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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
:\IINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DesillJUlcion ... -Real Decreto 113/1987, de 23 de enero, 
por el que se designa Embajador de España en Santa 
Lucía a don Juan LUio Roig, con residencia en Kings-
ton. E.3 2423 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ce ..... -Orden de 31 de diciembre de 1986 por la que se 
dispone el cese, por jubilación forzosa por edad. de don 
Antonio Alberich Sarmiento como Jefe de la Oficina 
Presupuestaria de este Departamento. E.3 2423 

Nombramienlos.-Orden de 13 de enero de 1987 por la 
que se dispone el nombramiento de don José Elias Díaz 
Garcia como Vicesecretario general técnico de este 
Departamento. E.3 2423 
Orden de 15 de enero de 1987 por la que se nombra 
Letrado Jefe A del Servicio Juridico del Estado ante el 
Tribunal de Cuentas a don José Manuel Blanque 
Avilés, funcionario del Cuerpo Superior de Letrados 
del Estado. E.3 2423 

:\lINISTERIO DE DEFENSA 

Nombramientos.-Orden de 21 de enero de 1987 par la 
que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Palma de 
Mallorca al General de Brigada del Arma de Aviación, 
Escala del Aire, don Rafael Pardo Albarellos. E.3 2423 

:\IINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALI!\fENT ACION 

Ceses.-Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que se 
dispone el cese de don Emilio CarboneU Guevara como 
Director técnico de la Dirección Técnica de Servicios 
del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. 

E.3 2423 

Nombramlent ... -Orden de 30 de diciembre de 1986 
por la que se dispone el nombramiento de don Alejan-
dro López de Roma como Director técnico de la 
Dirección Técnica de Servicios del Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrarias. E.4 2424 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramlenlos.-Resolución de 29 de diciembre de 
1986, de la Subsecretaria, por la que se nombra 
Director provincial de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado en Cantabria a don Miguel 
Moral Pérez. E.4 2424 

Resolución de 29 de diciembre de 1986, de la Subsecre-
taría, por la que se nombra Director provincial de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
en Gerona a don Manuel Domenech FonoIlosa. E.4 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo General de 
Gestión de la Administración Civil del Estado a don 
Juan José Murillo Arcos. EA 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios del Cuerpo a extinguir de Perso-
nal Procedente de Organismos Autónomos SuprimidOS 
a los señores que se citan. E.4 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO-
y COMlfl\IlCACIONES 

Nombramienlos.-Resolución de 14 de enero de 1987, 
de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que 
se nombra a don Juao Manuel García-Consuegra Pra
dos funcionario de carrera del Cuerpo de Auxiliares 
Postales. y de Telecomunicación (Escala de Oficiales). 

E.5 
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(;)I;IVERSIDADES 

~ombramientos.-Resolución de 15 de diciembre de 
1986, de la Universidad de Sevilla, por la Que se 
nombra a don José Ignacio Acha Catalina Catedrático 
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento 
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de ~Electrónic"". E.6 2426 

Resolución de 15'de diciembre de 1986, de la Universi-
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Gabriel 
Ruiz de Almodóvar Sel Profesor titular de esta Univer-
sidad. adscrito al área de conocimiento de «Cristalograw 
fia y MineralOgía». E.6 2426 

Resolución de 15 de diciembre de 1986, de la Universi-
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Domingo 
González AIjona Profesor titular de esta Universidad, 
adscrito al área de conocimiento de «Química FísiCa». 

E.6 2426 
Resolución de 15 de diciembre de 1986, de la Uniyersi-
dad de Sevilla, por la que se nombra a don José Luis 
Mancha Rodríguez Profesor titular de esta Universi-
dad, adscrito al área de conocimiento de «Lógica y 
Filosofia de la Ciencia». E.6 2426 

Resolución de 17 de diciembre de 1986, de la Universi-
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel 
Alcaide Castro Catedrático de esta U ni 'lersidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Organización de 
Empresas». E.6 2426 

Resolución de 17 de diciembre de 1986, de la U niversi-
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña Montserrat 
Negre Rigol Profesora titular de esta Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de «Filosofia». E.7 2427 
Resolución de 19 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña Mariana 
Trujillo Pérez-Lanzac Profesora titular de esta Univer
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Química 
Orgánica». E.7 2427 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Universi-
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña Aor María 
Guerrero Casas Profesora titular de esta Universidad, 
adscrita al área de conocimiento de «Economía Apli-
cada». E.7 2427 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi-
dad de Granada, por la que se nombra a don Jesús 
González López Catedrático de esta Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Microbiología». E.7 J 2427 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi- .J. 
dad de Granada, por la que se nombra a don José 
Maria Garcia Gil Catedrático de esta Universidad 

. adscrito al área de conocimiento de «Cirugía». E.7 2427 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi-
dad de Granada, por la que se nombra a doña Emitia 
Quesada Arroquia Profesora titular de esta Universi-
dad, adscrita al área de conocimiento de «Microbiolo-
gía». E.7 2427 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi-
dad de Granada, por la que se nombra a doña María 
Celia del Moral Molina Profesora titular de esta Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Estudios 
Arabes e Islámico~. E.8 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Manuel 
López Guadalupe Profesor titular de Universidad, 
adscrito al area de conocimiento de «Biología Vegetal». 

