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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo N.cIouaJ d. Médlcua Foro...... Escalafón 
Orden de 5 de enero de 1987 por la 'l,ue se confiere 
efecto legal al escalafón del Cuerpo NOClonal de M~· 
cos Forenses, publicado en el «Boletin de Informaciól1» 
del Ministerio de Justicia. A. 10 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
y URBANISMO 

CtIH.-Real Decreto 109/1987, de 23 de enero, por el 
que se dispone el cese de don José Luis González-Haba 
González como Di=tor ¡eneral de la Vivienda. A.1O 

Real Decreto 110/1987, de 23 de enero, por el que se 
dispone el cese de don Manuel de las Casas Gómez 
como Director general de Arquitectura y Edificación. 

A.1O 
NombramlentOl.-Real Decreto 111/1987, de 23 de 
enero, por el que se nombra Director general de 
Programación y Coordinación Económica del Ministe
rio de Obras Públicas y Urbanismo a don José Marcos 
LilIo Pérez. A. \O 

Real Decreto 112/1987, de 23 de enero, por el que se 
nombra Director general para la Vivienda y Arquitec
tura a don Alberto Valdivielso Cada.. A. \O 

UNIVERSIDADES 

Nombramicntos.-Resolución de S de diciembre de 
1986, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra funcionario. de la Escala Auxiliar de este 
Organismo a los aspirantes relacionados que han supe
rado las pruebas selectivas. A. \O 
Registro de PersonaL-Resolución de 12 de enero de 
1987, de la Secretaria General del Consejo de Universi
dades. por la que se notifican números de Registro de 
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuer
pos Docentes Universitarios. A.ll 
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ADMINlSTRACION LOCAL 

Nombramlenlol.-RHolución de 16 de diciembre de 
1986, del Consen Insular de Mallorca, por la que se 
hace público el nombramiento de funcionarios de esta 
Corporación. A.13 

Resolución de 18 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Puigcerdá, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionariol de esta Corporación. 

A.13 
Resolución de 19 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Serrejón por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

A.13 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Guia de Isora, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

A.13 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Ariño, por la que se bace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

A.14 

Resolución de 26 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Vilanova de Arousa, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionario de esta COI'pO-
ración. A.14 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, del AfUnta
miento de Castalia, por la que se bace público el 
nombramiento de nmcionarios de esta Corporación. 

A.14 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, del AfUnta
miento de Catoira, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

A.14 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Chantada, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

A.14 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de El Pedroso, por la que se bace público el 
nombramiento de funClonarios de esta Corporación. 

A.14 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de La Carolina, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación . .i 

. . A. 1,\ 
Resolución d. 30 de diciembre de 1986, del Ayuntá
miento de San Silvestre de Guzmán, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionario de esta COI'pO-
ración. A.14 

Resolución de 5 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Reocfn, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionario de esta Corporación. A.14 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Personallaboral.-Resolución de 13 de enero de 1987, 
de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso
oposición libre para cubrir una plaza de Mozo de 
valijas, contratado laboral en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. B.l 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpos de Oficiales, AoxUiare. y Agent.. de la 
Administración de Justicia.-Resolución de 15 de enero 
de 1987, de la Subsecretaría, por la que se hace pública 
la relación de aspirantes excluidos a las pruebas selecti
vas por el sistema de turno libre para ingreso en los 
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi
nistración de Justicia. (Continuación). B.I 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personallaboral.-Resolución de 20 de enero de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se hace pública la lista 
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de aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, 
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas 
para la provisión de dos plazas de Analista de Sistemas 
de Aplicaciones «AJo, en el Centro de Proceso de Datos 
de este Ministerio. C.6 

Resolución de 21 de enero de 1987, de la Subsecretaria, 
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 Analista de Sistemas Operativos «A», 
en el Centro de Proceso de Datos de este Ministerio. 

C.6 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo d. l. Guardia ClvII.-Corrección de erratas de la 
Resolución de 19 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se anuncian 
vacantes para Jefes y Oficiales del citado Cuerpo, en 
situación de Reserva Activa. C.6 

CONsE5o DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Cue~ Tknlco d. Seprldad Nuclear y Protección 
Radiol6alca.-Resolución de 13 de enero de 1987, del 
Tribunal calificador del concurso oposición para 
ingreso en la Escala Técnica del Cuerpo Técnico de 
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, por la que 
se anuncia la fecha, hora y lugar en el que se celebrará 
el sorteo para determinar el orden de actuación de los 
candidatos y se hace pública la fecha de realización del 
primer ejercicio de la fase de oposición. C.6 

UNIVERSIDADES 

E..... d. Gestlcla de la Universidad de Granada. 
Resolución de 27 de noviembre de 1986, de la Univer
sidad de Granada, por la que se convocan pruebas 
selectivas pars ingreso en la Escala de Gestión de dicha 
Universidad. C.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Funcionarios de la Diputación Reponal de Cantabria. 
Corrección de errores de la Resolución de 28 de 
noviembre de 1986, de la Dirección General de la 
Fundón 'Pública, por la que se anuncia convocatoria 
para la provisión de diversas plazas de funcionarios. 

