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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conflictos de competencia.-Conflicto positivo de com
petencia número 1403/1986, promovido por el Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación 
con determinados precePtos de los Reales Decretos 
1754 y 1755/1986, ambos de 28 de junio. A.9 1893 

Conflicto P:Ositivo de competencia Y. alternativamente, 
impugnaCIón número 812/1986, promovidos por el 
Gobierno, en relación con una Orden del Departa-
mento de Agricultura. Ganadería y Pesca de la Genera-
lidad de Cataluña de 24 de abril de 1986. A.9 1893 

Conflicto positivo de competencia número 813/1986, 
promovido por el Gobierno en relación con determina-
dos preceptos del Decreto 8/1986, de 10 de febrero, del 
Gobierno Valenciano. A.9 1893 

Conflicto positivo de competencia número 1107/1986, 
promovido por el Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias, en relación COn una Resolución de 7 de 
mayo de 1986, de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. A.9 1893 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social. Cotlzacl6n.-Corrección de emtas del 
Real Decreto 41/1987, de 16 de enero, sobre ootizaci6n 
a la ~uridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía 
SalanaJ y Formación Profesional en 1987. A.9 1893 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Pres.puestos rnerales 1987.-Corrección de erratas de 
la Ley 3/198 , de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Rioja 
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para 1987. A.9 1893 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombram1entoo.-Real Decreto 85/1987, de 16 d. 
encro, por el que se nombran Magistrados a los Jueces 
que han superado las pruebas selectivas en los órdenes 
jurisdiccionales Civil y Penal y a los Jueces a quienes 
corresponde la promoción a dicha catesorfa por el 
turno de antiguedad, con adjudicación a ambos casos 
de los correspondientes desunos. A.1O 1894 

MlNlSTERlO DE JUSTICIA 

RoinlP'-.-Orden de 30 de diciembre de 1986 por la 
que se concede la vuelta al servicio activo en la carrera 
Fiscal de don Jaim. Dilme Brugada. AIl 1895 

MINISTERIO DE DEFENSA 

NombramionlOs.-Orden de 19 de enero de 1987 por la 
que se nombra Jefe del Mando de Artillerfa de Costa 
del Estrecho y Gobernador Militar del Campo de 
Gibraltar al General d. Brigada de Artillerfa don Pedro 
Fernández Diaz d. Junguitu. A.1l 
Orden de 19 de enero de 1987 por la que se nombra 
segundo Jefe del Mando de Apoyo Loglstico de la Zona 
Interregional teNorte» al General de Brigada de Ingenie
ros don Antonio AJvaroz de Miranda Valderrábano. 

AIl 
Orden d. 19 d. enero de 1987 por la que se nombra 
Gobernador Militar de la plaza y provincia de Gerona 
al Gen.ral de Brigada don Eurique García Guerreira. 

AII 
Orden de 19 de .nero de 1987 por la que se nombra 
segundo Jete de Tropas de Las Palmas de Gran 
Canaria, Fuert.ventura y Lanzarote al General de 
Brigada de Infanteria don Jerónimo Sánchez Sendin. 

A.1l 
Ord.n de 19 de .nero d. 1987 por la que se nombra 
Jefe del Estado Mayor de la 4.' Región Militar, Región 
Militar «Pirenaica Oriental», al General de Brigada de 
Infanteria don Felipe Sánchez Rivas. A.ll 
Orden de 19 de enero de 1987 por la que se nombra 
Gobernador Militar de la plaza y provlDcia de Santa 
Cruz de T.nerife al General de Bngada de Infanteria 
don José Sáenz Sagaseta de lluzdoz. A.1l 
Orden d. 19 de enero de 1987 por la que se nombra 
Jefe de Ja Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa y Presidente de la Junta Regional de Contrata
ción de la 4.' Región Militar «Pirenaica Oriental», al 
General Intendente del Ejército de Tierra don Antonio 
Hernández Hierro. A.11 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