E.8 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi· 
dad de Granada, por la que se nombra a don Alberto 
Hernández Gaínza Profesor titular de esta Universidad 
adscrito al área de conocimiento de t<Química FísiCa». 

E.8 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a doña Rosa 
María González Campos Profesora titular de esta 
Universidad adscrita al área de conocimiento de «Quí· 
mica FísiCa». E.8 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi· 
dad de Granada, por la que se nombra a doña Maria del 
Carmen Cabeza González Profesora titular de esta 
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Universidad adscrita al área de conocimiento de «Quí
mica Física». E.S 
Resolución de 30 de dicienibre de 1986, de la Universi· 
dad de Granada, por la que se nombra a don José 
Manuel Baeyens Cabrera Profi:sor titular de esta Uni
versidad adscrito al área de conocimiento de «Farma
cología». E.8 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Juan José 
Doménech Pérez Profesor titular de Escuelas Universi
tarias, adscrito al área de conOcimiento de «Economía 
Financiera y Contabilidad». E.9 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Miguel 
Angel Oareía Torres Profesor titular de Escuelas U ni
versitarias, adscrito al área de conocimiento de «Econo.
mía Financiera y Contabilidad». E.9 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Rafael 
Guisad.<tBarrilao Profesor titular de Escuelas Universi
tarias, ..adscrito al área de conocimiento de «Enferme
ri.,.. I E.9 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a doña Nativi
dad López Urquízar Profesora titular de Escuelas 
Universitarias, adscrita al área de conocimiento de 
«Didáctica y Organización Escolano. E.9 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Francisco 
Macias González Profi:sor titular de Escuelas Universi
tarias, adscrita al área de conocimiento de «Expresión 
Gráfica ArquiteclÓni""".E. 9 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la U niversi
dad de Granada, por la que se nombra a doña Matilde 
Moreno Rivas Profesora titular de Escuelas Universita
rias, adscrita al área de conocimiento de «Didáctica de 
la Lenauay de la Literatura». E.9 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Granada, por la '1ue se nombra a doña Daniela 
Padua Arcos Profesora utular de Escoelas Universita
rias, adscrita al área de conocimiento de «Didáctica y 
Organización Escolano. E.IO 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la U niversi
dad de Granada, por la que se nombra a doña Adora
ción Perpén Rueda Profi:sora titular de Esculas Univer
sitarias, adscrita al área de conocimiento de d>idáctica 
de las Ciencias Social..,.. E.IO 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Guillermo 
sarmiento Zea Profesor titular de Escuelas Universita
rias. adscrito al área de conocimiento de «Economía 
Financiera y Contabilidad». E.IO 

Resolución de 30 de diciem"'" de 1986, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a doña Antonia 
de Torres Sánchez Profesora titular de Escuelas Univer. 
sitarias, adscrita al área de conocimiento de «lngenieria 
Química». E.IO 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Silverio 
Cantero Martínez Profesor titular de Escuelas Universi
tarias, adscrito al área de conocimiento de «Economía 
Financiera y Contabilidad». E.IO 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a don Alejandro 
del Canto Bossini Profesor titular de Escuelas Universi
tarias. adscrito al área de conocimiento de «Economía 
Financiera y Contabilidad». E.10 

Resolución de 5 de enero de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Carlos Maza 
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2430 

2430 
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2430 

2430 

G6mez Profesor titular de Escuelas Universitarias, 
adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la 
Matemática». E.ll 

Resolución de 5 de enero de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la Que se nombra a don Ramón Jaime 
Rodrlguez A1varez Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias, adscrito al área de conocimiento de «Análisis 
Matemático». E.ll 

Resolución de S de enero de 1987, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Antonio Pozo Cbía 
Catedrático de Escuelas Universitarias adscrito al área 
de conocimiento de «Estadística e Investigación Opera
tiVa». E.ll 

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de 
noviembre de 1986, de la Universidad de Barcelona, 
por la Que se nombran ,Profesores titulares de Universi
dad en diferentes áreas de conocimiento. E.II 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 7 de enero de 1986, del 
Ayuntamiento de Amedo, por la que se bace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

E.ll 
Resolución de 29 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Benamejí, por la que se hace públiCC? el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

E.ll 
Resolución de 2 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Fresno, por la que se hace público el 
nombramiento de funCloIWio de esta Corporación. 

Ell 
Resolución de S de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Asturias, por la que se bace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

Ell 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera ludiclal.-Acuerdo de 1 S de diciembre de 1986, 
de la Sa a de Gobierno de la Audiencia Territorial de 
Zaragoza, sobre oferta pública de plazas de Jueces 
sustitutos de los Juzgados de la jurisdicción de la 
Audiencia Territorial de Zaragoza, para el año judicial 
1986(1987. El2 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpos de OIIciales AaxlUares y Asenles de la AdmI
nistración 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 selectivas 
por el sistema de tumo libre para ingreso en los 
Cuerpos de Oficiales. Auxiliares y Agentes de la Admi
nistración de JUiticia. (Continuación). E.12 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo Técnico de la Admlnistracl6n de la Seguridad 
Socíal.-Orden de 21 de enero de 1987 por la que se 
convoca concurso de traslados entre funcionarios perte
necientes al Cuerpo Técnico de la Administración de la 
Seguridad Social. . n.A.\ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personal laboral.-Resolución de 22 de enero de 1987, 
de la Subsecretaria, por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos, así como el lugar y hora de 
realización del primer ejercicio, para las pruebas selecti· 
vas de contratación laboral de 15 ordenanzas. Il.A.4 

