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1. Disposiciones generales 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comunidad Autónoma d. Cantabria. Traspaso de fun
clones J .. mcios...(;orrección de errores del Real 
Decreto 1668/1986, de 6 de junio, por el que se tras~ 
a la Comunidad Autónoma de Cantabria los semcios 
del Estado correspondientes a las competencias asumi
das por aquélla en relación con los tributos cedidos, 
asesoramiento jurídico, defensa en juicio y fiscaliza
ción-intervención. A.8 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y I1ACIEI\'DA 

Aduanas. IUtlfmen d. l'iajeros.-Circular número 953. 
de 16 de diciembre de 1986, de la Dirección General de 
Aduanas e Impuestos Especiales, sobre vilIieros. Nor
mas complementarias sobre el despacho de efectos y 
control de moneda en régimen de vilIieros. E. 7 903 

Arancel de Aduanas.-Real Decreto 22/1987, de 9 de 
enero, por el que se amplia y modifica el apéndice 1 del 
vigente Arancel de Aduanas aprobado por el Real 
Decreto 2290/1985, de 4 de diciembre. A.9 849 

Real Decreto 23/1987, de 9 de enero, por el que se 
amplia y modifica el apéndice U del vigente Arancel de 
Aduanas, relativo a bienes de equipo con derecho 
reducido. A. 10 850 

Real Decreto 24/1987, de 9 de enero, por el que se 
modifican los derechos arancelarios señalados a la 
cianhidrina de acetona y manufacturas refractarias 
fundidas clasificadas, respectivamente, en las partidas 
29.27 B Y 68.16 B.U del vigente Arancel de Aduanas. 

A. 11 851 

Real Decreto 2511987, de 9 de enero, por el que se 
suprimen los derechos arancelarios aplicables a las 
bolas para rodamientos. clasificadas en la partida 84.62. B 
del VIgente Arancel de Aduanas cuando sean importa-
da. de la Comunidad Económica Europea o de la 
Asociación Europea de Libre Cambio. A.II 8S I 

Real Decreto 26/1987, de 9 de enero, por el que se 
declaran libres de derechos arancelarios, con carácter 
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temporal, las importaciones de la Comunidad Econó
mica Europea de determinados productos refractarios y 
siderúrgicos clasificados en las partidas 69.02, 
73.09.73.11 Y 73.15 del Arancel de Aduanas. A. 12 

Dirección General del Tesoro y Política financiera. 
Instrucción de Contabmdad.-Orden de 23 de diciembre 
de 1986 por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera. (Continuación.) A.14 

Importaciones. Contin¡¡¡entes.-Real Decreto 27/1987, de 
9 de enero, por el que se establecen diversos contingen
tes arancelarios utilizables en el ejercicio de 1987. 

A.12 
MINISTERIO DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 
Normas técnicas reglamentarias.-Corrección de errores 
de la Resolución de 31 de octubre de 1986, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se aprueba la 
n.orma técnica reglamentaria MT -29 sobre pértigas de 
salvamento para interiores hasta 66 KV. F.2 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Entidades locales. Reglamento de Organización, Fun
cionamiento y Régimen Juridico.-Corrección de errores 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. F.4 

Organización.-Real Decreto 2739/1986, de 19 de 
diciembre, por el que se determina la estructura orgá
nica de la Mutualidad Nacional de Previsión de la 
Administración Local. E2 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Entidades iocales. Parroquias furales.-Ley 11/1986, de 
20 de noviembre, por la que se reconoce la personali
dad jurídica de la parroquia rural. F.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 
Iniciativa legislativa ,Ilormlar.-Ley 10/1986, de 11 de 
diciembre, sobre iniciativa legislativa popular. EII 

Instimto Canario de Hemooonación y Hemoterapia. 
Ley 11/1986, de 11 de diciembre, de creación y 
regulación del Instituto Canario de HemodonacÍón y 
Hemoterapia. Ei2 

Presupuestos. Transferencias de crédit{l.-Ley 9/1986, 
de 11 de diciembre, de transferencia de crédito a la 
Consejelia de Educación. F.9 

COMUNIDAD FORAL DE NA V ARRA 
Ordenación territorial.-Ley Foral 12/1986 de 11 de 
noviembre, de Ordenación del Territorio. ' F.14 