C ..... -Ord.n de 21 de enero de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Francisco Saavedra Zurita como 
Contisario general de Policía Judicial de la Dirección 
General de la Policía. A.12 
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Orden de 21 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cese d. don Mi¡uel F.rnández-Aragón Robles como 
Comisario general de Documentación de la Dirección 
General de la Policía. A.U 
NombramlenlO.-Orden de 21 de enero d. 1987 por la 
que se nombra Subdirector general Operativo de la 
Dirección General de la Policía a don Agustín Linares 
Molina. A.12 
Orden de 21 de enero d. 1987 por la que se nombra 
Subdirector general de Gestión de la Dirección General 
de la Policía a don Carlos Conde Duque. A.12 
Orden de 21 de enero de 1987 por la que se nombra 
Comisario general de Policía Judicial de la Dirección 
General d. la Policía a don Pedro Rodríguez Nicolás. 

A.12 
Ord.n de 21 de enero d. 1987 por la que se nombra 
Comisario general de Seguridad Ciudadana de la Direc-
ción General de la Policia a don José Antonio Diaz de 
Tuesta Díez. A.12 
Ord.n de 21 de .nero de 1987 por al que se nombra 
Contisario seneral de Documentación de la Dirección 
General de la Policía a don Pedro Julián García 
Juarranz. A.U 
Orden de 21 de enero de 1987 por la que se nombra 
Jefe de la División de Fonnación y Perfeccionamiento 
de la Dirección General de la Policía a don Maximi-. 
liano Garcla Cantos. A.12 
Orden de 21 de .nero de 1987 por la que se nombra 
J.fe de la División de Gestión Econóntica de la 
Direccion General d. la Policía a don José Antonio 
Parreño González. A.12 
Orden de 21 de enero de 1987 por la que se nombra 
Jef. d. la División de Gestión Técnica de la Dirección 
G.neral de la Policía a don Luis Luengo AJfonso. 

A.13 
Orden d. 21 de enero de 1987 por la que se nombra 
Subdirector general del Gabinete Técnico de la Direc-
ción General de la Policía a don Alfonso Calvé Pérez. 
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A.13 1897 
Orden de 21 de en.ro de 1987 por la que se nombra 
Subdirector general de Personal de la Guardia Civil al 
G.neral de División de dicho Cuerpo, IIJ'Upo «Mando 
de Arma"" don Juan Gómez de Salazar Arroyo. 

A13 J 1897 
Orden de 21 de enero de 1987 por la que se nombra), 
Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de la 
Guardia Civil a don Carlos de la Torre Uuch. A. I3 1897 

MlNlSTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

C ..... -Orden de 16 de .nero de 1987 por la que se 
dispone el cese como Secretario general (con nivel 
orgánico de Subdirector general), del Instituto Geoló
gico y Minero de España de don Julio Luquero Oe
mente, funcionario del Cuerpo Superior de Administra
dores Civiles del Estado. A.13 
Orden de 21 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cese de don José Gil Peláez como Subdirector general 
de Diseño, Calidad Industrial y Medio Ambiente. 

A.13 

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

Nombramientos.-Corrección de erratas del Real 
Decreto 2755/1986, de 5 de diciembre, por el que se 
nombra Gobernador suplente por España en el Fondo 
Africano de Desarrollo (FAD), a don Pedro Pérez 
Femández, Secretario general de Comercio, y por el que 
c.sa en dicho cargo don GuilIenno de la Dehesa 
Romero. A.13 
Corrección de erratas del Real Decreto 2756/1986, de 5 
de diciembre, por el que se nombra Gobernador por 
España en el Fondo Africano de Desarrollo (FAD) a 
don Miguel Angel Femánd.z Ordóñez, Secretario de 
Estado de Comercio, y por el que cesa en dicho cargo 
don Luis de Velasco Rami. A.13 
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Corrección de erratas del Real Decreto 2757/1986. de 5 
de diciembre, por el que se nombra Gobernador 
Suplente por España en el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) a don Miguel Angel Femández OrdO
ñez. Secretario de Estado de Comercio, y por el que 
cesa en dicho car¡o don Luis de Velasco Rami. A.14 

Corrección de erratas del Real Decreto 2758/1986, de 5 
de diciembre, por el que se nombra Gobernador 
Suplente por España en el Banco Africano de Desarro
llo (BAO) a don Miguel Angel Femández Ordóñez, 
Secretario de Estado efe Corncrcio'l,r;t el que cesa en 
dicho cargo don Luis de Velasco '. A.14 

