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que se fijan las retribuciones del personal que presta 
servicios en la Administración de la Seguridad Social. 
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A.7 2563 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
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Comunidad ADIlInoma de Cutilla y León. TruJlUO de 
_neo y aervIdos.-ReaI Decreto 2791/1986, de 30 de 
diciembre, de ampliación de medios personales y presu
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Castilla y León, por el Real Decreto 3019/1983, de 21 
de septiembre, en materia de cultura. A.13 2569 
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Comuuldad Aut6noma d. GaUcIa. Traspaao d. fUJ1do. 
nes y servldos.-ReaI Decreto 2792/1986, de 30 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administtación del Estado a la Comurudad Autónoma 
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de Galida en materia de obras hidráulicas. B.12 2582 

Enddades Local.s.-Resolución de 27 de enero de 1987, 
de la Dirección General de Administración Local, sobre 
posición ordinamental del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Oraanizaci6n, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de IasEntidades Locales y aplicabilidad del mismo en 
las Entidades que, de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
R~en Local, dispongan de Reglamento Orgánico 
propio de la Entidad. C.3 2587 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES . 

Transporte aéreo. Correo.-Real Decreto 124/1987, de 9 
de enero, por el que se modifica la cláusula decimo
quinta del contrato vigente entre el Estado y la Compa
ñia «Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anó
nima», relativa a tarifas de transporte aéreo del correo. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

C.5 2589 

RéJ¡Imea electoral.-Ley 5/1986, de 23 de diciembre, 
electoral de Castilla-La Mancha. C.5 2589 

11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
MINISTERIO DE ECONOMIA y HAGENDA 

Nombramlentos.-Orden de 30 de diciembre de 1986 
por la que se nombra a don Andrés Meseguer Ruiz, 
Interventor delegado en el INEM. C.1l 2595 

Orden de 19 de enero de 1987 por la que se nombra a 
don José C. Alcalde Hemández, Interventor delegado 
en el SENPA. e.ll 2595 

ReDUDClu.-Orden de 30 de diciembre de 1986 por la 
que se autorizan las renuncias de los Recaudadores de 
Hacienda de las zonas de Hortaleza y Colmenar Viejo, 
de Madrid, don Ricardo Lozano Calvo y don Jaime 
Salafranca Granda, al desempeño de sus cargos, asi 
como cese de los mismos al 31 de diciembre de 1986. 

C.ll 2595 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

~u.-Orden de 18 de diciembre de 1986 I"!r la que se 
declara la pérdida de los derechos adquiridos como 
consecuenCIa de la aprobación del concurso-oposición 
para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación 
General Básica, convocado por Orden de 21 de marzo 
de 1985, de doña Angeles A1varez Rodrigo. C.ll 2595 

Renlltldu.-Orden de 16 de diciembre de 1986 por la 
que se resuelve aceptar la renuncia formulada por doña 
Maria Begoña Ochoantesana Pérez a todos los derechos 
adquiridos en el concurso-oposición por el que ingresó 
en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
liásica. C.ll 2595 

Orden de 16 de diciembre de 1986 por la que se 
resuelve aceptar la renuncia formulada por don Julián 
Manero Maeso a todos los derechos adquiridos en el 
concuno-oposición por el que ingresó en el Cuerpo de 
Profesores de Educación General Básica. C.II 2595 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOOAL 

C ..... -Orden de 31 de octubre de 1986 por la que se 
dispone el cese como Subdirector general de Acción 
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Social Maritima del Instituto Social de la Marina de 
don Leopoldo Manuel Cal Fernández. -C. 12 2596 
Desdn ... -Orden de 9 de enero de 1987 por la que se 
resuelve el concurso para la proviSión de puestos de 
Inspectores de Trabajo, convocado por la de 14 de 
noviembre de 1986. C.12 2596 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBliCAS 

NODlbramientos.-Re50lución de 1 S de enero de 1987, 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera 
de la Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico. 