11. Autoridades y personal 
A, Nombramientos, situaciones, 

e incidencias 
MINISTERIO DE DEfENSA 

Nombramientos.-Orden de 12 de enero de 1987 por la 
q~~ s~ nombra !efe del Mando Superior de Personal del 
EjerCIto de TIerra al Teniente General don José 
Carrasco Lanzos. G.5 

Orden de 12 de enero de 1987 por la que se nombra 
Comandante General de Melilla al General de División 
del Ejército de Tierra don Jaime Barra Alcántara. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
G.5 

C.eses.-Orden de 12 de enero de 1987 por la que se 
dIspone el cese de don Fernando López Pérez como 
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Subdirector g\!neral de Industrias Informáticas de la 
Dirección General de Electrónica e Informática. G.5 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Destin{ls.-Corrección de errores de la Orden de 24 de 
diciembre de 1976, por la que se resuelve el concurso 
convocado por la de 30 de julio de 1976, para la 
incorporación a la Administración Local española de 
los funcionarios locales procedentes del Gobierno 
General del Sahara. G.5 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 3 de noviembre de 
1986, de la U':liversídad de Extremadura, por la que se 
nombra, en vrrtud de concurso, a don Agustín Jociles 
Calleja Profesor titular de Escuelas Universitarias, del 
área de conocimiento «Didáctica de las Ciencias Expe
rimentales» de esta Universidad. a.5 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 
titulares en las áreas de conocimiento relacionadas a los 
aspirantes que se mencionan. G.6 

Resolución de 4 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Santiago 
Romero Granados Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias de esta Universidad, adscrito al área de conoci
miento de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástíca 
y CorporaD>. G.6 

Resolución. de 4 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Sevllla, por la que se nombra a don Luis Carlos 
Contreras González Profesor titular de Escuelas Uni
versitarias de esta Universidad, adscrito al área de 
conocimiento de «Didáctica de la MaternáticID>. G.6 

Resolució~ de 5 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan Alberti 
Grifols Catedrático de Escuelas Universitarias de esta 
Universidad, adscrito al área de conocimiento de 
«Ingenieria QuímiCa». G.6 

Resolución de 5 de diciembre de 1986 de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Jesús 
Casado Rodrigo Profesor titular de Escuelas Universi
tarias de esta Universidad, adscrito al área de conoci
miento de «Didáctica de la Lengua y Literatuni». G.6 

Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Universi- ' 
dad de Córdoba, por la que se nombra Profesores del 
Cuerpo,de Titulares de Escuelas Universitarias de dicha 
Universidad a los señores que se citan, en virtud de 
concurso de acceso. G.6 

Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento «Historia e 
Instituciones Económicas» del Departamento de Histo
ria Económica a don Jorge Maluquer de Motes Bernet. 

G.7 

Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular 
de dicha Universidad a don Jesús Miguel Muñoz 
Alvarez, del área de conocimiento «Biología Vegetal». 
en VIrtud de concurso de acceso. G.1 
Resolución de 9 de diciembre de 1986 de la Universi-

. dad de Córdoba, por la qUe se nombr¿n Profesores de! 
Cuerpo de Titulares de dicha Universidad a los señores 
que se citan, en virtud de concurso de acceso. G.7 

Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Barcelona, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad, en diferentes áreas de conoci
miento, a los aspirantes que se mencionan. G.7 

Resolución de 9 de diciembre de 1986 de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a'don Luis Palma 
Martos Profesor titular de Escuelas Universitarias de 
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de 
<<Economía AplícadID>. G.7 

Resolución de 15 de diciembre de 1986 de la Universi
dad; de ~alanianca, por la que se riombr~ Catedrático de 
Umversldad del área de conocimiento (<Filología Espa-
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ñola» del Departamento de Literatura Española a don 
931 

virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don 
Pedro Manuel Cátedra Oaráa. 0.7 Amaldo Puig Grau, en el área de conocimiento «Com-
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universi- posiCión Arquitéctonica» de dicha Universidad. 0.10 934 
dad de Salamanca, tfo¡r la que se nombra Profesora Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Univeni-
titular de Escuelas niversitarias del área de conoci- dad de Extremadura, por la que se nombra en virtud 
miento «Económ/a Financiera y Contabilidad», Depar- de concurso, a don Antonio Femández Fernández, 
tamento en constitución según Real Decreto Profesor titular de Universidad, del área de conoci-
2630/1984, a doña MarIa del Carmen Granada Abár-

