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dientes a los puestos de trabajo del Organismo autó
nomo Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar. B.12 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Ministerio de Defensa. Interior. Orpnlzaci6n.-Rea! 
Decreto 58/1987, de 16 de enero, de creación de dos 
Subdirecciones Generales en la Dirección Genera! de la 
Guardia Civil. B.14 
MInIsterio del Interior. Orpuización.-Real Decreto 
59/1987, de 16 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 669/1984, de 28 de marzo, sobre estructura y 
funciones de los órganos de la Seguridad del Estado. 

B.14 
Orpnlzaclón.-Corrección de errores del Rea! Decreto 
1/1987, de 1 de enero, por el que se determina la 
estructura orgánica básica del MInIsterio de Defensa. 

C.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Rea!amenlaciones tknloo-sanltulas.-Orden de 8 de 
enero de 1987 por la que se modifica la lista positiva de 
aditivos y otros productos para uso en la elaboración de 
helados. C.2 

MINIS1ERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

HonrIo leaal.-Orden de 9 de enero de 1987 por la que 
se regula el horario legal en 1987. . C.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Presupuestos Generales 1986.-Ley 1/1986, de 29 de 
octubre, de Presupuestos Generales de la- Comunidad 
Autónoma de Galicia para 1986. C.3 

COMUNIDAD FORAL DE NA V ARRA 

Cuenlas generates.-Ley Foral 17/1986, de 18 de 
noviembre, sobre aprobación de las cuentas generales 
de Navarra correspondientes al ejercicio presupuestario 
de 1985. E. 13 

Elecciones al Parlamento de Na,arra.-Ley Foral 
16/1986, de 17 de noviembre, reguladora de las eleccio
nes al Parlamento de Navarra. E.1O 

Normalización lingwstica.-Ley Foral 18/1986, de 15 de 
diciembre, del vascuence. E.13 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Situadones.-Rea! Decreto 60/1987, de 9 de enero, por 
el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la 
edad legalmente establecida de don Carlos Angoso de 
las Heras, Magistrado. F.2 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Baj ... -Corrección de erratas de la 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 disciplinario de separación del 
servicio de tres funcionarios del Cuerpo Especia! Mas
culino de Instituciones Penitenciarias, y seis del Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escala 
Masculina. F.2 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-ReaI Decreto 62/1987, de 16 de enero, por el 
que se promueve al empleo de Teniente General del 
Ejército del Tierra a! General de División don Emilio 
Alonso Man~ano, Director general del Centro Superior 
de InformaCión de la Defensa. F.2 1584 

Rea! Decreto 63/1987, de 16 de enero, por el que se 
promueve al empleo de General de División del Ejér-
cito de Tierra a! General de Brigada de Infantería don 
10sé Sánchez Cuadrillero. F.2 1584 

Rea! Decreto 64/1987, de 16 de enero, por el que se 
promueve al empleo de General de División del Ejér-
cito de Tierra al General de Brigada de Infantería don 
1uan Antón Ordoñez. E2 1584 

Real Decreto 65/1987, de 16 de enero, por el que se 
promueve a! empleo de General de Brigada de Infante-
ría al Coronel de Infantería don José Antonio Romero 
Ales. F.3 1585 
Real Decreto 66/1987, de 16 de enero, por el que se 
promueve a! empleo de General de Brigada de Caballeo 
ría al Coronel de Caballería don carlos Balmori Ruiz. 

F.3 1585 

Real Decreto 67/1987, de 16 de enero, por el que se 
promueve a! empleo de General de Brigada de Ingenie-
ros a! Coronel de Ingenieros don 10sé Luis Tamayo 
Monedero, Director del Gabinete Técnico del Subsecre-
tario de Defensa. F.3 1585 

Real Decreto 68/1987, de 16 de enero, por el que se 
promueve al empleo de General Intendente del Ejército 
de Tierra al Coronel de Intendencia don Francisco 
Cuerda Onega. E3 1585 

Real Decreto 69/1987, de 16 de enero, por el que se 
promueve a! empleo de General de Bngada del Arma 
de Aviación, Escala del Aire, a! Coronel don Rafael 
Pardo Albarellos. F.3 1585 

Real Decreto 70/1987, de 16 de enero, por el que se 
promueve a! empleo de General de Brigada del Arma 
de Aviación, Escala de Aire, al Coronel don Carlos 
Gómez eoll. F.3 1585 

Ascensos y nombramientos.-ReaI Decreto 61/1987, de 
16 de enero, por el que se promueve al empleo de 
Teniente General del Ejército de Tierra a! Genera! de 
División don Francisco Martínez Pariente, y se le 
nombra Capitán General de la Octava Región Militar. t 

E2' 1584 
,} 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramlentos.-Orden de 2 de enero de 1987 por la 
que se designa miembro titular de la Junta Rectora de 
la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, 
como representante de la Administración, a don Javier 
Revuelta del Peral, cesando en esta representación don 
1uan Garcia González-Posada. E3 

Orden de 9 de enero de 1987 por la que se nombra a 
don Juan Blanco de la QuintaDa Subdirector general de 
Coordinación y Gestión. F.3 
Orden de 12 de enero de 1987 por la que se nombra a 
don Salvador Gómez de Simón Jefe Area Asesor 
Empresas Púbiicas. FA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Nombramientos.-Resolución de 13 de enero de 1987, 
de la Secretaria de Estado-Dirección de la Seguridad del 
Estado, por la que se nombra funcionarios de carrera en 
el Cuerpo NaCIOnal de Policía (escala básica), segunda 
categoría FA 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombram1entos.-Orden de 18 de diciembre de 1986 
por la que se nombra Subdirectora general de Educa
ción Especia! a doña Soledad Sanz Salas. F.7 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramlentos.-Orden de 29 de diciembre de 1986 
por la que se nombra Subdirector general de Relaciones 
Internacionales a don Tomás González González. F.7 
Resolución de 29 de diciembre de 1986, de la Subsecre
taría, por la gue se nombra Director del Servicio 
Provincial de CIudad Real de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, a don Miguel MigallóD 
Cárdenas. F.7 