C.1O 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 29 de 
diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Benalmádena, 
referente a la convocatona para proveer diversas plazas 
de la plantilla de personal laboral. C.1O 

Resolución de 29 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Mérida, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. C.ll 

Resolución de 29 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Mocejón, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo de Administra
ción General. C.II 

Resolución de 29 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Valladolid, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Operador de Informática, de la 
plantilla de personal laboral. C.II 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de La Rinconada, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Asistente Social. C.II 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Villanueva de San Juan, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Adminislrsción General. C.ll 
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Resolución de 5 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Bienvenida, referente a la convocatoria ~ proveer 
dos plazas de Auxiliares de Administración General. 

C.ll 
Resolución de 5 de enero de 1987. del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la convocatoria vara -'proveer una 
plaza de Asistente Social (ComposiCión Tribunales y 
fecha de exámenes). C.12 

Resolución de 5 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Muiftos, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Administrativo de Administración General. 

C.12 
Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Abanilla, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administración General. C.12 

Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo y una 
plaza de Capataz Agrícola. C.12 

Resolución de 7 de enero de 1987. del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Inspector de Rentas. C.12 

Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Suboficial. C.12 
Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Porqueres, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Auxiliar de la Adminislrsción General. C.12 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Becas.-Resolución de 21 de enero de 1987, de la 
Secretaria General Técnica, por la que se hace pública 
la convocatoria de becas del Comité de Desafios de la 
Sociedad Moderna de la Organización del Trstado del 
Atlántico Norte. C.l3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de ESpaila. Billetes de Banco extraDjeros.-Carn
bias que este Banco aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 26 
de enero a 1 de febrero de 1987. salvo aviso en 
contrario. D.7 
Beneficios liscales.-Orden de 16 de diciembre de 1986 
por la que se atribuyen a la Empresa «Surco, Sociedad 
Anónima» (expediente 574), los beneficios fiseales 
concedidos a la Empresa «Tierra, Sociedad Anónima» 
(en constitución), y posteriormente «<llama, Sociedad 
Anónima». C.13 

Entidades de Seguros.-Resolución de 14 de enero de 
1987, de la Dirección General de Seguros, por la que se 
acuerda que la Comisión liquidadora de Entidades 
aseguradoras asuma la función de liquidador en la 
Entidad «Previsión AndalUZa». 0.6 
Importaciones. Fomento. la exportaclón.-Orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«Puntmark, Sociedad Anónima», el1"Ó1\ÍIDen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la Importación de 
hilados de algodón y la exportación de prendas de 
vestir. C. i3 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se amplia 
a la finna d..aboratorios Normón, Sociedad Anónima», 
el régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para 
la importación de diversas materias primas y la expor
tación de medicamentos. C.14 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Plana MarsaI, Sociedad Anónima», 

2271 

PAGINA 

2307 

2308 

2308 

2308 

2308 

2308 

2308 

230. 

2309 

2317 

2309 

2316 

2309 

2310 



2272 Lunes 26 enero 1987 BOE núm. 22 

el ~meD ~ tráfie!? de pert:eccion,!mie~to activo para 
la ImportaCIón de hilos continuos smtéucos y la expor. 
tación de tejidos. C.14 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
prono", a la firma d'lijol y Tarrago, Sociedad Anó
nim ... , el résimen de trafico de perfeccionamiento 
activo para la imponación de alam6re de acero bron
ceado y pomos para cables estárter, y la exponación de 
cables para cuentakilómetros y cables de mando estár
ter para vehículos automóviles. 0.1 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma ocFire-Stol', Sociedad Anónima», el 
résimen de tráfico de perfeCClonamiento activo para la 
importación de vernticulita dilatada y la exportación de 
aislamiento ignífugo. 0.2 

Corrección de errores de la Orden de 21 de diciembre 
de 1985, por la que se autoriza a la firma t<Poliglás, 
Sociedad Anónima», el résimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de resina de 
poliéster, fibra de vidrio, poliestireno y otros y la 
exportación de placas de poliéster, embalajes de polies
tireno, etc. 0.2 

