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bunal calificador de la oposición libre para proveer 
una plaza de Titulado de Escuelas Técnicas de Grado 
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Cuerpo de Auxiliares de la Administración de JU&-



BOK-Núm~ 27 1 febrero 1984 2615 

ticia, designado para act¡uar en la Audiencia Territo-- . 
ríal de La Coruña, por la que se sefiálan la fecha del 
sorteo y de comienzo de los ejercicios y se decide 
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'visión de cinco plazas de Profesores numerarios de la 
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Administrativo del Ayuntamiento, de TomelIOSO.-Re-
. solución de 2() de enero de 1984 referente a la con

vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administración General. C.7 2647 
Aparejador del Ayuntamiento. de BlÚ'gils.-Resolu-
clón de 17 de enero de 1984 referente a la' convoCa-
toria para proveer una plaza.' de Aparejatlor. ,C. 7 2647 

Asistente social del Ayuntamiento de Melilla.-Re
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lB. Ülrüs disposiciones 
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Instituto Nacional de Administración Pública. Ayu
das.-Resolución de 19 de ·enero· de 1984, del insti
tuto Nactonal de Administración PúBlica, por la que 

. se convocan -diez aYl-ldas de investigación. C;82648 

· MiNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Comit-é Conjunto' Hispano-Norteamericano. Ayudas.~ 
Resolución de '17 de enero de, 1984, del Comité Con
iU!lto , Hispa.no - Norteamericano para la Cooperación 

, Científica'y Tecnológica, por la que se convocan ayu
das para acciones complementaI'ias (Seminarios.: In" 
tercambio de Personal Investigador y Visitas) de los 
proyectos coowrativos. e .. 8 2648 

ResoluCión de' 17 de enero de 1984, del Comité Con-
jU!ltO Hispano-Norteamericano pára la Cooperación 
Científica y Tecnológica. por la que se .convocan ayu-
das para.· la realización de proyectos cooperativ{)s en 
investigación ~ica. C.10 :¿650 

· MIÑISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.--0rden de 7' de diciembre dé 1983' por la 
qu.e se· dispone, el ,cumplimiento de la sentencia de 
la. Audiencia Nacional, dictada -con fecha 16 de mayo 
de 1983, en' el recurso pontencioso~dm1nistrativo' in
terpuesto por~don Santiago Garcfa Garcfa. Sargento 
de Infanteria y Caballero Mutilado Permanente. 

. . . . C:ll 2651 

Orden de 7 de diciembre de 1983pór la que'se dis-
pone el cumplimiento' de la. sentencia de lá Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 27 de abril de. 1983, 
.en el recurso contencioso-adminis,trativo interpuesto 
por don José Fernández Pérez. Sargento de Infante-
ría y Caballero Mutilado Permanente. . c.n 2651 

Orden de 'l de diciembre de 1983 por Ía que se dis-
. pone el cumplimieuw de la sentencia de la Audien
'cia Nacional, dictada con fecha 27 de abril de 1983, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Manuel García López; Sargento de Infante- . 
ría y Caballero Mutilado Permanente. C.l1 2651 

MINISTERIO DE ECONOMIAY HACIENDA 

. Cajas de Ahorros.-Orden d.e 16 de enero de 1984 por 
la que se autoriza la fusión de la Caja de Ahorros 
Insular de La Palma y la Caja General de Aho
rros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife 
en una sola Entidad -.ienominada Caja General de 
Ahorros de Canarias. . D.3 2657 

Entidades de Seguros.-Ord~n de 26 de enero de 1984, 
de .liquidación forzosa e Intervenida de .Magerlt, 
Mutua~idad de Seguros Generales». DA 2658 

Orden de 26 de enero de 1984 por la que se acuerda 
.la intervención administrativa en la liquidación de 
la Entidad .Asturica, Compañia de Seguros, Socie-
dad Anónima-. ' D.4 2658 

Orden de 26 de enero de 1984 de intervenci6ñ. admi
nistrativa en la liquidac~ón de- «Asegurador~ Mun-
dial, S. A.... D.S 265g 

.' Importaciones., F:omento a la exPortación.-Orden de 1 
. de diciembre de, 1983 por la que se modifica: a la 
firma «Equipos Nucleares, S. A .... el régimen de trá
fico de penecGionamiento activo para la importaOión 
de diversas materias y la exportación de presionador 
sistema nuclear. .C.12 2652 
Orden de, 1 de diciembré dé 1983 por la que se auto-
riza a la firma. cCrolls. S. A .... el régimen de tráfioo 
de perfeccionamiento, activo para la,importación de 
primeras materias y piezas y la expo~ón' de la-
vadoras domésti~ automáticas~' C,13 2653 

'Orden de 2 de diciembre de 1983 por laque se &ut4r 
riza a la: firma «Salas. Salas, S. A; .. , el régimen de 