Resolución de 29 de diciembre de 1 986 ... de la Subsecre
taría, por la que se nombra Directora t'rOvincial de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
de Segovia a doña Alicia Escribano Feito. F.7 

MINISfERIO DE RELAClONFS CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

NombtÍunlentos.-Real Decreto 2753/1986, de 5 de 
dici~bre, por el que se nombra Gobernador Suplente 
por r.spaña en el Fondo Africano de De.arrollo (FAD) 
a don Pedro Pérez Femández, Secretario general de 
Comercio, y por el que cesa en dicho cargo don 
Guillermo de la Dehesa Romero. F.8 

Real Decreto 2754/1986, de 5 de diciembre .... por el que 
se nombra Gobernador por España en el ,"onda Afri
cano de Desarrollo (F AD) a don Miauel Angel Fernán
dez Ordóflez, Secretario de Estado de Comercio, y por 
el que cesa en dicho car¡o don Luis de Velasco Rami. 

F.8 
Real Decreto 2755/1986, de 5 4e diciembre, por el que 
se nombra Gobernador Suplente por Espafla en el 
Banco Interamericano de De.arrollo (BID), a don 
Miguel An~el Fernández Ordótlez, Secretario de Estado 
de ComercIo, y por el que cesa en dicho cargo don Luis 
de Velasco Rami. F.8 

Real Decreto 2756/1986, de 5 de diciembre, por el que 
se nombra Gobernador Suplente por España en el 
Banco Africano de Desarrollo (BAfD), a don Miguel 
Angel Fernández Ordoñez, Secretario de Estado de 
Comercio, y por el que cesa en dicho cargo dOD Luis de 
Velasco RamL F.8 

Real Decreto 2757/1986, de 5 de diciembre, por el que 
se nombra Gobernador Suplente ¡>ar España en el 
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), a don Miguel 
Angel Femández Ordóñez, Secretario de Estado de 
Comercio, y por el que cesa en dicho cargo don Luis de 
Velasco Rami. F.8 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 16 de diciembre de 
1986, de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la que se nQmbra a don Juan Delgado Espinosa 
Profesor titular de Escuelas Universitarias, de esta 
Universidad, en vlrtud de concurso ordinario. F.9 
Resolución de 17 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Córdoba, por la que se nombran Profesores del 
Cuerpo de Titulares de Escuelas Universitarias de dicha 
Universidad a los sedores' que se citan, en virtud de 
concurso de acceso. F.9 
Resolución de 17 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio 
Leal MiIlán Profesor titular de Escuelas Universitarias 
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento 
de «Organización de Empre...... F.9 

Resolución de 17 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
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Escuelas Universitarias de dicha Universidad a don 
Rafael Ayuso Muñoz, del área de conocimiento «Inge
niería Mecá.nica». en virtud ele concurso de acceso. 

F.9 
Resolución de 17 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Cristóbal 
Egler Gamero Profesor titular de Escuelas Universita
rias de esta Universidad, adscrito al área de conoci
miento de «Expresión Gráfica de la Ingenieria>t. F.9 

Resolución de 17 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Julio Garcia 
del Junco Profesor titular de Escuelas Universitarias de 
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de 
«Organización de Empre...... F.9 

Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Maria del Carmen Martinez Tomás 
como Profesora titular de «Fisica Aplicada» de dicha 
Universidad. F.IO 

Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don José Luis Canet Vallés como Profesor 
titular de «Filologla Española>o de dicha Universidad. 

F.lO 
Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Jorge Bias Peidro Martinez, como 
Profesor titular de «Química Inorgánica», de dicha 
Universidad. F.IO 

Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña Maria José 
Pacheco Moreno Profesora titular de Escuelas Univer
sitarias de esta Universidad, adscrita al área de conoci
miento de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica 
y Corporal». F.lO 

Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don José 
Morelaes Gil Profesor titular de Escuelas Universitarias 
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento 

. de «Lengua Francesa y su Didáctica». F.lO 
Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don M!¡uel Vicente Andrés Bou, como 
Profesor titular de «Física Aplicada», de dicha Univer
sidad. F.lO 

Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Sevilla, por la '1ue se nombra a doña Ana Maria 
Criado Garcfa·Legaz Profesora titular de Escuelas Uni
versitarias de esta Universidad, adscrita al área de 
conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Experimen
tales». F.IO 

Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Domingo Espriu Oiment como Profe
sor titular de «Física Teórica» de dicha Universidad. 

F.1l 
Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don José 
Romero Delgado Profesor titular de Escuelas Universi
tarias de esta Universidad, adscrito al área de conoci
miento de «Teoria e Historia de la EducaciÓn». F.1l 

Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Maria del Pilar Codoñer Franch como 
Profesora titular de <cPediatria» de dicha Universidad. 