2367 

PAGINA 

243\ 

243\ 

2431 

2431 

2431 

243\ 

2431 

2431 

2432 

2432 

2461 

2464 



2368 Martes 27 enero 1987 BOE núm. 23 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Pen-.lIabonL-Reso1""ión de 1S de enero de 1987. 
del FonOO de Ordenación y Regulación de Produccio
nes y Precios Agrarios (FORPPA), por la que se 
anuncia la fecha. hora y lugar de celebración de las 
pruebas selectivas para cubrir una plaza de la plantilla 
de personal laboral del Organismo. II.A.4 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONESc 
PUBLICAS 

Cuerpos General de Gesdón de l. Admlnlstracl6n Civil 
del E.tad" y de Gesti6n de l. Admlnl.trac16n de l. 
Selurtdad Sctclal.-Corrección de errare. de la Resolu· 
ción de 4 de diciembre de 1986, de la Seeretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la Que se 
nombran funcionarios en prácticas de los Cuerpos 
General de Gestión de la Administración Civil del 
Estado y Gestión de la Administración de la Seguridad 
Social. II.A.4 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UninrsitariOi.-Resolución de 12 de 
enero de 1987. de la Universidad de Alcalá de Henares, 
por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver los concursos para la 
provisión de plazas de Catedráticos de Universidad. 

II.A.5 
Resolución de 13 de enero de 1987, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace 
pública la composición de las Comisiones que han de 
resolver el concurso de profesorado convocado por 
Resolución de 13 de diciembre de 1985. II.A.5 

Resolución de 15 de enero de 1987, de la Universidad 
de Valladolid; por la que se nombran Comisiones de 
plazas de Profesorado Universitario de esta Universi
dad, convocadas a concurso por Resolución de 7 de 
lI0sto de 19&6. . II.A.5 

Resolución de 15 de enero de·1981, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombran las 
ComisionCS' que han de juzgar concursos para la provi
sión de plazas de profesorado universitario. II.A.6 

Resolución de 20 de enero de 1987. de la Universidad 
Politécnica de Madrid. por la que se convocan a 
concurso plazas de tos Cuerpos: Docentes Universita
rios. II.A.6 

Resolución de 20 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se convocan a 
concurso plazas de Profesor titular de Universidad. 

II.A.9 
ADl\II!'óISTRACION LOCAL 

Personal r.ncioaario> y labor.I.-Resolución de 2 de 
enero de 1987, del Ayuntamiento de Elche, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Ordenanza. 

II.B.2 
Resolución de S de enero de 1987, del Ayuntamiento de. 
Cáceres, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico superior de Urbanismo. n.B.2 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Titulos noblllarios.-Resolución de 12 de enero de 1987, 
de la Subsecretaria. por la que se anuncia haber sido 
solicitada por OOn Juan Manuel Giral de Arquer y 
Quintana la. rehabilitación en el título de Marqués de 
Foi.. II.B.3 
Resolución de 12 de enero de 1981, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña 
Maria de la Soledad Manorell y Castillejo la rehabilita
ción en el titulo de Conde de Villa de Carrión. ILB.3 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Subsecretaria, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
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Felipe de Puigdorfila y VillalonRO la sucesión en el 
titulo de Conde de Olocau. II.B.3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompe ••••• -Real Decreto 114/1987, de 22 de enero, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al Vicealmirante del 
Cuerpo General de la Armada, en activo, don José Luis 

2477 

Torres Femández. II.B.3 2417 

Real Decreto 115/1987, de 22 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real f Militar Orden de San 
HermenegilOO al General de Bripda de Arti1lería, en 
activo, OOn Francisco Aludo López. II.B.3 2477 

Real Decreto 116/1987, de 22 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real f Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Bripda de Artillería, en 
activo, don Antonio Vázquez Gimeno. I1.B.3 2477 
Real Decreto 117/1987, de 22 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General Auditor del Cuerpo lurtdico 
Militar, en activo, don José Mudez SáncheL II.B.3 2417 

Real Decreto 118/1987, de 22 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General Intendente de Ejército, en 
activo, don Bernabé Muñoz Gracia. II.B.4 2478 
Real Decreto 119/1987, de 22 de enero, por el que se 
concede la Gran Gruz de la Real y Militar Orden de 
San Herrnenegildo al General Subinspector Médico, en 
activo, don Pedro Riobó Nigorra. II.B.4 2478 

Real Decreto 120/1987, de 22 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de BriROda Interventor 
(Rama del Ejército de Tierra), don luan losé Pérez de 
Alberni. II.B.4 2478 
Real Decreto 121/1987, de 22 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de BriROda Interventor 
(Rama del Ejército del Aire), don Federico Poole 
Varps-Machuca. II.B.4 2478 