C.13 2597 

Integraclo ..... -Corrección de errores de la Resolución 
de 5 de diciembre de 1986, de la Secretaria de Estado 
para la Administración Pública, por la que se integra en 
el Cuerpo de Arqnitectos al servido de la Hacienda 
Pública a don Juan José Massa Chacol, funcionario de 
plazas no escalafonodas. C.13 2597 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentos.-Resolución de 26 de septiembre de 
1986, de la Universidad de Valencia, por la que se 
nombra, en virtud de concurso, s don Carlos Enrique 
Pérez-Bermúdez Inglés, como Profesor tirular de 
Escuela Universitaria de «Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal», de dicha Universidad. 

C.14 2598 

Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Salvsdor MMez Aliño, como Profesor titular de 
«Farmacologío», de dicha Universidad. D.2 2600 

Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
s don David Domenecb Casans, como Profesor titular 
de «Economía Financiera y Contabilidad», de dicru. 
Universidad. D.2 2600 

Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
• don Alberto Moreno Real como Profesor titular de 
«Física Aplicada» de dicha Universidad. D.2 2600 
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, ) 
a don Juan Iborra Bosch, como Profesor titular de 
«Cirugía», de dicha Universidad. D.2 -' 2600 
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de 
Valencia. por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Maria Rojo Sanz, como Profesor titular de 
«Filosofia del Derecho, Moral y PolitiC8JO, de dicba 
Universidad. D.2 2600 

Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en vinud de concurso, 
a don Juan Bemabéu Aubán como Profesor titular de 
«Prehistoria» de dicha Vniversidad. D.2 2600 
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universided de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Maria Ana Monleón DomJnguez como Profe-
sora titular de «Filología Franco..,. de dicha Universi-
dad. D.2 2600 

Resolución de 7 de enero de 1987, de la Universidad de 
Valencia, I'?r la que se nombra, en virtud de concurso, 
• doña Alicia Yanini Montes como Profesora titular de 
«Historia Contemporánea» de dicha Universidad. D.3 2601 

Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de 
Valencia. por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don José Luis Fresquet Febrer como Profesor titular 
de «Historfa de la Ciencia» de dicha Univer.¡idad. 

D.3 2601 

Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Maria del Carmen Corona Marzol como Profe-
sora titular de «Historfa Moderna» de dicha Universi-
dad. D.3 2601 

Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
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a doña Maria Jo16 Báguena CervelJera como Profesora 
titular de «Historia de la Ciencia» de dicha Universi-
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dad. D.3 2601 
Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la Que se nombra. en virtud ele concuRO, 
a don Vlctor Emilio Realero VeIasco como Profesor 
titular de «Flsica de la Tierra, Astronomía y Astrofi-
si""" de dicha Unversidad. D.3 2601 
Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Juan Manuel Rojo Moreno como Profesor titular 
de «Psiquiatría» de dicha Universidad. D.3 2601 

Resolución de 8 de enero de 1987, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Maria Mercedes Genoveva SanauTorrecilla 
como Profesora titular de «Qu!mIca InorsániCl» de 
dicha Universidad. D.3 2601 

Resolución de 13 de enero de 1987, de la Universidad 
de AlcaIA de Hollln!S, por la que lO nombra Catedrático 
de Unjversidad en el4rea de conocimiento de «Comer
cia1izición e Investipción de Mercados» a don Miguel 
An'fnio Santesmaaes Mestre. D.4 2602 
Resolución de 14 de enero de 1987, de la Universidad 
de Alcal' de Henares, por la que lO nombra Catedrático 
de Universidad en el 4rea de conocimiento de dliología 
Vegetal» a don Gabriel Moreno H~ada. D.4 2602 
Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Alcalá de Hellln!S¡ por la que lO nombra Catedritico 
de Universidad en e 4rea de conocimiento de «Dere-
cho Internacional Público y Relaciones lnternaciona~ 
les» a don Luis Jsnacio Sánchez Rodr!¡uez. D.4 2602 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Universidad 
de AlcaIA de Henares, por la que lO nombra Profesor 
titular de Universidad en el 4rea de conocimiento de 
dliologla Celular» a don Miauel Rubio Sáez. D.4 2602 

Realltro de PenonlIl.-Resolucióo de 15 de diciembre 
de 1986, de la ~tar!a GeneraJ del COnsejo de 
Universidades, por la que lO notifican nllmeros de 
Re¡istro de Personal de divenoa Profesores pertene-
cientes a Cuerpos Dooentes Universitarios. C.14 2598 

ADMINlSTRACJON LOCAL 

Nombramlealol.-Resolución de 4 de diciembre de 
1986, del Ayuntamiento de 0101, por la que se hace 
público el nombramiento de limcionarios de esta Cor-
poración. D.4 2602 

Resolución de 18 de diciembre de 1986, del Ayunta-
miento de Benalmidena, por la que lO hace público el 
nombramiento de funCIOnariO de esta COrporación. 

