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Nacional. dictada. con fecha 10 de febrero de 1983, 
en el recurs6 contencioso-administrativo interpuesto 
por don Francisco Vicente Valiente, Sargento de In-
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fantería, Ca.ballero Mutilado Permanente. 21077 
Orden de 13 de Junio de 1983- por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada. COn fecha 21 de febrero de 1983, 
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mento de Infanterl~ 21078 
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el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia. 
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en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
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el cumplimiento de la sentencia ne la Audiencia 
Nacional, dIctada con fecha 22 de febrero de 1983, 
en el recurso contencioso· administrativo interp1\f!sto 
por don Juan Francisco Barroso Navarro. ' 21079 • Orden de 16 de junio de 1983 por' la que se dispone 
~l cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 29 de diciembre de 1982, 
en el--- recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Miguel Geli Pages, ex Alférez de Comple

. J¡lento del_ Arma de Infantería, en situación de li-
cencia absoluta. 21079 
Orden de 16 -de junio de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 7 de diciembre de 1982. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Antonio Vázquez Porto, Teniente de Avia-
ción. 21079 

Orden de 16 de junio de 1983 por la que se dispone 
el cumplimumto de ~a sentencia de la Audiencia 
Nacional. dictada con fecha 21 de diciembre de 1982, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Ramón Vázquez Santiago y veintidós más. 21080 

Orden de 16 de _ junio de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento' de la sentencia de la Audiencia 
N acional. dIctada con fecha 25 dé enero de 1983, 
en, el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Samuel de Lucas Pérez. . 21080 

Orden de 16 de junio de 1983 por la Que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dlC-tada con fecha 15 de diciembre de 1982, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Luis Solorz.ano Guerra, don José Alvarez 
Hevia, don Jesús Panittgua Tena, don Eusebio Mu-
fioz Mufioz y don Antonio Vázquez Castro, Tenien· 
tes de la Escala Especial. 21080 

Orden de 16 de junio de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 1 de febrero de 1983, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por "don Joaquín Baixauli Cuñat, ex Cabo de In· 
fantería.· '21080 

Orden de 16 de junio de 1983 por la que se dtspone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha 3 de 'febrero de 1983, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto -por don 
José Arteche Mangada, Sargento de Infantería, Ca· 
ballero Mutilado Permanente. 21081 
Orden de 16 de junio de 1983 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha Z1 de enero de 1983, en el re-
curso _contencioso-administrativo interpuesto por don 

. 'Ramón Farré Palaus, Sargento de Infanteria, Caballe-
ro Mutilado Permanente. 21081 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones. Fomento a la ExportacJón.-Orden de 
22 julio de 1983 por la que se modifica a. la firma 
.. Unión Cerrajera, S. A._, el régimen de tráfico de 
perfeccionamil;nto activo para la importación de di
versas mat.erias primas .siderúrgicas y la exportación 
de perfiles, flejEfs, ruedas, llantas para vehículos auto
móviles y bote1las pare gas butano. 
Mercado de Dlvisas.-Cambios oficiales del día 28 de 
il:llio de 1983. 
Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. 
Pronósticos temporada 1983/84.-Resolución de 20 dp 
julio de 1983, del Consejo de Administración del Pa
tronato de Apuestas Mutua& Deportivas Benéficas, 
por la que se aprueba las normas que han de regir 
loS' concursos de pronósticos a partir de la primera 
jornada de la temporada 1983/1984, que tendrá fecha 
de 4 de septiembre. 
Sent.encias.-Orden de 20 de junio de 1983 por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia de la Sala Ter
cera del Tnbunal Supremo de fecha 12 de abril" de 
1983 por la que délsestima el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la Junta Sindical de la Bol
sa de Madrid contra la.s Ordenes ministeriales de ZI 
de enero de 1977, sQkn"e modificación de plantillas y 
circunscripciones de los Corredores Colegiados de 
Comercio. 

Orden' de 21 de junio de 1983 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Ter
cera del Tribunal Supremo QUe desestima el recurso 
de apelación mterpuesto por la Abogacía del Estado 
contra sentencia dictada en 7 de mayo de 1981 por la 
Sala Jurisdiccional, Sección Segunda, de la Audiencia 
Nacional, en que es parte apelada, no comparecida, 
«Playa BCllavista, S. A._, 

MINISTERIO DE OBRAS> PUBLICAS Y URBANISMO 

Expropiaciones.-Resolución de 18 de julio de 1983. 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata
luña, por la que se señalan fechas para el levanta.
miento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por la ejecución del proyecto de cona
trucción de vías lentas· de la CN-340 de Cá.dlz a Bar
celona. Tramo: Subirats-Ordal y Ordal-Cervelló, pun
tos kilométricos 310,100 al 313,350 y 317,600 al 326,800. 
términos mUDlcipales de Subirats, Vallirana y Cerve-
11ó, provincia: de Barcelona. . 
Sentencias.-Orden-de 30 de mayo de 1983 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propias términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, número 47.464. 