Corrección de erratas del Real Decreto 2759/1986, de 5 
de diciembre, por el que se nombra Gobernador 
Suplente por España en el Banco Asiático de Desarrollo 
(BAsO) a don Miguel Ansel Fernándcz Ordóñez, Secre
tario de Estado de Comercio, y por el que cesa en dicho 
cargo don Luis de Velasco Rami. A.14 

UNlVE~IDADES 

ee.esrResolución de 8 de enero de 1987, de la 
Universidad de Murcia. por la que se dispone el cese de 
don José MiJuel Pedroche Muñoz, como miembro del 
Consejo Social de dicha Universidad. A.14 

Nombramlent ... -Resolución de 29 de diciembre de 
1986, de la Universidad del Pals Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, por la que se nombran Profesores titula
res de Escuelas Universitarias de dicha Universidad, en 
virtud de los respectivos concursos. A.14 

Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra a don José Gálvez ADres 
miembro del Consejo Social de dicha Universidad. 

A.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramienlos.-Resolución de 26 de noviembre de 
1986, de la Diputación Provincial de Guadalajara, por 
la que se hace público el nombramiento de funcionarios 
de esta Corporación. A.14 

Resolución de 12 de diciembre de 1986, de la Dipu
tación Provincial de Guadalaiara. por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Cor
poración. B.l 

Resolución de 15 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Brión, por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación. B.l 

Resolución de 17 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Luarca, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.I 

Resolución de 20 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Santa Lucia, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.I 

Resolución de 29 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Ontinyenl, I,>Or la que se hace público el 
nombramiento de funClonarios de esta Corporación. 

B.I 

Resolución de 29 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Rute, por la que se hace público el nombra
miento de funcionaria de esta Corporación. B.I 

Resolución de 29 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Villacarrillo, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.2 
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Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Alcudia, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.2 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de As Neves, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.2 
Resolución de 31 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Taradell, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

B.2 
Resolución de 5 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Lena, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. B.2 

Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Alzira, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. B.2 

Resolución de 8 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Coristanco, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionarios de esta Corporación. B.2 

Corrección de errores de la Resolución de 26 de 
noviembre de 1986, de la Dil'utación Provincial de 
Zamora, por la que se hace públIco el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. B.2 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Jucliclal.-Acuerdo de 16 de enero de 1987, del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
anuncia concurso ~ la provisión de los Juzgados que 
se citan, entre miembros de la Carrera Judicial con 
categoría de Juez. B.3 

Acuerdo de 16 de enero de 1987, del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para 
la provisión de determinados cargos judiciales entre 
miembros de la Carrera Judicial con categoría de 
Magistrado. B.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personallaboral.-Resolución de 16 de enero de 1987, 
de la Subsecretaría, P!'r la que se hace pública la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, 
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de tres plazas de Analistas Funciona .. 
les en el Centro de Proceso de Datos de este Ministerio. 

B.S 
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar Y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Jefe de Producción en la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. B.5 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Subsecretaría, 
por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión 
de cinco plazas de Analista de Sistema de Aplicacio
nes «8» en el Centro de Proceso de Datos de este 
Ministerio. B.S 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Personal laboraL-Reoolución de 20 de agosto de 1986, 
de la Subsecretaria, por la que se anuncia la convocato
ria de pruebas selectivas de Telefonista de la plantilla 
de penonallaboral del Fondo de Regulación y Organi
zaCIón del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM). B.S 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

FunclollJU'lna de la Administración Civil del Estado. 
Orden de 16 de enero de 1987 por la que Se rectifica la 
de 13 de enero de 1987, que anunció convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. B.S 

UNIVERSIDADES 

Escala AuxIlIú de la UniYersidad d. Alkante,-Reoolu
ción de 14 de enero de 1987, de la Univenidad .de 
Alicante, por la que se hace pública la lista de admiti
dos y excluidos a las pruebas selectivas para el in¡reso 
en la Escala Auxiliar. así como la fecha de comienzo de 
los ejercicios.. 8.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 9 de 
diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Santa Fe, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administración General. 8.9 

Resolución de 9 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Santa Fe, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Fontanero-Electricista. B.9 

Resolución de 9 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Santa Fe, referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Guardia de la Policía MUniCIpal. 

