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Importaciones. Condngentes.-Corrección de errores de 
la Resolución de 30 de diciembre de 1986, de la 
Dirección General de Comercio Exterior, por la Que se 
ponen en general conocimiento las cantidades consoli
dadas frente a la Comunidad Económica Europea y a la 
Asociación Europea de Libre Cambio de aquellas 
mercancías que durante el año 1985 estuvieron acogi
das al régimen de contingentes arancelarios con dere
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Desdnos.-Resolución de 5 de enero de 1987. de la 
Dirección General de la Guardia Civil, por la que se 
destina a Oficiales del Cuerpo, a vacantes de reserva 
activa. A.12 3432 

Resolución de 5 de enero de 1987, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se destina a 
Jefes y Oficiales del citado Cuerpo. A.13 3433 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Ces ... -Orden de 28 de enero de 1987 por la que se 
dispone el cese de don Gerardo García Villa como 
Director técnico de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. A. 13 3433 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramlentns.-Resolución de 19 de enero de 1987, 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investiga
ciónJ por la que se nombra a don JuJián Orón Alpuente, 
Protesor titular de Universidad, en vinud de pruebas 
de idoneidad, área de «Ciru¡ía», en ejecución de 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valen-
cia. A. 13 3433 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que 
nombra a doña María Victoria Alonso de Armiño 
Pérez, Profesora del Cuerpo·de Titulares de Universi-
dad, en virtud de pruebas de idoneidad, área de 
«Bromatología y Nutrici6n», en ejecución de sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Valencia. 

A.13 3433 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Integraclones.-Resolución de 22 de enero de 1987, de 
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se integran en el Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria a determinados funcionarios de 
plazas no esca1afonadas. A.14 3434 

NombramlenlOS.-Resolución de 28 de enero de 1987, 
de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada. 

A.14 3434 
UNIVERSIDADES 

Nombramientns.-Resolución de 12 de enero de 1987. 
de la Universidad de Santiago, por la que se nombra 
Profesor tituJar de Escuela Universitana del área de 
conocimiento de «Organización de Empresas», del 
Departamento de Organización de Empresas de esta 
Universidad, a don Demetrio Sáez de Viteri Arranz. 

B.l 3435 

Resolución de 15 de enero de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela U niversitana del área de conocimiento de 
.Filología Inglesa». del Departamento de F¡Jología 
Inglesa y Alemana de esta Universidad a doña María 3435 
Cnstina Dahlgren. B.I 

Resolución de 16 de enero de 1987, de la Universidad . 
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de 
Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
«Derecho Financi~ro y Tri~utario», del ~p~mento 
de Derecho Púbhco Especial de esta Umversldad, a 
doña Maria Rosa Varela Puga. B.2 3436 

Resolución de 16 de enero de 1987. de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 

Universidad del área de conocimiento de «Fisiología», 
del Departamento de Fisiología de esta Universidad, a 
don Fernando Dominguez Puente. B.2 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Universidad 
de Santi~d, por la que se nombra Profesor titular de 
Universi del área de conocimiento de «Química 

- Orgánica», del Departamento de Química Orgánica de 
esta Universidad, a don Gerardo Justo Garda Mera. 

B.2 
Resolución de 19 de enero de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria. del área de conocimiento de 
«Electrónica», del Departamento de Física de Partícu
las y Electrónica de esta Universidad, a don Javier Díaz 
Bruguera. B.2 

Resolución de 20 de enero de 1987, de la Universidad 
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento de «Filosofia», 
del Departamento de Filosofia y Antropología Social de 
esta Universidad, a doña Purificación Mayobre Rodri
guez. B.2 

Resolución de 20 de enero de 1987, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrá
tico de Universidad en el área de conocimiento al 
aspirante que se menciona. B.2 

Resolución de 22 de enero de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don José Manuel 
de la Higuera Torres Puchol, Catedrático de esta 
Universidad adscrito al área de conocimiento de 
«Medicina». B.3 

Resolución de 22 de enero de 1987. de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Roser Puig 
AguiJar, Profesora titular de esta Universidad. adscriUl 
al área de conocimiento de «Estudios Arabes e islámi
cos». B.3 

Resolución de 22 de enero de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a doña Pilar García 
MendoZ&, Profesora titular de esta Universidad, acls-
ciita al área de conocimiento de .Química Orgánic"". 