931 
miento «Economía Financiera y Contabilidad» de esta 

zuza. 0.7 Universidad. 0.10 934 
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universi-
dad de Valladolid, por la que se nombra a don Agustín 

l 
Caro-Paton Gómez Catedrático de Universidad. 0.8 932 B. Oposiciones y concursos 
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universi-.. dad de Valladolid, por la que se nombra Profesores 

MINISTERIO DE JUSTICIA titulares de Escuelas' Universitarias. 0.8 932 

Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universi- ~ d. AaxIIIares de la AdmlnIstrad6D d. Jasdda. 
dad de Valladolid; por la que se nombran Profesores 

932 
Reso ución de 29 de diciembre de 1986, de la Subsecfe. 

titulares de Escuelas Universitarias. 0.8 tarla, por la que se hace pública la relación de aspiran-
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universi- tes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
dad de Val1adolid, P!"r la que se nombra Profesores promoción interna, por el sistema de concUrso restrin-
titulares de Universtdades. 0.8 932 &ido, para ~so en el Cuerpo de Auxiliares de la 

Administracion de Justicia, entre funcionarios de 
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Universi- carrera del Cuerpo de Agentes de dicha Administra-

9S0 dad de Valladolid, por la que se nombra Profesores ción. U.A.14 
titulares de Escuelas Universitarias. 0.8 932 Cuerpo de OfIciales de la Admlnlstracl6n de Jasdda. 
Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Universi- Resolución de 29 de diciembre de 1986, de la Subsecfe. 

" . dad de Extremadura, por la que se nombra en virtud de tarla, por la que se hace pública la relación de aspiran-
concurso, a doña MarIa Angeles Rossell Bueno Profe- tes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 

t sora titular de Universidad, del área de conocimiento promoción interna, por el sistema de concurso·restrin-
«Radiología y Medicina Física» de esta Universidad. &ido, para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la 

0.8 932 Administración de Justicia, entre funcionarios de 

J Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Universi- carrera del Cuerpo de Auxiliares de dicha Administra-
937 dad de Cádiz, por la que se nombran Profesores en los ción. ILA.I 

distintos Cuerpos a los as~tes que se mencionan en Funcionarios de la Admlnlstracl6n Civil del Estado. 
diferentes áreas de conocnníento. 0.9 933 Corrección de errores de la Orden de 22 de diciembre 

Resolución de 19 de diciembre de 1986, de la Universi- de 1986 por la que se anuncia convocatoria E,ública 
para proveer puestos de trabajo por el sistema e libre 

dad Politécnica de Valencia, por la que se nombra designación. 0.11 93S Catedrático de Universidad en el área de conocimiento 
que se cita al aspirante que se menciona. 0.9 933 MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Resoluci6n de 22 de diciembre de 1986, de la Universi- Penonallaboral.-Resoluci6n de 7 de enero de 1987, de dad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud la Subsecretaria, por la que se hace pública la lista de 
de concurso¡J' don Juan Fermío Garáa Sanz Profesor aS&irantes admitidos y excluidos b: señala día, lugar titular de' niversidad, del área de conocimiento y ora de celebración de las prue selectivas para la , «Derecho Eclesiástico del Estado" de esta Universidad. provisión de cuatro plazas de Operador de Terminal. 

,ji 0.9 933 II.B.4 9S4 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Universi-

MINISTERIO DE AGRlCULTlIRA, PESCA dad de Extremad:!"F por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don ederico González Dorrego Profe- Y ALIMENTACION - sor titular de Universidad, del área de conocimiento 

Fnoc1onarlos de la Admlnlstracl6n Civil del Estado. «Medicina» de esta Universidad. 0.9 933 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Su~ 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Universi- por la que se ~e la de 26 de diciembre de 198 
dad de Extremadura, ~ ,\ue se nombra, en virtud (<<Boletín Oficial de Estado» número 1) en la que se 
de conCurso, a don oaquin Casero Linares anuncia la provisión, por libre designación, de j.uestos 
Profesor titular de Universidad, del área de conoci- de trabajo en el Ministerio de Agricultura, sea y 
miento «Biología Celular» de esta Universidad. 0.10 934 A1imentaci6n. U.B.4 9S4 
Resolución de 24 de diciembre de 1986, de la Universi-