B.9 
Resolución de 9 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Santa Fe, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Técnico de Administración 
General. B.9 

Resolución de 11 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de L'Hospita1et de L1obregat, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico Supe. 
rior para realizar funciones de Médico de Salud Laboral 
Municipal. B.9 

Resolución de l1 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de L'Hospita1et de L1obregat, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Maestro de 
Servicios Municipales para realizar funciones de Dele. 
gado del Ayuntamiento en los mercados municipales. 

B.9 
Resolución de 19 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Calviá, referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se mencionan. B.9 

Resolución de 22 d. diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Campo Lameiro, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Operario de Servicios 
Múltiples. B.IO 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Gálvez, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operario de Servicios MUltiples. 

B.1O 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Maracena, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Jardinero. B.1O 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de La Cumbre, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
~ B.IO 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Cerceda. referente a la -convocatoria para 
proveer seis plazas de oficios varios. B.I0 
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Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Barcelona, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Técnico Superior en Ciencias y 
una plaza de Técnico Superior en Farmacia. B.IO 

Corrección de errores de la Resolución de 8 de noviem
bre de 1986, del Ayuntamiento de Arganda del Rey, por 
la que se rectifica la de 26 de junio de 1986 sobre oferta 
de empleo público. B.1O 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursna.-Reoolución de 31 de diciembre de 1986, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
en el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador 
de los Tribunales don Angel Quemada Ruiz, en nombre 
de la oSociété Generale de Banque en Espagne», contra 
la negativa del Re¡istrador de la Propiedad de Vic a 
pracucar una anotación preventiva de embargo. B.l1 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones. Fomento a la exportacióa.-Orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«Texmundi Expon, Sociedad Anónim"", el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de fibras textiles discontinuas e hilados continuos y la 
exportación de tejidos. 8.12 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se deroga 
la de 7 de febrero de 1986 (<<Boletin Oficial del Estad"" 
de 19 de junio), que rectificó la Orden de 23 de 
diciembre de 198s (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 
de febrero de 1986), que prorrogó el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo a favor de la firma «Indus
trias Figueras, Sociedad Anónim.,.. B.12 

Mercadna de DlvI .... -Cambios oficiales del día 21 de 
enero de 1987. B.12 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Autorlzaclones.-Reooluclón de 3 de diciembre de 1986, 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por la que 
se hace DÚblica la autorización otorgada a «Congelados 
Anaga, Sociedad Anónima», para ocupar 2.62S metros 
cuadrados en la zona de servicio del puerto de Santa 
Cruz de Tenerife para la construcción de una industria 
de preparación de productos de la pesca, comercializa
ción, túnel de cODlelación y cámara de conservación de 
productos congelados. Espediente: 21-C-3S. B.13 

Reoolución de 3 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pública 
la autorización otorgada a la Compañia SeVIllana de 
Electricidad para tendido e instafación de tuberías 
correspondientes a un oleoducto para descarga de fuel
oíl desde buques cisterna, con destino a la central 
térmica de Los Barrios (Cádiz). Expediente 1-C-23. 

B.13 

Protodpna.-Reoolución de 23 de diciembre de 1986, del 
Centro Español de Metrologlo, por la que se concede la 
aprobación de dos prototipos ~e medi~ de lonsItud 
mixtas sobre enrollador, también dcnom1Dadas flexó· 
metros, modelos PA ~ PB, clase U, fabricadas por 
«Medid Internacional, Sociedad Anónimalo_ B.13 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Centro 
Español de MetroloJla, por la que se concede. la 
aprobación de protottpo de medida de 10D81t!,d lIUXta 
de metal con ~, modelo GA, clase U, fabncada por 
«Medid Internacional, Sociedad Anónima». B.14 
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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 vatimétrica, sin tipo o 
con denominación «Metrabloc», marca «l..andis GyO). 