B.3 
Resolución de 22 de enero de 1987, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a don Rafael Robles 
Diaz, Profesor titular de esta Universidad, adscrito al 
área de conoci_miento de «Química Orgánica». B.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramlentns.-Resolución de 7 de enero de 1987. de 
la Diputación de Albacete. por la que se hace publico 
el nombramiento de funcionarios de esta CorporaCIón. 

B.3 

Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Galdakao, por la que se hace publico el nombramiento 
de funcionario de esta Corporación. B.3 

Resolución de 8 de enero de 1987. de la Mancomuni
dad de los municipios de Alicante, Campello y San 
Juan de Alicante, por la que se hace pUblico el 
nombramiento de funcionaria de esta CorporaCIón. 

B.3 

Resolución de 9 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Palafru$ell, por la que se hace público el nombramiento 
de funCIonario de esta Corporación. B.4 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, por la que se hace publico 
el nombramiento de funcionarios de esta CorporaCIón. 

B.4 
Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Gijón, por la que se hace públ~co el nombramiento 
de funcionarios de esta CorporaCIón. B.4 
Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Monteada i Reixac, de nombramiento de funciona
rio de carrera en propiedad para ocupar la plaza de 
Suboficial de la Policía Municipal. B.4 

Resolución de 12 de enero de 1987. del AyunUlmiento 
de Navas de San Juan, por la que se hace público el 
nombramiento de funcionario de esta Corporación. 

B.4 
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Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento Estado para la Administración Pública, ~r la que se 
de Sollana, por la que se bace público el nombramiento designa fecha, hora y lUr.; para la ce bración del 
de funcionario de esta Corporación. B.4 3438 sorteo público a que se re lere el Retmento General 
Resolución de 13 de enero de 1987, del Ayuntamiento de Inefeeso del Personal al Servicio la Administra-

de Cabra, por la que se hace pÚblico el nombramiento ción el Estado. B.8 3442 

de funcionarios de esta Corporación. B.4 3438 

Resolución de 14 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
UNIVERSIDADES 

de Villarrobledo, por la que se hace público el nombra-
3438 

Cuerpo de Catedrádcos de Unlversldad.-Resolución de 
miento de funcionarios de esta Corporación. B.4 21 de enero de 1987.¡¡del Consejo de Universidade., por 

la Que se exime a 'versos Doctores de los requiSitOS 
establecidos en el articulo 38.1 de la ~ Or¡ánica 
11/1983, de 2S de :f.0sto It':"letín Oficial Estado" 

B. Oposiciones y concursos de 1 de septiembre, de formo Universitaria, para 
poder concursar a plazas de Catedráticos de Universi-
dad. B.9 3443 

MINISTERIO DE DEFENSA Cuerpos Docentes Unlv.rsitorlos.-Resolución de 2 de 

Cuerpo d. la Guordla Civil. Voluntariado especial. 
enero de 1987, de la Universidad de Oviedo, por la que 
se publica el nombramiento de Comisiones que han de 

Orden de 30 de enero de 1987 por la que se amplia la juzgar los concursos a Cuerpos Docentes Univcrsita-
relación de aspirantes admitidos para prestar el Servi- rios. B.8 3442 
cio Militar en el Coerpo de la Guardia Civil, como 

Resolución de 19 de enero de 1987, de la Universidad Guardia Civil Auxiliar. B.S 3439 de Valencia, por la que se declara desierto el cantuno 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
para la provisión de una plaza de Profesor titular, en el 
área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación ~ 

Cuerpos Docentes Unlversitorlos.-Resolución de 14 de 
Tratamientos Psicológico.,.. B. 3443 

enero de 1987, de la Dirección General de Enseñanza Resolución de 21 de enero de 1987, de la Universidad 
Superior, por la que se nombra la Comisión que ha de de Santiago de Compostela, I":'r la que se convoca 
juzgar el concurso convocado por Resolución de IS de concurso público para la proVisión de diversas plazas 

