de mac.o Que homologa 
tres pantallas marca «Olivetti», mode os DSM 2812 A, 

Orden de 22 de diciemb~ de 1986 por la Que se DSM 2812 B, DSM 2812 Y, fabricadas por «Hantarex-
modIfica a la firma «Socledad Anóruma Hilaturas Sud», en su instalación industrial ubicada en Viterbo 
Badiella» el ré$imen de tráfico de peñeccionamiento (Italia). E.4 SI6 
activo para la Importación de lana, ~lo de conejo de Resolución de 31 de octubre de 1986, de la Dirección 
angora y fibra acrílica y la exportaCIón de hilados de General de Electrónica e Informática, por la Que se 
lana y sus mezclas. D.12 SIO modifica la Resolución de fecha 26 de mayo de 1986, 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la Que se 
por la que se homCi8r.' un teclado marca «lIT» 
modelo ADIS-88203- , fabricado por «Campal Elec: 

modifica a la firma «Pirelli NeumátICOS, Sociedad tromc Inc.», en su instalación industrial UbIcada en 
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento Taiwan. E.4 SI6 
activo para la importación de diversas materias primas Resolución de 14 de noviembre de 1986, de la Direc-y la exportación de neumáticos. 0.12 S10 ción General de Electrónica e Informática, por la Que se 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la Que se modifica la Resolución de fecha 31 de marzo de 1986 
modifica a la firma «Textiles y Derivados, Sociedad por la que se homo~ una impresora marca «Telesin-
Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamien to ero», modelo Da ano, fabncada por «Telesincro, 
acti,vo para la importación de hilados de algodón y Sociedad Anónima.», en su instalación industrial ubi-
pohé~ter-algodón y la exportación de ropa interior y cada en la calle Rocafort, 98 y 100, de Barcelona. EA SI6 
extenor. D.13 Sil Resolución de 17 de noviembre de 1986, de la Direc-
Orden de 22 de diciembre de 1986 fo:r la Que se clón General de Industrias Siderometalúrsicas y Nava-
autoriza a la firma «Creaciones TejAn. ociedad Limi- les, por la que 'se homologan los radiadores de hierro 
tada», el régimen de tráfico de perfeccionamiento fundido. marca «RadioplaID>, modelo 70/580, fabricado 
activo para la importación de tejidos y la exportación por «Buderus, A. G.». E.4 SI6 
de pantalones. 0.13 Sil 

Resolución de 17 de noviembre de 1986, de la Direc-
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
autoriza a la flrma «Fabricación Española de Fusibles les, por la Que se homologan los radiadores de hieITO 
Eléctricos, Sociedad Anónima»iael régimen de tráfico de fundido, marca «Radioglan», modelo 110/430, fabri-
perfeccionamiento activo para importación de polite· cado por «Buderus, A. .». E.S SI7 
reftalato de etile~lcol y la exportación de bases Resolución de 17 de noviembre de 1986, de la Direc-portafusibles mod ares. 0.14 S12 

ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 8 de les, por la que se homologan los radiadores de hierro 
enero de 1987. E.1 SI3 fundido, marca «Radioplan», modelo 70/430, fabricado 

por «Buderus, A. G.». E.S SI7 
Premio Instituto de Estudios Fiscal .. J!I86.-Resolución Resolución de 17 de noviembre de 1986, de la Direc-de 12 de diciembre de 1986, del Instituto de Estudios 
Fiscales, por la que se adjudica el «Premio Instituto de ción General de Industrias Siderometalúrsicas y Nava-
Estudios Fiscales 1986». E.1 513 les, Jidr la que se homologan los radiadores de hierro 

fun 'do, marca «Radioplan, modelo 70/680, fabricado 
Sentenclaa.-Orden de 27 de noviembre de 1986 por la por «Buderus, A. G.». E.S SI7 
que se acuerda la ejecución en sus gropios términos de Resolución de 21 de noviembre de 1986, de la Direc-la sentencia dictada en 4 de julio e 1986, por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
Territorial de Granada, recaída en el recurso conten- modifica la Resolución de fecha 28 de julio de 1986, 
cioso-administrativo número 568 de 1983. intetn::to por la que se homolopn dos pantallas marca «Sanya». 
por don Eugenio y don Juan Sánchez Diaz, de da modelo CRT -40, fabncados por «Tokio Sanyo Electric, 
(Jaén). C.6 490 Co. Ltd., Electronics DiVISióD». en su instalación 

Orden de 1 de diciembre de 1986 por la Que se acuerda 
industrial ubicada en Gunma-Ken (Japón) y ru:.r 
«Sanwa Quemical, Ca. Ud.». en su instalación 10 us-

la ejecución en sus própios térnunos. de la sentencia trial ubicada en Ora-Gun, Gunma-Ken (Japón). E.6 SI8 
dictada el 20 de mayo de 1986, por la Sala Tercera del 
Tnbunal Supremo, en el recurso contencioso-adminis- Resolución de 24 de noviembre de 1986, de la Direc-
trativo número 306.986/1983, interpuesto por la Aso- ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
ciación de Comerciantes de Sagunto. C. 7 491 les. por la Que se homologa una lavadora eléctrica de 

carga frontal empotrable, marca «AEG», tipo «Lava-

l\fiNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
mat 833», fabricada por «AEG» en Nurnber¡¡ (Alema-
ma). E.6 SI8 

Becas.-Orden de 30 de diciembre de 1986 j!g,r la que se Resolución de 24 de noviembre de 1986, de la Direc-
convocan becas dentro' del programa de onnaclón y ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
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les, por la que se homol"", un friaorifico-conaelador 
man:a «AEG», tipo Santo 3600 iW, fabricado por 
«!RE, S. JI. A.», en Vuae (Italia). E. 7 

Resolución de 24 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Industrias SiderometalW¡icas y Nava
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Resolución de 24 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Industrias SiderometalW¡icas y Nava
les, por la que se homolop una lavadora eléctrica de 
carga supcnor, marca cAEG», tipo «Lavamat 480», 
fabricada por «AEG» en Numberg (Alemania). E.9 

Resolución de 24 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homolosa un fri¡nrifico-conaelador 
marca «Zcrowatt», tipo C-25; man:a «Aiostay», tipo 
C-25, y marca «Te,,",", tipo C-25, fabricados por 
«Zcrowat1», en Cirie-Torino (Italia). E.9 

Resolución de 24 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Industrias SiderometalW¡icas y Nava
les, por la que se homolosa un conaelador marca «AEG 
Arcti.,., tipo 131 E-w, filbricado por A.EG en Kassel 
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Resolución de 24 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa un frigorifico..:onaelador 
marca «iIauknech1», tipo PCT -3626, fabricado por 
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Resolución de 1 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
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