UNIVERSIDADES dad Polittcnica de CataluJla, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, Catedrático de Escuela Universita- EscaJa Admlnlstradva de la Unlversldad de Zaraaoza. ria a don Jo~ Maria Etato Palomas, en el área de Resolución de 4 de diciembre de 1986, de la Universi-conocimiento dngenierla extil y Papel....,. de dicha 

934 dad de Zaragoza, por la ~ue. se convocan pruebas Universidad., 0.10 selectivas para ineen la scala Administrativa de la 
Resolución de 24 de diciembre de 1986, de la Universi- Universidad de za, del grupo C, establecido en el 
dad Politécnica de CataluJla, por la que se nombra, en artículo 2S de la Ley 30/1984, de 2 de ~sto, de 
virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don Medidas le'fo la Reforma de la Función Pú Iica, en 

9SS Antonio Olivé Rarnó~ en el área de conocimiento número e 10 plazas. ' U.B.S 
«Lenguajes y Sistemas nformátieos» de dicha Univer-

934 Escala AaxilIar de la UnI,ersldad de Zu..-,-Reto-
sidad. 0.10 luci6n de 4 de diciembre de 1986, de la Uruversidad de 
Resolución de 24 de diciembre de 1986, de la Universi- Zaragoza, por la %~a~ convocan t¡!"ebas selectivas 
dad Politécnica de CataluJla, por la que se nombra, en para mgreso en la Auxiliar de Universidad de 
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ZaragoZa, del ,",po D del anículo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de 8¡OSto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública. II.B.9 

Escala do AJlIIIu_ de ArcbI_ y BlbUot ..... d. la 
UaI .. nldad de Zan¡oza.-Rcaolución de 4 de diciem
bre de 1986, de la Universidad de Zaragoza, por la Que 
se convocan pruebas selectivas, mediante el sistema de 
concurso-oposición, para ingreso en la Escala de Ayu
dantes de Archivos y Bibliotecas de la Univenidad de 
Zaragoza, del grupo B del artículo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de !40sto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, en número de 27 plazas. II.B.l2 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ponon.1 fuadonarlo 7 Iaboral.-Rcaolución de 12 de 
noviembre de 1986, del Ayuntamiento de Oranollers, 
sobre modificación de la plantilla de funcionarios. 

1I.C.2 
Resolución de 17 de noviembre de 1986, del Ayunta
miento de Campcl\o, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de T~ico superior. II.C.2 

Resolución de 5 de diciembre de 1986, de la Diputación 
Provincial de A1mería, referente a las convocatorias 
para proveer las plazas que se mencionan. ILC.2 

Resolución de 10 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento do La Antei&leoia de Erandio, referente a la 
convocatoria pam proveer las plazas que se mencionan. 

II.C.3 

Resolución de 10 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Sant Boi de Uobregat, referente a la convo
catoria I'!!I"" proveer una plaza de Técnico Catastral, en 
la plantilla de personal laboral. II.C.3 

Resolución de 10 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Sant Boi de Uobregat, referente a la convo
catoria I'!!I"" proveer una oIaza de Asistente Social, en 
la plantilla de personal laboral. 1I.C.3 

Resolución de 15 de diciembre de J 986, del Ayunta
miento de Alcanera, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. II.C.3 

Resolución de 15 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Tarancón, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene
raI. 1I.C.3 

Resolución de 16 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Navalcamcro, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar-Técnico. II.C.3 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Delegación de atrlbuclon ... -Orden de 7 de enero de 
1987 por la que se delq¡an facultades en materia de 
contratación administrativa en los órganos de Contra
tación del FJércjto del Aire. 1I.C.4 

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se delegan 
facultades en materia de contraL:lci6n administrativa de 
los órganos de contratación del Ejercito de Tierra. 

1I.C.4 

Servicio militar. Voluntariado aormaI.-Orden de 7 de 
enero de 1987 de convocatoria para prestar el servicio 
militar como voluntario normal en las Fuerzas Arma
das con el contin¡ente del afta 1988. U.C.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA. 