3443 septiembre de 1986 para la .!::'ovisión de la plaza de de Cuerpos Docentes Universitarios. B.9 
Profesor titular de Universi d. del área de conoci- Escala Auxiliar d. la Universidad de Ailcante.-Resolu-miento de «Filología Alemana», de la Universidad de ción de 22 de enero de ~ de la Universidad de Castilla-La Mancha. - B.S 3439 Alicante, gor la que se . lca la de 14 de enero 

(<<Boletin ficia! del Estado» del 22), que hace pública 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las 

Personallaboral.-Resolución de 19 de enero de 1987, 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de 

3451 dicha Universidad. C.3 
de la Dirección General del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la ADMINISTRACION LOCAL 
que se convocan pruebas selectivas para ~roveer. 
mediante concurso de méritos, dos plazas de itulado Personal funcionario J. laboral.-Resolución de 17 de 
Superior, con personal laboral fijo de nuevo ingreso. diciembre de 1986, e la Diputación Provincial de 

B.S 3439 León, referente a la convocatoria para proveer una . 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA plaza de Auxiliar Administrativo del Servicio Recauda-
torio, dos plazas de Psicólogo, una plaza de Fisiotera-y ALIMENT ACION peuta y una ~laza de Profesor Deportivo de la Escuela 

Personal laboraI.-Resolución de 22 de enero de 1987, de Capacitaclón Agraria de A1mazcara. C.3 3451 
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra- Resolución de 18 de diciembre de 1986, del Ayunta-
rio por la que se dispone la publicación de las listas miento de Eibar, referente a la convocatoria para 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos y se proveer una plaza de Notificador, de la plantilla de 
seilala hora, di. y lugar de celebración de ejercicios para personal laboral. C.3 3451 
las pruebas selectivas de la plantilla de personal laboral 

Resolución de 18 de diciembre de 1986, del Ayunta-fijo de este Instituto, de Operadores de Máquinas 
Básicas y Ayudantes de Laboratorio, convocadas ~r miento de Eibar, referente a la convocatoria ~ 
Resolución de 20 de agosto de 1986. .6 3440 proveer una plaza de Jardinero. C.3 3451 

Resolución de 30 de diciembre de-1986, del Ayunta-
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES miento de Badajoz, referente a la convocatoria para 

3451 PUBUCAS proveer cuatro plazas de Cobradores. C.3 

Cuerpo de Inft.nieros de Montes.-Resolución de 28 de Resolución de 30 de diciembre de 1986. del Ayunta-
enero de 19 7, de la Secretaría de Estado para la miento de San Clemente, referente a la convocatoria 
Administración Pública, por la que se nombran funcio- para proveer una plaza de Arquitecto Técnico o Apare-

34S1 narios en prácticas del Cuerpo de Ingenieros de Mon- ¡ador. C.3 
tes. B.6 3440 Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Cuerpo de Inspectores d. la Calidad d.l Servicio de Alcorcón, referente a la convocatoria para proveer una 
Defensa Contra Fraudes.-Resolución de 28 de enero de plaza de Capataz de Limpieza. C.3 3451 
1987, de la Secretaria de Estado para la Administración Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Pública, por la que se nombran funcionarios en prácti- Benissa, referente a la convocatoria para ~roveer una 
cas del Coerpo de Ineores de la Calidad del Servicio plaza de Aparejador, con carácter laboral yo. C.3 34S1 
de Defensa Contra raudes. B.7 3441 Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Personal al Servicio d. la Adminlstrsción d.l Estado. T orreviel:z referente a la convocatoria para proveer 
Resolución de 29 de enero de 1987, de la Secretaria de cuatro p as de Subaltemos-Notificadores. C.3 34S1 
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Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de 
Za1amea de la Serena, referente a la convocatoria para 
proveer las plazas que se mencionan. C.4 
Resolución de 9 de enero de 1987, de la Diputación de 
Ueida, referente a la convocatoria para proveer las 
plazas que se mencionan. C.4 
Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Arona, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Letrado ConsistoriaL C.4 
Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cártama.- referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Encargado/a de la Casa de la Cultura, de 
la plantilla de personal laboral. C.4 
Resolución de 12 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Sant Pere de Ribcs, referente a la convocatoria ~ 
proveer dos plazas de Guardias de la Policía Munictpal. 

