
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
Año CCClO{IV Sábado 25 de febrero de 1984 Núm. 48 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Traspaso de 
funciones ,. servic108.-Real Decreto 3512/1983. de 28 
de diclembre~ sobre valoración definitiva y smplia
ci6n de medios adscritos a 108 servicios traspasados 
a la Comunidad Autónoma de Andalucia en materia 

1'.lGIMI 

de reforma de estructuras comerciales. A.13 -pISI 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Traspaso de fun-
ciones y servicios.-Real Decreto 3513/1983. de 28 de 
diciembre, sobre valoración definitiva y ampliación 
de . medios adscritos a los servicios traspasados a la 
Comuntdad Autónoma de Cantabria en materia de 
intervención de ·precios. B.I 5183 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Traspaso 
de funciones y servicios.-Real Decreto 3514/1983, de 
28 de diciembre, _sobre- valoración d~finttiva y am
pliación de medios adscritos e. los servicios traspa~ 
sados a la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 
en materia ,de intervenci6n de precios. B.3 5185 

Comunidad Autónoma de Edremadura. Traspaso de 
funciones y servicios._Real Decreto 3515/1983, de 28 
de diciembre. sobre valoración definitiva y amplia-
ci6n de medios adscritos a los servicios traspasados 
a la Comunidad Autónoma de Extremadura en ma-
teria de Administración Local. B.. 5186 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Tras-
P,&80 de fUD(:lones y servicios.-Real Decreto 3516/1983. 
de 28 de diciembre .• sobre valoración definitiva. y am
pliedón de medios adscritos a" los servicios traspa-
sados a la Comunidad AutOnoma de la Reglón de 
Murcia fin materia de intervención de precios. B.8 5190 

Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias. 
Traspaso de funciones y servtcios.-Real Decreto 3511/ 
1983, de 18 de noviembre. sobre traspaso de funelo-
nes y servicios del Estado al PrIncipado de Astu-
rias en materia de estudios de ordenación del teni-
torio y medio ambiente. A10 5178 

ComunIdad Aut6noma Valendana. Traspaso de fun-
ciones y servic:ios.-Real Decreto 3510/1983, de 9 de 
noviembre. lobre traspaso de funciones a la Comu· _ 
nidad Autónoma de Valencia en materia de ordena-
ción del litoral y vertidos al mar. A.8 5174 

Ferrocamles Espaftoles de Via Estrecha. Servicial 
minimos.-Real Decreto 359/1984, de 22 de febrero, 
por el que se garantiza el funcionamien to del ser-
vicio público ferroviario encomendado a los Ferro-
?arriles de Vía Estrecha (FEVEL B.9 sún 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Cajas de Ahorros.--Re8J. Decreto 360/1984, de 8 de 
febrero. sobre coeficiente de préstamos ~ regula-

'.t.OINl 

ción especial de las cajas de Ahorros. B.10 5192 
Importaciones. Derechos .compensatorios.-Orden de 
23' de febrero de 1984 sobre fijación del derecho com~ 
pensatorio variable para la Importación de produo-
ductos .sometidos a este régim.en. B.12 5194: 
importaciones. Derechos reguladores.-Orden de 23 
de febrero de 1984 sobre fijación del derecho regu-
lador para la 'importación de productos sometidos a 
este régimen. B.13 5195 
Impuesto sobre la Repta de las Personas Fisicas. Re
glamento.-Real Decreto 361/1984, de 8 de febrero, 
sobre declaración y pago de los Impuestos sobre la 
Renta.. B.lO 5192 

MINISTERIO .DE TRABAJO Y SEGUBIDAp SOCIAL 
Instituto Nacional de Empleo. Serviciol minimos.
Real Decreto 362/1984, da....22 de febrero. por el que 
se establecen nqnn8S para garantizar la prestación 
de servicios mínimos en el Instituto Nacional de Em-
pleo. C.1 5197 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Radiadores y convectores de calefacción. Homologa· 
ci6n.-Real Decreto 363/1984. de 22 de febrtH'o, com
plementarlo del Real Decreto 3089/1982, de 15" da oc
tubre. que estableció la sujeción a normas técnicas 
de los tipos de radiadores y con vectores de calefao-
ción. C.1 &197 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Código Postal.-Orden de 23 de enero de 1984 de des· 
arrollo del Real Decreto 1794/1982. de la de julio, por 
el que se establece el Código Postal para la clasifica--
ción de la corraepondencia. (Continuación,) C.l 8197 
Compafifa Telefónica Nadonal de Espafta. Tarlfas.
Corrección de errores de la Orden de 9 de febrero 
.de 1984 por la que se autoriza la modificación de 
determinadas tarifas de la Compañia Telefónica Na-
cional de Espafia C.10 5206 