F.1l 
Resolución de 19 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Complutense de Madrid, ~por la que se nombra a 
doña Maria Gloria Guidotti Ruiniy doña Elisa Maria 
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Martinez Garrido Profesoras titulares de Universidad, 
en virtud de concurso ordinario. F .11 
Resolución de 19 de diciembre de 1986, de la U niversi
dad Complutense de Madrid, por la Que se nombra a 
don Felipe Maraña Marcos Profesor titular de Univer
sidad, en virtud de concuno ordinario. F.II 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la Que se nombra a 
don José Gaudencio Ordas Alonso Profesor titular de 
Universidad, en virtud de concurso ordinario. F.II 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la Que se nombran 
Profesores titulares de Univenidad, en virtud de sus 
respectivos concursos. F.12 

Resolución de 26 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la Que se nombra 
Profesora titular de Universidad a doña Pilar Morán 
Penco, en virtud de concurso ordinario. F.12 
Resolución de 26 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Complutense Madrid, por la Que se nombra un 
Catedrático de Universidad y cuatro Profesores titula
res de Universidad, en virtud de sus respectivos COD
cursOs. F.12 
Resolución de 26 de diciembre de 1986, de la U ni versi
dad Complutense de Madrid, por la Que se nombra a 
don Francisco Javier García Roca Profesor titular de 
Universidad. en vinud de concurso ordinario. F.12 
Resolución de 29 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Málaga, por la Que se nombran Profesores de la 
misma. en diferentes Cuerpos y áreas de de conoci
miento. a los aspirantes que se mencionan. F.12 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi. 
dad de La Laguna, por la Que se nombra, en virtud de . 
concurso, a don Antonio Pérez Quintana Profesor 
titular de Universidad, en el área de conocimiento 
«Filosofi.,.. F. \3 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Oviedo, por la Que se rectifica la de 19 de 
noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 
de diciembre), sobre nombramiento de Profesores titu
lares. F.13 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
doña Ana Isabel Mateas Garcia Profesora titular de 
Universidad, en virtud de concurso ordinario. F.13 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la Que se nombran un 
Catedrático de Universidad y Profesores titulares de 
Universidad y de Escuelas Universitarias, en virtud de 
sus respectivos concursos. F.13 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la Que se nombra a 
don Luis María de Covadc:mp Llavona Uribelarrea 
Profesor titular de Universidad, en virtud de concurso 
ordinario. F.13 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombran un 
Catedrático y tres Profesores titulares de Universidad, 
en virtud de sus respectivos concunas. F.14 

Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Vicente Gómez Serrano Profesor 
titular de Universidad, del área de conocimiento 
oQuimnica Inorgánic"" de esta Universidad. F.14 

Resolución de 7 de enerade 1987, de la Universidad de 
Extremadura. por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María José Alonso Marin Profesora 
titular de Universidad, del área de conocimiento «Ana
tomía Patoló8Íca» de esta Universidad. F.14 

Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio Polo Márquez Profesor titular 
de Escuelas Universitarias, del área de conocimiento 
«Lenguajes y Sistemas Infonnáticos» de esta Universi
dad. F.14 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Escala de Complemento del Ejénito del AIre (IMECEA). 
Orden de 12 de enero de 1987, de convocatoria par. 
prestar el servicio militar para la fonnación de OfiCIales 
y Suboficiales de Complemento del Ejército del Aire 

PAGINA 

(IMECEA). 1l.A.4 1600 

Escala de Complemento del Ej&d1o de Tierra (!MECEn. 
Orden de 12 de febrero de 1987 de convocatoria para 
prestar el servicio militar para la formación de OfiCIales 
y Suboficiales de Complemento del Ejército de Tierra 
(IMECET). 1l.A.I 1597 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funcionarios de la Admllllstrac16D ClvII del Estado. 
Corrección de errores de la Orden de 12 de diciembre 
de 1986 por la Que se anuncia convocatoria publica 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
desisnación. 1l.A.7 1603 
Personallabnral.-Resolución de 15 de enero de 1987, 
de la Subsecretaría, por la Que se hace pública la lista 
de aspirantes admitidos '1 excluidos y se seftalan día, 
lugar y bora de celebraclón de las pruebas selectiyas 
para la provisión de seis plazas de Analista de Aplica-
ciones en el Centro de Proceso de Datos de este 
Ministerio. 1l.A.7 .1603 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo de la Guardia Civll.-0rden de 7 de enero de 
1987 por la que se anuncia una vacante de Teniente 
Coronel de la Guardia Civil para el mando de la 213 
Comandancia de dicho Cuerpo (Jaén). 1l.A.7 1603 

Orden de 8 de enero de 1987 por la que se anuncia una 
vacante, próxima a producirse, de Coronel de la Guar-
día Civil para el mando y dirección del Centro de 
Instrucción de dicho Cuerpo (Madrid). II.A.8 1604 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la Que se anuncian 
vacantes para Oficiales del Cuerpo, en situación de 
activo. ll.A.8 I 1604 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección", 
General de la Guardia Civil, por la Que se anuncian 
vacantes para Suboficiales del Cuerpo en situación de 
activo. 1l.A.9 1605 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios de l. Administración Civil del Estado_ 
Corrección de errores de la Resolución de 12 de 
diciembre de 1986, de la Subsecretaría, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir mediante 
libré designación determinados puestos de trabajo. 

ll.A.11 1607 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Uninrsitarios.-Resolución de 30 de 
diciembre de 1986, de la Universidad de Oviedo, por la 
Que se publica el nombramiento de Comisiones que 
han de Juzgar los concursos a Cuerpos Docentes Uni-
versitanos. II.A.11 1607 

Resolución de 2 de enera de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. II.A.13 1609 

Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias. II.A.\3 1609 

Resolución de 12 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la Que se corrige y 
modifica la de 10 de diciembre de 1986, que nombra 
los miembros que componen las Comisiones que han 
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de juzgar los concursos para la provisión de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios de esta Universi
dad. II.A.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 20 de 
diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Boñar, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Admimstración General. n.A.l3 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Bemssa, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Administrativos de Administra
ción General U.A.13 

