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Aprovechamientos hidnluIlcos.-Corrección de erratas 
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Recursos de ......... UtnclonaIldad.-Recurso de inconsti· 
tucionalidad número 955/1986, promovido por el Pro
sidente del Gobierno contra determinados preceptos de 
la Ley del Parlamento de las Islas Baleares 3/1986, de 
29 de abril. A.ll 3239 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Canarias. Arbitrio In.uIar.-Corrección de erratas del 
Real Decreto 2740/1986, de 24 de diciembre, por el que 
se modifica el anexo a la Ordenanza fiscal resuladora 
de la Tarifa Especial del Arbitrio Insular a la entrada de 
mercancías en las ialas Canarias. A.ll 3239 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seauridad Soc:IaI. Cotlzaclón.-Orden de 29 de enero de 
1987 por la que se desarrollan las normas sobre 
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Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas 
en el Real Decreto 41/1987, de 16 de enero. A.ll 3239 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AllMENTACION 

P .... marfdma.-Resolución de 26 de enero de 1987, de 
la Secretaría General de Pesca Maríúma, por la que se 
efectúa la revisión, al día 1 de enero de 1987, del censo 
de las flotas de altura, gran altura y buques palan¡¡reros 
de más de 100 TRB, que operan dentro de los límites 
geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico 
Nordeste (NEAFC). B.4 

COMUNIDAD AUTO NOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

T ..... -Ley 7/1986, de 19 de noviembre, de Tasas de la 
Comunidad Autónoma. B.8 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICLU 

Sltaadoaes.-Orden de 23 de enero de 1987 por la que 
se declara a doña María Mercedes Zubiri de Salinas en 
situación de excedencia voluntaria en la Carrera Judi
cial. 0.13 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

lntepldon ... -Orden de 19 de enero de 1987 por la que 
se acuerda la integración en el Cuerpo de Auxiliares de 
la Administración de Justicia de don Ricardo Torres 
Serna. 0.13 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

C ..... -Orden de 21 de enero de 1987 por la que se 
dispone el cese de don AgusUn Linares Molina como 
Jefe Superior de Policia de Barcelona. 0.13 

Orden de 2 de febrero de 1987 por la que se dispone el 
cese de don Federico Bailares Garcia como Jefe Supe
rior de Policía de Valladolid. 0.13 

Nombramlentoa.-Orden de 2 de febrero de 1987 por la 
que se nombra Jefe Superior de Policía de Barcelona a 
don Enrique de Federico Pérez. 0.13 

Orden de 2 de febrero de 1987 por la que se nombra 
Jefe Superior de Policía de La Coruña a don Miguel 
Fernández-Aragón Robles. 0.13 

Orden de 2 de febrero de 1987 por la que se nombra 
Jefe Superior de Policia de Valladolid a don Jesús Prol 
Vázquez. 0.13 

Orden de 2 de febrero de 1987 por la que se nombra 
Subdircetor general de Apoyo de la Guardia Civil al 
General de División de dicho Cuerpo don Juan Gemar 
Rojas. 0.14 

Orden de 2 de febrero de 1987 por la que se nombra 
Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil 
(Madrid) al General de Brigada del citado Cuerpo don 
Arturo Lafuente Cánovas. 0.14 

Orden de 2 de febrero de 1987 por la que se nombra 
Jefe de la Jefatura Econóntica y de Apoyo Logístico de 
la Direoción General de la Guardia Civil (Madrid), al 
General de Brigada del citado Cuerpo don José Vallejo 
Bermejo. 0.14 
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Orden de 2 de febrero de 1987 por la que se nombra 
Jefe de la V Zona de la Guardia Civil (Logroño), al 
General de Brigada de dicho Cuerpo don José Garda 
Castillo. 0.14 

Orden de 2 de febrero de 1987 por la que se nombra 
Jefe de la III Zona de la Guardia Civil, al General de 
Brigada de dicho Cuerpo, don Germán Corral Bernabé. 

0.14 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Nombramlentoo.-Resolución de 14 de enero de 1987, 
de la Secretaria General de Comunicaciones, por la que 
se nombra a don Francisco Javier Sánchez García 
funcionario de carrera del Cuerpo de Auxiliares Posta
les y de Telecomunicación (Escal.1 de Clasificación y 
Reparto). 0.14 

Renunclas.-Resolución de 19 de enero de 1987 de la 
Direoción General de Correos y Telégrafos, por 'la que 
se acepta la renuncia a la condición de funcionario al 
señor Campos Romero. E.l 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Adjudicación de plazas.-Resolución de 29 de diciembre 
de 1986, de la Secretaria General de Asistencia Sanita
ria, por la que se designa personal para proveer 
determinados puestos de Facultativos Especialistas per
tenecientes a los Servicios Jerarquizados de las Institu
ciones Sanitarias de la Seguridad Social, por tumo libre. 

E.I 

Resolución de 29 de diciembre de 1986, de la Secretaría 
General de Asistencia Sanitaria, por la que se designa 
personal para ~veer determinados puestos de Facul
tativos Especialistas pertenecientes a los Servicios 
Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social, por tumo de traslado. E.l 

UNIVERSIDADES 

Nombramlentoa.-Resolución de 15 de diciembre de 
1986, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
nombran Profesore. titulares de Universidad y de 
Escuela Universitaria, en las áreas de conocim1ento 
relacionadas, a los aspirantes que se mencionan. E.2 

Resolución de 5 de enero de 1987, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares en 
las áreas de conocimiento que se citan, a los aspirantes 
que se mencionan. E.3 

Resolución de 12 de enero de 1987, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuelas Universitanas, del área de conocimiento 
«Didáctica de la Lengua y la literatUra» Departa
mento en constitución, según Real Decreto 2630/1984, 
de 12 de diciembre, a doña Dolores G. Alonso Mulas. 

