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Real Decreto 2826{1986, de S de diciembn:, por el que 
se indulta a Domin&oFandiño ValJeqepaz. D.4 7762 

fiscales de la Ley 152{1963, de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés prefen:nte. D.9 7767 

Real Decreto 282~1986, de S de diciembre, por el ¡¡;,e 
7762 

Iml"'rtoclóll. Fo_nlO • la exportaclóa.-Orden de 29 de 
se indulta a Jo~ Ol¡ueru MarIí. .4 diclembn: de 1986 por la que se modifica a la firma 
Real Decreto 2828{1986, de 19 de diciembre, por el que «Conductores Eléctricos Roque, Sociedad Anónima», 
se indulta a Santiago Lopetesui Zabaleta. D.4 7762 el regimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 

la imponación de divenas materias primas y la expor-
Real Decreto 2829/1986, de 19 de diciembn:, por el que tación de conductores, cables eléctricos y mezcla de 
se indulta a Francisco Martín Peña '1 FranCISCO, San- polietiteno n:ticulado. D.7 7765 
tiaio, Fernando y Carlos Martín Sona. D.4 7762 

Real Decn:to 2830/1986, de 19 de diciem~ el que Loterla Naclonal.-Resolución de 14 de marzo de 1987, 
del Organismo Nacional de Lolerías Y AK,ueStas del se indulta a Ricardo Teodoro Baltasar aga1Jón ~ 

7763 Estado, por la Qll& lO uanscribe la lista o cial de las Alvarez de Eulate. D. extracciones realizadas y de 10& números que ban 
Real Decreto 2831/1986, de 19 de diciembre, por el que resultado Ciados en cada una de las doce series de 
se indulta a Jo~ Garcia GÓmez. D.5 7763 100.000 b etes de que consta el soneo celebrado dicho 
Real Decreto 2832/1986, de 19 de diciembre, por el que día en Madrid. . D.lO 7768 
se indulta a Mariano Milagro. Izquierdo Laín y Maria Resolución de 14 de marzo de 1987, del Organismo 
del Pilar Zarzuela Garc!L D.S 7763 Nacional de Lolerías Y Apuestas del Estado, por la que 

Real Decreto 2833/198~ de 19 de diciembre, por el que se hace gúb1ico el =-ma de premios para el sorteo 
7763 que se a de cele el dia 21 de marzo de 1987. se indulta a Mariano áximo Femández Prado. D.S D.tO 7768 

Real Decn:to 2834{1986, de 19 de diciembre, por el¡J¡ue 
se indulta a Francisco Zambrana Hern:rL .5 7763 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Real Decreto 2835/1986, de 19 de diciembre, porel¡J¡ue 
se indulta a Maria Aranzaru Indo LarraiIap. .S 7763 

y SEGURIDAD SOCIAL 

Real Decreto 2836/1986, de 19 de diciembn:, por el que Estibad_ portuarios. Contratos.-Orden de 13 de 
se indulta a Tomás Herranz Garcia. D.6 7764 marzo de 1987 por la que se aprueba el modelo oficial 

de contrato de trabl\jo para la relación laboral de 
Real Decreto 2837/1986, de 19 de diciembre, por e! quo carácter especiaJ de los Estibado"," portuarios. D.12 7770 
se indulta a Jo~ Dongil Co1lado. D.6 7764 

Homololaclonea.-Resolución de 19 de febrero de 1987, 
Real Decreto 2838{1986, de 19 de diciembre, por el ~ 

7764 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

se indulta a 19nacto lbero Otegui. .6 homoloiSB con el número 2.409 los guantes aislantes de 
Real Decreto 2839/1986, de 24 de diciembre, por el que la electncidad marca t<R~elte"'" modelo G·30R, de 
se indulta a Juan Bautista Martínez Gemar. D.6 7764 clase IV. !:M:rtados de rancia y presentados por la 

Empn:sa IJ:: Seguridad, SocIedad Anónima», de 
Tital .. Dobiliarlol.-Real Decn:to 372{1987, de 20 de Hospitalet de bn:gat (Barcelona). D.12 7770 
enero, por el que se rehabilita, sin peJjuicio de tercero 

Resolución de 2S de febrero de 1987, de la Dirección de mejor derecho, el titulo de Conde de Lumbrales a 
7764 General de Trabajo por la que se homologa con el favor de don Antonio de Seguier Pinto da Costa. D.6 

número 2.417 la Pi. de montura tipo universal para 
Real Decreto 373{1987, de 20 de enero,. por el que se ~rotección contra ~tos., marca «Sofraf», modelo 
rehabili~ sin pelJuicio de tercero de m~r derecho, d urlunette·X Granyt , importada de Francia y presen· 
titulo de Conde de Moreno a favor de do Inmaculada 