Banco de Espolia. Billetes de B..... extrujeroa.
Cambios que .. te Banco aplicará a las operacion .. que 
realice por su propia cuenta durante los días 14 a 18 de 
enero de 1987, salvo aviso en contrario. . U.C.12 
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Im,uesto sobre el Valor Añadldo.-Resolución de 23 de 
diCIembre de 1986, de la Dirección General de Tribu
tos, relativa al escrito de fecba 19 de enero de 1986, por 
el que la Confederación Empresarial Malagueña for
mula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre 
el Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el 
aroculo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. 

ll.C.7 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirceción 
General de Tributos, relativa al escrito de fecba 23 de 
enero de 1986, por el que el Gremio de Empresarios 
Chacineros Menores de Urida y provincia formula 
consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el anículo 
53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. U.c. 7 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 30 de 
junio de 1986, por el que la Federación Española de 
Host>edllie formula consulta 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. 

U.C.8 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirceción 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 25 de 
junio de 1986, por el que la Confederación Española de 
Organizaciones Empresari .... formula consulta vincu
lante 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. U.C.II 

Mercado de rnvlsaa.-Cambios oficiales del dio 13 de 
enero de 1987. ll.C.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros d. Edocaclón EspeclaJ.-Orden de 12 de 
diciembre de 1986 por la que se modifica un Centro 
público de EducacIón Especial en la provincia de 
Huesca. I1.C.14 
Centrol d. Formación ProCesionaL-Orden de 1 de 
diciembre de 1986 por la que se autoriza el funciona
miento de la Sección de Formación Profesional en la 
modalidad de Aprendizaje de Tareas en el Centro 
Público de Educación Especial de Hellin (A1baccte~ 
con las ramas que se indican. U.C.I¿ 

Universidad PoUIknlca do C.taIaila. Planes de .. to
dloa.-Orden de 10 de diciembre de 1986 por al que so 
aprueban los planes de estudios de las especialidades de 
la Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica Agrícola 
de Urida, dependiente de la Univenidad Politécnica 
de Cataluña. U.C.12 

Orden de 10 de diciembre de 1986 por la que se 
aprueba el plan de estudios de la especialidad de 
Explotaciones Agropecuarias, de las enseilanzas de 
Ingenieria Técnica Agricola, de la Escuela Universitaria 
Politécnica de Gerona, dependiente de la Univenidad 
Politécnica de Cataluña. ll.C.13 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Func1onarIoa de la Seguridad SocIal. Complemente 
eapeclal.-Corrección de errores de la Orden de 29 de 
noviembre de 1986, por la que se fija el complemento 
especial de los funcionarios de la Seguridad Social de 
los grupos C y D, ingresados al amparo de la ofena de 
empleo público de 1986. I1.C.14 

Homolopclonea.-Resolución de 4 de diciembre de 
1986, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con el número 2.371 el cinturón de seguridad 
de clase A o de s\\ieción modelo 515-H, tipo 2, 
imponado de Holanda y presentado por la Empresa 
«Mario Herrero, Sociedad Anónimu, de Pozuelo de 
A1arcó. (Midrid). U.C.14 

Resolución de 4 de diciembre de 1986, de la Dirceción 
General de Trabaio, por la que se homologa, con el 
número 2.370, el protector auditivo marca «3M», 
modelo Attenutech 6.300, tipo tapún, imponado de 
Estados Unidos y presentado por la Empresa «3M 
España, Sociedad Anónimo, de Madrid. U.D.I 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Resolución de 31 de octubre de 1986, de la Dirección 

Homo!!Jpclones.-Resolución de 13 de octubre de 1986, General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la Resolución de fecha 26 de mayo de 1986, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se homol0c!'l una pantalla marca cOlivctti», por la que se homol~ ocho teclados marca modelo OSM 2812 ,fabricada por «NTrsaki KeD», "Cherry», modelos G 0-0413E, G80-0413HE, en su instalación industrial ubicada en mi Gunma G80-0414E, G80-0414HE, G80-0438E, G80-0438HE, (Japón). 11.0.7 985 G80-0439E, G80-0439HE, fabricados por «Cherry 

Mikroschalter GmbH». Il.O.1 979 Resolución de 14 de noviembre de 1986, de la Dircc-

Resolución de 20 de octubre de 1986, de la Dirección ción General de Electrónica e Informática por la que se 
modifica la Resolución de fecha 26 de ~b~sde 1986 General de Electrónica e Informática, por la que se por la que se homolopn cuatro ff. marca homol(f. un teclado marca «Spectravideo», modelo «IBM», modelos 3161-11; 3161-12; 31 3-11, f 3163-12, 

i 
SVK-I ,fabricado por «Bondwell Computcr Ltd.» y fabricada por «IBM Uk. LId.», en su instalación indus-