B.14 
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 
mixtas sobre enrollado, modelos FA Y FB, clase 11, 
fabricadas por «Medid Internacional, Sociedad Anó
nima». B.14 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Centro 
Español de Metrología, por la que se concede la 
aprobación de prototipo de estación de ensayo de 
contadores de energía eléctrica, marca «'zew), modelo 
ED 7053. C.l 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Centro 
Espafiol de Metrología, por la que se concede la 
aprobación de prototipo de estación de ensayo de 
contadares de energía eléctrica, marca üera», modelo 
ED 7L76. C.l 

I 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

B ..... -Resolución de 9 de enero de 1987, de la 
Dirección General de Investigación Científica y Téc~ 
niea. por la que se adjudican las becas del programa de 
formación y peñecClonamiento de investigadores en 
Microelectrómca en España para 1987. C.3 

Resolución de 9 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica, por la 
Que se adjudican las becas del programa de formación 
y peñeccionamiento de Investigadores en Recursos 
Geológicos _en España para 1987. C. 3 

Centros de Educadón General Básica y Preescolar o 
Resolución de 10 de octubre de 1986, de la Dirección 
Provincial de Huesca, por la que se modifican Centros 
públicos de Educación General Básica y Preescolar en 
esta provincia. C.2 

Resolución de 20 de noviembre de 1986, de la Direc~ 
ción Provincial de Huesca, por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica y Prees~ 
colar en esta provincia. C2 

Resolución de 10 de noviembre de 1986 de la Direc
ción Provincial de Asturias, por la que 'se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica y Prees
colar en esta provincia. C.3 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Corrección de erro~ 
res de la Resolución de 19 de junio de 1986, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo General de Tra
bajo de la Industria Textil y de la Confección. C.S 

Homolopdoneso-Resolución de 23 de diciembre de 
1986, de la Dirección General de Trabajo, transfiriendo 
a la Empresa «Norlatex, Sociedad Limitada», de A1sa
sua (Navarra), la titularidad de dos homolopciones de 
guantes de protección contra qresivos qwrnicos, que 
con los números 1.997 y 1.998, Y fecba de 18 de julio 
de 1985, fueron solicitadas y concedidas a la Empresa 
«Cauchos del Norte, Sociedad Anónima», también de 
A1sasua (Navarra), por cese definitivo de la misma en 
su actividad industrial y ser su continuadora. es 
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Premio. Trabajo y ~d.d SodalI986o-Orden de 29 
de diciembre de 19 6 por la que se convocan los 
premios «Trabajo y Seguridad Social» 1986, para tesis 
doctorales. C.4 

Sentencioso-Resolución de IS de diciembre de 1986, de 
la Dirección General de Servicios. por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administratívo interpuesto por la Sociedad 
Cooperativa «Ascensi6n», de Ferreiros, Sarria (Lugo). 

C.4 
Resolución de 1 S de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencla recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por doña Carmen 
Escudero Elorza y otros. C.4 

Re.olución de 1 S de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cumpli .. 
miento de la sentencia recaída en el recurso conten .. 
cioso·administrativo interpuesto por el Patronato 
Municipal de Guardena. Infantiles de Barcelona. e.s 
Resolución de 1 S de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cumplí .. 
miento de la sentencia recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT). C.S 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Centrales nucleare •. -Orden de 20 de enero de 1987 por 
la que se ~rorroga el permiso de explotación provisio-
nal para a unidad I de la central nuclear de Aseó 
(Tarragona). C.9 

Hidrocarburoso Permisos d. Inv •• ~clóno-Orden de 30 
de diciembre de 1986 sobre so' citud de primera 
prórroga de los permisos de inves~ci6n de hidrocar .. 
buros denominados «Marismas A, y 0.. C.6 

Orden de 30 de diciembre de 1986 sobre la extinción de 
los permisos de investigación de hidrocarburos deno-
minados «Bética 1 a 20», y «Bética 22». C.8 

Orden de 30 de diciembre de 1986 sobre cesión de los 
permisos de investigación de hidrocarburos denomina .. 
dos «Río Guadalquivir A a 1». C.S 