Real Decreto 122/1987, de 22 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Briuda Interventor 
(Rl!ma del Ejército de Tierra), don Crescencio Negro .' 2478 
ChIcote. 'II.B.4 
Real Decreto 123/1987, de 22 de enero, por el que se ->. 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada Honorario de 
Infantería, retirado, don Rafael A¡uilar Mudez. II.B.4 1478 
Sentencla •• -Orden de 30 de diciembre 1986 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecba 10 de octubre de 
1986, en el recurso contencioso-administrativo inter· 
puesto por don Juan Amaró Boscb. II.B.4 2478 

Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecba 27 de septiembre de 1986, en el 
recurso contenciosa.administrativo interpuesto por 
don Rafael Cabos Tomás. II.B.5 2479 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscaIes.-Corrección de errores de la Resolu
ción de 14 de octubre de 1986, de la Dirección General 
de Comercio Exterior, por la que se reconocen los 
beneficios arancelarios establecidos ~r el Real Decreto 
2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 93211986, de 9 de mayo, a 1 .. Empresas que se 
citan. Il.C.1I 

Importad....... Condnl"nles.-Resolución de 14 de 
enero de 1987 por la que se convocan contingentes de 
importación de determinadas frutas y honalizas proce.
dentes de terceros paises. n.C.7 

Resolución de 14 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se convocan 
contingentes de importación de determinados frutas y 
hortalizas procedentes de la Comunidad, en su compo
sición del 31 de diciembre de 1985. 1I.C.8 

2499 

2495 

2496 
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Resolución de 14 de enero de 1987, de la Dirección abril de 1986 por el que la Confederación Española de 
General de Comercio Exterior, por la que se convoca Transporte de Mercancías formula consulta vinculante 
contingente de imponación de productos del sector en relación al Impuesto sobre el Valor AÁadido al 
vitivinícola procedentes de terceros países. n.cs 2496 amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 

Resolución de 14 de enero de 1987, de la Dirección 
46/1985, de 27 de diciembre. II.C.4 2492 

General de Comercio Exterior, por la que se convoca Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
contingente de importación de productos del sector General de Tributos, relativa al escrito de fecha 25 de 
vitivinícola procedentes de Portugal. I1.C.9 2497 junio de 1986, por el que la Confederación Es~ola de 

Resolución de 14 de enero de 1987, de la Dirección Organizaciones EmEresariales formula consu ta vincu* 
lante en relación al mpuesto sobre el Valor Añadido al 

General de Comercio Exterior, por la que se convocan amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la ~ 
contingentes de importaciones de determinadas frutas y 46/1985, de 27 de diciembre. 1I.e. 2493 hortalizas procedentes de Portugal. 1I.e.9 2497 Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
Importaciones. Fomento a la exportadón.-Orden de 22 General de Tributos, relativa al escrito de fecha 25 de 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma jun;n de 1986 por el que la Asociación Empresaria1 de 
«Acrytex Ex~rt Service, Sociedad Anónima», el régi- Agencias de Transporte de Mertanclas y CaI¡a Fraccio-
men de trá lCO de perfeccionamiento activo para la nada formula consulta vinculante en relación al 
importación de lana y fibras sintéticas y la exportación Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo 
de hilados. II.B.12 2486 dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de 

2493 diCIembre. II.C.S 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se Inmuebles, Ceslones,-Real Decreto 2769/1986, de 11 autorjza a la firma «Plegables Grau, Sociedad Limi- de julio, por el que se cede gratuitamente al Ayunta-
tada», el rétmen de tráfico de peñeccionamiento miento de Valladolid la parcela Sl/A-I, sita en dicha actj-\ro para a importación de tubos de acero y la ciudad. II.B.S 2479 exportación de aSientos, camas y mesas metáhcas. 

Real Decreto 2770/1986, de 11 de julio, por el que se II.B.13 2487 
Impuesto sobre el Valor Añadldo,-Resolución de 22 de 

cede gratuitamente al Ayuntamiento de Zamora un 
2479 inmueble sito en su térmmo municipal. 1I.8.S 

diciembre de 1986, de la Dirección General de Tributos. Real Decreto 2782/1986, de 22 de agosto, por el que se relativa al escrito deJecha 14 de mayo de 1986 por el cede gratuitamente al Ayuntamiento de Atmella de Mar que la Asociación de Armadores de Buques de Pesca al (Tarragonak un inmueble de \06 metros cuadrado~ Fresco de El Puerto de Santa María formula consulta 2483 vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor sito en dic a localidad. II.B. 
Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de Inmueble •. Donac1ones,-ReaI Decreto 2771/1986, de 
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. II.B.14 2488 I 1 de julio, por el que se acepta la donación al Estado 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección por el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo (León) 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 10 de de un inmueble de 450,68 metros cuadrados, sito en su 
marzo de 1986 por el que la Confederació de Comere término municipal, con destino a la construcción de un 
de Catalunya formula consulta vinculante en relación edificio para Juzgados. II.B.6 2480 
al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo Real Decreto 2772/1986, de 11 de iuliO, por el que se 
dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de acepta la donación al Estado por e Ade'ntamiento de 
diCIembre. 11.8.14 2488 Castropol (Asturias) de un inmueble e 1.250 metros 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección cuadrados, sito en su término municipal, con destino a 
General de Tributos, relativo al escrito de fecha 14 de la construcción de un edificio para Juzgados. II.B.6 2480 
mayo de 1986 por el que la Asociación de Armadores Real Decreto 2773/1986, de 11 de iulio, por el que se 
de Buques de Pesca al Fresco de El Puerto de Santa acepta la donación al Estado ~r e Ayuntamiento de 
María formula consulta vinculante en relación al Níjar (A1metia) de un inmueb e de 293 metros cuadra-
Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo dos, sito en su término municipal, con destino a la 