EA 

Resolución de 12 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Tomás Ramón Femández Rodriguez Catedrático de 
Universidad, en virtud de concurso de méritos. E.4 

Resolución de 13 de enero de 1987, de la Universidad 
de Sal.1manca, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocintiento «Bi~uíntica y 
Biología Molecul...,., Departamento de FíslOlogía y 
Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad de 
Sal.1manca, a doña Margarita Glúglíone Juanos, E.4 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento «Métodos de 
Investi¡ación y Diagnóstico en Educación», del Depar-
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tamento de Pedagog!a Experimental y Orientación a 
don Juan Mateo An_. E.4 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Univenidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Joé Manuel Veps Montaner Catedrático de Universi
dad, en vinud de concuno ordinario. E.4 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, I?'?r la que se nombran Profesores titula
res de Univemdad, del4rea de conocimiento «Bioquí
mica y Biología Molecular», del Depanamento (en 
constitución), a los aspirantes que se mencionan. E.S 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
de Barcelona, por la que se nO'l'bran Profesores titula
res de Escuela Univcnitaria, en el área de conocimiento 
«Enfermería», del Depanamento (en constitución), a 
los aspirantes que se mencionan. E.S 

Resolución de 16 de enero de 1987, del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona, por la que se nombran 
Catedráticos de Universidad en diferentes áreas de 
conocimiento a los aspirantes que se mencionan. E.S 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Rosa María Sanz Serrano Profesora titular de Universi
dad, en vinud de concuno ordinario. E.S 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
María Carmen Roldán Cornejo Profesora titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Biología Ani
mal», en vinud de concuno ordinario. E.S 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran un 
Catedrático y dos Profesores titoiares de Universidad, 
en virtud de sus respectivos concursos. E.S 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
José Antonio García Fernández Profesor titular de 
Escuela Universitaria, en virtud de concurso ordinario. 

E.6 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Francisco Javier Martinez Torrón Profesor titular de 
Universidad. en virtud de concuno ordinario. E.6 

Resolución de 20 de enero de 1987, de la Univorsidad 
de Cadiz, por la que se nombra a don Francisco Roldán 
Roldán Profesor titular de Escuela Universitaria de esta 
Universidad, adscrito al área de «Expresión Gráfica en 
la Ingeniería». E.6 

Resolución de 20 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran 
Profesores titulares de Universidad, en virtud de sus 
respectivos concursos. E.6 

Resolución de 20 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Joé Cervelló CollazOs Profesor titular de Escuela 
Universitaria, en virtud de concurso ordinario. E.6 

Resolución de 21de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran 
Profesores titulares de Universidad, en vinud de sus 
respectivos concursos. E.6 
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Resolución de 21 de enero de 1987, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corri¡e la de 26 
de diciembre de 1986, que nombraba un Catedrático de 
Universidad y cuatro Profesores titulares de Univeni
dad, en virtud de sus respectivos concunos. E.7 

Resolución de 23 de enero de 1987, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra funcionarios de 
carrera de la Escala Administrativa de esta Universi
dad. E.7 

ADMlNISTRACION LOCAL 

NomIJramlentos.-Resolución de 8 de enero de 1987, del 
Ayuntamiento de Celia, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

E.7 

Resolución de 8 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Porríño, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios de esta Corporación. E.7 

Resolución de 9 de enero de 1987, de la DiJ!Ul"ción 
Provincial de Jaén, por la que se hace publico el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

E.7 

Resolución de 14 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Camas, por la que se hace público el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. E.8 

Resolución de 14 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Femán-Núñez, por la que se hace público el nom
bramiento de funCIonario de esta Corporación. E.8 

Resolución de 14 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de La Seu d'Urgell, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

E.S 

Resoludón de 14 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Santa Eulalia del Rlo, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionarios de esta Corporación. 

E.S 

Resolución de 14 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Santiponce, por la que se hace público el nombra
miento de funclonarío de esta Corporación. E.S 

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

E.8 

Corrección de errores de la Resolución de 1 de diciem
bre de 1986, del Ayuntamiento de Coín, por la que se 
hace público el nombramiento de funcionarios de esta 
Corporación. E.S 

3290 B. Oposiciones y concursos 
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3290 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo E.DOClal d. Contn>ladores d. la CIrculacl6n 
Aérea.-Orden de 27 de enero de 1987 por la que se 
rectifica la de 16 de enero por la que se convocaba 
concuno de ttaslados entre funcionarios del Cuerpo 
Especial de Controladores de la Cin:ulación Aérea. 

. E.9 
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Cuerpo Téalko d. EspeclaJistu d. Telecomunicaciones 
Aerolliatlcas.-Orden de 29 de enero de 1987 por la que 
se convoca concurso de traslados entre funcionarios del 
Cuerpo T&:mco de Especialis!U de Telecomunicacio
nes Aeronáuticas para cubrir vacantes en diferentes 
Centros de la Dirección General de Aviación Ci vil. 