Orden de 30 de mayo de 1983 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propiQs términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 53.549. . 
Orden de 30 de mayo de 1983 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus 'propios términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en. 
grado de Ilpelación, número 54.303. 

Orden de 30 de mayo de 1983 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propiOS términos de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en 
grado de apelación, número 48.189. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Bachillerato.-Orden de 8 -de junio de 1983 
por la que se resuelve autorizar el cese de actividades 
al Centro de Bachillerato privado .. San Andrés-. de 
Madrid. . 

Orden de 8 de junio de 1983 por la que se r~suelve 
asignar la clasificación definitiva como Centro de Ba
chillerato al Centro eGuaydil_, de Las Palmas. 

Orden de 8 de junio d'e 1983 por la que se resuelve 
autorizar el cese de aotividades, con efectos del curso 
1983-84, al Centro de Bachillerato privado .. Aula de 
RTV&, de Madrid. . 

Orden de 8 de junio de 1983 por la que se resu!31ve 
revocar la autorización y clasificación para funcionar 
como Centro de Bachlllerato al .Centro de Instrucción 
Comercial e: Ind ustrial_ .. de Madrid. 

Centros de Formación ProfeslonaI.-Orden de 1:5 de 
junio de 1983 por la que se concede al Centro privado 
de Formación Profesional .. San Rafael_, de Zaragoza • 
la claSificación como Centro de 1.0 y 2.° gradas. ha-
mologado. 
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Orden de 15 de Junio de 1983 por la que se autoriza 
al Centro prtvado de Fonna.ción Profesional de 1.0 y 2.° 
grados homologado .. Herné.n Cortés-, de Santander. la 
implantación del curso de acceso de 1.0 y 2.- grados y 
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ampliación de enseñanzas de 2.° grado. 21093 

Curso de Orlentaclón Unlversitarla..-Orden de B de 
junio de 1983 por lá que s8 resuelve 'autorizar la im
partición de las enseñanzas del Cuno de Ortentaci6n 
Universitaria al Centro de Bachillerato- .Nuestra Se· 
ñora de Las Viñas-, de Aranda de. Duero (Burgosl. 21093 

Orden de 8 de lunlo de 1983 por la que S6 resuelve 
autorizar la impartic16n de las ensedanzas del Curso 
de Orientación Universitaria a.l Centro de Bachillerato 
.EI Carmela-. de Zaragoza. 21093 

Facultad de Ftlosotra y Letras de la UnIversidad de 
Palma de Mallorca. Plan de estudlos.-Orden de 'n 
de mayo de 1983 por la que Se aprueba la modificación 
del plan de estudios de dicha Facultad ., Universidad. 21089 

Sentendas.-Orden' de 26 de abrli .de 1983 por la que 
Se ordena cumplir en sus propios ténninos la senten-
cia dictada por la Audiencia Territorial de Sevilla en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francisco Ortega Bevia. 21089 

Orden de 1 de junio de 1983 por la qqe se dispone el 
cumplimiento de la sentenda reca1da en- el recurso 
contencioso-administrativo, interpuesto por don Ra.-
fael Trufillo Perdomo. cont.ra los Reales Decretos 2653 
y 2564/1982, de 15 de octubre, sobre creación de estu-
dios de Ciencias del Mar en la Universidad española 
y creadón de un Centro Universitario de Ciencias del 
Mar en la Universidad Politécnica de Las Palmas. 21091 

Orden de 7 de lunio de 1983 por la qUe ordena cumplir 
en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencios(Hldmj· 
nist.rativo interpuesto por don Joaquín Aguilera Ga.. 
moneda. 21091 

Orden de 7 de Junio de 1983 por la que ordena cumplir 
en sUs propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional relativa al recurso contencio.so-ad
mfnistrativEJ interpuesto por doña María del Rosario 
Martín9Z Arias. 21092 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOClÁL 