" tráfico de perfeccionamiento activo, para 1& impor
tación de azúcar, margarina,cacao en polvo, ~ 
~n' polvo y la exportación de galletas. ' . C.'!4 '. 26S4 
Orden de 6 de diciembre de 1983 por 'la que, se aut4r 
riza a la . .firma .Balay. S. ,t.. .... el régimen de trUioo 
de perfeccionamiento activo para la· importación. de 
chapa de acero, perfil de alUI\linio, tubos' de alumi-
nio yde hierro y la exportación de hornos, ooc1nas, 
encimeras y campanas. '. - D;l 2655 
Inmuebles. Cesiones . .,..-nea.i Decreto 3390/1983, de 21 
de diciembre, por él qUe !le, ceden gratuitamente al 
Ayuntanllento de Valencia terrenos procedentes. del 
antíguooauce del río Turía, sitos en el expresado 
término muniCipal. C.12 2652 . 
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 31 de 
enero dé 1984. D.S 2659 

MINISTERIO DEEDUCACI01'ol y CIENCIA 

Centros docentes.extranjeros;-Orden de 25 de -!loviem
bre de 1983 por la que se cambia de domicilio un 
Centro extranjero en España. D.S 2662 
Facultad~s de Ciencias Politicas y Sociología, de Eco
nómicas y Empresar,iales y de Derecho. Convalida-
ciones de estudios.-Orden. de 23 de ertero de 1984 
sobre régimen de convalidaciones de los lStudios de 
Ciencias 'Políticas y Sociología y de Ciencias Econó-
micas y Empresariales con los d.e Derecho. D.9 2663 

Fundaciones.-Orden de 27 de julio de 1983 Por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de 
las Fundaciones Docentes Privadas la _Fundación Do-
cente Privada Cuevas de Vinromá-, de Cuevas de Vin-
romá (CastellónJ. . D.S 2659 

Orden de 29 de ju'lio de 1983 porla que se reconoce, 
clasifica e inscribe en el Registro de las Fundaciones 
Docentes Privadas la .Fundación, Valenciana de E&-
tudios Avanzados-, de Va,lencia. D.6 2660 
Orden de 8 de noviembre de 1983 por la que se pro-
cede a levantar la suspensión establecida en el pun-
to 4.0 de la Orden de 26 de abril que reconocía, cIa· 
sificaba e inscribía la Fundación .Instituto de Bioin
geniería, Fundación Carlos Garcta-Monzón-, de 
Madrid. D.1 2661 
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Orden de 15 de noviembre de 1983 por la que se' re
conoce, clasifica e inscribe en el Registro de las Fun
daciones Docentes Privadas la «Fundación Doctor An-
tonio Esteve .. , de Barcelona. D.7 26&1 

Personal investigador. Becas.-Orden de 21 de dtcien1-
bre 'de 1983 por la que se amplia la Orden de 28 de 
noviembi"e de 1983 por la que se convocan becas en 
Francia en desSlTOllo del. Plan de Formación de Fer-
sonill ~vestigador ,para elC\ll'So 1984-1985: D.9 2663 

Sentenclai3.-Otden de 1 de diciembre de' 1983 por la 
que se dIsp~me el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la sentencia de la Audiencia Territorial de 

, Pamplona de 1 de' marzo de 1980, recaída en el re
curso contencioso"admlnlstrativo interpuesto por doña 
Celestina García Jaurrieta. ' D.a 2662 

Universidad de Zaragoza. L1cencla:tura.~Ordén de 9 
'de diciembre de 1983 por la que se aprueba la modi-, 
ficación de la normativa para la colación del, grado 
de' lJceIiciado ~n la Facultad de Ciencias, Sección 
de Geológicas, de la Universidad de ZaragoZ{l.. 0.8 2662 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Conveniós Colectivos de Trabafo.-Resoluclón de 13 de 
diciembre de' 1983, de la Dlrecc1ón General de, Tra
baJo, por la que se dispone la publicaclónclel Con
venio Colectivo para el personal laboral del Minlste
riode Economía y Hacienda, suScrito por "el Organis
mó autónomo Caja Autónoma de Información y Ex-
pansión Comercial ysu personaUaboral. ' D.10 2664 

'Piemlo , .. Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial ... -
Orden de 21 de diciembre de 1983 por la que se crea 
y convoca el premio «Minls, ,ter1o de ·Trabajo y S&guri-, 
dad Social.. para obras deinvestigaclón sobre Histo-
ria SOcial de Espada. D.92663 

MINiSTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Exprópiacfones.-Real Decreto, 3391/1983', 'de ,14 de di
ciembre, por él que 8& declara 'la urgente ocupación' 
de bienes y derechos., al objeto de imponer ,la ser.vi
dumbre de paso, para construir Una linea de trans
portada 'énergla eléclrica ~ 380 KV de tensión; que 
enlaza,rá CofrenteaCValencia) con la estacióntrans
formadora de BaneJama, (Alicante), en su recorrido 
por la provincia de Valencia" por la Empresa «Hidro-
eléctrica Espadol&;::;. A.». D.ll 2665 

,Minerales. l!enilisos ,de' investigacl61L'-Resolución de 
12 de diciembre de 1983, de la Dirección ProvinCial de 
León, por la que ~ hace público el otorgamiento de 
los petmisos de ilivestigacl6n minera que se citan. 