1 por «Tech Elcctronic Company». 11.0.1 979 triaI ubicada en Greenock (Reino Unido). II.D.8 986 
~ Resolución de 20 de octubre de 1986, de la Dirección Resolución de 19 de noviembre de 1986, de la Direc-General de Electrónica e Informática. por la que se ción General de Electrónica e Informática, por la que se homol0Fs un teclado marca «Amstrad», modelo modifica la Resolución de fecha 30 de junio de 1986 AIRO 512, fabricado por «Orion Electric (Koreal Co. por la que se homologa UD teclado marca «Tcxas», LId.». I .0.2 980 modelo 931 Keyboard Spanish, fabricado por «AIps 

Resolución de 20 de octubre de 1986, de la Dirección Electric, Co. Lt<b en su instalación industrial ubicada 
General de Electrónica e Informática, por la que se en Japón. 11.0.9 981 
homolo~ teclado marca «Televídeo», modelo HI· Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección TEC, fa . do por «Televideo Korea, Lid.». 11.0.2 980 General de Electrónica e Informática, por la que se 
Resolución de 27 de octubre de 1986, de la Dirección homologa UD aparato receptor de televisión, marca 
General de Electrónica e Informática, por la que se «Sanyo», fabricado ~r «Sanyo España, Sociedad Ano.. 

987 homologan cinco impresoras marca «Siemens», mode- nima», en Tudela avarra), y Huesea. 11.0.9 
i· los PT-891; 2505-2; 9001-892; OR-201-B; PT-89S

i MIneral ... R ... "as.-Resolución de 6 de noviembre de 
" . 

fabricadas por «Siemens AG». 11.0. 980 
1986, de la Dirección General de Minas, por la que se 

Resolución de 27 de octubre de 1986, de la Dirección cancela la inscripción, número 213, «Lañoa del 
General de Electrónica e Informática, por la que se Camino», comprendida en la provincia de Orense. 
homoloro un teclado, marca «Honeywell», modelo 11.0.7 985 
VTUOO O, fabricado por «Cherry Mikroschalter 

Resolución de 6 de noviembre de 1986, de la Dirección ti GmbH». 11.0.3 981 
General de Minas, por la que se cancela la inscripción Resolución de 27 de octubre de 1986, de la Dirección número 214, 4d.lanera», comprendida en la provincia 

General de Electrónica e Informáti~r la que se de Asturias. 11.0.7 985 homol'1o' un teclado marca «Sony», m elo KBD-12S, 
fabrica o por «Sony Corporatiolllt. n.0.3 981 Resolución de 6 de noviembre de 1986, de la Dirección 
Resolución de 27 de octubre de 1986, de la Dirección General de Minas, por ~J'!" se cancela la inscripción 
General de Electrónica e Informática, por la que se número 241, «Quinto , comprendida en 18 ~ 

986 homolgro una pantalla marca «Honeywe1l», modelo vincia de Navarra. n. .8 
VTUOO O, fabricado por cFimi, S. P. A.». n.0.3 981 Resolución de 6 de noviembre de 1986, de la Dirección 
Resolución de 27 de octubre de 1986, de la Dirección General de Minas, por la que se cancela la inscripción 
General de Electrónica e Informática, por la que se número 200, «El Cellón», comprendida en las provin-
homologan cuatro impresoras marca «Siemens», mode- cias de Asturias y León. 11.0.8 986 
los PT-89N, 2505-1, 9001-891, Y OR-201-0, fabricadas 

Resolución de 6 de noviembre de 1986, de la Dirección por «Siemens, AG». n.O.4 982 
Resolución de 27 de octubre de 1986, de la Dirección 

General de Minas, por la que se cancela la inscripción 
número 211, «Orcc», comprendida en la provincia de 

General de Electrónica e Informática, por la que se Granada. 11.0.8 986 homologan seis im80TCSoras marca «Siemens», modelos - PT-881, 2504-2, 9 1-2, OR-201A, 30272-2, PT-88S, Resolución de 6 de noviembre de 1986, de la Dirección 
fabricadas por «Siemens AG». n.O.4 982 General de Minas~ la que se cancela la inscripción 

número 242, «I'i Blancas», comprendida en la 
Resolución de 27 de octubre de 1986, de la Dirección provincia de Asturias. 11.0.8 986 
General de Electrónica e Informática, por la que se 