C.4 
Resolución de 13 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Villadiego, referente a.la convocatoria para proveer 
una plaza de Encargado de Servicios Vanos. C.5 
Resolución de 14 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Badal· OZ, referente a la convocatoria para proveer 
cuatro p aza5 de Auxiliares de Administración General 
(promoción interna). C.5 
Resolución de 14 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Badajaz, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Administrativos de Administración 
General. C.6 
Resolución de 19 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Seslao, referente a la coD;vocatoria para proveer una 
plaza de Técnico de Administración General .. · C.6 
Resolución de 20 de enero de 1987, de la Diputación de 
Lleida, referente a la convocatoria para proveer diver· 
sas plazas. C.6 
Resolución de 21 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Cerdedo, referente a la convocatoria para proveer 
dos plazas de Auxiliares AdministrativOs. C.6 
Resolución de 21 de enero de 1987, del Ayuntamiento 
de Dolores, referente a la convocatoria para proveer 
tres plazas de Policla Municipal. C.6 
Resolución de 21 de octubre de 1986, del Ayunta
miento de Orense, referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Agente de la Policia LocaL 

C.6 
Resolución de 21 de enero de 1987, del Instituto 
Municipal de Deportes de Molina de Scsura. referente 
a la convocatona para proveer las plazas que se 
mencionan. C.6 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Tltulos nobUlarlos,-Orden de 12 de enero de 1987 por 
la que se manda expedir, sin peljuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de 
MarquéS de Almazán a favor de doña Maria de las 
Nieves Castellano y Barón. C. 7 
Orden de 12 de enero de 1987 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucestón en el título de Conde del Castillo, 
con Grandeza de España, a favor de don José Ignacio 
de la Cámara y Ar¡1ielles. C. 7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

inlportaclones. Contlngeates.-Resolución de 23 de 
enero de 1987, de la Dirección General de Comercio 
Exterior, por la que se anuncia convocatoria única de 
los contingentes de importación de mercancías de 
origen de ciertos países DO comunitarios. C.s 
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Resolución de 30 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Comercio Exterior, por la Que se convoca 
contingente de importación de carne de conejos domés
ticos procedente en terceros paises. D.3 

Importaciones. Fomento a la exportaclón.-Orden de 22 
de diciembre de 1986 por la que se autoriza a la firma 
«Cauchos Ruiz-Alejos, Sociedad Anónima», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de resina, caucho sintético y otros y la exportación 
de suelas, placas y hojas de caucho. C. 7 
Mercado d. Dlvlsu.-Cambios oficiales del día 3 de 
febrero de 1987. D.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Autor1zaclones.-Resolución de 18 de diciembre de 
1986, de la Dirección General de Puertos y Costas, por 
la que se hace pública la autorización otorgada a 
ENDESA, «Empresa Nacional de Electricidad, Socie
dad Anónima», la ocupación de 720 metros cuadrados 
de superficie, colindante con las concesiones ya auton. 
zadas anteriormente, en la explanada del Cadonero 
Dato del puerto de Ceuta, con destino a zona de 
resguardo de sus instalaciones. Expediente 1O-C-4l, 
Ceuta. D.3 
Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se haoe pública 
la autorización otorsada a «Club de Amigos de Puerto 
Chico» para la construcción de pantalanes flotantes en 
la dársena de Molnedo del puerto de Santander. Expe
diente 22-C-41. D.3 
Resolución de 18 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se haoe pública 
la autorización otorsada a la Junta de Andalucia para 
la ocupación de 3.570 metros cuadrados con destino a 
la construcción del Centro de Procesos de Datos de la 
Junta de Andalucia en la calle Tarifa, en la zona de 
servicio del puerto de Sevilla. Expediente 2J-C-66. 