111. Otras disposiciones 
CORTE~GENERALES 

FI~izaclone •• -Resolución de 10 de diciembre de 
1986, de la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el informe remi
tido por ese Alto Tribuna! sobre la fiscalización efec
tuada a la Sociedad estatal ..Mercados en Origen de 
Productos Agrarios, Sociedad Anónima» (MERCORSA), 
ejercicios 1981 a 1983. n.A.14 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Bolelln de Informacl6n del MiDisterio de J •• dcla. 
Tarifa •. -Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que 
se incrementa la tarifa de suscri~6n y el precio del 
.Boletín de Infonnaci6n del MinIsterio de Justicia», a 
panir del 1 de enero de 1987. II.A.14 
Sentenclas.-Orden de 23 de diciembre de 1986, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
interpuesto por don Enrique Molina Pascual y otros 
sobre percibo del complemento de penosidad. II.A.14 
Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo~ 
ria! de Zaragoza, dictada en el recurso 153(1986, 
interpuesto por don José Antonio Bollo VIcente. 

1I.A.14 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompensa •. -Rea! Decreto 71/1987, de 15 de enero, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hennenegildo al General de Brigada 
honorario, del Arma de Aviación, escala de Tropas y 
Servicios, retirado, don José Manuel Lucio-Villegas 
Niño. II.B.I 

Real Decreto 72/1987, de 15 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Rea! y Militar Orden de San 
Hennenegildo a! Inspector Médico, de 2.' ciase, de 
Sanidad del Ejército del Alre, en activo, don Julio 
Mezquita Arroniz. n.B.I 
Real Decreto 73/1987, de 15 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hennenegildo a! General de Bripda honorario, del 
AnDa de Aviación, escala de Tierra, retirado, don 
Alfredo Suárez Ochoa. n.B. 1 
Real Decreto 74{1987, de 15 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hennenegildo a! General de Brigada del AnDa de 
Aviación, escala de Tierra, en rescrva activa, don Jorge 
Latonda Puig. II.B.I 
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Rea! Decreto 75{1987, de 15 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Rea! Y Militar Orden de San 
Hennenegildo a! General de Brigada del AnDa de 
Aviación, escala de Tierra. IfUpo «8». don José Mart~ 
rell Guisasola. II.B.I 
Rea! Decreto 76{1987, de 15 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hennenegildo a! General de Brigada del AnDa de 
Aviación, escala del Aire, en activo, don Manuel Gil 
del Rea! Pazos. n.B.I 
Real Decreto 77{1987, de 15 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hennenegildo al General Inspector de Sanidad de la 
AnDada, en activo, don Alvaro Laln González. n.B.I 
Rea! Decreto 78{1987, de 15 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Rea! y Militar Orden de San 
Hennenegildo al Intendente de la Armada, en activo, 
don José Maria de Lara Muñoz-Delgado. n.B.2 
Rea! Decreto 79f1987, de 15 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hennenegildo a! Intendente de la AnDada, en activo, 
don Julio Fontán Rico. n.B.2 
Real Decreto 80{1987, de 15 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Rea! y Militar Orden de San 
Hennenegildo al Contra1mirante Ingeniero de la 
AnDada, en activo, don José Angel Cerrolaza Asenjo. 

n.B.2 
Real Decreto 81{1987, de 15 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hennenegildo al Contralmirante del Cuerpo General 
de la AnDada, en activo, don José Maria Riola Posada. 

n.B.2 
Real Decreto 82{1987, de 15 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Rea! y Militar Orden de San 
Hennenegildo a! Contralmirante del Coerpo General 
de la Armada, en activo, don Juan González-Aller 
Balseyro. n.B.2 
Real Decreto 83{1987, de 15 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden de San 
Hemenegildo a! Vicealmirante del Cuerpo General de 
la Armada, en activo, don José -Antonio Benitez 
Carrasco. n.B.2 
Rea! Decreto 84{1987, de 15 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Rea! y Militar Orden de San 
Hennenegildo a! General de Brigada, honorifico, de la 
Guardia Civil, CMPGP, don Antonio Palacio BUltrago. 

