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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conflictos de competencia.-Conflicto p?sitivo de com
petencia número 1410/1986, promOVIdo por la Junta 
de Galicia en relación COn una Resolución de la 
Subsecretarí3. del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de 12 de septiembre de 1986. A.7 1987 
en .. don •• d. lnconsdtudooaUclad,-Planteamiento de 
las cuestiones de inconstitucionalidad números 1367 y 
1368/1986. 117 1987 
Planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad 
número 1333/1986. A.7 1987 
Planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad 
número 1359/1986. A.7 1987 
Planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad 
número 1360/1986. 117 1987 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Titulo. académicos. Homologaclón.-Real Decreto 
86/1987, de 16 de enero, por el que se regulan las 
condiciones de homologación de títulos extranjeros de 
educación superior. A.7 1987 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Traspaso de fun
cion •• y .. rvicios.-Real Decreto 2764/1986, de 30· de 
diciembre, sobre modificación de medios adscritos a 
los servicios traspasados a la Com unidad Autónoma de 
Andalucía en materia de cultura. A.9 1989 
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Comunidad ADIóDoma de AnaÓD. Traspaso de fUDcio
n .. y se"iciOl.-Real Decreto 2765/1986, de 30 de 
diciembre. de ampliación de medios personales y presu
puestarios traspasados a la Comunidad Autónoma de 
Aragón por el Real Decreto 3065/1983, de 5 de octubre, 
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en materia de cultura. A.1O 1990 

Comunidad Autónoma de Extremad.... Traspaso de 
funciones y servlcios.-Real Decreto 2766/1986, de 30 
de diciembre, por el Que se amplía la relación de 
inmuebles traspasados a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en virtud del Real Decreto 3150/1983, de 
26 de octubre. A.14 1994 

Comunidad AutóDoma de Madrid. Tr.spaso de funcio-
Des y .ervlcIOl.-Real Decreto 2768/1986, de 30 de 
diciembre, de ampliación de medios personales y presu
puestarios traspasados a la Comunidad de Madrid por 
el Real Decreto 680/1985, de 19 de abril, en materia de 
cultura. B.3 1997 

Comunidad Autónoma del Principado de Astnrl ... 
Traspaso de fnocion.. y servlelos.-Real Decreto 
2767/1986, de 30 de diciembre, sobre ampliación de 
medios adscritos a los servicios traspasados al Princi-
pado de Asturias en materia de cultura en virtud del 
Real Decreto 3149/1983, de 5 de octubre. B.I 1995 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

l\UNISTERlO DE JUSTICIA 

SituacioD".-Resolución de 2 de enero de 1987, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que en aplicación de la disposiClón transitoria de la 
Ley 29/1983, de 12 de diciembre¡ se jubila al Notario 
de Mahón don Ramón Clavel Bomis, por haber 
cumplido la edad legalmente establecida. B.5 1999 
Resolución de 8 de enero de 1987, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se 
jubila a doña Maria Teresa Guerreira Marcos Registra. 
dora de la Propiedad de Alba de Tormes, que ha 
cumplido la edad reglamentaria. B.S 1999 

Resolución de 8 de enero de 1987, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que en 
aplicación de la disposición transitona de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario, 
excedente, don losé Maria Garcia Escudero, por haber 
cumplido la edad legalmente establecida. B.S 1999 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Sltuacion ... -orden de 9 de enero de 1987 sobre decla· 
ración de jubi1ación r de caducidad del derecho al 
ejercicio de la profeSIón de Corredor Colegiado de 
Comercio de Bu~os de don Francisco Burgos lópez, 
en virtud de lo dISpuesto en la Ley 29/1983, de 12 de 
diciembre. B.5 1999 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DestiDOa.-Resolución de S de enero de 1987, de la 
Dirección General de la Guardia Civil, por la que se 
destina a Suboficiales del citado Cuerpo. . B.6 2000 
Resolución de S de enero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Suboficiales del Cuerpo a vacantes de reserva activa. 