D.4 2602 
Resolución de 19 de diciembre de 1986, del Ayunta-
miento de Castiblanco de 101 Arroyos, por la que se 
hace público el nombramiento de funcionario de esta 
Corporación. DoS 2603 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dipu-
tación Provincial de Huelva, por la que se hace público 
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

D.S 2603 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, del Ayunta-
miento de Navareles, por la que se hace público 01 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

D.S 2603 
Resolución de 27 de diciembre de 1986, del Ayunta-
miento de Mercada!, por la que se hace público el " 
nombramiento de limcionario de esta Corporación. 

D.S 2603 
Resolución de 27 de diciembre de 1986, del Ayunta-
miento de ViIa-Real, por la que se hace público el 
nombramiento de personal laboral fijo. D.6 2604 

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

D.6 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Anteialesia de Gorliz, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta COr
poración. D.6 

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

D.6 
Resolución de 9 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Arpnda del Rey, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

D.6 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

C_ de OfIcIales, Auxiliares J Aaentes de la 
Admlnlstracl6n de Justlcla.-Resolución de 15 de enero 
de 1987, de la Subsecretaria, por la que se hace pública 
la relación de aspirantes excluidos a las pruebas selecti
vas por el sistema de tumo libre para ingreso en los 
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi
nistración de Justicia. (Continuación.) D.7 

MINISTERIO DE"EDUCACJON y CIENCIA 

Cuerpos Docentes UnI •• raitarlOl.-Resolución de 12 de 
enero de 1987, de la Direoción General de Enseñanza 
Superior, por la que se nombra la Comisión que ha de 
juzgar el concurso para la provisión de la plaza de 
Profesor titular de UniVersIdad del 4rea de conoci
miento «Historia del ArIe», de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. ll.A.l 

Resolución de 12 de enero de 1987, de la Direoción 
General de Enseñanza Superior, por la que lO nombra 
la Comisión que ha de juzpr el concurso para la 
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento «Filología EapalIola», de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. n.A.2 
Resolución de 12 de enero de 1987 de la Direoción 
General de Enseñanza Superior, por la que lO nombra 
la Comisión que ha de juzpr el concurso de mmtos 
para la provisión de la plaza de Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento «Filologfa 
Griega», de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

n.A.2 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Direocióo 
General de Enseñanza Superior, por la que se nombra 
la Comisión que ha de juzgar el concurso de mmtos 
para la provisión de la plaza de Profesor titular de 
Universidad del4rea de conocimiento clngenierla Quí
mica», de la Universidad Castellano-Manchega. ll.A.2 

Resolución de 12 de enero de 1987, de la DireociÓD 
General de Enseñanza Superior, por la que se nombra 
la Comisión que ha de juzgar el concurso para la 
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento dlioquímica y Biología 
Molecular», de la Universidad Castellano-Manchep. 

n.A.3 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Personallaboral.-Resolución de 20 de enero de 1987, 
del Tribunal de selección del Centro de Investipciones 
Energ~ticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la 
que se hace pública la lista de seleccionados correspon
dientes al concurso de mmtos convocado el 16 de 
septiembre de 1986. n.A.3 
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