Impu.sto sobre el Valor AiIadldo.-Resolución de 23 de 
diciembre 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 
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. 0.2 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 1 S de 
mayo de 1986, por el que la Asociación Profesional 
«Comercio, Reparació~ Vehículos y Embarcaciones» 
(CORVE Asociación) 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. 0.3 

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 fonnula consulta vincu
lante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido al 
amparo de lo diJpuesto en el artículo 53 de la Ley 
46/1985, de 27 de diciembre. 0.3 

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 Espadola de 
Transporte de Mercancias (CETM) 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. 0.4 

Resolución de 23 de diciembre de 1986. de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 8 de 
abril de 1986 por el que la Unión Espadola de Entida
des Aseguradoras y Reaseluradoras (UNESPA) for
mula consulta vinculante al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, en 
relación con el Impuesto sobre el Valor Adadido . 

0.4 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General d. Tributos, relativa al escrito de fecha 25 de 
iunio de 1986 por el que la Confederación Española de 
Empresarios de Estaciones de Servicio formula con
sulta 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. 0.5 

Lot.rIa NadooaI.-Resolución de 24 de enero de 1987, 
del Orpnismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se transcribe la lista oficial de las 
extracciones realizadas y de los números que han 
resultado J?remiados en cada una de las doce series de 
100.000 bIlletes de que consta el sorteo celebrado dicho 
dla en Madrid. 0.6 

Resolución de 24 de enero de 1987, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el día 31 de enero de 1987.0.6 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escuela de Consenaelón y Restauración de Bienes 
Culturale •• Plan de Estudlos.-Orden de 21 de enero de 
1987 por la que se aprueha el Plan de Estudios en la 
Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración. 0.8 

Propamas de cooperación elenUJiea y téenlea. Ayudas. 
Resolución de 13 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Investi",ción Cientifica y Técnica. por la 
que se resuelve el programa «Mercurio» de intercambio 
científico para jóvenes investigadores en Ciencias Agra
rias y Tecnologia Agroalimentaria. D.9 

Senteneiu.-Orden de 16 de octubre de 1986 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Pedro Murga 
Ulibarri y don Francisco Prieto Rodriguez. 0.8 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Sentenciu.-Resolución de 15 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-administrativo interpuesto por don Jo~ 
Descartln Cristellys. 0.9 

Resolución de 15 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 la Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT). 0.9 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de investlp<l6n.-Orden de 30 
de diciembre de 1986 sobre cesión de HISP ANOlL a 
SHE en los permiSOS de investipción de hidrocarburos 
denominados «Salinas de AñaDa» Y «Orduña-Zuazo». 

0.10 2320 
HomoloJOeiones.-Resolución de 27 de octubre de 1986, 
de la Dirección General de Electrónica e Informática. 
por la que se homologa un lector marcador marca 
«IBM», modelos 4723,12, 4723-13, 4723-22, fabricados 
por «IBM UI<, Ud.". 0.10 2320 
Sent.ncias.-Orden de 9 de enero de 1987 ¡><>r la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo, en grado de apelación en el recurso .t 
contencioso-administrativo número 60.608/1982, pro-, ' 
movido por doña Manuela Coca H~mández, contra / 
sentencia de la Audiencia Territorial de Valladolid de 
fecha 1 S de noviembre de 1982, en el recurso conten
cioso-administrativo número 452/1981, interpuesto 
contra resolución de la Dirección General de la EneI¡ia 
de 10 de noviembre de 1981. 0.10 2320 

Resolución de 28 de noviembre de 1986, del RegiJtro 
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 364/1981, promo-
vido por «Osbome y Compailla, Sociedad Anónima», 
contra acuerdos del Registro de 5 de mayo y 4 Y 7 de 
noviembre de 1980. Expedientes de marca números 
900.189, 900.190 y 900.305. 0.11 2321 

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 518/1982, promo-
vido por «Boebrinler Mannbeim, Gmbl!», contra 
acuerdos del Re¡istro de 2 de abril de 1981, y 22 de 
enero de 1982. 0.11 2321 

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 385/1981, promo-
vido por don Angel Manuel García Pérez contra 
acuerdos del Registro de 20 de diciembre de 1979 Y 20 
de septiembre de 1980. 0.11 2321 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
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cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, confinnada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten~ 
cioso-administrativo número 248/1981, promovido por 
«Industrias Neoplast, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 20 de septiembre de 1979 y 10 
de septiembre de 1980. D.l1 