n.B.2 
Sentencla •. -Orden de 22 de diciembre de 1986 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentenC18 del 
Tribuna! Supremo, dictada con fecha 31 de octubre de 
1986, en el recur:o contencioso..administrativo inter~ 
puesto por doña Maria del Pilar Buj Julve. II.B.2 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio
nal, dictada con fecha 4 de octubre de 1986. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Victoriano Mamotes Barbeito. II.B.3 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio. 
nal, dictada con fecha 4 de octubre de 1985, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Ernesto Maninez Taberner. n.B.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Im, ... to lOMe el Valor AiWlido.-Resoluclón de 22 de 
diCIembre de 1986, de la Dirección General de Tribu
tos, relativa al esento de fecha 17 de msyo de 1986 por 
el que la Federación Andaluza de Asoclllciones Profe
sionales de Informadores Turísticos formula consulta 
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vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de 
la Ley 46{1985, de 27 de diciembre. 1I.B.3 
RC10lución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecba 10 de 
febrero de 1986 por el <tue la Federación Empresarial de 
la Industria Eléctrica fonnula consulta vinculante en 
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46{1985, de 
27 de dIciembre. U.B.3 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 17 de 
abril de 1986, por el que la Confederación Española de 
Organizaciones Em;:¡resariales formula consulta vincu
lante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido al 
amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley 
46{1985, de 27 de diciembre. II.B.6 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 14 de 
marzo de 1986, por el que la Federación de Importado
res y Exportadores formula consulta vinculante en 
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo 
de 10 dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46{1985, de 
27 de diciembre. II.B.6 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 24 de 
junio de 1986 por el que la Sociedad General de 
Autores de España formula consulta vinculante en 
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46{1985, de 
27 de diciembre. II.B.7 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 4 de 
abril de 1986 por el que la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías formula consulta vinculante 
relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo 
de 10 dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46{1985, de 
27 de diciembre. II.B.8 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 10 de 
junio de 1986 por el que la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Madrid formula consulta vinculante en 
relación al Impuesto sobre el Valor Añadido. II.B.8 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 25 de 
junio de 1986, por el que la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales formula consulta vincu
lante, en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, 
al amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley 
46{1985, de 27 de diciembre. II.B.9 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 25 de 
junio de 1986, por el que la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales formula consulta vincu
lante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, 
al amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley 
46{1985, de 27 de diciembre. II.B.9 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecba 10 de 
febrero de 1986 por el que la Federación Nacional de 
Empresarios Carniceros Charcuteros formula consulta 
vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, al amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de 
la Ley 46{1985, de 27 de diciembre. ItB.1O 
Mercado de Dlvlsu.-Cambios oficiales del día 19 de 
enero de 1987. ItB.IO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Autorlzadones.-Resolución de 3 de diciembre de 1986, 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por la que 
se hace pública la autorización otorgada a «frigorifiCOll 
Gutiérrez, Sociedad Limitada», para la ocupación de 
1.296 metros cuadrados en la dársena pesquera de la 
zona de servicio del puerto de Santa Cruz de Tenerife 
para la construcción de una industria frigorífica de 
manipulación de pescados y mariscos. Expediente 
21·C·34. II.B.II 
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Metrologla. Habilitaclon ... -Resolución de 29 de 
diciembre de 1986, del Centro Español de Metrología, 
por la Que se habilita como «laboratorio principal de 
verificación metrológica oficialmente autorizado», al 
Laboratorio de la Entidad <d.andis & Gyr Española, 
Sociedad Anónima». 1l.B.13 
Resolución de 29 de diciembre de 1986, del Centro 
Español de Metrología, por la que se habilita como 
Laboratorio auxiliar de verificación metrológíca oficial
mente autorizado, al Laboratorio de la Entidad «Cal
mante Vitaminado, Sociedad Anónima (Laboratorios 
Pérez-Giméncz)>>. II.B.14 
Protodpoa.-Resolución de 23 de diciembre de 1986, del 
Centro Español de Metrología, por la que se concede 
prórroga de la aprobación de modelo de dos prototipos 
de aparatos surtidores destinados al summistro de 
carburante líquido, marca «Tatsuno», modelos 
«Micom Sunny», uno sencillo: ERMS, y otro doble: 
ERMW. 11.8.11 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la 
aprobación de dos prototipos de medidas de longitud 
sobre enrollador! no concebidas para la medición de 
longitudes supenores a su longitud nominal, modelos 
CA y CB, clase 11, fabricadas por «Medid Internacional, 
Sociedad Anónima». II.B.12 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la 
prórroga de la aprobación de modelo de dos prototipos 
de aparatos surtidores destinados al surrunistro de 
carburante líquido, marca oKoppen"" modelos «Cal· 
cutrón Universabo (sencillo: S, y doble: DJ. II.B.12 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Centro 
Español de Metrología, por la Q,ue se concede la 
aprobación de prototipo de estaCIón de ensayo de 
contadores de energía eléctrica, marca d..andis Gyr», 
modelo «Precigyr». que se comercializará en las opcio
nes 402 y 502. 1I.B.13 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Centro 
Español de Metrología, por la Q,ue se concede la 
aprobación de prototipo de estaclón de ensayo de 
contadores de energía eléctrica, marca d.andis Gyr», 
modelo 4<Etalogyr», serie 6000, que se comercializará en 
las opciones 6001, 6002, 6081 y 6111. IlB.13 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la i 
aprobación de prototipo de estación de ensayo de . 
contadores de energía eléctrica, marca <d.andis GYI'!J' 
modelo .CaIigyr», que se comercializará en las opcio
nes 6001 6002- y 2001. II.B.13 
Sentendu.-Resolución de 15 de diciembre de 1986, de 
la Dirección General de la Vivienda, por la que se 
dispone el cump1imiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo, en srado de apelación, número 85.567. 11.8.11 
Resolución de 15 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de la Vivienda, por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 85.566. II.B.II 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Sentencia •• -Orden de 16 de diciembre de 1986 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentenCIa del 
Tribunal Supremo, relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por doña Teresa Negro 
Vadillo y otros, contra la Orden de 21 de octubre de 
1985, por la que se convocaba el concurso de traslados 
entre Profesores a¡regados de Bachillerato. 11.8.14 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectlvos de Trabajo.-Corrección de erro· 
res de la Resolución de 13 de octubre de 1986, de l. 
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo, de ámbito nacio-
nal, para las industrias de turrones y mazapanes. 