Normalización l certUlcadóD.-Resolución de 30 de homol~ una impresora marca «Honeywell», modelo 
L11-I, bricada por «Honeywell Information Systems octubre de 198 , de la Dirección General de Innova-
Italia Instruments Corp.». n.O.4 982 ción Industrial y Tccn~a, por la que se relacionan 

las normas españolas que se indican. 11.0.5 983 
Resolución de 31 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se Resolución de 12 de diciembre de 1986, de la Dirección 
modifica la Resolución de fecha 26 de mayo de 1986 General de Innovación Industrial y Tccnol~a, por la 
por la que se bomOl0f:'n dos pantallas marca «üli- que se autoriza a la AsociacióD Española de ormaliza-
veu;", modelos OSM 1 12 Y OSM 1914, fabricadas por ción le Certificación (AENOR) para asumir las funcia-
«Masushita Electric, Ind. Co.,., en su instalación indus- nes e normalización, en el ámbito de maquinaria de 
triaI ubicada en Fujisawaia/Kanagama (Japón). 11.0.7 985 movimiento de tierras. II.D.9 987 

Resolución de 31 de octubre de 1986, de la Dirección Resolución de 12 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, J'Or la ~ue se General de Innovación Industrial y Tecnol= por la 
modifica la Resolución de fecha 3 de jubo de 19 6 por que se autoriza a la Asociación Española de ormaliza-
la que se homologa una impresora marca «EPSOIl», ción lo Certificación (AENOR) para asumir las funcia-
modelo LX-80, fabricada por «Seiko Epson Corp.», en nes e normalización en el ámbito de la cerámica ~ 
su instalación industrial ubicada en Japón. 11.0.7 985 material sanitario para construcción. 11.0. 987 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

AlIlupaelones de Productores AlIJVÍos.-Orden de 29 de 
diciembre de 1986 por la que se ratifica la calificación 
previa como ~pación de Productores Agrarios de la 
Cooperativa Vmíco1a .san Pedro Apóstol», de Gode
Ueta (Valencia). 11.0.10 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se ratifica 
la calificación previa como Agrupación de Productores 
Agrarios de la Sociedad Cooperativa Andaluza «Cohor
sán». de San Agustin (A1meria). 11.0.10 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se aplican 
los beneficios de la Ley 29/1972, de APA a favor de la 
Cooperativa de Fruticultores «Costa Brava», SCCL de 
UUá (Gerona). 11.0.10 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por al que se aplican 
los beneficios de la Ley 29/1972, de APA a favor de la 
Sociedad Agraria de Transformación número 1.656 «La 
VaU d'en Bas», de la Vall d'en Bas (Gerona). 11.0.10 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se ratifica 
. la calificación previa por la Agrupación de Productores 
Agrarios de la Cooperativa Limitada «V», de Pobla del 
Ouc (Valencia). 11.0.11 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por al que se ratifica 
la calificación previa como Agrupación de Productores 
A$J:3rios de la Sociedad Cooperativa Agricola «San 
ISIdro Labrador», de El Ejido (A1merla). 11.0.11 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se ratifica 
la calificación previa como Agrupación de Productores 
~rios de la Sociedad AgrarIa de Transformación 
numero 5.209 «Coara», de Lorca (Murcia). 11.0.11 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se califica 
como Agrupación de Productores Agrarios a «Coopera· 
tiva Agricola San BI..,., de Ribaforada (Navarra). 

11.0.12 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se ratifica 
la calificación previa como Agrupación de Productores 
Agrarios de la Cooperativa deT Campo de Vila-Nova de 
CasteUón, Sociedad Cooperativa Limitada de Vila
Nova de CasteUó (Valencta). 11.0.12 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la· que se ratifica 
la calificación previa como Agrupación de Productores 
Agrarios de la Sociedad Cooperativa Limitada «La 
Agricola», de Canals (Valencia). 11.0.12 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
rectifica la calificación previa como Agrupación de 
Productores Agrarios de «Cooperativa San Miguel» de 
Puig Moreno, A1cañiz (Teruel). 11.0.13 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se ratifica 
la calificación previa como Agrupación de Productores 
Agrarios de la Consejerla de Agricultura y Pesca de la 
Generalidad ValenCtana a favor de la Cooperativa 
Hortofruticola «conduc, Sociedad Cooperativa Limi
tada» de La Pobla del Ouc (Valencia). 11.0.13 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se ratifica 
la calificación previa como Agrupación de Productores 
Agrarios de la Sociedad Cooperativa Limitada del 
Campo «San Marcos», del A1mendralejo (Badajoz). 