7764 
tada por la Empresa «Bacou, Sociedad AnónIma», de 

Osset Pérez. D.6 Torrejón de Ardoz (Madrid). D.12 7770 
Real Decreto 374{1987, de 20 de enero,. por el que se 
rehabilita. sin perjuiCio de tercero de mejor derecho, el 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA titulo de Marqués de Capmany a favor de don Joot 
1765 Y ALIMENT AClON Carlos de Sabater y Martíllez. D.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA Ayudas.-Resolución de 18 de febrero de 1987, del 
Servicio Nacional de Productos A~os, por la que se 

Banco de Espolia. BIJIotn de Banco exInII/eroI.-Cam- concede a «Sociedad Cooperativa atalana Limitada de 
bios que este Banco aplicará a las operaciones que Isona y Comarca» las ayudas previstas en el Real 

7773 realice rer su propia cuenta durante la semana del 16 Decreto 2122/1984, de 10 de octubre. E.I 
al 22 e marzo de 1987, salvo aviso en contrario. 

Homol .... io_.-ResoIución de t3 de febrero de 1987, D.1I 1769 
de la Dirección General de la Prodocción Agmia, por 

Benefidos lIseales.-Orden de 18 de febn:ro de 1987 por la que se concede la homologación a la estructura de 
la que se conceden a la Empn:sa «Raúl 1.. Navarro, protección marca «Fritzmeier», modelo M 901/IH 70, 
SOCIedad Anónima» (Expediente MU-13S9¡1985), 106 tipo bastidor con visera. válida para los tractores que se 
beneficios fiscales que establece la Ley 152{1963, de 2 citan. E.I 7773 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

1765 Resolución de 13 de febrero de 1987, de la Din<:ción D.7 

Orden de 18 de febn:ro de 1987 por la que se conceden 
General de la Producción Agraria, por la que se concede 
la homolopción a la estructura de protección marca 

a la Empresa «Industrias Lácteas de Tatavera, Sociedad «Fritzmeieno, modelo M 901/C lO, tipo bastidór con 
Anónima» (ILTA), los beneficio. fiscales que establece visera. válida para los tractores que se citan. E. 1 7773 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 

176S Resolución de 13 de febrero de 1987, de la Din:cción interés preferente. D.7 
General de la Producción Agmia, por la que se concede 

Orden de 18 de febn:ro de 1987 por la que se conceden la homologación a la estructura de protección marca 
a la Empn:sa «llriqba..,. (exr.:;diente PM-57/1984), los «Fritzmeient, modelo FK.I· 5510, tipo cabina con dos 
beneficios fiscales que estab eco la Ley 152{1963, de 2 puertas, válida para los tractores que se citan. E.I 7773 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 

1766 Zonas de :referenle Ioca1lzao:lón Induatrial agraria. D.8 

Orden de 20 de febrero de 1987 por la que se conceden 
Orden de 2 de febn:ro de 1987 por la que se aprueba, 
en lo que afecta • las instalaciones imputables a la 

a las Empresas que se citan los beneficios fiscales:tue actividad de tratamiento hidrolitico de paja, el proyecto 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, so re 

7767 definitivo de la ampliación de la industria de fabrica· industrias de interés preferente. D.9 ción de piensos compuestos de «A$TOpecuaria (le Gui ... 
Orden de 2 de marzo de 1987 por la que se conceden sona, SOciedad Cooperativa Limitada», instalada en 
a la Empresa «Centrales Lecheras ReuDldas de G~ÚZ. Guissona (Lérida), compn:ndida en zona de pn:ferente 

7771 coa, Sociedad Anónima» (GURELESA), los ben cios localización indus.trial agraria. D.13 
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Orden de 26 de febrero de 1987, por la que se declara 
la adaptación de la industria cárnica de embutidos y 
alazones de Sociedad Cooperativa Umitada Industrial 
oPeñas», en Peñas de San Pedro (Albacete), incluida en 
zona de preferente localizaci6n industrial agraria y se 
aprueba el proyecto definitivo. 0.13 
Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se declara 
la adaptaci6n de la industria cárnica de embutidos y 
conservas cárnicas de «Productos Selectos del Cerdo, 
Sociedad An6nima», en Manlleu (Barcelona), compren
dida en zona de preferente localización industrial 
agraria, y se aprueba el proyecto definitivo. 0.13 