, , ' D.ll 2685 

Minerales. Reservas.-C<>rreoctón, de errores de la Re-
, . solución' de 21 de novlSmbre· de 1983, de la Dirección 

Genera.I de Minas, por la que 96 publica la inscrip
ción de propuesta de reserva provisional a favor del 
Estado para, investigación de ,carl>9nes, de uh áreá 
denoiñInadacZórita del MaestraZgo~, comprendida en 
las provincias de Ternel y Castellón:" "D.n 2665 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCÁ 
Y ALIMENTACION 
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Conservaci6n de suelos.-Resolución dé 29 de noviem
bre de 1983, del Instituto Nacional para la Conserva
ción de )a Naturaleza, por la que se. aprueba el plan 
de conservación de suelos ,de la finca «La MUela
del término municipal de Todolel)a, en la provinci~ 
de CasteUón; D.1~ 2667 
Expropiaciónes.-~solución de 19 de, enero de' 1984, 
del Instituto N8C1onal para la ConServación de la 
Naturaleza (Servicio Provincial de Almeria), por la 
que se señala fecha ~a el levantamiento de actas 
previas a la ocupación' de las fincas que se citan. 

, , P.13' ~667 

Premio «Jorge Pastor-, 1983.-Resolución de 21 dé di
ciembre de 1983, del Servicio de Defensa contra Pla-
gase Inspección, Fitopatológica, por la que se divide, 
en dos ~cési~ el prenii.o cJorgel'astor.., 1983. D.13 2667 
Zonas de preferente localización industrial agraria.-
Orden de 26 de diciembre de 1983 por la'que se coli-
sidera fneluida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la coilstrucclón de una instalación 
frigorifica rural. a realizar por don José María BIanc 
Plana en Algayón, término municipal de Tamarite· de 
Litera ,(Huesca) , y se aprueba su proyecto. D.l1 2665 
Orden de ,26 de diciembre de 1983 por la que.se con-
sidera incluida en zona de preferente localiZ8ctón 
induStrial 'agraria a la instalación de cámaraS. frigo-
ríficas rurares' a realizar por. don Braulio y doña 
Maria del Carmen Lausín, Velilla en Riela (ZaragOza) 
yse aprueba su proyecto., ' D.12 ;'666 
Orden de 26 de diciembre de 1!183 por la 4ue .se con-
sidera, incluida en zona de preferel1te localización 
industrial agraria a la modificación de un centro de. 
manipulación, de productos' hortOfruticolas a realizar 

. por «Hortamira, Sociedad Cooperativa Limitada». en ' 
El Mirador, término municipal de San Javier (Mur-
(lÍa), y se aprueba su proyecto. D.12~ 2666 
Orden de 26 de diciembre de' 198:3 por la que se con-
sidera incluida en zOna' de preferente localización 
industrial agraria- a la modUlcaclón de un centro de 
manipulación de productos hortofrutiColas a realizar 
por ,la Sociedad Agraria de Transfqrmación núme-
ro 18.863.a'75, en Torre-Pachaco (MurcIa), y Se aprue~ 
ba su proyecto;' . D.12 2666 

MINISTERIO DE CULTURA 

Premios Nacionales «Fray Luis de León-, 1983.-Reso-' 
lución de 21 d~ diciembre de 1983, de la DIrección 
General 'del Libro y Bibliotecas, por la que se hacen 
públicos la composición del Jurado Calificado, del Pre:
mio Nacional «Fray Luis' de León. !Lenguas germá
l)icas), edición de 1983, así como el fallo emitido por 
el mismo. D.13 2667 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Escuela Judfclál. Becas.-ResolurJÓn de 20 dé enero 
de 1964, de la: Escuela Judicial. por la que se con
vocan 16 becas para la pteparaciónde las pruebas 
selectivas para ingreso el). ~te Centro de los aspir,an
te8 a las Carreras Judicial y Fiscal y al Stlcretaria-