2480 dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de construcción de un edificio para Juzgados. II.B.6 
diciembre. II.B.14 2488 Real Decreto 2774/1986, de 11 de julio, por el que se 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 7 de Tamajón (Guadalajara) de un inmueble de 1.220 
mayo de 1986 por el que la Asociación de Empresarios metros cuadrados, sito en su término municipal, con 
del Transporte y Servicios formula consulta vinculante destino a la construcción de una casa-cuartel para la 
en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al Guardia Civil. II.B.6 2480 
amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Real Decreto 2779/1986, de I de ,,",osto, por el que se 46/1985, de 27 de diciembre. 1I.e.l 2489 acepta la donación al Estado por e Ayuntamiento de 
Resolución de 23 de diciembre:: de 1986, de la Dirección Ciudadela de Menorca (Baleares) de un inmueble de 
General de Tributos, relativa a la consulta vinculante, 218 metros cuadrados, sito en su ténnino municipal, 
en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, formu- con destino a la construcción de una comisaría de 
lada con fecha 12 de abril de 1986 por la Asociación policía. II.B.8 2482 
Industrial Textil de Proceso Algodonero (AITPA), al Real Decreto 2780/1986, de 1 de agosto, por el que se amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Le~ acepta la donación al Estado por el AriDtamiento de 46/1985, de 27 de diciembre. n.e. 2490 Villatorres (Jaén) de un inmueble de .131,98 metros 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección cuadrados sito en el término municipal de Vi11a~ordo. 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 4 de con destino a la construcción de una casa-cuarte m 
abril de 1986, por el que la Confederación Española de la Guardia Civil. I .B.8 2482 
Transporte de Mercancías fonnula consulta vinculante Real Decreto 2783/1986, de 22 de arosto, por el que se en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido al acepta la donación al estado por e Aauntamiento de amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Le~ Silleda (Pontevedra), de un inmueble e 2.322 metros 46/1985, de 27 de diciembre. 1I.e. 2490 cuadrados, sito en su término municipal, con destino a 
Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección la construcción de una casa-cuartel para la Guardia 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 4 de Civil. II.B.9 2483 
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Real Decreto 2784/1986, de 22 de agosto, por el que se 
ace.l.'ta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Griñón (Madrid), de un inmueble de 1.020 metros 
cuadrados. sito en su ténnino municipal, con destino a 
la construcción de una casa~ para la Guardia 
Civil. 11.B,9 
Real Decreto 2785/1986, de 22 de agosto, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Suances (eantabria), de un inmueble de 2.000 metros 
cuadrados, sito en su término municipal, con destino a 
la construcción de una casa..cuartel para la Guardia 
Civil. U.B.IO 
Real Decreto 2786/1986, de 22 de agosto, por el que se 
prorroga en dos años, a partir de la fecha de aprobación 
de este Real Decreto, el plazo fijado para el cumpli
miento de los fines para el Que fue donado al Estado el 
inmueble sito en Alhama de Murcia (Murcia). 11.8.10 

Real Decreto 278911986, de 3 de octubre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Cuenca de un inmueble de 10.000 metros cuadrados, 
sito en su término municipal, con destino a la caostrue· 
ción de un Centro Penitenciario de Diligencias. 

U.B.II 
Real Decreto 2790/1986, de 10 de octubre, por el que 
se acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza de un inmueble de 2.138,50 metros cuadra
dos, sito en su término municipal, con destino a la 
construcción de una biblioteca pública. II.B.ll 

Inmueble., Enajenadones.-Real Decreto 2775/1986, de 
II de julio, por el que se acuerda la eruijenación directa 
de un solar sito en Melilla y sobre el que se asienta UDa 
edificación. II.B.7 

Real Decreto 2781/1986, de 1 de agosto, por el que se 
acuerda la enajenación directa de un solar sito en 
Melilla y sobre el que se asienta una edificación. 

II.B.8 

Inmuebl .. , Reverslon .. ,-Real Decreto 2776/1986, de 
11 de julio, por el que se accede a la reversión solicitada 
por el Ayuntamiento de Grandas de Salime (Asturias) 
de un inmueble que donó al Estado. ILB.7 

Real Decreto 2777/1986, de 1I de julio, por el que se 
accede a la reversión solicitada por el Ayuntamiento de 
Villaharta (Córdoba) de un inmueble que donó al 
Estado. 1I.B.7 
Real Decreto 2778/1986, de 11 de julio, por el que se 
accede a la reversión solicitada por el Ayuntamiento de 
Valderredible (Cantabria). II.B.8 
Real Decreto 2787/1986, de 22 de agosto, por el que se 
accede a la reversión solicitada por don Indalecio 
Carrasco Fresnada y su esposa. 1l.B.1O 
Real Decreto 2788/1986, de 22 de agosto, por el que se 
accede a la reversión solicitada por el Ayuntamiento de 
Miajadas (Cáceres), de un inmueble que donó al 
Estado. U.B.IO 
Mercado de Difisas.-Cambios oficiales del día 26 de 
enero de 1987. U.C.II 
Sentencias,-Orden de 13 de noviembre de 1986 por la 
Que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
con fecha 23 de mayo de 1986 por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de la 
Audiencia Nacional en el recurso número 24.328, 
interpuesto por «Cayman Internacional Trust Com
pany Limited», contra resolución del TEAC referente al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. U.B.ii 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBASISMO 