. 11.0.13 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se califica 
como Agrupación de Productores Agrarios a la Socie
dad Cooperativa Limitada «Agrupación Hortícola 
Tudelana», de Tudela (Navarra). 11.0.14 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se ratifica 
la calificación previa como Agrupación de Productores 
Agrarios de la Sociedad Agraria de Transformación 
número I.32S «Santa CfUZlt, de Torre Pacheco (Mur
cia). 11.0.14 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se ratifica 
la calificación previa como Agrupación de Productores 
Agrarios de la Sociedad Cooperativa del Campo «Rioja 
Agraria-Uno», de Tricio (La Rioja). 11.0.14 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se ratifica 
la calificación previa como Agrupación de Productores 
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Agrarios de la Sociedad Cooperativa Interlocal «Rioja 
Alta», de Santo Oomingo de la Calzada (La Rioja). 

II.E.! 

MINISTERIO DE CULTURA 

Instituto d. la Mujer, Sub ••• clones.-Orden de 23 de 
diciembre de 1986 por la que se regula el régimen de 
subvenciones del Instituto de la Mujer para 1987. 

II.E.I 

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

S.Uos d. correo.-Corrección de errores de la Orden de 
12 de enero de 1987 sobre emisión y puesta en 
circulación de unas series de sellos de correo, con las 
denominaciones de «XXV Aniversario de la OCOE», 
«Centenarios», «450 Aniversario de la Creación del 
Cuerpo de Infanterla de Marin8», y «Supervivencia 
Infantil». II.E.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homologaelones.-Resolución de 17 de noviembre de 
1986, de la Dirección General de TecnolOgía y Sewri
dad Industrial del Departamento de Industria y Éner
gía, por la qu. se homologan monitories de video, 
marca «Sony», modelo HM-1430 E, fabricados por 
«Sony España, Sociedad Anónima», en Barcelona. 

U.E.3 
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IV. Administración de Justicia 

Audiencias Territoriales. U.EA 996[ 
Magistraturas de Trabajo. U.E.6 998 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. U.E.6 998 
Requisitorias. U.F.5 1011 
Edictos. U.F.5 IOU 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

r Delegación de Acción Social del Ejército de Tierra 
(DELASE). Adjudicación de los servicios que se citan. 

F.6 1012 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Oirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Rectificación en el concurso 
~e se describe. F.6 1012 

rganismo Nacional de Loterfas y Apuestas del Estado. 
Concurso de publicidad. F.6 1012 

MINISTERIO DEL INTERIOR· 

Oirección General de la Policía. A<\iudicaciones de 
obras. F.6 1012 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio-
nes de obras, F.6 1012 
Dirección General de Puertos y Costas. Adjudicación 
de subasta que se describe. F.7 1013 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA UI\iIVERSIDADES 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adiu
dicaciones de suministros y obras que se detallan. F.7 

MIlIo'lSTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Social de la Marina. Corrección de errores en 
la subasta que se indica. F.7 

1013 

1013 

Universidad Complutense de Madrid. Subasta de obra 
y concursos de los servicios y suministros que se citan. 

F.9 
ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Cuenca. Concursos de obras. 

1015 

• MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y CO:\IUNICACIONES 

i 

F.9 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concurso de 
<lbras. F.9 
Ayuntamiento de Getafe. Concursos varios que se 
describen. F.IO 
Ayuntamiento de Oropesa. Concursos de los servicios 
que se detallan. F.lO 
Ayuntamiento de Peguerinos. Subasta de aprovecha
mientos de madera. F.Il 
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. Subasta de 
obras. F.ll 
Ayuntamiento de Villaviciosa. Concurso de obras. 

1015 

1015 

1016 

1016 

1017 

1017 

1017 

• 
Secretaría General de Turismo. Adjudicaciones que se 
especifican. F.7 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicaciones que se mencionan. F.8 
Dirección General de Telecomunicaciones. Adjudica
ciones de los suministros que se citan. F.8 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicación de obras. 

o F.8 

MI!IolSTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Adjudicación del servicio que se 
indica. F.8 

-MIlIo'lSTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

11 Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Badajaz, Navarra y Santa Cruz de Tenerife. 
Subastas de obras. F.8 

i 
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B. 

C. 
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