E.9 

ADMINISTRACION WCAL 

Penonal flUldonarlo Y Iaboral.-Resolución de 17 de 
octubre de 1986, del Ayuntamiento de Sant Feliu de 
GUíxols, referente a la convocatoria para proveer UDa 
plaza de Suboficial de la Policía Municipal. E. !O 

Resolución de 17 de octubre de 1986, del Ayunta
miento de Sant Feliu de Guíxols, referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Policia 
Municipal. E.1O 

Resolución de 18 de diciembre de 1986, del Ayunta
miento de Eibar, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Peón de limpieza de la plantilla de 
personal laboral E. JO 

~ 

Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Valentina de la Concepción, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliares de la PoIicia 
Municipal. E. 10 

Resolución de 8 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Médico-Jefe del Servicio de 
Urgencias. " " E.JO 

Resolución de 8 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Vilanova i la Ge1trú, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado de Mercado. E.1O 

Resolución de 9 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Cáceres referente a la convocatoria para proveer una 
plaza d~ Delineante. (Composición Tribunales y fecha 
exáIneneL) E.IO 

Resolución de 9 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Poyo, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Técnico de Gestión. E. 11 

Resolución de 9 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Guardia Municipal. E. 11 

Resolución de !O de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de La Coruña. referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Licenciado en Informática de la plantilla 
de personal laboral. E.II 

Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Badajo., ref .... nte a la convocatoria para proveer 13 
plazas de Auxiliares de Administración General. E.II 

Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Nerja, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan de la plantilla de personal 
laboral. E.lI 

Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Nerja, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Arquitecto superior. E.II 

Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Real de Gandía, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Peón de cometidos múltiples de 
la plantilla de personal laboral. E.12 

Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sobrescobio, referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Auxiliar de Administración General. 

E.12 

Resoiucióll de 13 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Alcántara, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Consetje. E.12 
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Resolución de 1 S de enero de 1981, del Ayuntamiento 
de Dalias, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Peón de servicios múltiples. E.12 

Resolución de I S de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Mollerussa, referente a la convocatoria para proveer 
las plazas que se mencionan. E.!2 

Resolución de IS de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Fruitós de Bagos, referente a la convocatoria 
para l'roveer una plaza de Encargado de Obras de la 
plantilla de personal laboral. E.12 

Resolución de 21 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Almería, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Médico adjunto de Medicina 
Interna. E.12 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

TltuI .. nobillulos.-Orden de 12 de enero de 1981 por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de 
Conde de Zanoni, a favor de don I&nacio Mayans y 
U rmeneta. E.l3 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoradones.-Real Decreto IS8/1987, de 2 de 
febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
del Ménto Naval, con distintivo blanco, al General 
Inspector del ClAC, don José Antonio Andrés Jiménez. 

E.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones. Fomento a la exportadóD.-Orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se modifica a la firma 
«Cbuly Sboes, Sociedad Limitad», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de caucho sintético, PVC, DOP y poliestireno y la 
exportación de calzado. E.13 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
prorroga a la firma «Plaza y Janes Editores, Sociedad 
Anónim"", el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de papel de impresión y 
escritura y la exportación de libros. E.13 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
prorrop a la firma .Fundiciones Viuda de Anso!a, 
Sociedad Anónim"", el régimen de tráfico de peñeccio
namiento activo para la importación de aluminio 
aleado y la exportación de piezas y bases de planchas. 

E.13 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «U nice, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de peñeccionantiento activo para la 
importación de resina de PVC y plastificante y la 
exportación de balones. E.14 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma .Tal!!"'! Sociedad Anónim"", el 
régimen de tráfico de perfeccionantiento activo para la 
importación de diversas materias primas y la exporta
ción de pequeftos electrodoml!sticos. . E.14 

Orden de 22 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «F¡MIe, Sociedad Anónima, el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo ~ la 
importación de bobinas de cartón y la exportación de 
carpetas. F.2 
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Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
mod~ca a la firn!a «Hijos de Juan de Garay, Sociedad 
AnÓIW1l8», el ~en de trtfico de peñCCClonamiento 
activo para la imporyación de Il~je de acero, chatarra y 
desechos de cobre, lin&ote de anc y la exportación de 
tubos de acero, barras y perfiles. F.2 

Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Abolló, Sociedad Anónima», el 
résimen de trtfico de peñecaonamiento activo para la 
importación de coml'ucsto vn y la exponaaón de 
clorhidrato de amilonda. F.3 , 
Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma ..sociedad Anónima Recasens» el 
ré¡imen de trtfico de peñeccioJ18lIliento activo para la 
iml"'rtación de fibra textil sintética ac:rOica y la expor
taCIón de tejidos. F.3 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la quc se 
modifica a la firma «Textil Clapes, Sociedad Anó
nima», el régimen de trtfico de peñeccionamiento 
activo para Ji importación de lana Y fibras textiles 
sinll!ticas discontinuas y la exportación de hilados y 
tejidos. F.3 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Micromotor, Sociedad Anónim ... , 
el régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para 
la importación de flejes de acero y desbastes, y la 
exportación de motores para lavadoras. F.3 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma ..sisa, Sociedad AnónÍMP, el 
régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
importación de lana Y fibras textile. sinll!ticas y artifi
ciales y la. exportación de hilados. F.4 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la f!rma «Guitart y Salvado, Sociedad 
AnólW1l8»,el régimen de trtfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de hilados de al¡odón y la 
exportación de psa hidrófila, compresas y vendas. 

FA 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Contibcr, Sociedad Anónima», el 
régimen de trtfico de oerfeccionamiento activo para la 
importación de papel y la exportación de Cl\ias y 
plancbas de cartón ondulado. F.S 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma ..salvay & Cíe., Sociedad Anó
nima», el régimen de trtfico de peñeccionamiento 
activo para Ji importación de coque de hulla Y la 
exportación de carbonato sódico anhidro. F.6 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Industrias Marti Tormo, Sociedad 
Anónima», el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de fibras textiles sinll!ticas y 
artificiales discontinuas y la exportación de hilados y 
tejidos. F.6 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
aut~nza ala firma ..olot Textil, Sociedad Anónim ... , el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la . 
ÍI!'portación de fibras textiles y la exportaaón de 
hiladOs. F.6 