AutorlzadollH,-Resolución de 3 de diciembre de 1986, 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por la Que 
se hace pública la autorización otorgada a don Enrique 
Fajarnes Ferrer para cambiar la distribución de locales 
y servicios, así como la variación de altura de la torre 
de vigilancia y el cambio de situación de los tanques de 
combustible y estación transformadora. Espedien~ 
te 53-C-12. n.c.11 
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Metroloaía. HablUtaciones.-Resolución de 29 de 
diciembre de 1986, d~l Centro Español de Metrología, 
por la que se habilita como 4<laboratorio auxiliar de 
verificación metrológica oficialmente autorizado» al 
l.aboratorio de la Entidad oLandis & Gyr Espanola, 
Sociedad Anónima». n.c.12 
Resolución de 29 de diciembre de 1986, del Centro 
Español de Metrolo~a, por la que se habilita como 
«laboratorio princiclpal de verificación metrológica 
oficialmente autorizado» al l.aboratorio de la Entidad 
MEG Ibérica de EI""tricidad, Sociedad Anónima». 

U.C.12 
Sentencla .. -Orden de 19 de diciem bre de 1986 por la 
que se dispone el cumplimiento en sus propios lérmi· 
nos de la sentencia recaída en el recurso contencioso
administrativo, en grado de apelación, número 55.689. 

U.C.II 
Orden de 19 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la senten
cia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 55.715. n.c.11 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 19 de 
enero de 1987, de la Dirección General de Trabajo. por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo del Personal Laboral de la Dirección General de 
Medios de Comunicación Social del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del 
Gobierno. u.c.n 
SenteDclas,-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 Consejo 
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. 

U.C.13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homol!'ll"dones.-Resolución de 31 de octubre de 1986, 
de la Dtrección General de Electrónica e Informática, 
por la que se modifica la de 12 de mayo que homologa 
un teclado marca «Olivetti», modelo ANK 2462, fabri
cado por «Modinform» y por «AIitec, S.p.A.», en sus 
instalaciones ubicadas en Casserta (Italia) y en Marcia
nice (Italia). 11.0.5 
Resolución de 31 de octubre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
modifica la Resolución de fecha 12 de mayo de 1986 
por la que homologan tres impresoras marca «üli
veni», modelos DM 290/1, DM 290/2 Y DM 290/3, 
fabricadas por «Olivetti Peripberal Equipment, S.p.A.», 
en su instalación industrial ubicada en Japón. 11.0.5 
Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y. Nava
les, por la Que se homologan los modelos de gnfería de 
la familia «Eurodiso., fabricado por ~Friedrich Grohe», 
de la República Federal de Alemania. 11.0.6 
Resolución de lO de noviembre 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos pantallas marca ~Golastar». modelo 
MCP-4026, y marca t<Elbe Microsystems», modelo 
MCM-4026, fabricada. por oGoldstar Co. I.td.". 

U.D.6 
Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «C·ITOH». modelo 
C-315. fabricada por «Tokyo Electril Co_ I.td".. 

11.0.7 
Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos teclados marca «IBM», modelos 3290-
TD y 3290-TA, fabricados por «IBM U, K.»_ 11.0.7 
Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «IBM», modelo 6154, 
fabricada por «IBM Italia, S.p.A.,.. 11.0.7 
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Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologan tres impresoras marca «.ADM... modelo 
DP-80LQ, marca «Uchid.,., modelos C-80S y EXL-85, 
fabricadas por «Shinna Digital lndustry, Ca. Ltd.», 

I1.D.7 

Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos impresoras marca «ülivetti Periphe
rals», modelos DM-28S/1 y DM-285/2, fabricadas por 
«ülivetti Peripherals Equipment, S.p.A.». n.D.8 
Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «IBM», modelo 6155, 
fabricada por «IBM Italia, S.p.A... II.D.8 

Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos pantallas maTca «IBM», modelo 
6580/D-33OO, fabricadas por «IBM Italia, S.p.A .•. 

I1,D.8 

Resqluci6n de 10 de noviembre de 1986, de la Direc
ci61) General de Electrónica e Informática, por la que se 
holnologan dos pantallas marca «Philips», modelos 
P-6387 y P-6387-OO2, fabricadas por .Philips Data 
Systems, B. V... II.D.9 

Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la qUe" se 
homologan dos pantallas marca «Hewlett Packard», 
modelos HP 35743 Y 35745, fabricadas por ..r.litsubishi 
Togitsu Factof)'». Il.D.9 

Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una pantalla marca «IBM», modelo 3350, 
fabricada por «IBM Italia, S.p.A... I1.D.9 

Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologa una impresora marca «Citizen», modelo 120-0, 
fabricada por «Iwata Denko, Co. lid... II.D.IO 

Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan dos pantallas marca «Goldstar», modelo 
MCP-403S. y marca «Elbe Microsystems» modelo 
MCM-4035, fabricadas por .Goldstar Co. lid .•. 