Corrección de errores de la Orden de 7 de noviembre 
de 1986 sobre cambio de titularidad de dominio 
minero de GETTY. e.u 
Homologaciones.-Resolución de 17 de noviembre de 
1986, de la Dirección General de Industrias Siderome-
talúrgicas y Navales, por la que se homol~ los 
radiadores de hierro fundido, marca «Radioplan», 
modelo 110/580, fabricado por «IIuderus, A. G.»o 

C.U 

Resolución de 17 de noviembre de 1986, de la Direc-
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava-
les, Jior la que se homolopn los radiadores de hierro 
fun ido, marca t<Radioglan», modelo 110/680, fabri-
cado por «IIuderus, A. .». C.U 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologan tres equipos radioeléctricos utilizados en el 
servicio móvil terrestre, marca 4<Otemu, modelos 
Telecar 8-160, Telemot 8-160 y RM 4/7, fabri .. dos por 
«Üptica y Telecomunicación Madrileña, Sociedad Anó-
nima» en Madrid (España). C.14 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 

1889 

PAOINA 

1916 

1916 

1916 

1917 

1917 

1921 

1918 

1920 

1920 

1923 

1923 

1923 

1926 



1890 Jueves 22 enero 19&7 BOE n:im. 19 

homologa UD equipo radioelt<:tria> utilizado en el 
servicio móvil terrestre, marta <eSitre», modelo RP-165, 
fllbricado por <eSociedad lberica de Transmisiones Eléc
tricas, Sociedad Anóni.ma», en Madrid (España). C.14 

Iaataladones olé<trleu.-Resolución d. 23 de diciembre 
d. 1986, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se autoriza el establecimiento de un centro de 
transformación en Sobrón (AJava), y la línea de alimen
tación al mismo en las provincias de Bursos y AJava, 
solicitados por «lberduero, Sociedad AnóniD1lllt. C.14 

Sentenclas.-orden de 22 de diciembre de 1986, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dIctada 
por la Audiencia Naaonal en el R:CUrSO cODtencio~ 
administrativo número 53.485/1984, promovido por 
«Montales Industriales Carvajal, Sociedad Anóni.ma», 
contra Orden de este Ministerio de 20 de febrero de 
1984. C.6 

Orden de 9 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NacIonal en el recurso contencioso--administrativo 
número 53.670, promovido por «Metalúrgica Galaica, 
Sociedad Anónima» (MAGASA), contra desestimación 
presunta de este Ministerio. C.9 

Orden de 9 de enero de 1987 por la que se w.pone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Valencia en el recurso contencioso
administrativo número 331/1982, promovido por el 
Colegio Oficial de Iosenieroo Industriales de Valencia 
contra Resolución de la Dirección General de la Ener
gía de 22 de febrero de 1982. C.9 

Orden de 9 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Valencia en el recurso contencioso
administrativo número 333/1982, promOvido por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia, 
contra Resolución de la Dirección General de la Ener
gía de 22 de febrero de 1982. 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 
Terntorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 53/1983, promo
vido por don Luis Cascales Palón, contra acuerdo del 
Registro de 7 de octubre de 1982. C.12 

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 firme, en el m:urso 
contencioso-administrativo número 877/1981, plOmo. 
vida por «Lloyds Banl< International Limite<!», contra 
acuerdos del Registro de 20 de junio de 1980 y 10 de 
junio de 1981. C.12 

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 firme, en el recurso 
contencioso-admiJlístrativo número 67/1982, promo
vido por don Jo,,", UtriIla Arido, contra acuerdos del 
Registro de 1 de Julio de 1981. C.12 

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 firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número S9/1982, promo
vido por don Jorge UtriIla Arido, contra acuerdos del 
Registro de 5 de septiembre de 1980 Y 29 de junio de 
1981. C.12 

Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se disjlOne el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el m:urso conten
cioso-administrativo número 1.171/1979, promovido 
por «Pemnd Ricard, Sociedad Anónun.,., contra acuer
dos del Registro de 26 de abril de 1978 Y 19 de junio 
de 1979. C.12 

1926 

1926 

1918 

1921 

1921 

1921 

1924 

1924 

1924 

1924 

1924 

PAGISA 

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, en el recurso contencioso--admi
nistrativo número 1.400/1981, promovido por «Sony 
Oversea!, Sociedad Anónim8». contra acuerdos del 
Regístro de 11 de diciembre de 1980 y 23 de abril de 
1981. C.13 