EIcaIa de A .... tn de In-'IpdM del Servicio de 
V1~ Ad .......... -CO!TOlX'ÍÓD de errores de la Reso-
luaón de la Secretarfa de Estado para la Administra
ción Pública, de 23 de septiembre de 1986, por la que 
se nombran funcionarios en ~ de la Escala de 
!\iGnlG3 de InYc~liptión del 1micio de Yiiilancta 
Aduanera. I1.A.3 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Doceatn Ualversltarloo.-ResoluciÓD de JS de 
diciembre de 1986, de la Universidad de OviecIo, por la 
que se declara desierto el concurso para la provisión de 
una plaza de Profesor titular de Escuela Univenitaria 
en e! área de conocimiento de «Lenauo,iea y Sistemas 
Informáticos». . I1.A.3 
ResoluciÓD de 22 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Oviedo, por la Q,ue se dec:Iaran desiertos los 
concursos para la provisión de plazas de Profesores 
titulares de Universidad y Profesores titulares de 
Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento de 
oFilolo¡ía Latin"" y «Expresión Gráfica en la Insenie-
1Ía». U.A.3 
Resolución de 29 de diciembre de 1986, de la Universi
dad de Oviedo, por la que se declaran desiertos los 
concunos para la provisión de dos plazas de Profesores 
titulares de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de «Música». II.A.4 

Resolución de 30 de diciembre de 19~ la Universi
dad de Oviedo, por la que se d desierto el 
concurso para la provisión de una plaza de Profesor 
titular de UniversIdad en el área de conocimiento de 
.Ecología». I1.A.4 

Resolución de 9 de enero de 1987, de la Universidad de 
Alicante,por la que se convoca a concuno plazas de 
Cuerpos Docentes UniversitariO! de esta Universidad. 

U.A.4 
Resolución de 14 de enero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos para la provisión de diversas plazas de 
Catedráticos y Profesores titulares de Umversidad, 
convocados por Resolución de 17 de septiembre de 
1986. lI.A.j 

Escala AdmInlstradva de la Unlyonldad PolllécDlca de 
Valencla.-Resolución de 9 de enero de 1987, de la 
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se hace 
pública la lista de aspirantes aprobados en las pruebas 
selectivas para el ingreso en el grupo C, Escala Admi
nistrativa. ll.A.S 

Escala A_ de la UlÚ>enldaAI Polltknlca d. Vale .... 
cia.-Resolución de 9 de enero de 1987, de la Universi
dad Polit~ica de Valencia, por la que se hace pública 
la lista de aspirantes aprobados en las pruebas selecti
vas {'ara el ingreso en el grupo D, Escala Auxiliar 
AdmInistrativa. lI.A.j 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal fu_o J laboraL-Resolución de 2 de 
diciembre de 1986, del Ayuntamiento de la Pobla 
Llarga, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Arquitecto técnico. II.A.6 

Resolución de 2 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Breña B'lia, referente a la convocatoria para proveer 
un. plaza de Arquitecto superior y otra de Arquitecto 
técnico o Aparejador. 1I.A.6 

Resolución de 2 de enero de 1987, del Ayuntamiento d. 
Oliva, referente a la convocatoria para ¡>roveer tres 
plazas de Administrativo de Administración General 

II.A.7 

Resolución de 7 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Psicóloao. II.A. 7 
Resolución de 7 de enero de 1987, de! Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón, referente a la convocatoria para 
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proveer una plaza de Suboficial de la Policía Muni
cipal II.A.7 

Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Santa Maria de Gula de Gran Canaria, referente a l. 
convocatoria para proveer las plazas que se mencionan. 

2659 

lI.A.7 2659 

Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 

Torrevieja, referente a la convocatoria DaI1 DToveer dos 
plazas de Administrativos de Administración General. 

II.A.7 2659 
Resolución de 9 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Arenys de Munt, referente a la convocatoria para 
l'a':'eer tres puestos de Peón de la plantil1a de personal 

ral. n.A. 7 2659 

Resolución de 9 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Arenys de Mun!, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de Obras de la plantiUa de 
personal laboral. H.A. 7 2659 

Resolución de 9 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Areoys de Muot, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Alguacil Municipal. U.A.7 2659 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclal.-ürden de 16 de diciembre de 1986 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, dic
tada con fecha 29 de julio de 1986, en el recurso 
contencioso-administrauvo interpuesto por don Miguel 
Femández de la Puente Hemández-Francés. don Luis 
Casatejada González y don Andrés Atanco Gutiérrez. 