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 finne, en el recurso 
contencioso-administrativo número 436(1982, promo.
vido por «Alfombras Boyer, Sociedad Anónima», COD
tra acuerdos del Registro de 6 de abril de 1981 y 7 de 
enero de 1982. D.l1 
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 finne, en el recurso 
contencioso-administrativo número 602/1981, promo
vido por «Dimefar, Sociedad Anónima», contra acuer
dos del Registro de 4 de diciembre de 1979 y 17 de 
septiembre de 1980. 0.12 

Resojúción 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 1.142/1981, pro
movido por «Rodriguez Chiachio, Sociedad Limitada», 
contra acuerdos del R~stro de S de septiembre de 
1979 y 7 de abril de 1981. 0.12 

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 
Temtorial de Madrid, declarada finne,en el recurso 
contencioso-administrativo número 398/1981, promo
vido por «The British Petroleum, Company Limited», 
contra acuerdos del Registro de 20 de diciembre de 
1979 y 21 de septiembre de 1980. 0.12 

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 
Temtorial de Barcelona, declarada firme, en el recurso 
contcncioso-administrativo número 327-5/1984, pro
movido por «Sociedad Privada Municipal de Transpor
tes de Barcelona, Sociedad Anónimu. contra acuerdos 
del Registro de 17 de diciembre de 1982 y 3 de mayo 
de 1984. 0.12 

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 
T emtorlal de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.109/1981, pr<r 
movido por «E. R. Squib & Sons loc.,., contra acuerdos 
del Re]!istro de 5 de octubre de 1980 y 1 de mayo de 
1981. Expediente de marca número 916.387. 0.13 
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, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación en el recurso conten· 
ciosoRadministrativo número 1.115/1980, promovido 
por «Savin, Sociedad Anónima.., contra acuerdos del 
Registro de 5 de julio de 1979 y 17 de abril de 1980. 

0.13 
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 228/1981, promo
vido por «Bombas Ideal», contra acuerdos del Registro 
de 20 de octubre de IY79 y 21 de julio de 1980. 

0.13 
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Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Repstro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumr.limiento de la sentencia, declarada firme dictada 
por a Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 792/1981, promo-
vido por don Daniel Pérez Garcla, contra acuerdo del 
Registro de 5 de febrero de 1985. 0.13 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Contratación admlnlstratlvL EstudIos O Senlclos Tic-
nl""s.-Corrección de errores de la rden de 1 de 
diciembre de 1986 por la que se regula la realización de 
Estudios y Servicios Técnicos por el Departamento. 

E.I 

Homol .. aclones.-Resolución· de 1 S de diciembre de 
1986, de la Dirección General de la Producción Aira-
ria, por la que se concede la homolopción a la 
estructura de protección marca «Same», modelo T -47, 
tipo Bastidor, válida para los tractores que se citan. 

B.I 
Zonas de !referente '.cdudón lnd .. trIaI ~or1a. 
Orden de 1 de enero de 1987, por la que se la 
adaptación de 1a industria cárnica de matadero de aves 
y conejos con despiece de aves de «Freixanet, Sociedad 
Anónima», en Sant Fruitos d'el Ba¡es (Ban:elona) 
incluida en lOna de preferente localización indusiri81 
agraria. 0.14 
Orden de 12 de enero de 1987 por la que se declara la 
adaptación de la industria cárnica de matadero, des--
"iece e industria1izados de aves de la «Agrupación de 
Guissona, Sociedad Cooperativa Limita.da», en Guis-
sona (Lérida), incluida en zona de preferente locallza-
ción industrial agraria. 0.14 

Orden de 12 de enero de 1987 por la que se declara la 
adaptación con traslado de la industria cárnica de 
matadero y despiece de aves con almacén de huevos de 
don Gregorio Sánchez Dengni, en Comellá (Ban:elona), 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria. 0.14 

Orden de 12 de enero de 1987 por la que se declara la 
. adaptación de la industria cárnica de matadero, des-

piece y almacenamiento frigorlfico de aves de «Produc-
ciones :tf0pecuarias Pabra. Sociedad An6nima», en 
Tortosa ~ona). incluida en zona de preferente 
localización in ustrial agraria. 0.14 

Orden de 12 de enero de 1987 por la que se declara la 
adaptación con traslado de la industria cárnica de sala 
de despiece y almacén frigorlfico de «José Fri¡u1s 
C1arina, Sociedad Anónima» en Mercabarna (Barce-
lona), incluida en zona de preferente localización indus-
triaI agraria. E.1 