D.3 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Real .. academias.-ResoluciÓD de 11 de diciembre de 
1986, de la Real Academia de la Historia, por la que se 
anuncia convocatoria para la provisión de una vacante 
de Académico de Número producida por el falleci
miento de don Di..., Angulo lñiguez. D.4 
Resolución de 11 de diciembre de 1986, de la Real 
Academia de la Historia, por la que se anuncia convo
catoria para la provisión de una vacante de Académico 
de Número producida por el fallecimiento de don 
Ramón Carande y Thovar. D.4 
Sentenclu.-Orden de 2 de diciembre de 1986 por la 
Que se dispone el cumplimiento en sus propios térmi· 
nos de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña Ji!ka Mlejnkova Horinkova. D.4 
Orden de 16 de diciembre de 1986 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la senten· 
cia dictada por la Audiencia Territorial de Barcelona en 
3 de abril de 1986, relativa al recurso contencios()
administrativo interpuesto por don José Pelegri 
Ramón, contra liquidación de servicios y trienios. 

D.4 
Orden de 22 de enero de 1987 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional, 
relativa al recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la Universidad de la Iglesia de Deusto 
contra la Orden de 10 de mayo de 1982 por la que se 
convoca concurso de méritos entre Profesores agrega
dos de Bachillerato. D.4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaclones.-Resolución de 9 de diciembre de 
1986, de la Dirección General de Electrónica e Informá
tica, por la que se homologa una impresora marca 
«Memoreu, modelo 2173, fabricada por 4<Memorex 
Corp.». D.5 
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Resolución de 9 de diciembre de 1986, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, por la que se 
homologan cuatro teclados marca «Memorex», mode
los 2820, 2828, 2821 Y 2822, fabricados por «Memorex 
Corp.». D.5 
Resolución de 7 de enero de 1987, de la Dirección 
General de ,Electrónica e Informática, por la Que se 
modifica la Resolución de fecha 22 de diciembre de 
1986, por la que se homol0ll"n tres <9uipos radioeléctri
cos utilizados en el servicio móvll terrestre, marca 
«Otema», con la contraseña de homologación 
GTM-OOIO. D.l2 

Normalización y certlficaclón.-Resolución de 12 de 
enero de 1987, de la Dirección General de Innovación 
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 la maquinaria de elevación y trans
pone. D.12 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
Q,ue se autoriza a la Asociación Española de Normaliza
CIón y Cenificación (AENOR) para asumir las funcio
nes de normalización en el ámbito del Almacenamiento 
de Productos Químicos y su Manipulación. D.12 

Resolución de 12 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Ñormaliza
ción y Cenificación (AENOR) para asumir las funcio
nes de normalización en el ámbito de los tractores y la 
maquinaria agrícola y forestal. 0.12 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
Que se autoriza a la Asociación Española de Normaliza
ción y Certificación (AENOR) ~ asumir las funcio
nes de normalización en el ámbito de las Estructuras 
Metálicas. D.13 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Normaliza
ción y Cenificación (AENOR) para asumir las funcio
nes de normalización en el ámbito de los agentes de 
superficie. D.13 
Resolución de 12 de enero de 1987, de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnología, por la 
que se autoriza a la Asociación Española de Normaliza
ción y Certificación (AENOR) para asumir las funcio
nes de normalización en el ámbito de la climatización. 