Corrección de errores de la Resolución .cte 10 de fe· 
brero de 1984. de la Delegación del Gobierno en 1& 
Compafiia Telefónica Nacional de Espafla. por la que 
se desarrolle. el articulo 21 de la Orden ministerial 
de 9 de 'febrero de 1984. qUe autoriza una modifica-
ción de llis tarifas generales., C.lO &206 

FASCICULO UNICO 



5170 25 febrero 1984 ROE.-N6m. 48 

11. Autoridades y personal 

Nombrámientos, situaciones e incidencias 

PRESlDENCIA DEL GOBIERNO 

Despacho.-Rea.l Decretó 364/1984. de 24 de febre
ro, por el que se dispone que durante la ausencia 
del Ministro de Economía y Hacienda se encargue 
del despacho de su Departamento el Ministro de In
dustria y Energia. c.n 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ascensos.-Real Decreto 365/1984, de 22 de febrero, 
por el que se asciende a la categoría de Embajador 
al Ministro Plenipotenciario de primere. clase don Ja
se Manuel de Abaroa y Goñi. C.l! 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Situaciones.-Real Decreto 366/1984, de 24 de fe
brero, por el que se dispone el pase a la situactón 

PAGINA 

5201 

5207 

de Reserva Activa del General de Brigada de Arti
lleria don José de la Fragua Sorrondegut. e.11 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ceses.-Real Decreto 364/1984 (rectificado). de 22 de 
febrero. por el que se dispone cese en· el cargo de 
Inspector general don· José Aurelio G!U"cfa Martín. 

C.l! 

MINISTERIO DE EDUCACIO¡'¡ y CIENCIA 

Oestinos.-Orden de 8 de febrero de 1984 por la que 
se adjudica. en virtud de concurso de traslado, la 
Adjuntia de .. Fisiología animal. (Facultad de Far
macia)' C.11 

5207 

5207 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 
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nieros Industriales), , C.U 5210 
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propuesta de opositores aprobados en el concurso..: 
opOSición a plazas de Profesores adjuntos de Univer-
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Orden de 10 de febrero de 1984 por la qUe se acepta. 
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a la convo'oa.toria para proveer una plaza de Ouar-, 
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lll. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL. ESTADO 

Cuestiones de competencia.-Beal Decreto 3517/1983, 
de 21 de diciembre. por: el que Se resuelve la cues
tión de ·competencie. surgida entre la Magistratura de 
Trabajo número 3 de Oviedo ., 1& Dirección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social de la misma pro" 
vincla. ' ., D.9 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-R·eal Decreto 367/1984, de 22 <;le 
ferero, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica al señor Hani Khe.lifeh. 

52.)9 
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Real Decreto 388/1984. de 22 de febrero. por el que 
se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Or
den de Isabel la Católica al reVerendo padre Félix 
Maria Pareja Casañas.· D.1l 5221 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Establecimientos penttenciarios.-Orden de 27 de di
ciembre de 1983 por la que se destina el módulo 3 
del Establecimiento de Cumplimiento para Hombres, 
Lérida n, a departamento de régimen cerrado para 
hombres. . 0,13 5223 
lndultos.-Ree.l Decreto 3518/1983, de 11 de" mayo, por-
el que se indulta a Antonio Arca Secane y Maria 
Castro Vázquez. ' 0.11 5221 
Real Decreto 3519/1983, de 11 de mayo. por el que se 
indulta a Ja.clnto Múgica Oyarbide y Manuel Ara-
mendi Alberro. D.11 5221 
Real Decreto 3520/1983, de 11 de mayo, por el que 
se indulta parcialmente a Maria Conc/dpci6n Gracia 
Fernandez. . 0.11 5221 
. Real· Decreto 3521/1983, de 11 de mayo, por el que se 
indulta parcialmente a Antonio Heredia Santiago e 
Isidro Heredia Santiago. 0.11 5221 
keal Decreto 3522/1Q83, de 11 de ~yo, por el que· se 
indulta a Peter Martin Sock D,11 5221 
Real Decreto 3523/1983. de 11 de mayo, por el' que se ' 
indulta parcialmente a Antonio Montero Pérez. 0.11 5221 