II.A.8 2660 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaclon ... Continaentes.-Resolución de 1 de enero 
de 1987, de la Dirección General de Comercio Exterior, 
por la que se convoca el contin¡ente de importación de 
quesos originarios de los países EFTA. correspondiente 
al primer cuatrimestre de 1987. II.B.I ~667 

Resolución de 21 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la que se anuncia ~ 
convocatoria única de 105 contin¡entes transitorios de 
importación de mercancias de la EfTA. II.B.3 2669 

Im' .... to sobre el Valor AiladIdo.-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 
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. II.A.8 2660 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 14 de 
mayo de 1986, por el que la Asocisción 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. II.A.9 2661 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 21 de 
febrero de 1986 por el <tue la Federación Empresarial de 
la Industria Eléctrica 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. I1.A.9 2661 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa al escrito de fecha 10 de 
febrero de 1986, por el que la Asociación Comarcal de 
Empresarios de Hostelerla del Alto Vina!opó formula 
consulta vinculante en relación al Impuesto sobre e! 
Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el articulo 

. 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. II.A.JO 2662 
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Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa a! escrito de fecha 29 de 
mayo de 1986 por el que el ilustre Colegio de Econo
ntistas de Madrid formula consulta vinculante en 
relación a! Impuesto sobre el Valor Añadido, a! amparo 
de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 
27 de diciembre. II.A.II 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa a! escrito de fecha 4 de 
febrero de 1986 por el que la Agrupación de Fabricantes 
de Cemento Artificial de Valencia formula consulta 
vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor 
AAadido a! amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de 
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre. 1I.A.12 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa a! escrito de fecha 14 de 
mayo de 1986 por el que la Asociación de Armadores 
de Buques de Pesca a! Fresco de El Puerto de Santa 
Maria formula consulta vinculante en relación a! 
Impuesto sobre .1 Valor Añadido al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de 
diCIembre. 1I.A.12 

ResqlUción de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Tributos, relativa a! escrito de fecha 20 de 
mayo de 1986, por el que la Federación Española de 
Gimnasia 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. 1I.A.14 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
Genera! de Tributos, relativa a! 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 a! 
Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo 
dispuesto en el articulo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de 
diCIembre. II.B.I 

M ..... do de Dlv1sas.-Cambios oficiales del dia 27 de 
enero de 1987. 1I.8.1O 

MINISTERlO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentenclas.-Orden de 16 de diciembre de 1986 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional, en fecha 4 de octubre de 
1986, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la Asociación de Padres de Alumnos del 
Centro Homoloaado de Formación Profesional «Mer
curio», de PontCrrada, y por don Manuel Rodríguez 
Rodrlguez, contrs resolución de este Departamento 
sobre revocación de la autorización concedida para 
impartir enseñanzas de Primer y Segundo Grados de 
Formación Profesional al Centro privada de Formación 
Profesional «Mercurio~, de PonfeITada (León). 11.8.10 

MINISTERlO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Conv.nIos Coleetlvos d. Trabt,Jo.-Resolución de 19 de 
enero de 1987, de la Dirección General de Trshajo, por 
la que se dispone la pubUcsción del Convenio Colec
tivo para el persona! Utboral de la Subsecretaria y 
Servicios Generales de la Presidencia del Gobierno. 

II.B.II 
Homolope\oDes.-Resolución de 19 de diciembre de 
1986, de l. Dirección General de Trsbllio, por la que se 
homolo¡a con el número 2.372 el cinturón de seguridad 
modelo «Mira-6-V», acolchado, cinturón de quridad 
de clase A (cinturón de sujeción), tipo 2, fabncado y 
presentado por la Empresa «Miguel Miranda Fuentes», 
de Madrid. II.B.IO 

Resolución de 23 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Trabsjo, por la que se homologa con el 
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2666 

2667 

2676 

2676 
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número 2.376 la pantalla para soldadores marca «CIi-
max», modelo 416, tipo de mano, fabricada y presen-
tada por la E:sa «Productos ~edad 
Anómma Limi , de Parets del Vallés ( lona). 