Orden de 12 de enero de 1987 por la que se declara la 
adaptación de la industria cárnica de matadero, desR 
~ece y elaborados de aves del «Matadero Industrial de 

rida, Sociedad Anónima» },MILSA), en Lérida (capi-
tal), incluida en zona de pre erente localización indus· 
trial agraria. E.I 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Unlvenltarlos.-Resolución de 25 de 
noviembre de 1986, del Consejo de Universidades, por 
la que se hacen fúblicos los acuerdos de la Com'Slón 
Académica de 2 de noviembre de 1986, estimatorios 
de las solicitudes sobre modificación de la denomina-
ción de plazas de Profesores universitarios. B.2 

Universidad Autónoma de Barcelona. Planeo d. estu-
dlos.-Acuerdo de 15 de diciembre de 1986, del Consejo 
de Univenidades, por el que se homolop, desde el 
momento de su impm:tición, el plan de estudios de la 

. Escuela Universitana de Fonnactón del Profesorado de 
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Educación General Básica de Gerona, dependiente de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. E.3 
UDI.enidad d. adlz. PIaDeo d. eatudlos.-Acuerdo de 
15 de diciembre de 1986, del Consejo de Universida
des, por el que se homolo¡¡a desde su im~ición, los 
planes de estudio de las Divisiones de «Filología» y de 
oGcografia e Historia» de la Facultad de F llosofia y 
Letras de la Universidad de Cádiz. E.5 
UDI.enidad d. Extremadun. Plan .. de e.tudlos. 
Acuerdo de 25 de noviembre de 1986, del Consejo de 
Universidades, por el que se homologa el plan de 
estudios de la Escuela Universitaria Politécnica de 
Mérida (Sección de Informática y de Topografia), 
dependiente de la Universidad de Extremadura. E.3 
UDlvenldad PoUtécDlca d. MadrId. Ac:ceao d. mayor .. 
d. veinticinco allos.-Resolución de 2 de enero de 1987, 
de la Universidad Politécnica d. Madrid, por la que se 
convocan pruebas de acceso a la Universidad para 
mayores de veinticinco añOs. E.2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Municipios. ElCIIdoa bcráldlcoo.-Resolución de 12 de 
diciembre de 1986, de la Secretaria General Técnica de 
la consel'ería de Gobernación, por la que se hace 
público e acuerdo de 20 de noviembre de 1986 por el 
que se autoriza al Aruntamiento de Garganta de los 
Montes, de la proVIncia de Madrid, para adoptar 
escudo heráldico municipal. E.6 
Moniclploa. ElCIIdol herüdlcoa y bande .... -Resolu· 
ción de 12 de diciembre de 1986, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Gobernación, por 
la que se hace público el acuerdo de 20 de noviembre 
de 1986 por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Berza ... de Lozoya, de la provincia de Madrid, para 
adoptar escudo heráldico y bandera municipal. E.6 
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IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trall'Iio. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

V. Anuncios 

E.7 
E.7 
E.9 

E.1O 
F.8 
F.9 

2331 
2331 
2333 
2334 
2346 
2347 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concurso para 
contratar la adquisición de una máquina de contar 
billetes. F.1O 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Adjudicactón de 
los concursos que se citan. F.IO 
Dirección General de la Policia. Adjudicación de las 
obras que se citan. F.1O 
Dirección General de Tráfico. Adjudicación de los 
concursos de obras que se citan. F.IO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de los 
servicios de asistencia técnica que se citan. F.II 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de obras que se citan. F.13 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Adjudicación que 
se detalla. G.I 
Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adj udicación de obras. G.I 
Dirección General de Servicios. Adjudicación de diver
sas contrataciones. G.l 
Me.. de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicación de las 
obras que se citan, asistenCIa técnica y diverso material. 

G.l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Fuengirola. Concurso-subasta de las 
obras que se citan. G.4 
Ayuntamiento de Marbells. Adjudicación de las obras 
que se citan. G.4 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Adjudi-
cación de las obras que se citan. G.4 
Ayuntamiento de Sils. Subasta de obras. G.4 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 2357 y 2358) G.5 y G.6 

C. Anuncios particulares 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 
que se detalla. F.1O 2348 (Páginas 2359 a 2362) G.7 a G.1O 
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Ejemplar ordinario ........................ . 
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Suscnpa6n anual: Espa6a ................. . 

Espda (avi6D) ..•........ 
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Exuaryero (avió.) ....... . 

Excepto Canaria, Ceuta y MdiUa. 

"""'o 

" SS 
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