B.6 2000 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

C ..... -Real Decreto 87/1987, de 16 de enero, por el 
gue se dispone el cese de don Luis Carlos Croissier 
Batista como Presidente del Consejo Sociil de la 
Universidad Politécnica de Madrid. B.7 2001 
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DestiDOa.-Orden de 12 de enero de 1987 por la que se 
resuelve concurso público de méritos para proveer 
plazas de Profesores de apoyo a los Centros de Profeso
res (CEP.), en régimen de comisión de servicio, para el 
curso 1986·87. B.7 2001 

Integraciones.-Resolución de 29 de diciembre de 1986, 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investiga· 
ción, por la que se revoca la de 28 de junio de 1985 en 
cuanto se refiere a doña Isabel Ca""ll Boré, en el 
sentido de nombrar Profesora agregada de Escuela 
Universitaria, en virtud de concurso-oposición, que-
dando integrada en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias. B.1O 2004 

Nombramienlos.-Real Decreto 88/1987, de 16 de 
enero, por el que se dispone el nombramiento de don 
Luis Solana Madariaga como Presidente del Consejo 
Social de la Universidad Politécnica de Madrid. B.7 2001 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de S de diciembre de 
1986, de la Universidad de Murcia, por la 'l.ue se 
nombra, en virtud de concurso, a don Pedro Rwpérez 
López Profesor titular de Universidad, en el área de 
conocimiento de «QUÍIllica Física». de dicha Universi-
dad. B.1I 200S 
Resolución de 17 de diciembre de 1986, de la Universi· 
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Diego Ignacio Guzmán Martínez-V alls 
Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de 
conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Experimen-
tal .. (Biologia»>, de dicha Universidad. B.1I 200S 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Universi· 
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Mario González Alzugaray Profesor 
titular de Escuelas Universitarias, en el área de conoci· 
miento de «Organización de Empresas», de dicha 
Universidad. B.1I 200S 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Universi· 
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Pilar Blanc Ponas Profesora titular de 
Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de 
«Psicologfa Básico, de esta Universidad. B.1I 200S 
Resolución de 24 de diciembre de 1986, de la Universi· 
dad Autónoma de Barcelona, por la que se publican los 
nombramientos que se citan. B.12! 2006 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la UniversI;>· 
dad Complutense de Madrid, por la que se co~e la dé 
24 de noviembre, que nombraba a doña MarIa Lina 
Vicente Herranz Profesora titular de Escuela Universi· 
taria, de la citada Universidad. B.12 2006 

Resolución de S de enero de 1987, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Catedrática de Univer· 
sidad, del área de conocimiento «FarmaCOlogía», del 
Departamento de Farmacología de esta Universidad, a 
doña Maria Isabel Cadavid torres. B.13 2007 

Resolución de S de enero de 1987, de la Universidad de 
Santiago, por la que se nombra Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Derecho Constitucio-
nal», del Departamento de Derecho Público y Teoria 
del Estado de esta Universidad, a don José Antonio 
Portero Molina. B.13 2007 

Resolución de S de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran 
Profesores titulares de Universidad y Escuela Universi· 
taria, en virtud de sus respectivos concursos. B.13 2007 

Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombran Profesores de la misma 
en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento a los 
aspirantes que se menCIOnan. B.13 2007 

Resolución de 9 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
GraClano González Rodrisuez Profesor titular de Uni· 
versidad, en virtud de concurso ordinario. B.13 2007 

Resolución de 9 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra Catedrá· 
tica de Universidad a doña María Mercedes Molina 
lbáñez, en virtud de concurso ordinario. B.14 2008 
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Resolución de 9 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Arturo Velasco Nogue
ruela, en virtud de concurso ordinario. B.14 
Resolución de 9 de enero de 1987, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se rectifica la de 20 de noviem
bre de 1986, que nombra flmcionarios de carrera en la 
EscaJa Auxiliar de esta Universidad. B.14 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Julia López López Profesora titular de Universidad, en 
virtud de concurso ordinario. B.14 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Univenidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Antonio Izquierdo Escribano Profesor titular de Uni
versidad, en virtud de concurso ordinario. B.14 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en 
virtud ~concurso, Catedrático de Universidad a don 
Modesta Batllt Girana, en el éiea de conocimiento 
«Proy~s de Inaenierla» de dicha Universidad. B.14 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la 'Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Bernardo del Rosal BJasco Profesor titular de Universi
dad, en virtud de concurso ordinario. B.14 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombran Profesores en diferen
tes áreas de conocimiento a los aspirantes que se 
mencionan. C.l 
Resolución de 15 de enero de 1987Lcle la Univenidad 
de Murcia, por la que se nomora, en virtud de 
concurso, a don Antonio Guirado Moya Profesor 
titular de Universidad, en el área de conocimiento de 
«Química Or¡áni""" de dicha Universidad. C.I 
Resolución de 15 de enero de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Francisco Martincz Sánchez Profesor 
titular de Univenidad, en el área de conocimiento de 
«Didáctica y Or¡anización Escolano de dicha Universi
dad. C.I 
Resolución de 15 de enero de 1987, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrá
tico de Universidad en virtud del respectivo concurso. 