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 firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.003/1982, pro
movido por ccSherin¡ Plough Corporatiou, contra 
acuerdos del Registro de 27 de mayo de 1982 y 21 de 
septiembre de 1981. C.13 

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 firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.560/1981, pro
movido por eThe Upjhon Campan}'», contra acuerdos 
del Registro de 14 de abril de 1981 Y 19 de junio de 
1981. C.13 

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 820/1983. promo
vido por «Bayer, A. G.», contra acuerdos del Registro 
de 12 de julio de 1982 y 23 de enero de 1984. C.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Zonas de preferente Joa!Uzacl6n Ind .. trial axrarIa-
Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que se declara 
acogida a beneficios de zona de preferente localización 
indutrial asraria y se aprueba el proyecto definitivo 
para la ampliación de UD Centro de Manipulación de 
Granos y Semillas en Pano (Lérida), promovida por la 
Empresa «.Jaime Pijuán Mangol». D.I 

Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que se declara 
acogida a beneficios de zona de preferente localización 
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo _1 
para la ampliación y perteccionamiento de una indus-
tria de al amacenamiento, secado y molido de arroz en -;" 
A1gemesl (Valencia), promovida por la Empresa «Hijos 
de J. Sos BoITás, Sociedad Anónim"". D.l 

Orden de 12 de enero de 1987 por la que se declara la 
adaptación de la industria cárnica de matadero y 
despiece de avea de <cA vespuga, Sociedad Anónima», 
en L'Hoopitalet de Uobregat (Barcelona), incluida en 
zona de preferente localización industrial agraria. D.l 

Orden de 12 de enero de 1987 por la que se declara la 
adaptación de la industria cárnica de matadero de aves 
de «Daurat, Sociedad Anónim"", en Santa Oliva 
(Tarragona), incluida en zona de preferente localización 
industrial asraria. D.2 

Orden de 12 de enero de 1987 por la que se declara la 
adaptación con traslado de la industria cárnica de 
elaboración de platos precocinados de «Freixanet Pla
nas, Sociedad Anónima», en Sant Fruito. d'e1 Bagé 
(Barcelona), incluida en zona de preferente localizaci6n 
industrial agraria. D.2 

Orden de 12 de enero de 1987 por la que se declara la 
adaptación de la industria cárnica de matadero, sala c1e 
despiece y fábrica de elabo~o. de aves de <cA!>ata'(la. 
SocIedad Anóni.ma», en Vilavert (Tarragona), IDclulda 
en zona de preferente localización industrial ~ 

D.2 

Orden de 12 de enero de 1987 por la que se declara la 
adaptación de la industria cárnica de matadero de aves 
y conejos, despiece e industriali%ados de aves de 
~1 Callis, Sociedad Anónima», en Comellá de 
Tern (Gerona1 incluida en zona de preferente localiza
ción industrial agraria. D.2 
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Orden de 12 de enero de 1987 por la que se declara la 
adaptación de la industria cárnica de matadero y 
despiece de aves con aprovechamiento de subproductos 
de «Unión Avicola de Banyoles, Sociedad Anónima», 
en SerinY8 (Gerona), incluida en zona de preferente 
localización industrial agraria. D.3 
Orden de 12 de enero de 1987 por l. que se declara la 
adaptación de la industria cárnica de matadero, dcs~ 
piece e industrializados de aves de «Matave, Sociedad 
Anónima», en Santa Coloma de Cerbelló (Barcelona), 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria. 0.3 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Sentend.s.-Resolución de 29 de diciembre de 1986, de 
la Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Vallado
lid en el recurso contencioso-administrativo promo
vido ~ doña Maria Concepción Andaluz Muñoz. 