D.13 
Sentencias.-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 Temtorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 142/1982, 
promovido por «Tektronix Inc.», contra acuerdo de 
este Registro de 6 de octubre de 1981. Expediente de 
marca número 933.368. D.5 
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 el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 310/1980, promovido por 
don José Samblancat Pérez contra acuerdo del Registro 
de 27 de noviembre de 1979. D.5 
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 
Temtorial de Barcelona, declarada finne, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.049/1984, pro
movido por «Compañía Roca Radiadores, Sociedad 
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Anónima», contra acuerdo del Registro de 5 de sep
tiembre de 1983. 0.6 
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 
Temtorial de Madrid, declarada limie, en el recurso 
contencioso-administrativo número 189/1982. promo
vido por daD Joaquín Sáez Merino contra acuerdo de 
este Registro de 20 de marzo de 1981. Expediente de 
marca número 933.221. 0.6 
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 
Temtorial de Madrid, declarada limie, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.189/1981, pro
movido por don Antonio Viñas Saos contra acuerdos 
del Registro de 20 de septiembre de 1980 y 10 de abril 
de 1981. Expediente de marca número 922.664. D.6 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Registro de 
~Ia Propiedad IndustriaI, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.566/1980, pro.. 
movido por «Banesto, Sociedad Anónima». contra 
acuerdos del Registro de 3 de julio de 1979 Y 16 de 
junio de 1980. D.6 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Registro de 
la Propiedad IndustriaI, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en gradO de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 735/1980, promovido por 
«Partido Nacionalista Vasco» (PNV) contra acuerdos 
del Registro de 5 de septiembre de 1979 y 30 de mayo 
de 1980. . D.7 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Registro de 
la Propiedad IndustriaI, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 197/1982, promo
vido por «M.. Misa. Sociedad Anónima», contra acuer
dos del Registro de 20 de abril y 13 de octubre de 1981. 

0.7 
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 el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 429/1980, promovido por 
«Raufast, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 18 de diciembre de 1978 y 8 de febrero 
de 1980. 0.7 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Registro de 
la Propiedad IndustriaI, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten .. 
cioso-administrativo número 71/1981, promovido por 
«Atbora Internacional, Sociedad Anónima», contra 
acuerdos del Registro de 5 de diciembre de 1979 Y 22 
de septiembre de 1980. D.7 
Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Registro de 
la Propiedad IndustriaI, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Temtorial de Barcelona, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 135/1985, promo
vido por «Camp, Sociedad Anónilllll», contra acuerdo 
del Registro de 7 de noviembre de 1983. D.8 
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 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 123/1981, promo
vido por «Maggi, Sociedad Anónima», contra acuerdo 
del Registro, de 5 de noviembre de 1979. D.8 
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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 
Tcmtorial de Madrid. declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 908/1979, promo
vido por «Societe des Produits Nestle, Sociedad Anó
nima». contra acuerdo del Registro de 20 de marzo 
de 1978. 0.8 
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 
Temtorial de Barcelona, confirmada por el Tribunal 
Supremo. en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 302/ 1981, promovido por 
«Amora, Sociedad Anónima», contra acuerdos del 
Registro de 17 Y 13 de febrero de 1981. 0.8 

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 
Temtorial de Madrid. declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 274/1984, promo
vido por «losé Ormachea, Sociedad Anónimll», contra 
acuerdos del Registro de 19 de octubre de 1982, 
expediente de modelo de utilidad número 259.966. 

0.8 
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 
Temtorial de BarccIona, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 82-8/1985, pro
movido pOr «Compañía Roca Radiadores,. Sociedad 
Anónima», contra acuerdos del. Registro de 5 de 
octubre de 1983. 0.9 
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 
Temtorial de Barcelona, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 420/1984, promo
vido por don Juan Travé Ver¡es, contra acuerdo de este 
Registro de 19 de enero de 1984. 0.9 
J!.esolución 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 
Temtorial de Barcelona, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 480/198S-A, pro
movido por don José Maria Arias Gelats, contra 
acuerdos del Registro de 8 de septiembre de 1982 Y 21 
de enero de 1985. 0.9 

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 
Temtorial de Barcelona, declarada firme, en el recurso 
contencioso.administrativo número 472/1984, promo
vido por «Agrolimen, Sociedad An6nimm., contra 
acuerdos del Registro de 5 de abril de 1983 y 14 de 
junio de 1984. . 0.9 
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 
Temtorial de Madrid. declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 949/1978, promo
vido por «Crotido de Simón. Sociedad Anónimll», 
contra acuerdo del Registro de 14 de marzo de 1977. 