C.I 
Resolución de J5 de enero de 1987, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Francisco Doroteo Alcalá AguJlo 
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Fundamentos del AMlisis Económico», de 
dicha Universidad. C.I 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judiclal.-Acuerdo deIS de enero de 1987, del 
Pleno, por el que se sustituye a uno de los Vocales del 
Tribunal número 3 de las oposiciones a ingreso en la 
Escuela Judicial de los aspirantes a la Carrera Judicial, 

- convocados por Acuerdo de 12 de junio de 1985 
(dloletín Oficial del Estado» del 2S). C.S 
Cuerpo d. Seeretarlos d. la AdmIDlstraci6a de Justl
cia.-Acuerdo de 9 de enero de 1987, de la Comisión 
Permanente, por el que se publica la Resolución del 
Tribunal que contiene la relación de opositores, por el 
tumo libre, que han superado la puntuación media 
obtenida en el primer 'Cjercicio, en las oposiciones a 
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ingreso en el Cuerpo de Secretarios de la Administra
ción de Justicia. C.2 
Acuerdo de 9 de enero de 1987, de la Comisión 
Permanente, por el que se hace pública la lista de 
aprobados remitida por el Tribunal calificador de las 
oposiciones a in¡reso en el Coerpo de Secretario de la 
Administración de Justicia, convocadas por Acuerdo 
de 12 de junio de 1985, y se dispone elln¡relO en el 
Centro de Estudios Judiciales de los se1eoci0nados, con 
la consideración de funcionarios en prácticas. C.3 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Cuerpo de Secretarios de la Admlnlstraci6n d. Justl
cls.-Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi
cia, l'0r la que se anuncia a concurso de traslado la 
proV1sión de las plazas vacantes de la categoría segunda 
del Cuerpo de Secretarios de la Administración de 
Justicia. F.6 
Cuerpos de 0ficlaIea, Auxiliares y A¡.ntea de la 
Adminlstracl6D de Justlcls.-Resolución de IS de enero 
de 1987. de la Subsecretaria, por la que se hace pública 
la relación de aspirantes excluidos a las proebas selecti
vas, por el sistema de tumo libre para ingreso en los 
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi
nistración de Justicia. C.5 
Notarlos.-Orden de 7 de enero de 1987 por la que se 
acepta la renuncia de don Vicente Torralba Soriano 
como Vocal del Tribunal calificador de las oposiciones 
para obtener el título de Notario, convocadas por 
Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 11 de noviembre de 1985, y se 
nombra como nuevo Vocal de dicho Tribunal a don 
Juan Miquel de Audicana, Catedrático de Derecho 
Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central de Barcelona. C.S 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personal laborat.-Resolución de 19 de enero de 1987, 
de la Subsecretaria, 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 una plaza de Jefe de Producción de 
la Fábnca Nacional de Moneda y Timbre. F.6 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpo TécDlco de Instituciones Penitenciaria .. 
Corrección de errores de la Resolución de 24 de 
noviembre de 1986, de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, por la que se nombra funcio
narios en prácticas del Cuerpo Técnico de Instituciones 
Penitenciarias (promoción mtema y acceso libre). F.6 

UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Unlversltarlos.-Corrección de erro
res a la Resolución de 10 de diciembre de 1986, de la 
Universidad Polittcnica de Madrid, por la que se 
convocan a concurso plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. F.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laborat.-Resolución de 2 de 
diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Castell-PIalia 
d'Aro, referente a la convocatoria para proveer 'una 
plaza de Aparejador o Arquitecto ncnico. F.7 
Resolución de 2 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Castell-Platja d' Aro, referente a las convoca
torias para proveer las plazas que se mencionan. F.7 
Resolución de 2 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de CasteU-Platja d'Aro, referente a la convoca-
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toria para proveer una plaza de Auxiliar de Guardena 
y una plaza de Encargado de la Brigada de Obras y 
Servicios. F.7 

Resolución de S de' diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Móstoles, referente a la convocatoria para 
proveer plazas de personal laboral. F.7 

Resolución de II de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de L'Hospitalet de Llobregat, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico Supe
rior para realizar funciones de Biólogo. F.7 

Resolución de I S de diciembre de 1986, de la Dipu
tación Provincial de Huelva, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Controlador Ganadero. 