Orden de 26 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Metal&ráfica Gallep, Sociedad 
Anónim ... , el régimen de trál'ico de peñeccionamiento 
activo para la importación de hojalata, barniz y disol
ventes y la exportación de envases. F.7 
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Orde'.' de 26 de diciembn: de 1986 por la que se 
autonza a la firma «Confecciones Leal Sociedad Umi
tadP, el régimen de trtfico de pOrceccionamiento 
activo I?ara la importación de tejidos y la exportación 
de canusas. F.7 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la quc se 
aut~riza a la firma «Genfins, Sociedad Anónima» el 
régimen de tráfico de peñeccionamiento activo l'!'nÍ la 
jm~rtación de hilados de lana Y la exponaaón de 
¡ersélS. F.8 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la quc'se 
modifica a la firma «l.evi Strauss de España, Sociedad 
Anónima», el résimen de trtfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de tejido denim Ineliso y la 
exportación de pantalones vaqueros. F.9 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la quc se 
autoriza a la firma «Gabriel Malina, Sociedad Anó
nim ... , el régimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de tejido de seda natursl y 
la exportación de corbatas. F.9 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «PIancacor, Sociedad Cooperativa 
LimitadP, el régimen de trtfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de tejidos y la exportación 
de prendas de vestir. F.IO 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Ita\srani Iberia, Sociedad Anó
nim.... el résimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de tri¡os duros y la exporta
ción de sémolas. F.ll 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «!lela ... Bebidas de Lata, Sociedad 
AnónÍMP. el résimen de trtfico de peñeccionamiento 
activo para la importación de azúcar y la exportación 
de sanpia. F.12 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Bodc¡as Y Destilerfas Pedro 
Rovira, Sociedad Anónima», el résimen de trtfico de 
peñeccionamiento activo para la importación de azúcar 
y la exportación de bobidas alcohólicas. F.13 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Cadena, Sociedad Anónim.,.. el 
régimen de trtfico de peñeccionamiento activo ~ la 
importación de tejidos y la exportación de ¡erséis. 

F.14 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
autoriza a la firma «Sociedad Anónima Dufil.... el 
régimen ~e trtfico de peñecci~nan:rlento activo para la 
lmportaClón de lana Y fibras smll!llcas y la exportación 
de hilados. F.14 

Orden de 29 de diciembre de 1986 por la que se 
modifica a la firma «Man1ero~ Sociedad Anónim.,. el 
régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
importación de fibras textiles sinll!ticas discontmuas y 
la exportación de hilados. tejidos y ropa de cama. 

G.1 

Mercado de D1v1sas.-Cambios oficiales del ella 2 de 
febrero de 1987. G.3 

. Seanroo A¡rarlos Comblnados.-Orden de 16 de enero 
de 1987 por la que se resuJan determJnados aspecto. del 
Scsuro Intesral de Ganado Vacuno Incluido en el Plan 
Anual de Scsuros Agrarios Combinados para 1986. 

G.I 
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Orden de 16 de enero de 1987 por la que se reau1an 
determinados aspectos del Seauro de Riessos Directos 
r Enfermedscles Esporádicas en Ganado Vacuno, 
manido en el Plan Anual de Se¡uros Asrarios Combi
nados para 1986. 0.2 

Senlendu.-Orden de 19 de enero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Valladolid. dictada con fecha 
17 de octub", de 1986, en el recuno contencioso
administrativo número 96/1985, interpuesto contra 
",solución de este Departamento de fecha 22 de enero 
de 1985 por los he~os de don Francisco Sánchez 
López. G.3 

Orden de 27 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Naciona!, 
dictada con fecha 30 de abril de 1986, en el ...curso 
contencioso-administrativo número 25.25S, inter
puesto contra Resolución de este Departamento, de 
fecha 14 de diciemb", de 1983, por «Destilados Asrico
las Vimbodi, Sociedad An6nima». G.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de B.cbll1erato.-Orden de 7 de enero de 1987 
por la que se concede clasificación definitivo como 
homologado a! Centro privodo de Bachillerlto «Mira
ba!», de Boadilla del Monte (Madrid). G.9 

Resolución de 7 de enero de 1987 por la que se concede 
clasificación definitivo a! Centro privado de Bacbille
rato «Alcaste» de 1.011"000. G.12 

Centros de EdllCllChla Genenl Bóleo J Preescolar. 
Orden de 1 de diciem~ de 1986 por la que se 
modifican Centros públicos de Educaci6n General 
BAsica ~ Preescolar en las F,Ovincias de Cáceres, 
Gua~ara, Huesca. La Rioja, Murcia, Asturias, 
Palencia, Cantabria, Sesovia, Teruel, Toledo, Zamora y 
Melilla. G.4 

Orden de 18 de diciem~ de 1986 por la que se 
modifican Centros públicos de Educación General 
Básica y Preescolar en las provincias de Le6n, Murcia 
Y Zamora. G.8 

Resolución de 30 de se~~m~ de 1986, de la Direc
ci6n Provincial de To , por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General B4sica y Prees
colar en esta provincia. G.10 

Resolución de 1 de diciem~ de 1986, de la Dirección 
Provincia! de Zaragoza, por la que se modifican Cen
tros públicos de Educación General B4sica Y Preescolar 
en esta provincia. G.11 

ConservolDrÚll de Mlislel.-Orden de 12 de diciem~ 
de 1986 por la que se autoriza a! Conservatorio 
Elemental de Música de Barañain (Navarra), las en .... 
ñanzas de Viola, Trombón de Voras y Tuba. G.5 

Orden de 16 de enero de 1987 por la que se: autoriza. a! 
Instituto Musical Turolense, Conservatono ProfCS1o
nal, para impartir las enseñanzas de Saxofón y Oari
nete. G.9 

DelegadAin de .trlbado ..... -Resoluci6n de 29 de 
diciem~ de 1986, de la Subsecretarfa, so~ delega
ci6n de atribuciones en ",1ación con el ...conocimiento 
de la adjudicación y cambio de srados personales de los 
funcionarios no docentes destinados en el Ministerio. 