II.C.I 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencios.-Resolución de 28 de noviembre 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 174/1981, 
promovido por «Sistema 4B, Sociedad Anónim.,., 
contra acuerdos del Registro de 3 de octubre de 1979 y 
23 de julio de 1980. Expediente de marca número 
898.310. n.c.I 

Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de M.1drid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 19/1982, promo
vido por Jorge Utrilla Arido, contra acuerdos del 
Registro de S de septiembre y 20 de octubre de 1980. 

n.c.1 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplilfiiento de l. sentencia dictada por la Audiencia 
Tem\grial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contehcioso-admtnistrativo número 1.688/1981, pro
movido por «Oxford, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 20 de febrero de 1981 y 22 de 
julio del mismo año. II.C.1 

Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial do Madrid, declarada firme, en el recurso 
contcncioso-administrativo número 598/1981, promo
vido por 4C:The Mica CorporatioIl» contra acuerdo del 
Registro de 20 de febrero de 1980. Expediente de marca 
número 904.378. n.c.1 

Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industria1, 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 569/1981, promo
vido por «De Comics, Inc.», contra acuerdos del 
Registro de 20 de mayo y 13 de noviembre de 1980. 
Expediente número 910.892. n.c.2 

Resolución de 28 de noviembre 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, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación. en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.021/1979, promovido 
por «Henkel K.G.a.A.», contra acuerdo del Registro de 
4 de julio de 1979. n.c.2 

Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Barcelona, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 537/1984, promo
vido por don Federico Ferrer Tugas, contra acuerdo del 
Registro de 16 de marzo de 1984. n.c.2 

Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad IndU5trial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Sevilla, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 371/1982, promo
vido por «Persán, Sociedad Anónima», contra acuerdo 
del Registro de 11 de marzo de 1982. n.C.2 

Resolución de 28 de noviembre 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, dcclarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 896/1984, promo-
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vida por «Effem España, Ine.,., contra acuerdos del 
Registro de 20 de enero de 1983 y 1 de marzo de 1984. 

n.c.3 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confinnada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.257/1979, promovido 
por «Medtronic, Inc.», contra acuerdo del Registro de 
16 de mayo de 1979. Expediente de marca número 
698.170. n.c.3 

Resolución de 28 de noviembre de ) 986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que ~ dispone el 
cumplImiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
T emtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.380/1981, pro
movido por 41Calatrav8», contra acuerdos de este Regis
tro de 16 de julio de 1980 Y 29 de septiembre de 1981. 

n.c.3 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 694/1978, promo
vido por _Tomás García, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 21 de abril de 1977. n.c.3 

Resolución de 28 de noviembre 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, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso cont~n
cioso-administrativo número 1.737/1979, promOVido 
por «Marie Brizard España, Sociedad Anónima», con
tra acuerdos del Registro de 15 de abril de 1978 y 22 de 
junio de 1979. n.c.3 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.074/1982, pro
movido por «Time Incorporated», contra acuerdos del 
Registro de 21 de septiembre de 1981 y 28 de mayo de 
1982. n.c.4 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
T emtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 866/1979, promo
vido por 4C:Pikolín, Sociedad Anónima», contra acuerdo 
del Registro de 17 de junio de 1978. n.c.4 

Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 144/1982, promo
vido por «Fosforera Española, Sociedad Anónima», 
contra acuerdos del RegIstro de 5 de marzo y 24 de 
septiembre de 1981. II.C.4 

Resoluoión de 28 de octubre de 1986, del Registro de la 
Propiedad Industria1, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Terri
torial de Madrid, declarada firme, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1430/1981, promovido 
por «Cartomijes Internacional, Sociedad Anónima», 
contra acuerdo del Registro de 16 de agosto de 1980. 

Il.C.4 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
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Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 145{1982, plomo-. 
vido por «Laboratorios CU$L Sociedad Anónima», 
contra acuerdo del Registro de S de octubre de 1981. 

n.c.5 
Resolución de 28 de noviembre 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 974/1982, promo-
vida por «f'ardeco, S. p. A.», contra acuerdo del 
Registro de 28 de mayo de 1982. Expediente de marca 
número 948.658. n.c.s 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
TemtoriaI de Madrid, declarada firme, en el recUf$O 
contencioso-administrativo número S89{1981, promo
vido por .Societé de Fabrication et de Distribution de 
Parfumerie et Cosmetique Diparco», contra acuerdos 
de este Registro de S de mayo y 13 de noviembre de 
1980. Expediente de marca número 908.136. n.c.s 
R=lución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industria\, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recuso 
contenciosoaadministrativo número 734{1981. promo-
vido por «Federico Patemina, Sociedad Anónima», 
contra acuerdos del Registro de 7 de febrero y 17 de 
octubre de 1980. Expediente de marca número 907.3S9. 

n.c.s 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industria\, 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 682/1981, promo-. 
vido por «Dardsny AG." contra acuerdos del Registro 
de 17 de mayo y IS de diciembre de 1980. n.c.s 
Resolución de 28 de noviembre 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 984{ 1981, promo
vido por don Rafael Díaz Flores Díaz Raser6n, contra 
acuerdo del Registro de 24 de marzo de 1980. n.c.6 

Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad IndustriaI, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.100/1979, pro
movido por «Fisons Limited» contra acuerdos del 
Registro de 7 de julio de 1979 y 22 de mayo de 1978. 

II.C.6 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industria\, por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
TemtoriaI de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 956/1979, promo
vido por «Editorial Fonnentera, Sociedad Anónimu, 
contra acuerdo de este Registro de 8 de junio de 1978. 

n.C.6 
Resolución de 28 de noviembre 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 578/1978, promo.
vido por dioechst A. G.» contra acuerdo del Registro 
de 21 de marzo de 1979. n.c.6 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad IndustriaI, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 382/1980, promo.
vido por «Reemtsma Cigarrettenfabriken, GmbH», 
contra acuerdos del Registro de 20 de enero de 1979 y 
II de marzo de 1980. 1I.C.6 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
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Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso·administrativo número 1.667/1981, pro· 
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acuerdo del Registro de II de septiembre de 1981, 
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expediente de marca número 920.633. n.c.7 1631 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, de! Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Teml.Orial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencÍoso.-administrativo número 526/1981, promo· 
vida por «Laboratorios Liade. Sociedad An6nima», 
contra acuerdos del Re&istro de 7 de febrero y 19 de 
noviembre de 1980. n.c. 7 1631 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, 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 622/1981, 
promovido por «Kas, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 7 de febrero y 1 de octubre de 
1980. n.c.7 1631 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.572/1978, pro-
movido por don Carlos Ruiz de Diego, contra acuerdo 
del Registro de fecha II de octubre de 1977. Expediente 
de modelo de utilidad 228.860. n.c. 7 1631 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industria\, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.034/1981, pro-
movido por «Cilag..cb.emie, A. G.», contra acuerdos del 
Registro de 17 de octubre de 1980 y 23 de abnl de 1981. 