Convenloa ColecUvos da Trabajo.-Resolución de 17 da 
Junio de 1983, de la Dirección General de Trabajo. 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo, de Ambito nacional, para el" Banco de Es. 
paña y sus trabajadores. 21094 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

. Entldad81 Colaboradora.. ;RegIstro E.spedal.-Resolu
ción de 17 de Junio de 1983, de la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnologfa, sobre !a soli
citud de inscrtpción en el Registro Especial de Enti
dades Colaboradoraa para aplicación de la Reglamen
tación sobre Industrias de Fabricación de Hormigón 
Preparado de la Sociedad .. ConsulUng Lut'asa. S. A.a. 21101 

Minerales. Permisos de mvestigacióD..-Resolución de 
25 de mayo de 1983, de 1& Dirección Provincial de Bur-
gos, por la qua se hace público el otorgamiento del 
pefmiso de investigación minera que se cita.. 21100 

Resolución de 6 de junio de 1983, de la Dirección Pro-
vincial <;fe Cantabria, por la que se hace público- el 
otorgamIento del permiso de investigación minera 
que se cita. . 21101 

Resoludón de 6 de tunfo de 1983, de la Dirección Pro-
vincial de CastellóD, por la que' se hace público el 
otorgamiento de los permisos de investigación minera 
que se citan. 2.1101 

Reso.lución de 7 de Junio de 1983, de la Dirección Pro-
vinCIal de Hu~ca, por la que se bace pOblico el otOl'
gam.iento da los permisos de investigación minera que 
se CItan. • 21101 

Resolución ~e 13 de Junio de 1983, de, la Dirección Ce-
nera.l de MIDas, por la que se hace público el otor
g~mlento del permiso de investigación minera que se 
cIta. . 21101 

Resolución de 21 de junio de 1983. de la Dirección Ce-
n,,:ral de Minas, por la qUe se hace. pubJico el otorga-
~Iento del P6.I'miso de investigación minera qUe se 
CItA. 21101 

VeltículOg automóviles. Sector de Interé, preferente._ 
Orden de 27 de junio de 1983 por la que se incluye 
a la .Compañia Española para la Fabricación Mecáni-

ca del Vidrio, S. A.a (CELO). en el sector de fabrfC1V 
ción de componentes para vehkulos automóYiles, de
clarado de interés prefere.nte por el Real De<'TCto 6791 
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]979, de 22 de junio. 21100 

Vehiculos. Inspección técnfca.--Orden de 15 de julio 
de 1983 por la que se conceden los beneficios de in-
terés preferente a la Sociedad Anónima. E.!.tación rrv 
-Vega Bala-. al amparo de lo previsto en el Real De-
creto 3272/1981, de ?O de octubre. 21100 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. I'ESCA 
y AUMENTACION . 

Ordenación rural.-Orden de 2:3 de Junio de 1983 por 
la que se aprueba el plan de obras y mejoras territo
riales (primera fase} de la zona de ordenación de ex-
plotaciones de MaJagón <Ciudad Real). 21103 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-
Orden de 22 de junio de 1983 por la Que se declara 
comprendida en ZODtl de preferente localización indus-
trial agraria la ampUación de la central lechera que' 
_Centrales Lecheras Unidas de Zaragoza, S. A._ (CLU-
ZASA) tiene adjudicada. en Zaragoza· fcapitaD. 21101 

Orden de 22 de Junio de 1983 por la qué se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus-
trial agraria a la ampliación de.un centro de manipu-
lación de productos hortofruticolas para convertirlo 
en central hortofruticola a realizar por don Victoriano 
Usó Ripollés. en Burriana (Castellónl. y S8. aprueba 
su proyecto. 21102 

Orden de 22 de Junio de 1983 por la que se declara 
comprendida en zuna de preferente localización indus-
trial agraria a la ampliación de un centro de manipu-
lación de productos hortofruticolas para convertirlo 
en central hortofruticola a realizar por _J. FilIal, ~ 
ciedad Limitada_, !'ln Vergel (Alicante), y se aprueba 
su proyecto. 21102 

Orden de 22 de junio de 1983 por la que Se declara 
compren1ida en zona de preferente localización indus-
trial agraria a la instalación frigorífica rural a reali-
zar por la Sociedad agraria de transformación nume-
ro 19.529-1.594, eLos Abrigos_, en Granadilla de Abona 
(Santa Cruz d9. Tenerife), y se aprueba su proyecto. an02 