G.12 

Expedienteo IIIIcIonadores.-Orden de 17 de diciemh", 
de 1986 por la que se ...voca ayuda de estudio a doña 
Rosa Maria Rivero Montero. G.5 

Orden de 17 de diciem~ de 1986 por la que se...voca 
ayuda al estudio • doña Pilar Marcos Domin¡ucz. 

G.6 

PAGINA 

3314 

3315 

3315 

3321 

3324 

3316 

3320 

3322 

3323 

3317 

3321 

3324 

3317 

3318 

Orden de 17 de diciem~ de 1986 por la que se ",voca 
ayuda al estudio a doña Maria del Carmen EscaIante 
Valle. G.7 

Orden de 17 de diciembre de 1986 por la que se reVoca 
ayuda al estudio a don Antonio Manuel Fernlindez 
l'l!rez. G.7 

Seateae1aa.-Orden de 21 de enero de 1987 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid relativo al ...curso 
contencioso.dministrativo interpuesto por doda 
Josefa Murillo DIaz, contra su exclusión del nombra
miento de timcionarios de carrera del CUerpo de 
Profesores AlII"egados de Bachillerato. G.9 

Orden de 21 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
relauvo al ...curso contencioso-administrativo inter
puesto por don Felipe Moreno Martinez de Toda, 
contra su exclusión del nombramiento de funcionarios 
de carrera del CUerpo de Catedráticos Numerarios de 
Bachillerato. G.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenloo COlectl .... d. TnbeJo.-Resoluci6n de 2 de 
enero de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo de la Empresa «Nervacero, Sociedad Anónima» y 
su personal. n.A.2 

Resolución de 2 de enero de 1987, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del 11 Convenio Colectivo de la Empresa oPrerre
ducidos Intearados del Suroeste de España, Sociedad 
Anónima» (1resurJ, y su personal9.ue presta servicios 
en los Centros de trabl\Ío de Cala (Huelvo) y Fregena!
Jerez (Badajoz). ILA.IO 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para la flota de «Butano, 
Sociedad Anónima». n.B.¿ 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo entre el Coro titular del 
Teatro Llrico Nacional «La Zamlela» y el Organismo 
autónomo Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música. n.B.8 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Trabajo por la que se dis~e la publica
ción del Convenio Colectivo entre el . mo Insti
tuto Nacional de las Artes Escénicas y e la Música y 
el personal adscrito a los teatros que de ~I dependen de 
carácter técnico, administrativo y de servicios. n.B.II 

Homolopdoaes.-Resoluci6n de 23 de diciem~ de 
1986, de la Direcci6n General de Trabajo, por la que se 
homolop. con el número 2.378 la llave de tubo con 
manso en T, de 19 milimetros, marca «Palmera», 
referencia 642.119, fabricada y presentada por la 
Empresa «Palmera Industrial, Sociedad Anónima», de 
Irúa (Gnipúzcoa). . n.A.I 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Gu. lnatal"""'- J ~-ResoIución de 19 de 
diciembre de 1986, de la Dirección General de la 
Ener¡la, por la que se autoriza a la «Empresa Nacional 
del Gas, Sociedad Anónima» (ENAGAS), la construc
ción de las instalaciones correspondientes al gasoducto 
de transporte de sas natural Bur¡os-Cantabria-Asturias, 
en la provincia de Buraos. I1.C.l0 

Homol~ .... -Resolución de 24 de noviem~ de 
1986, de la Direcci6n General de Electrónica e InforJllá. 
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tica. ¡:.r la 3ue se homologa una J:,nuua marca homologa una pantalla marca «Texas Instrument&», 
«MD lO. mode o 9178. fabricada por ohawk Valley modelo business-pro. monocromo. fabricada ~r 
Industries». 1l.C.1 3353 «Sampo Corp. IndUstrial». . U. 5 3357 

Resolución de I de diciembre de 1986. de la DiRcción Resolución de 9 de diciembre de 1986. de la DiRcción 
General de Electrónica e Infomática. por la Jue se General de Electrónica e Infomálica. ~ la que se 
homologan dos impresoras man:a «Ericsson» y acit». homologa una panlaUa marca «Texas trumenlS». 
modelos 1131 y 4151. fabricadas por «Facit, A. BJO. modelo busin:.,rro color. fabricada por «Mauusbiu 

1l.C.1 3353 Electric Indus' Ca. LId.». 1l.C.5 3357 

Resolución de I de diciembre de 1986. de la Dirección Resolución de 9 de diciembre de 1986. de la DiRcción 
General de Electrónica e Infomática. por la que se General de Electrónica e Informática. fur la que se 
homologa una f"'¡1aUa man:a «Computervisión». homologa una impresora marca «Texas nstruments», 
modelo 7211NI • fabricada por «Conrac CorP.». modelo 810. fabricada por «Texas Instrument&». 

U.C.I 3353 II.C.6 3358 

Resolución de I de diciembre de 1986. de la DiRcción Resolución de 9 de diciembre de 1986. de la DiRcción 
General de Electrónica e Informática. por la que se General de Electrónica e Informática. por la que se 
homologan dos teclados man:a «Ericsson». modelos homol~ una panlaUa marca «Memo...,.. modelo 
9140 y 9141. fabricados por «Ericsson Information 2179-12 O. fabricada por «Memore. CorP.». U.C.6 3358 
Systems, A. B.». II.C.2 3354 

Resolución de I de diciembre de 1986. de la Dirección 
Resolución de 9 de diciembre de 1986. de la DiRcción 
General de Electrónica e Infomática. por la que se 

General de Electrónica e Informática. por la que se homologa un monitor de video marca «Tbomson 
homologa una panlaUa man:a «Computervisión». COR». fabricado por «Tbomson COR». en Stains 
modelo VR-lOOO. fabricada por «Moniterm CorP.». 