n.c.8 1632 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industria\, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso·administrativo número 187/1983, promo· 
vida por «Especialidades Latinas Medicamentos Uni-
versales, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
Registro de 28 de octubre de 1982. n.c.8 1632 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad IndustriaI, por la que se dispone el ' 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia .J 
TerntoriaI de Madrid, declarada firme, en el recul'S<\' 
contencioso·administrativo número 44/1982, proma:: 
vida por don Jorge Utrilla Ariño contra acuerdos del 
Registro de 5 de septiembre de 1980. n.c.8 1632 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad IndustriaI, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 25/1980, promovido por 
«Universal de Productos Eléctricos, Sociedad Anó· 
nima» (UPRESA), contra acuerdos del Registro de 19 
de octubre de 1977 y S de junio de 1979. n.c.8 1632 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industria\, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten· 
cioso--administrativo número 28/1980, promovido por 
Fundación Universitaria San Pablo, contra acuerdos 
del Registro de 18 de septiembre de 1978 y II de¡'ulio 
de 1979. I .C.8 1632 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad IndustriaI, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Barcelona, declarada firme, en el recurso 
contencioso·administrativo número 542/1984, promo-
vido por «Laboratorios Grifols, Sociedad AnónimID), 
contra acuerdos del Registro de 20 de enero de 1983 y 
16 de febrero de 1984. n.c.9 1633 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
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Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso--administrativo numero 1.257/1984, pro
movido por «Ferrer Internacional, SOCiedad Anó
nima», contra acuerdos del Registro de S de febrero de 
1979 y 8 de abril de 1980. 1l.C.9 
Resolución de 28 de noviembre 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 linne, en el recun;o 
contencioso-administrativo número 870/1980, promo
vido por «Société des Produits Nestlé, Sociedad Anó
nima», contra acuerdos del Registro de 5 de junio de 
1977 y 20 de junio de 1980. 1l.C.9 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Barcelona, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.105-S/1984, pro
movido por uAgrolimen, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de 20 de octubre de 1983. 1l.C.9 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplfmiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Tet'Qtorial de Madrid, declarada linne, en el recurso 
confencioso-administrativo número 86/1981, promo
vido por «BRS Inc .• contra acuerdo del Registro de 20 
de octubre de 1979. n.c.1O 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid, declarada linne en el recun;o 
contencioso-administrativo número d34/1980, pro
movido por (U ni6n Industrial y Aaroaanadera, Socie
dad Anónimo», contra acuerdos de1 Registo de 16 de 
marzo de 1979 y lO de abril de 1980. n.c.1O 
Resolución de 28 de noviembre 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 139/1981, promo
vido por «Laboratorios Liade, Sociedad Anónima». 
contra acuerdo del Registro de 20 de noviembre de 
1979. n.c.1O 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se di,pone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada linne, en el recun;o 
contencioso-administrativo número 225/1983, promo
vido por «Lever Ibérica, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 18 de enero y 17 de noviembre 
de 1982. n.c.1O 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMEl\'TACION 

AyucIas.-Resolución de 24 de noviembre de 1986, del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, por la que se 
concede a «Sociedad Cooperativa Limitada Cerealista 
de Urroz-Villa» las ayudas previstas en el Real Decreto 
2122/1984, de 10 de octubre. II.C.II 
Resolución de 24 de noviembre de 1986, del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede 
a Sociedad Cooperativa &n Isidro» las ayudas previs
tas en el Real Decreto 2122/1984, de 10 de octubre. 

n.c.ll 
Productores de semillas.-Orden de 30 de diciembre de 
1986 por la que se cesa en sus actividades como 
Productor de Semillas a la Entidad «Agroespaña Inter
nacional, Sociedad anónima» (AGREISA). II.C.IO 