,¡do de la Administración de Justicia: D.14 2668 

IV. Administración dé Justicia 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 

E.1 2669 
E.2 2670 

Magistraturas de TrabajO. .f 

Juzgados de Primera In~tancla e Instrucción. 
E.a 2670 
E.3 267l 

v. Comunidades Autónomas 

CATALU&A 

Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato.-Correcclón 
de erratas de la Orden de 7 de diciembre de 1983, del 
Departamento de Enseiianza, por la que 8& convoca 
concurso de traslados al Cuerpo de Catedráticos Nu
merarlos de Bachillerato, para la provlslón de plazas 
vacantes de Catedráticos en los Institutos de Bachllle-
r&to de Cataluiia. ' F.e 2688 

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maes
tria Industrial.-Córreccióri de errores de la Orden de 
12 de diciembre de 1983 por la que se convoca cOn
curso de traslados entre Maestros de Taller de Es-
cuelas de Maestría'Industrial de Cataluiia. F.6 2688 

Cuerpo de Profesores de Escuelas de Maestría In
dustrial.-Corrección de errores de la Ord.en de 12 de 
diCiembre de 1983 por la que se 'convoca concurso 
de traslados entre Profesores numerarios de Escuelas 
de Maestría Industrial de Cataluña. F.6 2688 
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Instalaciones eléctrlcas.-ReSO'lución de 5 de diciem
bre de 1983, de los Servicios Territoriales de Industria 
de Gerona. por la que se autoriza y declara la nU
lidad pública en concreto de la instalación eléctrica 
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que se cite.. : F.O 2888 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y - LEON 

Instalaciones eléctricas.-Resoluclón de 13 de octubre 
de 1983, de la Jefatura Provincial de In.dustria y Ener
gía de León, por la que se autoriza el establecimiento 
de la instalación eléctrica qUe se cita. <R. 1. 6.337, 
expediente 272-CL.l F.lO 2692 

Resolución de la de diciembre de 19sa, de 1& Delega
ción Territorial de Industria y Energia de León, por 
la que se autoriza el establecimiento de la inatalar 

· ción .... eléctrica que ee cita. (R. 1. 6.340, expediente 

RGIN.I. 

· 75-CL.l F.10 2693 
~soluci6n de 21 de diciembre de 1983, de la Delega-
ción Teritorial de Industria y Energía de Segovia, por 
la que se autoriza el establecimiento de la linea eléo-
trica que 'S8 cita. F.10 2692 
Pre,supuestos Generales, .l983.-Ley de 29 de 1U110 -de 

· 1983, de Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
t.6noma de Castilla y León ,para 1983: .F.8 2688 

VI. . Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DIrección General de Servicios. Concurso para elabo
ración y redacción de proyecto de Laboratorio en 
el poligono de _Tres Cantos. del Centro Español de 
Metrologla. F.ll '2693 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para a,dq;!irir diverso material. 

F.ll- 2693 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta >de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es-
colar. Conoursos y ooncurso--subasta de obras. F.12 2694. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con-
curso-subasta de obras. . F .-13 . 2893 

Red Nacional de los- Ferrocarriles Espafioles. Concursos 
venta de chatarra. F.1a 2895 

Caja Postal. ~ncursos adqUISición de locales. F.14 2696 

MINISTERIO DE SANIDAD Y'CONSUMO . 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en Albacete, Alicante. Córdoba y M~drid. Con-
cursos -de suministros. F.14 _ 2696 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Diputación Provincial de Gerona. Concu,rsos de obras. 
G.l 2697 

~ Diputación Provincial de León. Concur,so aprovecha-
miento pastos. , G.l 2697 

Ayuntamiento de Albarracin (Terne)). Subasta apro-
vechamientos forestales,.. G.l 2897 

Ayuntamiento de Gijón. Concursó·subaste. de obras. 
G.I 2698 

Ayuntamiento de Guecho (Vizcaya). Concurso·subasta 
de obras. G.3 ae~ 

Ayuntamiento de León. Concurso adquisición de CODa 
tadoras de agua. a.a 26~ 

Ayuntamiento de León. Concurso adquisición de ma-
quinaria. G.a -2699 

Ayuntamiento de Montalbán (Cór4obaJ ~ Concurso para 
contratar recaudación. a.4 1700 

'Ayuntamiento de Paterna (Valencia). Concurso para 
contratar servicios reCOgida basura. G.... 2700 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid). 
Subasta de local. . Q.( 2700 

Ayuntamiento de Villalba lLugol. Subasta de obra • 
. G.' ZTOO 

Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea.mi'ento a 
la Comarca del Gran Bilbao Concurso·subasta de 
obras y concurso. contratar asistencia técnica. G.5 2701 

CATALUí'tA 

Departamento de Agricultura. Ganaderia_ y Pesca. Ad-
judicaciones de obras. G.B 2701 

REGlON DE MURCIA 

Consejeria de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales. 
· Concurso pa.ra sumini.)tro da cromat6grafos. a.8 2700 

Con'sajería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales. 
Concur.sos_ de servicios complementarios. G.e 2702 

Otros anuncios 
(Páginas 2703 a 2706) 

G.7 a G.I0 
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