3354 
(Francia). U.C.6 3358 1I.C.2 

Resolución de I de diciembre de 1986. de la DiRcción 
Resolución de 9 de diciembre de 1986. de la DiRcción 
General de Electrónica e Infomática. por la que se 

General de Electrónica e Infomática. por la que "" homologan dos monitores de video marca «Tbomson 
homologan dos ~tallas man:a «Facit» modelos COR». fabricados por «Tbomson COR». en Stains 
AlOOO y G2000. ricadas por «Facit, A. é.». U.C.2 3354 (Francia). U.C.7 3359 

Resolución de I de diciembre de 1986. de la DiRcción Resolución de 15 de diciembre de 1986. de la DiRcción 
General de Electrónica e Infomática. por la que se General de Electrónica e Informática. por la que "" 
homologa un teclado marca .computervlsión». homologan circuitos impresos marca «Amper». tipo 
modelo ev. fabricado por «Microswitch». 1I.C.3 3355 sru~ 2¡, fabricados por «Amper. Sociedad AnÓnima». 

Resolución de 9 de diciembre de 1986. de la Dirección 
en n emando de Henares (Madrid). II.C.7 3359 

General de Electrónica e Infomática. rer la ?,ue se Resolución de I S de diciembre de 1986. de la DiRcción 
homologan dos im~ man:a «exas nstro- General de Electrónica e Infomática. por la que se 
menlS». modelos 70 y 109. fabricados por «Texas homologan circuitos ~resos marca «Sony». tipo 
InstrumenlS». Il.C.3 3355 sru~ l. fabricados por uo Meiban Mf¡. Co. Ltd.». 

en apón. U.c. 7 3359 
Resolución de 9 de diciembre de 1986. de la DiRcción 
General de Electrónica e Infomática, por la que se Resolución de I S de diciembre de 1986. de la Dirección 
bomol~ dos teclados marca «18M». modelos 3193-Tl General de Electrónica e Informática, por la que se 
y 3193- 2. fabricados por «IBM. U. K. Ltd.». U.C.3 3355 homologan circuitos ~resos man:a «Sony». tipo 

sru~ l. fabricados por uo Meiban Mfs. Co. Ltd.». 
Resolución de 9 de diciembre de 1986. de la DiRcción en apón. U.C.8 3360 
General de Electrónica e Infomática, ~ la que "" 

Resolución de I S de diciembre de 1986. de la DiRcción bomol~ dos pantallas man:a «lB • modelos 
3193-01 y 3193-020. fabricadas por «IBM. U. K. General de Electrónica e Informáti~ la que se 
Ltcb. II.C.4 3356 homol0Ft circuitos impresos man:a ISA». tipo 

Cpo • fabricados por «Componentes Electrónicos 
Resolución de 9 de diciembre de 1986. de la DiRcción se Impresa, Sociedad Anónima» (CEBISAJ, en M~o-
General de Electrónica e Infomática, por la que se rada del Campo (Madrid). U. .8 3360 
homol~an dos im¡fCSOm marca 4CMemOfeD, mode· 

Resolución de 15 de diciembre de 1986. de la Dirección los 206 lA Y 202 • fabricadas por «Memorex CorP.». 
1I.C.4 3356 General de Electrónica e Infomática, por la g "" 

homologan dos transformadores MA T man:a ny». 
Resolución de 9 de diciembre de 1986. de la Dirección ~ 1-439-303-00 Y 1-439-363-00. fabricadO~r 
General de Electrónica e Informática, ~ la que se ny Denshi CorporatioD». en Fujisawa (Ja n). 
homologa una panlaUa man:a «Texas trumenlS». .C.8 3360 
modelo TI-PC monocromo. fabricada por «Sam~ 

Resolución de 15 de diciembre de 1986. de la Dirección CorP. Iodustrial». 11. .4 3356 
General de Electrónica e InfOmáti~ la que se 

Resolución de 9 de diciembre de 1986. de la DiRcción homol~ circuitos impresos marca ISA». tipo 
General de Electrónica e Infomática, ~ la que se Cpo • fabricados por «Componentes Electrónicos 
homol~ teclado man:a «Texas trumenlS». ase Imrs:' Sociedad Anónima» (CEBISA). en M~o-
modelo . ....pro. fabricado por «Aips E1ectric Co. rada de Campo (Madrid). 11 .. 9 3361 
Ltd.». U.C.5 3351 

Resolución de 15 de diciembre de 1986. de la DiRcción 
Resolución de 9 de diciembre de 1986. de la DiRcción General de Electrónica e Informática, por la que se 
General de Electrónica e Informática, por la que se homologan circuitos impresos marca «Servocircuito&». 
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tipo ¡tUpo 1, fabricadOS~<eServocin:uito .. Sociedad Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección Anónima», en Octafe (·d). IT.C.9 3361 General de Electrónica e Informática, por la que se 

Resolución de 15 de diciembre de 1986, de la Dirección 
homolop un aparato receptor de televisión, marca 

Genera1 de Electrónica e Informática, por la que se 
«Fisheno, fabricado por «Sansa», en Tudela (Navarra). 

bomolopn circuitoa impsesos man:a <eServocin:uitos» 
11.0.1 3367 

tipo a.rupo 2, fabricados ~ <eServocin:uitos, Sociedad 
3361 Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección Anónuna», en Octafe ( . ). II.C.9 

General de Electrónica e Informática, por la que se 
Resolución de 1S de diciembre de 1986, de la Dirección bomolop un aparato receptor de televisión, marca 
General de Electrónica e Informática, por la que se «Fisheno, fabricado por «Sansa», ti) Tudela (Navarra). 