Orden de 26 de febrero d. 1987 para subvencionar a 
«Industrias Cárnicas Obrador, Sociedad Anónima», 
por la adaptación de su industria cárnica de embutidos 
en Fenalitx (Baleares), conforme a la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, y Real Decreto 3184/1978, de I de 
diciembre. 0.14 
Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se declara 
la ampliación de la industria cárnica de salazones de 
«.Jamones Roca, Sociedad An6nima», en Cati (Caste
llón), incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria, y se aprueba el proyecto definitivo. 0.14 

Orden de 26 de febrero de 1987, por la que se declara 
la adaptaci6n de la industria cárnica de embutidos y 
salazones de don Juan Yiladot Fontanet, en Ponts 
(Urida), incluida en zona de preferente localización 
industnal agraria y se aprueba el proyecto definitivo. 

0.14 

MINISTERIO DE CULTURA 

Premio Nacional de Clnematografla.-Orden de 29 de 
enero de 1987 por la que se convoca el Premio 
Nacional de Cinematografia, edición 1987, y se designa 
la Comisión encargada de elaborar la oportuna pro
puesta. E.2 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 25 de febrero de 1987 por la que 
se di~pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tnbunal Supremo en el recurso de apelación inter
puesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia 
de la Audiencia Nacional recaída en el recurso conten
cioso-administrativo número 311.565, promovido con-
tra este Departamento por don José Angel Calles 
Michelena. E.2 

Orden de 25 de febrero de 19~7 p'or la que se dispone 
e! cump~lmlento de la sentenCIa dictada por la Audien-
CIa NaCIOnal en el recurso contencioso-administrativo 
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número 44.959, interpuesto contra este Departamento 
por don Francisco Jerez Oniz. E.2 7774 

Orden de 25 de febrero de 1987 por la que se dispone 
el cumphmlento de la sentencIa dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación promovido por la 
Abogacía del !:stado y por don Fernando Baltar Tojo 
contra la sentencia de la Audiencia Nacional recaída en 
~l recurso contencioso-administrativo número 42.323, 
Interpuesto contra este Departamento por don José 
Sedaris Bello. . E.2 7774 

IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trab'lio. 

E.3 
EA 

.. EA 
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

E.S 
F.9 
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A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones de 
obras. F.1l 
Parque Central de Ingenieros. Adjudicación de los 
contratos que se citan. F.Il 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Badajoz. Subastas de fmcas urbanas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

F.1l 

Junta Provincial Administradora de Vehículos y 
Maquinaria de Ceuta. Subasta de vehículos y restos. 

F.1l 
Junta del Pueno de Cartagena Adjudicaci6n de obras. 

F.12 
Junta del Pueno y Ría de Pontevedra. Adjudicaci6n de 
obras. F.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Avila. Acljudicacio
nes de contratos de obras. F.12 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Baleares. Adjudica
ciones de obras. F.12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Turismo. Adjudicación de pro
yecto que se cita. F.13 
DirecCIón General de Correos y Telégrafos. Adjudica
ción de resinas de papel y canulina. F.13 
Caja Postal de Aborros. Adjudicaci6n de los trabajos de 
codificación y grabación de datos de las soliCitudes 
sobre pruebas de admisión en la Función Pública. 

F.l3 
Aeropuertos Nacionales. Concursos para las adquisicio
nes que se indican. F.i3 
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Adjudi
caciones de los suministros que se citan y concursos 
varios que se detallan. F.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud. Acljudicaciones de concursos y subastas. F.14 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA ADMINISTRACION LOCAL 

Secretaria General del Departamento de Polílica Terri
torial y Obras P6blicu Concurso de proyecto y sumi
ni~tros que se describen. G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejería de Ordenación del Territorio y Obras PUbli
cas. Adjudicación de obras. G.I 

COMUNIDAD AlJTONOMA VALENCIANA 

Consejería de Trabajo y Seguridad Social. Adjudicación 
del servicio Que se cita. G.I 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transpones. Adjudicaciones de obras. G.1 

7801 

7801 

Ayuntamiento de Cullera. Concurso para la concesión 
de explotaciones temporales de playa. G.2 
Ayuntamiento de Moguer. Subastas de parcelas. G.2 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Concurso del 
servicio que se menciona. G.3 
AyuntamIento de Parla. Subastas de obras. G.3 
Ayuntamiento de Sagunto. Concurso de obras. G.4 
~~tamlento de Salt. Concurso de los servicios Que se 
mdIcan. G.4 

B. Otros anuncios oficiales 
7801 (Páginas 7805 y 7806) G.5 Y G.6 

c. Anuncios particulares 
7801 (Páginas 7807 • 7810) G.7 • G.1O 
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