I1,D.1O 

Resolución de 10 de noviembre de 1986, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática. por la Que se 
homologan dos lectores marcadores ópticos/magnéti
cos manuales, marca «18M», modelos 4706-001 y 
4706-002, fabricados por «IBM Corp.». 11.0.10 

Resolución de 1 ° de noviembre de 1986. de la Direc
ción General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologan dos pantallas marca «ITT)!), modelos 
MM-ITT-XTRA (D. F. M. verde) y MM-ITT-XTRA 
(D. F. M. ámbar) fabricadas por «Campal E1ectronic Inc .•. 

Il.D.II 

Minerales. Reservas.-Resolución de 1 de diciembre de 
1986, de la Dirección General de Minas, por la que se 
cancela la inscri~ión numero 217, «l..a Marea-Seba
res», comprendu!a en la provincia de Asturias. 

11.0.12 
Normalización y certiflCación.-Resoluci6n de 12 de 
diciembre de 1986. de la Dirección General de Innova
ción Industrial y Tecnología, por la que se autoriza a la 
Asociación Española de NormalizaCión y Certificación 
(AENOR) para asumir las funciones de normalización 
en el ámbito de gestión de calidad. II.D.12 

Resolución de 12 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Normaliza-
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ción y Certificación (AENOR) para asumir las funcio
ne:. de normalizaóón en el ámbito de los nl!'umáticos. 
llantas y válvulas. 11.0.12 

Sentencias.-Orden de 22 de diciembre de 1986 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Barcelona, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 871/1985, promo
vido por don José Maria Sánchez de la Parra 80rao. 
contra resolución de este Ministerio. U.D.S 
Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso
administrdtivo numero 1.411/1984. promovido por 
«Finangás. Sociedad Anónima», don Jesús Alfredo 
Marcos Femández y el Colegio Oficial de Ingenieros 
Navales, contra Resolución de la Dirección General de 
la Energía de 29 de abril de 1983. II.D,5 
Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso~administrativo numero 914/1979. promo
vido por «Laboratorios Debat, Sociedad Anónima». 
contra acuerdos del Registro de 25 de abril de 1978. 

II.D.II 

Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial. por la que dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Sevilla, declarada finne. en el recurso 
contencioso-administrativo número 785/1980, promo
vido por «Persán, Sociedad Anónima)!), contra acuerdo 
del Registro de 5 de julio de 1979. Expediente de marca 
número 884.898. 11.D.11 

Resolución de 28 de noviembre de 1986. del Registro 
de la Propiedad Industrial. por la que dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recur\o conten
cioso-admini!.trativo número 93/1980, promovida por 
«Compañía Mare Nostrum, Sociedad Anónima», (('In
tra acuerdos del Registro de 16 dt: oltubre de 1978 y 19 
de julio de 1979. 11.0.11 

Resolución de 28 de noviembre de 1986, del Registro 
de la Propiedad Industrial. por la que dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.404/1981, pro
movido por «Société Chimique des Charbonnagers». 
acuerdos del Registro de 8 de mayo de 1980 y 4 de 
junio de 1981. II.D.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALl:>lENT ACION 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria.-Resolución de 12 
de enero de 1987, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión del título de «Agrupación de Defensa Sanita
ria» a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a explotacio
nes de ganado porcino. ILD. I3 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la Que se da 
publicidad a la concesión del titulo de «Agrupación de 
Defensa Sanitaria» a los efectos sanitarios y de comer
cio de sus productos a nivel nacional e internacional a 
explotaciones de ganado porcino. JI.D.13 

Resolución de 12 de enero de 1987. de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se da 
publicidad a la concesión del título de (<Agrupación de 
Defensa Sanitari~ a los efectos sanitarios y de comer
cio de sus productos a nivel nacional e internacional a 
explotaciones de ganado porcino. 11.0.14 

2514 

2507 

2507 

2513 

2513 

2513 

2514 

2515 

2515 

2516 
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Beca'o-Resolución de 16 de enero de 1987. del Insti
tuto Nacional de Reforma y o..arrollo Agrario. por la 
que se anuncia convocatoria para la adjudicación de 
becas para universitarios posgra<luados. n.D.14 

Orpnizaclón d. Productores Pesq.eroso-Orden de 30 
de diciembre de 1986 por la que se reconoce a la 
Organización de Productores de Mejillón Arosa 
(OPEMAR). n.D.I) 
Orden de 30 de diciembre de 1986 por la que se 
reconoce a la Organización de Productores de Pesca 
Fresca de Santander. n.o. 13 

Zonas de preferente localización Industrial agraria. 
Orden de 12 de enero de 1987 por la que se rectifican 
Ordenes de 7 de octubre de I Y~b por las que se 
declaraban comprendidas en zona de preferente locali
zación industrial agraria la modificación de los laboto-
rios de análisis de leche de varias Empresas. n.o. I 3 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenciaa.-Orden de S de diciembre de 1986 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia ,.hetada 
por la Audiencia NaCional en el recurso contencioso
administrativo número 44.439, interpuesto contra este 
Departamento por «Panificadora Acópez». n.D.14 