3367 bomolopn circuitoa impresos man:a «Ampo.,., tipo 11.0.1 

sru~3F fabricados por «Amper, Sociedad Anónima», 
en emando de Henares (Madrid). II.C.IO 3362 Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 

General de Electrónica e Informática, por la que se 
Resolución de 15 de diciembre de 1986, de la Dirección homolop un aparato receptor de televisión, marca 
General de Electrónica e Informática, por la que se «Fisheno, fabricado por «Sansa», en Tudela (Navarra). 
bomolopn circuitoa impsesos man:a «Amper», tipo 11.0.1 3367 

sru~I, fabricados por «Amper, Sociedad Anónima», 
en Fernando de Henares (Madrid). 1I.C.1O 3362 Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 

General de Electrónica e Informática, por la que se 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección homologa un aparato receptor de televisión, marca 
General de Electrónica e Informática, por la que se «Fishe.,., fabricado por ..san..,., en Tudela (Navarra). 

bomolopn cm:wtoa 1IDpresos man:a «Ampeno, tipo 11.0.2 3368 

sru~ 4, fabricados por «Amper, Sociedad Anónim"" Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección en Fernando de Henares (Madrid). . II.C.I i 3363 General de Electrónica e Informática, por la que se 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
homologa un aparato receptor de televisión, marca 
«Fisher», fabricado por ..san..,., en Tudcla (Navarra). 

General de Electrónica e Informática, por la que se 11.0.2 3368 
homolopn circuitos im= man:a «Nixdom., tipo fl:l: 2, fabricados por ixdorfComputer, A. G.e: en Mlllerales. Resenaa.-Resolución de I de diciembre de 

rbom (República Federal Alemana). n. 12 3364 1986, de la Dirección General de Minas, por la que se 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
cancela la inscripción número 239, «Toledo», comwen-
dida en las provincias de Toledo y Ciudad eal. 

General de Electrónica e Informática, por la que se II.C.I 3353 
bomolopn circuitos im,&resos marca «Nixdom., tipo r.:r.; 3, fabricados por ixdorf Computer, A. 0.'(: en Nnrmallzaclón J homol~.-Resolución de 23 de 

erbom (República Federal Alemana). 11 • .12 3364 diciembre de 1986
t 

de la· ión General de Innova-
ción Industrial y ecnolosfa, por la que se acredita al 

Resolución de 22 de diciembre de 1986 de la Dirección «Laboratorio de la Asociación de Investipción b De .. -
General de Electrónica e Informática: s:cr la que se rrollo en la Industria del Mueble y Afin..,. (Al lMA) 
bomolosan circuitos impsesos man:a ujitsu» tipo Kara la realización de los ensayos relativos a tableros de 
~po 1, fabricados por «Fujitsu Limited», en Ákashi bras de madera, pinturas y barnices y muebles de 
Japón). IT.C.12 3364 cocina Y tableros. 11.0.2 3368 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección Sentenclaa.-Resolución de 30 de diciembre de 1986, 
General de Electrónica e Informática, s:cr la que se del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
homolopn circuitos impresos marca ujitsu» tipo dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
~po 3, fabricados por «Fu,jitsu Limitecl», en Ákashi Audiencia Terntorial de Madrid, declarada finne, en el 
Japón). n.C.13 3365 recurso contencioso-administrativo número 396/1983, 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
promovido por «Banca Masaveu, Sociedad Anónima», 
contra acuerdos del Registro de 5 de marzo, 18 de enero 

General de Electrónica e Informática, por la que se ~ 4 de enero de 1982. Expediente de marca número 
homolopn circuitos impresos man:a «Fujitsu», tipo 65.917. 11.0.3 3369 
~po 2, fabricados por «Fujitsu Limited», en Akashi 
Japón). II.C.13 3365 Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Registro de 

la Propiedad Industrial, por la :te se dispone el 
Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección cumplimiento de la sentencia dicta por la Audiencia 
Oeneral de Electrónica e Informática, ~ la que se Terntorial de Madrid, declarada finne, en el recurso 
homolopn circuitos impresos marca • ~, tipo contencioso-administrativo número 856/1983, promo-
~ 1, fabricados por «Grundi¡, A. O.", en mem- vida por «Diet-lsa, Sociedad Anónima», contra acuer-

(República Federal de Alemania). II.C.13 3365 dos del Registro de 20 de mayo de 1982 y 28 de {unio 
de 1983. I .0.3 3369 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Registro de General de Electrónica e Informática, por la que se 

homologa un aparato receptor de televisión, marca la Propiedad Industrial, por la :te se dispone el 
«Fisheno, fabricado por «Sansa», en Tudela (Navarra). cumplimiento de la sentencia dicta por la Audiencia 

n.C.14 3366 Temtorial de Madrid, declarada finne en el recurso 
contencioso-administrativo número 3¡(i/1982, promo-

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección vido por <eHollister Incorporated», contra acuerdos del 
Oeneral de Electrónica e Informática, por la que se Registro de 5 de enero y 22 de octubre de 1981. 

3369 homologa un aparato receptor de televisión, marca 11.0.3 
«Fisher», fabricado por «Sansa», en Tudela (Navarra). 