0.10 
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 
Temtorial de Madrid. declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 435/1978, promo
vido por «Vilaplana, Sociedad Anónimll», contra 
acuerdo del Registro de 5 de enero de 1978. 0.10 
J!.esolución 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 
Temtorial de Madrid. declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 165/1982, promo
vido por «Laboratorios Lanzas, Sociedad Anónimll», 
contra acuerdos de este Registro de 20 de abril y 5 de 
octubre de 1981. 0.10 
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Resolución de 30 de diciembre de 1986, del Regjstro de 
la Propiedad Industrial, ~r la que se dis¡Íone el 
cumphmlento de la sentencIa dIctada por la Audiencia 
Temtorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.147/1978, pro
mOVido por «The Stanley Works» contra dos acuerdos 
del Registro de 28 de marzo de 1977. Expedientes de 
marca números 736.293 y 736.294. 0.10 

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 el Tribunal 
Supremo, en grado de apelactón, en el recurso conten
cioso-administrativo número 109/1980, promovido por 
«Kas, Sociedad Anónimll», contra acuerdo del Registro 
de 20 de noviembre de 1978. 0.10 

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 
Temtorial de Madrid. confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.325/1979, promovido 
por «imperial Chemical Industries Limited>t, contra 
acuerdos del J!.egistro de 24 de febrero de 1977 Y 21 de 
marzo de 1979. 0.11 

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 
Temtorial de Madrid. confirmada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.050/1978, promovido 
por «Banco de Andalucia, Sociedad Anónimll», contra 
acuerdo del Registro de 4 de mayo de 1977. 0.1I 

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 
Temtorial de Madrid. declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 624/1978, promo-
vido por «Ferodo Espadola, Sociedad Anónima», con-
tra acuerdo del Registro de 16 de marzo de 1977. 
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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 
Tcmtorial de Madrid. declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 64/1982, promo-
vido por «Luis Caballero, Sociedad Anónimm., contra . 
Acuerdos de este Registro de 5 de mayo y 19 de octubre 
de 1981. Expediente de marta número 944.662. 0.1I 3473 

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 
Temtorial de Madrid. declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 558{1980, promo
vido por «Rúa Papel, Sociedad Lirnitadll», contra 
acuerdo del Registro de 1 de julio de 1979. 0.12 3474 

MINISTERJO DE AGRJCULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Sexuros A ........ Comblnad ... ..()rden de 28 de enero 
de 1987 por la que se amplia el periodo de suscripción 
del Seguro Integral de Cereales de Invierno en Secano, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1986. 0.13 3475 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabl\io. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

0.14 
E.I 
E.2 
E.6 
F.5 
F.6 
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V. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil (Junta para la 
Venta de Material Automóvil). Subasta de vehículos. 

F.7 3497 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de la 
asistencia técnica que se especifica. F. 7 3497 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio-
nes de obras y asistencia técnica que se cita. F.7 3497 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Concur-
sos para los suministros que se detaUan. F.7 3497 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Alicante, La Coruña y Santa Cruz de Tenerife. 
Concursos de suministros y servicios. F.8 

UNIVERSIDADES 

3498 

ADMINISTRACION WCAL 

Ayuntamiento de A1cobendas. Concurso de los servi· 
cios que se indican. F.8 
Ayuntamiento de Huelva. Concurso para el contrato 
que K menciona. F. 9 
Ayuntamiento de Los Realejos. Concurso de locales 
que se especifican. F.9 
Ayuntanuento de Manorell. Concurso para el servicio 
que se detana. F.lO 
Ayuntamiento de Palma de Mal\orca. Concurso de 
diseno del parque que se indica. F.1O 
AyuntamIento de Sevilla. Subasta de obras. F.lO 
Cabildo Insular de Tenerlfe. Concurso de un scanner. 

F.II 
Comisión Gestora de la Mancomunidad Sabadel\
Tercassa. Subasta de obras. F.lI 
Consorcio Bahía de Cádiz. Concurso para la contrata
ción que se cita. F.II 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 3502 a 3508) F.12 a G.4 

C. Anuncios particulares 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Corrección de errores en el concurso que se describe. 

F.8 3498 (Páginas 3509 • 3514) G.5 a O.lO 
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