II.B.IO 2676 

MINISTERlO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos deln ... Upd6n.-Orclen de 30 
de diciembre de 1986 sobre cesión e~rmilOS de 
investigación de hidrocarburos deno' os «Bemo--
rio. y «Pozancos». II.C.S 268S 
Homologaclones.-Resolución de 24 de noviembre de 
1986, de la Dirección General de Electrónica e Informá-
tica, por la que se homol0l':,; una pantalla marca 
«Datapoint», modelo 8220, ra 'cada por «DataJrcint 
Corp... I.C.S 268S 

MINlSTERlO DE AGRlCULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Ayuds •. -Orden de 20 de enero de 1987 por la que se 
establecen ayudas adicionales a los citricultores de las 
islas Canarias para la lucha contrs la «tristeza» y la 
mejora de la estructura varietal de las plantaciones de 
cítricos. II.C.6 2686 

MINISTERlO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARlA DEL GOBIERNO 

Centro de Inve.Uaaclon .. Soclol~. Ayudss.-Reso-
lución de 20 de enero de 1987, de Cenlro de Inveslip-
ciones Sociológicas, por la que se convocan «Ayudas a 
tesis doctorales en curso de realización durante el do 
1987 •. 1I.C.6 2686 

Resolución de 20 de enero de 1987, del Cenlro de 
Investigaciones Socio16gi~r la que se convocan 
«Ayudas a jóvenes inves . ores en Ciencias Socia-
le... II.C.7 2687 

Centro de Investlpclon .. Soclo~. PremIos.-Reso-
lución de 20 de enero de 1987, de Centro de Inveslip-
ciones Sociológicas, por la que se convocan premios a 

2687 tesis doctorales de carácter socia1 y poUtico. II.C.7 
Resolución de 20 de enero de 1987, del Cenlro de 
Investi$aciones Sociolófoci.s. por la ~ se convoca el 
«PremlO Nacional de 'ología y 'eneia Potities». 

2688 1I.C.8 

IV. Administración de Justicia 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Edictos. 

V_ Anuncios 

II.C.9 
II.C.IO 
1I.C.12 

n.E.2 
n.E.3 

2689 
2690 
2692 
2710 
2711 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERlO DE DEFENSA 

Dirección de Ut Infraestructurs Aérea. Subastas de 
obras. II.E.4 2712 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
y COMUNICACIONES BALEARES 

~ja Postal de Ahorros. Concurso de los trab'lios que se 
Indiean.. ¡I.E.4 
Mesa de Contratación de la Secretaria General Técnica. 
Concursos de las asistencias técnicas que se citan. 

II.E.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Alicante. Ciudad ReaI. Huesca y Zaragoza. 
ConcursO& de suministros y servicios y subastas de 
obras. U.E.5 

UNIVERSIDADES 

Universidad Autónoma de- Madrid. Concursos de 
divenos servicios que se detallan. U.E.5 
Universidad Complutense de Madrid. Concursos de 
diversos suministros. U.E.6 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Confederación HidroRráfica del Pirineo Oriental. Con
curso del suministro de sulfato de aluminio liquido que 
se detalla. 1I.E.6 
InstitulO Catalán del Suelo del Departamento de Poli
tica Temtorial y Obras Públicas. Concurso de obras. 

II.E.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Diputación Resional de Cantabria. Concurso para los 
servicios que se citalL U.E.7 

2712 

2712 

Secretaria General Técnica de la Consejeria de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares. Concurso de obras. 

II.E.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Dirección General de Industria, Energla y Minas de la 
ConsejeJÍa de Trabajo, Industria y Comercio. Concurso 
de registros mineros. II.E.7 

2713 COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Montes. Con
curso de adquisición de plantas. II.E.S 

2713 ADMINISTRAClON LOCAL 

2714 Ayuntamiento de Alicante. Subasta de obras. II.E.S 
Ayuntamiento de Tapia de Casariego. Subasta de obras. 

Il.E.S 

2714 B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 2717 a 2742) Il.E.9 • IlG.6 

2715 

c. Anuncios particulares 
2715 (Páginas 274J a 2747) II.G.7 a Il.G.ll 

2715 

2715 

2716 

2716 

2716 
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