, II.C.14 3366 Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Registro de 

Resolución de 22 de diciembre de 1986, de la Dirección 
la Propiedad Industrial, por la :te se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicta por la Audiencia 

General de Electrónica e Informática, por la que se Terntorial de Madrid, declarada finne, en el recurso 
bomolop un aparato receptor de televisión, marca contencioso-administrativo número 38/1982, promo-
«Fisher», fabricado por «Sansa», en Tudela (Navarra). vido por don Jorae Utrilla Armo, contra acuerdo del 

II.C.14 3366 Registro de fecha 20 de septiembre de 1980. IT.0.3 3369 
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Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid, deelarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 617/1982, promo
vido por «Fred Perry Sportswear Limite<D>, contra 
acuerdo del Registro de 6 de abril de 1981. 11.0.4 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.698/1985, pro
movido por «Boehringer Mannheim GmbH» contra 
acuerdos del Registro de 17 de noviembre de 1971 y 26 
de julio de 1982. 11.0.4 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid, deelarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 34/1982, promo
vido por don JoBt y don Luis López Uuch, contra 
acuerdo del Registro de 6 de marzo de 1980. Expe
diente de marca número 933.923. 11.0.4 

Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Terntorial de Madrid, deelarada firme, en el recurso 
comencioso-administrativo número 382{1982, promo
vido por «Riegos Técnicos A.VIcolas, Sociedad Anó
nima», contra acuerdo del Reglstro de 16 de marzo de 
1981. 11.0.4 

PAGINA 

3370 

3370 

3370 

3370 

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

V. Anuncios 

11.0.5 
11.0.10 

II.F.4 
II.F.4 
II.F.4 

3371 
3376 
3398 
3398 
3398 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Resolución de la Secretaria General del Tribunal Cons
titucional por la que se adjudica la contratación del 
servicio de mantenimiento y conservación de las insta
laciones de aire acondicionado, mecánicas y elktricas, 
de saneamiento, de fontaneria y contra incendios del 
edificio sede de este Tribunal, año 1987. II.F.6 3400 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado (Parque Móvil Ministerial) por la que se anun-

o cia subasta de vehiculos. . ... ... II.F.6 .... .J4OO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Direeción General de Protección Civil 
por la que se hace público haber sido adjudicado el 
contrato de suministro de 18 vehlculos todo terreno 
con equipamiento específico para emergencia nudear. 

1l.F.6 
Resolución de la Direoción General de Protección Civil 
por la que se hace público haber sido adjudicado el 
contrato de suministro de 20 repetidores portátiles 
herméticos para la red de emeraencia de Protección 
Civil. I1.F.6 

Resolución de la Dirección General de Protección Civil 
por la que se hace públioo haber sido adjudicado el 
contrato de suministro de 12 vehiculos todo terreno, 
con equipamiento para actuaciones en caso de emer
gencia. II.F.6 

Resolución de la Dirección General de Protección Civil 
por la que se hace público haber sido adjudicado el 
contrato de suministro de 11 I!f8badores reproductores 
de audio y 330 cintas magnéUcas. U.F.6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
y URBANISMO 

Resolución de la Confederación Hidro~áfica del Gua
diana por la que se hace público haber SIdo adjudicadas 
las obras del proyecto de sustitución parcial de juntas 
puente sifón de Santa Eulalia (Huelva). U.F.6 

Resolución de la Confederación Hidro~fica del Gua
diana por la que se hace público haber SIdo a<ljudicadas 
las obras del proyecto de cuidados culturales, reposi
ción de marras, poda y aclareo en las repoblaciones 
forestales de la cuenca. Año 1985. U.F.6 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por la que se hace público haber sido adjudicada 
la subasta con admisión previa del proyecto de P-II-86, 
«Mejoras instalaciones del sector IJI, IV zona regable 
del Zújar, BA{Don Benito». U.F.7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se anuncia subasta de una 
máquina automática continua empacadora de bonito y 
pescado procedente del Instituto de Investigaciones 
Marinas de Vigo. 1l.F.7 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Acuerdo de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
por el que se anuncia enajenación en pública subasta de 
un inmueble de su propiedad. U.F.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles por la que se anuncia concurso de las obras 
que se citan. U.F. 7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda de 
Aragón del Departamento de Urbanismo, Obras Públi
cas y Transportes por la que se convoca a la licitación, 
por el sistema de subasta y trámite de urgencia, de las 
obras que se citan. U.F.7 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA 
YLEON 

Resoluci6n de la Direcci6n Gcneral de Agricultura y 
Oanaderfa de la Cnnsejerla de Agriculturs, Ganadería y 
Montea por la quc se hace pública la adjudicación de las 
obras que se CItan. H.F.8 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Almerla por 
la quc se anuncia concurso para el suministro de una 
motoniveladora para el parque provincial. H.F.8 

Resolución del Ayuntamiento de Amedo (La Rioja) 
por la que se anuncia la contratación, por subasta, de 
las obras de «Rebabilitación de pabellones para mata
dern comarcal en esta poblacióD». n.F.8 

Resolución del Ayuntamiento de Benidorm \Alicante) 
por la que se convoca concurso público para a contra
tación del «Servicio de limpieza de Centros y depen
dencias municipal..... n.F.8 

Resolución del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante), 
por la que se convoca subasta pública para la ejecución 
del proyecto de construcción de «Nuevo depósito de 
agua potable para el abastecimiento de la población». 

n.F.12 
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Resolución del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) 
por la que se anuncia licitación para la adjudicación de 
los servicios públicos de recosida de basuras y limpieza 
viaria. n.F.12 

Resolución del Ayuntamiento de CasteUdefels (Barce
lona) referente a la subasta de las obras del «Proyecto 
de urbanización de la plaza de la Estación y de la 
avenida de Santa María.,. n.F.13 
Resolución del Ayuntamiento de Hinojos (Huelva), 
referente a las subasta de los aprovccbamientos foresta
les que se citan. n.F.13 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 3408 a 3411) n.F.14 a n.G.3 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 3412 a 3418) II.G.4 • n.G.lo 
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