MINISTERI9 DE CULru;¡íÁ • 
I 

Ayudas.-Resolnci6n de 15 de funio de 1983, de la Di
rección General del Libro f Bibliotecas, por la que se 
hacen ptIbUcos la composiCIón del Jurado del concurso 
público para la concesión de ayudas & la investiga
ción y recuperación del patrimonio folklórico-artístico 
español, en sus aspectos musical y literario·musical, 
edición 19H3,. as1 como al fa.lla emitidG par el mismo.. 21104 

• Conjuntos históriCO-arlfstlcoe.-ResoUIción de 20 de tu
. junío de 1983, de la Dirección General d~ Benas Artes 
y Archivos, por la que se ha acordadd tener por in
coado el expediente de declaración de conjunto hist6-
rico-artb:Uco a favor de Peñacerrada (Ayuntamiento 
de Muchamiel-Alicantel. se~ delimitación que S& 
publica como QBeXO a' la pEeaente disposición y que-
figura en el plano unido al expediente. 21103 

Monumentos hlslórico-Brtísticos.-Resolución de ]3 de 
funio de 1983. de la Du-ecd6n General de Bellas Artes 
y Archivos, por la que se ha acordado tener por in-
coado el expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico a favor de la iglesia de Santa Ca-
talina en El Bonillo IAlbacetel. 31103 

Resolución de 13 de iunio de 1983, de la Dirección Ce--
Daral de Bellas ·Artes y Archivos.. por la que se ha. 
acordado tener por incoado el expediente de declara-
ción de monumento histórico-artistico a favor del 
Puente de! Barrancón de Rjolrto {término municipal 
d.e Loja-GrBlladaL 21103 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Ord:en de 20 de JunJo de 1983 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la. sentencia dictada por 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 4.2.230, interpuesto contra este De-

, partamento por -Pa.nillcadora Herederos de Antonia 
Trasancos_. 21104 

Orden de 20 de junio de 1983 por la que se dispont!t el 
cumplimiento de la sentenda dictada por la Audien-
cia Naciona~ en el recurso contencioso-administrauvo
número 42.406, interpuesto contra este DepartAmento 
-por ~Construcciones Res¡.denciales y Sanatorial-es, So-
ciedad Anónima. (COREYSAJ. 211M 
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IV. Administraci6n de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 
Juzgados de Distrito. 

21106 
21126 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PAGINA 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejércho del Aire. Concurso de suministro. 21127 

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Ma;tlrial del Ejército de la Novena 
Región Militar. Suba.!.>ta de material. 11127 

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Sexta 
Región Militar. Subasta da material. 21127 

Patronato de Casas de la Armada. ConcursQ4subasta 
de obras. 21121 

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA 

Dirección General d~l Patrimonio del EI~ad~, S.er~io 
Central de Sumin~tro5. Concurso ladJudu:a<aóo' de 
grabación. , .~ 21127 

Dirección General del Patrimonio del EstadQ. Servi-
cio Central' de Suministros, Adjudicaciones sumi-
nistros, 2':'128 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General -de Carreteras, Concurso adquisi-
ción de materiaL . 21128 

. Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. 
Concurso-subasta de obras. 21128 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Instituto GeoJ(giro y Minero de España. Concurso de 
contratación de estudio. "1129 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

J.,,,]" 

Dirección General de Investigación J C&pacitaciÓll 
Agrarias. AdjU'dicaciones d~ obras. . 11128 

Instituto Nacional para la Conservación de la Natu-
raleza. Concurso-lIubasta de obras. 11129 

Instituto Nacional de Reforma J Desarrollo Agrario. 
Adj~dicactone&' de obras. 31129 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Instituto de Estudios de Transportes y Comunicacl~ 
nes. Concurio5 adjudicación de contratos. 21130 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid); Con-
curso oonstrucción de un vertedero. 31130 

Ayuntamiento de Barcelona . .subastas de obras. ,11131 
Ayuntamiento de Reus (Tarragona). Adjudicación ser-

vicio de limpieza: . 11181 
Ayuntamiento de Siero (Asturias). AdJudicación llmpi. 

za edüicios municipales. 11132 
Ayuntamiento de Soto del Real (Ma.drid). Subasta de 

obras. ,2~ 
Ayuntamiento de Toledo. Suspensión concurso servi· 

cio de limpieza. recogida. y transporte de basura.>. 11132 
Consorcio de Infraestructura Sanitaria de la Provin· 

cia ,de Barcelona. Suministro J monta.je motorre. 
ductores. '11~ 
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