MINISTERIO DE CULTURA 

Comunlelad Autónoma de Castilla-La Mancba. Conve
nlo.-Resolución de 19 de diciembre de 19&6, de la 
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Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad 
al Convenio de Cooperación Financiera entre el Minis
terio de Cultura (Instituto Nacional de las Artes Eseéni
cas ~ de la Música), la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha, el Ayuntamiento de Cuenca y la 
Diputación de Cuenca para la construcción de un 
auditorio en la ciudad de Cuenca. 1l.c.13 
Comunidad Autónoma de Cata1ul1a. Convenio.-Resolu
ción de 12 de diciembre de 1986, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se da publicidad al Conve
nio entre el Consejo Superior de Depones y la Genera
lidad de Cataluña sobre proyectos de investigación en 
materia deponiva. lI.C.11 
Premios nacionales.-Resolución de 12 de diciembre de 
1986, de la Dirección General del Libro y Bibliotecas, 
por la que se hace pública la composición del Jurado 
calificador del Premio Nacional de Literatura 1986, asi 
como el fallo emitido por el mismo. 1l.C.12 
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General del Libro ~ Bibliotecas, por la que se hace 
pública la composiClón del Jurado calificador del Pre
mio Nacional de Historia de España 1986, así como el 
fallo emitido por el mismo. 1l.C.12 
Resolución de 16 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General del Libro ~ Bibliotecas, por la que se bace 
pÚblica la composiClón del Jurado calificador del Pre
mio Nacional de las Letras Españolas 1986, así como el 
fallo emitido por el mismo. n.c.13 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
Fi.ca1izacion.s.-Informe de 4 de marzo de 1986, ele
vado a las Cortes Generales, relativo a la fiscalización 
selectiva realizada a la Sociedad estatal «Mercados en 
Oriaen de Productos A¡rarios, Sociedad Anónima» 
(MERCORSA), en base a las cuentas rendidas de 1981, 
1982 y 1983. 1I.C.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Homol~clon ... -Resolución de 27 de octubre de 1986, 
de la Dirección General de Tecnologia y Seguridad 
Industrial del Departamento de Industria y Energia, 
p~r la que se homologa un radiador de chapa, 
MP2L3-440, fabricado por «Técnicas de Kalefacción 
Monotubular, Sociedad An6nima», en Guissona, 
Lérida (España). 11.0.10 
Resolución de 27 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Tecnologia y Seauridad Industrial del 
Departamento de Industna y ~nergía, por la que se 
homologa un radiador de cbapa, MP2L3-500, fabricado 
por «Técnicas de Kalefacci6n Monotubular, Sociedad 
Anónima», en Guissona, Lérida (España). 11.0.10 
Resolución de 24 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Tecnol08la y Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, por la que se 
homologan cinco aparatos de calefacción por convec
ción forzada de aire móviles, marca «BraUID), modelos 
H-102/125 V, H-102 SO, H-102, H-103 Y H-20, fabrica
dos por «Braun Española, Sociedad Anónima», en 
Esplugas de Uobre¡¡at, Barcelona (España). II.D.IO 
Resolución de 24 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Tecnologia y Se¡uridad Industrial, por 
la que se homologan dos <:alefactores de aire forzado, 
marca .Cata», modelos TC-M y TC-B, fabricados por 
«Electro Mecánica Cata, Sociedad Anónima», en Tore
lió, Barcelona (España). 11.0.11 
Resolución de 24 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por 
la que se homologa un aparato de calefacción tenno 
convector. marca cCata», modelo Biturbo 2000, fabri
cado por «Electro Mecánica Cata, Sociedad Anónima», 
en Torelló, Barcelona (España). n.D.ll 
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V. Anuncios 
Resolución de 24 de noviemb", de 1986, de la Direc
ción General de Tecnologla y Se¡uridad Industria~ por 
la que se homologan cuatro radiadores con aceite 
tmnico marta «Cata», modelos RA T -6, RA T ·8, 
RAT-IO y RAT-I2, fabrieados por «Eleetro Mecánica 
Cata, Sociedad AnóniIll8», en ToreUó, Barcelona 
(España). n.D.ll 

A. Subastas y concursos de obras 

Resolución de 24 de noviem~ de 1986, de la Direc
ción General de Tecnoloaia y Seguridad Industria!, por 
la que se homologa un aparato de calefacción termo 
conveetor, marca «Cata», modelo turbo 1750, fabricado 
por «Electro Mecánica Cata, Sociedad Anónima», en 
To",Uó, Barcelona (España). n.D.12 

Resolución de 12 de diciem~ de 1986, de la o;..,cción 
General de T ecnoloaia y ~dad industria!, por la 
que se ~ta el «lilboratono de Ensayos e Investiga
ciones Textiles del Acondicionamiento Tarrasense» 
(LEIT A T) para realizar los ensayos es~cados en la 
norma UNE 40.110, so~ identificClón de las fibras 
textiles binarias y en la norma UNE 40.327, sobre 
identificación de las fibras textiles terciarias. n.D.12 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Urbanlsmo.-Orden de 10 de noviem~ de 1986, de la 
Consejeda de Política Territorial, J>Or la que se resuelve 
aprobar definitivamente la reviSión y adaptación del 
Plan General de Ordenación Urbana del ténnino muni
cipal de Toledo. II.D.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Municipios, Band,us.-Resolución de 12 de diciembre 
de 1986, de la Secretaria General Técnica de la Conseje
da de Gobernación, por la que se hace publico el 
acuerdo de 20 de noviembre de 1986, por el que se 
autoriza a! Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, de la 
provincia de Madrid, para adoptar bandera municipal. 

II.D.14 

1649 y servicios 

1650 

1650 

1651 

1652 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del lijército del Aire. Adjudicacio
nes que se detallao. n.G.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Inspección General del Servicio de Vigilancia Adua
nera. Adjudicación de dos embarcaciones. n.G.2 
Organismo Nacional de Lotedas y Apuestas del Estado. 
Concurso de diversos suministros de impresos y mate
rial. n.G.2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Confederación Hidrográfica del Tajo. Adjudicación de 
obras. n.G.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Consejeda de Cultura. Concurso del contrato qe se 
indica. n.G.2 

ADMINISTRAOON LOCAL 

Ayuntamiento de Granada. Concurso para la instala
ción que se describe. n.G.3 
Ayuntamiento del Prat de UobregaL Subasta de obras. 

n.G.3 
Consorcio para el Servicio contra Incendios y de 
Sa1vamen to de la provincia de Ciudad Real. Concurso 
de obras. n.G.3 

IV. Administración de Justicia B, Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1684 a 1687) n.G.4 a n.G.7 

Audiencia NacionaL 
Audiencias Tenitoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

n.E.l 
n.E.l 
1l.E.2 
1l.E.6 
n.F.8 
1l.F.9 

n.F.12 

1653 
1653 
1654 . 1m C. Anuncios particulares 
1675 
1678 (Páginas 1688 a 1690) n.G.8 a n.G.lO 
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