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 45.285. interpuesto contra este Departamento 
por «Panificadora Pan y Pas». n.D.14 

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 44.467, interpuesto contra este Departamento 
por don Santos Pérez Hemández (4<Panificadora. Pany
pas»). II.E. I 

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 de apelación interpuesto por la 
Abogacía del Estado, contra la sentencia de la Audien
cia Nacional recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo número 43.397, promovido contra este Departa
mento por don Juan Miguel Ponz Marín y don 
Francisco Ignacio Lobato Casado. JI.E.I 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de Estu
diOSo-Acuerdo de 2S de noviembre de 1986. del Con
sejo de Universidades, por el que se homologa las 
modificaciones introducidas en el primer ciclo del Plan 
de Estudios de la Sección de Quimicas, de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Il.E.4 

Corrección de errores del acuerdo de 25 de noviembre 
de 1986, del Consejo de Universidades, por el que se 
homologa el Plan de Estudios del primero y segundo 
ciclos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. II.E.S 

Universidad de Córdoba. Catálo80 de puestos de tra
bajo.-Resolución de 19 de diciembre de 1986. de la 
Universidad de Córdoba. por la que se aprueba el 
catálogo de puestos de tramuo del personal de Adminis
tración y Servicios de esta lJniversidad. II.E.I 

Universidad de Santiago. Planes de Estudios.-Acuerdo 
de 2S de noviembre de 1986, del Consejo de Universi
dades, por el que se homologa las modificaciones 
introducidas en el Plan de Estudios de la Escuela 
Universitaria de Insenieria Naval de Ferrol, de la 
Universidad de Santiago. IlE.4 

Acuerdo de 25 de noviembre de 1986, del Consejo de 
Universidades, por el que se homologa el Plan de 
Estudios de la Escuela Universitaria de Informática de 
La Coruña, dependiente de la Universidad de Santiago. 

n.E.S 
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2SIS 

2515 

2S15 

2S16 

2516 

2517 

2517 

2520 

2521 

2517 

2520 

2S21 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presu
puestos.-Resolución de 7 de' enero de 1987, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se acuerda publicar el presupuesto de esta Univer
sidad. II.E.3 

Universidad Politécnica de !\-Iadrid. Planes de Estudios. 
Acuerdo de 25 de noviembre de 1986, del Consejo de 
Universidades, por el se homologan las modificacIones 
introducidas en el Plan de Estudios de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Uni
versidad Politécnica de Madrid. II.E.5 

Acuerdo de 25 de noviembre de 1986, del Consejo de 
Universidades, por el se homologan las modificaciones 
introducidas en el Plan de Estudios de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Uni
versidad Politécnica de Madrid. JI.E.5 

PAGJ~,~ 

2519 

2521 
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IVo Administración de Justicia 

Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

Vo Anuncios 

Il.E.6 
n.E.6 
n.E.7 
II.E.8 

II.E.IO 
n.F.7 

2522 
2522 
2523 
2524 
2526 
2537 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Gerencia de Infraestructura de la Defensa. Corrección 
de errores en la subasta que se indica. ILF.8 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Subasta y concursos 
de obras y asistencia técnica que se detallan. Il.F.8 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Adjudicación de obra. ILF.ll 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad Social. Adjudicación 
del servicio de limpieza que se cita y concurso de 
diverso modelaje. Il.F.II 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Servicio Na~io~al . ~e Cultivo y . Fermentación del 
Tabaco. AdJudlcaclon del sumlDlstro que se cita. 

n.F.I I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte. Adjudicación de obras. 

n.F.II 

I 
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2541 

2541 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Secretaría General del Departamento de Gobernación. 
Adjudicaciones de obras. U.F.II 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Ordena
ción del Territorio, Medio' Ambiente y Vivienda. Con
curso de obras. n.F.12 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de AlmoDte. Subasta de pinos. 1l.F.12 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava. Concurso para 
el servicio que se menciona. . 1l.F.12 
Ayuntamiento de Canaya. Subasta de maderas. 

I1.F.13 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Concurso 
del servicio Que se cita. n.F.13 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso de una cafetería
bar. f II.F.1l ,. 

P,,,"GINA 

2541 

2542 

2542 

2542 

2543 

2543 

2543 

Ayuntamiento de Mástoles. Concurso de obras. 
Il.F.14 

Ayuntamiento de Sestao. Concursos de los trabajos que 
se describen. I1.F.14 
Ayuntamiento de Tarragona. Subastas de obras y una 
finca rústica. ILF.14 
Corporación Metropolitana de Barcelona. Corrección 
de errores en los concursos que se detallan. U.G.l 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 2546 a 2549) II.G.2 a Il.G.5 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 2550 a 2554) Il.G.6 a Il.G.1O 
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Ejemplar ordlnano ........................ . 
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Suscnpclón anual: España .... ...... . ... . 

España (avión) ' •. 
Extranjero ........ . 
Extranjero (avión) .. 

ElIccpto canarial, Ceuta y Melilla. 

Precio 
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EdIclOII en mtaoficba: 

EspañOl (envio diano) 
E~i'lOl aVión (envÍo diario} . _ .. 
Extranjero (envio mensual) ..... . 
Extranjero aVión (envÍo mensual) 

• EJWePl.o cananas. {'euta y Mehlla 

,,=.0 
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