F.8 
Resolución de 17 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Alcorcón, referente a la convocatoria para 
proveer veintidós plazas de Guardias de la Policia 
Municipal. F.8 

Resolución de 19 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Calviá, referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se mencionan. F.8 

Resolución de 19 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Campillos, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Maestro Electricista. F.8 

Resolución de 20 de diciembre de 1986, de la Dipu
tación Provincial de Granada, referente a la convocato
ria para proveer cuatro plazas de Técnicos de Adminis
tración General. F.8 

Resolución de 21 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de limena de la Frontera, referente a la convo-
catorla para proveer cuatro plazas de Guardias munici
pales. F.9 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dipu
tación Provincial de Ciudad Real, referente a la. 
convocatorias para proveer las plazas que se mencio
nan. _ F.9 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dipu
tación Provincial de Ciudad Real, referente a las 
convocatorias para proveer lu plazas que se mencio
nan. F.9 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Cáceres, referente a la convocatoria ~ 
proveer dos plazas de Operadores de Mecanización. 

F.9 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de L'Hospitalct de Uobregat, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero. 

F.9 
Resolución de 26 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Briviesca, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. F.IO 

Resolución de 26 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Mara.cena, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ayudante de Estación Depura
dora de Agua Potable. F.IO 

Resolución de 27 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Maracena, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Ayudante de Obras y Servicios. 

F.lO 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Almansa, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de la Policía MuniCIpal. 

F.lO 

Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Cáecres, referente a la convocatoria para proveer cuatro 
plazas de Ayudantes de Jardines. F.lO 

Resolución de 7 de enero de 1987, de la Diputación de 
Barcelona. referente a la convocatoria para proveer 
doce plazas de Guardias del Cuerpo de Seguridad. 

F.IO 

Resolución de IS de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se mencionan. F.tO 
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111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias,-Orden de 19 de diciembre de 1986 por la 
Que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de La Coruña en el recurso 
número 96/1985, interpuesto por don Gumersindo 
Dominguez González. F.II 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Sevilla en el reeuno número 1.0S2, del 
ado 1983, interpuesto por don Manuel Luis Pazos 
Luna, doña Maria Antonia Riejos Romero, don José 
Femández Pereira, doña Maria Navarro Izquierdo, don 
Pedro Cordero Arévalo, doña Cannen Andrés Romero, 
doña Juana Real Hidalgo, don Manuel Requena trizo, 
don José Vázquez Pérez y don Manuel Cruz Guerra. 

F.1l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fIscales,-Con=ión de erratas de la Orden 
de 16 de diciembre de 1986 por la que se reconocen a 
las Empresas que se citan los beneficios tributarios 
establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, 
sobre el régimen fiscal de las fusiones de Empresas. 

11.0.2 

Importaciones. Fomento a la exportaclón.-Orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«Frosst Ibérica, Sociedad AnóniIruuo, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias primas y la exportación de diver
sos productos farmacéuticos. F.Il 

Im,aesto lO~re el Valor Ailadldo_-Resolución de 22 de 
diaembre de 1986, de la Dirección General de Tribu
tos, relativa al escrito de fecha 14 de mayo de 1986 por 
el que la Asociación de Armadores de Buques de Pesca 
al Fresco de El Puerto de Santa Maria formula consulta 
vincu1ante en relación al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo S3 de 
la Ley 46/198S, de 27 de diciembre. 11.0.2 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección J 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 26 de -" 
junio de 1986, por el que la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Nav ... ción de Sevilla formula 
consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el 
Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
53 de la Ley 46/198S, de 27 de diciembre. 11.0.3 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 22 de 
marzo de 1986 por el que la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Pastas, Papel y Cartón formula consulta 
vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, al amparo de lo dispuesto en el articulo S3 de 
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. 11.0.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 30 de 
enero de 1986, por el que la Federación de la Pequeña 
y Mediana Empresa de la Provincia de Pontevedra 
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. 