. 0.3 

Resollición de 29 de diciembre de 1986, de la Subsecre
taria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sala Se~unda de lo Conten· 
cioso·Administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo pro· 
movido por don José Crespo Redondo. D.3 

Resolución de 29 de diciembre de 1986, de la Subsecre
taría, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de 
lo Contencioso·Administrativa de la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo promo
vido por doña Magdalena Darder Seguí. DA 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio. 
Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Alta Inspección y Relaciones con las Admi
nistraciones Territoriales, por la que se dispone la 
publicación del Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y las Consejerías de 
Sanidad y Consumo y de Agricultura y Comercio de la 
Junta de Extremadura, para ejecución de un Programa 
piloto de Lucha contra la Tnquínelosis. D.7 
Sentendas.-Orden de S de diciembre de 1986 por la 
que se dispone el cum~limiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia NaClonal en el recurso contencioso
administrativo número 44.808, interpuesto contra este 
Departamento por «Mercaptil Hermanos Cuevas, 
Sociedad Anónima». D.4 
Orden de S de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.387, interpuesto contra este Departamento 
por «PanifIcadora VaJlecana, Sociedad Anónima». 

DA 
Orden de S de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 54.338, interpuesto contra este Departamento 
por el Consejo Superior de Colepos OfIciales de 
Doctores Licenciados en Ciencias Químicas y Fisioquí
micas. D.4 
Orden de S de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.550, interpuesto contra este Departamento 
por doña Justa del Río del Río (<<i'anifIcadoraDivino 
Pastoro). DoS 

PAGINA 

1929 

1929 

1929 

1929 

1930 

1933 

1930 

1930 

1930 

1931 

!leí. E iiJ,·1j 
Orden de S de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Oviedo en el recurso contencioso4 
administrati ve número 858/1985, interpuesto contra 
este De-partamento por doña Antonia Alvarez Conina. 

D.S 
Orden de S de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dICtada por la Audien-
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.606, interpuesto contra este Departamento 
por don Osear Vilardaga González. 0.5 

Orden de S de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.466, interpuesto contra este Departamento 
por don Segundo Alonso Ríco. DoS 

Orden de S de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional en el recurso contencioso~administrativo 
número 53.799, interpuesto contra este Departamento 
por doña Carmen Adela Alvarez Villanueva. D.6 

Orden de S de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el tumplimiento de la sentencia dICtada por la Au~ien-
cia Territorial de Valencia en el recurso contencIOso· 
administrativo número 1..401/1985, interpuesto contra 
este Uepanamento por doña AmeJia Morillo Gil y 
otras. D.6 

Orden de S de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso interpuesto por la Abogacía del 
Estado contra la sentencia de la Sección Cuarta de la 
Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso~ 
administrativo número 43.523, interpuesto contra este 
Departamento por don Teodoro Fernando Lázaro 
Campillo. D.6 

Orden de S de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.590, interpuesto contra este Departamento 
por don Arcadio Fernández Molina González. 0.6 

. Orden de S de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 54.010 interpuesto contra este Departamento 
por don Joaquín Boronat Rom. D.6 

Orden de S de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 53.900, interpuesto contra este Departamento 
por don Antonio Maria Rodriguez Salazar. D. 7 

Orden de S de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dIctada por la Audian-
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
número 44.869, interpuesto contra este Departamento 
por don José Hachuel Cohen, «Centro Farmaceútico 
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v. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

lunta Regional de ConlIatación de la Cuarta Región 
Militar. Concurso para la adquisición de cebada. F.l2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
y URBANISMO 

lunta del Puerto de Al¡eciras-La Unea. Subasta de 
obras. F.l2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

1966 

1966 

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

Consejería de Interior y Administración Territorial. 
Concurso de cinco vehículos rurales ligeros contra 
incendios. " F.14 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Concursos de 
obras. G.I 
Ayuntamiento de Ciudad Real. Concurso del servicio 
que se indica. G.l 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos para la adquisi
ción y suministro que se citan. G.2 
Consorcio Bahía de Cádiz. Concurso de un camión. 

G.2 

B. Otros anuncios oficiales lunta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicaciones de los suministros que se indican. 

F.12 1966 (Páginas 1971 a 1973) G.3 a G.S 
Universidad de Valladolid. Concurso de obra. F.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Mesa de Contratación en materia de Turismo. Adjudi
cación de obras. F.l4 

1968 

C. Anuncios particulares 
1968 (Páginas 1974 a 1978) G.6 a G.IO 
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