11.0.4 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 14 de 
mayo de 1986, por el que la Asociación de Armadores 
de Buques de Pesca al Fresco del Puerto de Santa Maria 
formula consulta vinculante en relación al Impuesto 
sobre el Valor Aliadido, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo S3 de la Ley 46/198S, de 27 de diciembre 
(<<IIoletin Oficial del Estad"" del 28). 11.05 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha lO de 
marzo de 198~ por el que la Confederació de Comert 
de Catalunya lormula consulta vinculante en relación 
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20ó1 
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20ó1 

2120 

2121 

2121 

2122 

2123 
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al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados ~ra el 
2129 dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de ejercicio 1987. 1.0.11 

diCiembre. 11.0.5 2123 Orden de 14 de enero de 1987 por la que se definen el 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección ámbito de aplicación, las condiciones t~cas mínimas 
General de Tributos, relativa al escrito de fecba 10 de de cultivo, rendimientos, ferecios in fechas de suscrifc 
marzo de 198~ por el que la Confederació de Comere ción en relación con el ~ te¡ral de Uva e 
de Catalunya ormula consulta vinculante en relación Vinificación (zona de p ucción amparada por la 
al Impuesto sobre el Valor Añadido, al am~o de lo denominación de orisen «lUoja»), coml'rendido en el 
dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/198 ,de 27 de Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados ~ el 
dicIembre. 11.0.6 2124 ejercicio 1987. .0.11 2129 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección Orden de 14 de enero de 1987 por la que se definen el 
General de Tributos, relativa al escrito de fecba 10 de ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínima. 
marzo de 198~ por el que la Confederació de Comere de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscri~ 
de Catalunya ormula consulta vinculante en relación ción en relación con el Sejuro Combinado de Hela 
al Impuesto sobre el Valor Añadido, al am~o de lo Pedrisco y Uuvia en Cereza, comprendido en el Plan 
dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/198 ,de 27 de Anual de Seguros Agrarios Combinados para el e~-

2131 diCIembre. 11.0.6 2124 cio 1987. ll. .13 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección Zonas de preferente localización industrial aparla. 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha lO de Orden de 12 de enero de 1987 por la ~e se declara la 
marzo de 1986 por el que la Confederadó de Comere adaptación de la industria cárnica embutidos y 
de Catal~a formula consulta vinculante en relación conservas de don José Dalmascs Compte, en Vilanova 
al Impue sobre el Valor Añadido, al amf.aro de lo del Caml (Barcelona), c~rendida en zona de mfe-
disl'ues¡o en el artículo 53 de la Ley 46/198 , de 27 de rente localízación indus' agraria. 1.0.9 2127 
diCIembre. ll.0.7 2125 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección MINISTERIO DE CULTURA 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 10 de 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 22 marzo de 1986, por el que la Confederació de Comere 
de Catalunya formula consulta vinculante en relación de diciembre de 1986 por la que se ejercita el derecho 
al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo de tanteo sobre los bienes que se mencionan. ll.0.14 2132 
dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de Premio Nacional «~ .. de Lozoya •• -Resolución de 
diciembre. 11.0.8 2126 19 de diciembre de 19 6, de la Dirección General de 
Mereado de Dlvlaas.-Cambios oficiales del día 22 de Cooperación Cultural, ~ ~e se baoe público el 
enero de 1987. 11.0.8 2126 Jurado calificador del '0 acional de Investi¡a-

ción «Marqués de Lozo~ sobre artes y tradiciones 
~ A~ Comblnados.-Orden de 2 de enero de populares, 1986, y el o emitido por el mismo. 
19 7 por a que se regulan determinados aSDutos del ll.E.I 2133 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y uvia en 

Premios Nadonales.-Orden de 18 de diciembre de Cereza, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejereicio 1987. F.12 2062 1986 por la que se conceden los Premios Nacionales de 

Artes Plásticas 1986. 11.0.14 2132 
Orden de 2 de enero de 1987 por la que se regulan 

Sentenclas.-Orden de 30 de diciembre de 1986 \'Or la determinados as¡::,ctos del Seguro Inte~1 de Uva de 
Vinificación en Denominación de rigen «Rioja», que se didiene el cumplimiento de la sentencia dictada 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios por la Au . encia Nacioual (Sección Quinta¿ en recursos 
Combinados para el ejercicio 1987. G.5 2069 contenciosos-administrativos números 53. 35 ~.731, 

interpuestos por d'ierre Cardin Es_e, 'edad 
Orden de 2 de enero de 1987 por la que se regulan limitada». H.E.I 2133 
determinados aspectos del Seguro Inte¡ra1 de Uva de 

Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que se dispone Vinificación en la isla de Lanzarote comprendido en el 
el cumplimiento de la sentencia dictada ~ Sala Plan Anual de Seguros Agrarios Combmados para el Cuarta de la Audiencia Territorial de 'd en ejercicio de 1987. G.lO 2074 
recurso contencioso-administrativo número 760/198S, 

Orden de 2 de enero de 1987 por la que se regulan interpuesto por la Entidad dGT". II.E.I 2133 
determinados aspectos del Seguro Combinado de 
Helada y Pedrisco en Albaricoque, Ciruela, Manzana, MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Melocotón y Pera, comprendido en el Plan anual de 
Seguros Agrarios Combmados para el ejercicio 1987. Comunidad Foral de NavlIlTL Convenlo.-Resolución de 

H.A.I 2077 3 de diciembre de 1986, de la Dirección General de Alta 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Inspección y Relaciones con las Administraciones 
Territoriales, c:,r la que se dispone la publicación del 

y ALIMENTAClON Convenio de laboración entre el Ministerio de Sani-

Seauros Aparlos Comblnados.-Orden de 14 de enero 
dad y Consumo y el Gobierno de Navarra sobre 
prevención y control de la hidatidosis. ll.E.2 2134 

de 1987 por la que se definen el ámbito de aplicación. 
Sentenclas.-Orden de 5 de diciembre de 1986 por la las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendi-

mientos, precios y fechas de suscripción en relación con que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
el Seguro Combinado de Helada y Pedrisco en Albari- por la Audiencia NaCIonal en el recurso contencioso--
coque, Ciruela, Manzana, Melocotón y Pera, compren- administrativo número 44.639, in~ucsto contra este 

2134 dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados Departamento por don AntoDlO N Ros. lI.E.2 
para el ejercicio 1987. ll.0.9 2127 Orden de 5 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
Orden de 14 de enero de 1987 por la que se definen el el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
ámbito de aplicación, las condiciones t&:nicas mínimas cia Territorial de Valladolid en el recurso contencioso-
de cultivo, rendimientos, ferecios 1. fechas de suscrip-. administrativo número 830/1985, interpuesto contra 
ción en relación con el guro nte¡ra1 de Uva de este Departamento por doña Maria del Carmen Sanz 
Vinificación en la isla de I.anzarote, comprendido en el Alonso y cuatro más. ll.E.2 2134 
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MINISTERIO DE RELACIONESS CON LAS CORTES MINISTERIO DE ACRICULTURA, PESCA 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO Y ALIMENTACION 

Ayudu.-Orden de 22 de enero de 1987 por la que se 
abre el plazo para la presentación de solicitudes de 
ayudas públicas a disminuidos para el ejercicio de 1987 
y se determinan los límites de ingresos y los tipos y 
cuantías, de las mismas. II.E.l t 2143 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados d. Distrito. 
Edictos. 

V. Anuncios 

U.E.14 
U.F.2 
U.F.2 

II.F.14 
II.F.14 

2146 
2148 
2148 
2160 
2160 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Secretaría General del Tribunal Constitucional. Adjudi-
cación del servicio Que se cita. II.G.l 2161 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Concursos varios que se 
describen. II.G.I 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Nuevo plazo de ofertas 
en el concurso que se indica. Il.G.l 

MIJI.'ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones diver
sas que se detallan. II.G.2 

Junta Central de Compras y Suministros. Adjudicación 
de obras. n.G.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Adjudicaciones 
que se detallan y rectificación en el concurso que se 
menciona. n.G.l 
Administración Turística Española. Adjudicación del 
concurso que se especifica. U.G.3 
Aeropuenos Nacionales. Declaración de concurso 
desierto y concursos de los servicios que se citan. 

II.G.3 

ADMINISTIlACION LOCAL 

Diputación Provincial de La Coruña. Subasta de obra. 
II.G.3 

Ayuntamiento de An!valo. Adjudicación de las instala
CIOnes en el matadero de este municipio. ll.G.4 
Ayuntamiento de Barcelona. Concurso de obras. 

II.G.4 
Ayuntamiento de Caldes de MalaveUa. Subasta de 
obras. II.G.4 
Ayuntamiento de Campello. Subasta de obra.. II.G.S 
Ayuntamiento de Móstoles. Concurso de obras. 

II.G.5 
Ayuntamiento de Vitoria..Gasteiz. Subasta de una par
cela. II.G.5 
Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento de 
Bilbao. Corrección de errores en la subasta que se 
indica. II.G.S 

2163 

2163 

2163 

2163 

2163 

2164 

2164 

2164 
2165 

2165 

2165 

2165 
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