~ 0.11 5221 

Real Decreto 3524/1e83, de 11 de mayo, por el que se 
indulta parcialmente a Manuel Pérez Fernández y 
Nieves Gabin Montes. D.12 5222 

Real Decreto 3525/1983, de 11 de nuiyo. por· el que se 
indulta a Maria Flor de la Prieta Vara. 0.12 5?;22 
Real Decreto 3526/1983, de 11 de mayo, por el que se 
indulta parcialmente a Manuel Serrano Maza. D.12 5222 
Real Decreto 3527/1983, de n de mayo, por el que se 
indulta a José D~niel Cano Mufloz. D.12 5222 
Real D~creto 3528/1983. de f1 de mayo, por el que se 
indulta parcialmente a Miguel Donaire Mora. 0.12 5222 

Real Decreto 3529/1983 .. de II de mayo, por el que de 
indulta parCialmente a Francisco Escriche Ferrer. 

0.12 5222 

Real Decreto 3530/1983, de 11 de mayo, por el que se 
indulta a Pedro Gabarri González·. 0.13 5223 

Real De<.:reto 3531/1983, de 11 de mayo, por, el ·qu~ 'se 
i~du1ta a Antonio Gon.zález Fajardo. " D.13 . 5223 

Real Decreto 3532/1983, de 11 de mayo, por el que se 
indulta a Fuensanta Guerrero Cano. 0.13 ,15223 
Real Decreto· 3533/1983, de 11 de mayo, por el·que se . 
indulta parctalm~nte a José Juan Gulllén Lillo. 0.13 5223 
Real Decreto -3534/1983, de 11 de mayo, -pOr el que se 
indulta a José Hidalgo Serrano. r' 0.13 ·5223 

Real Decreto ·!535/1983, de 11 de ·mayo; por el que se 
indulta a James A1tken. . D.13 

Titulos noblliarios.-Resolución de· 23 de enel'O ·de 
1984, de la Subsecretaria. por le. qUe se anuncia ha· 
ber sido solicitada por don Felipe Sil vela del Alcá· 
zar la sucesión en el t1,tulo de Conde de Crecénte. 

.,. D.13 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoradones.-Real Decreto 369/1984, de 21 de. 
febrero, por el que se concede la Gran Cruz de bi. 
Orden _del Mérito Aeronáutico, con distintivo blan· 

. co, al Vicealmirante don Rafael Ponce Cordones. 
D.14 

Real Decr!3to 370/1984. de 21 de febrero, por el qua 
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Aeronáutico,· con distintivo blanco, al General de D1~. 
visión de la USAF don Edward Trobaugh. D.l" 
Real Decreto 371/1984, de 21 de febrero: por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Aeronáutico, con distintivo blanco, al Almirante de 
los Estados Unidos don Mig Chang. D.14· 
Real Decreto 372/1984, de 21 de febr!'l"O. por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Aeronáutico, con distinttvo blanco. al General de Di· 
visión del Ejército del Aire alemán don petar Tan· 
deckl. .. D.14 
Real Decreto 373it984. de 21 de febrero, poi" el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, al General-Presidente 
de la Junta de Jefes de Estado Mayor de 108 EstadoS 
Unidos don John W. Vessey. D.14 

. Real Decreto 374/1984, ae 21 de febrero, por el que 
se concede -la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar. con distintivo blanco, al Brlgadier-General 
del E j é r e i t o de los Estados Unidos don Ernest 
B. Cook. Jr. D.14 
Real Decreto 375/1984, de 21 de febrero. por el que 
se concede 1& Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco, al Almirante don José 
Lorenzo Re~ Diaz. D.l4 
Real Decreto 376/1984, de 21 de fe~ro. por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar. con distintivo blanco," al Teniente General 
del Estado Mayor, General del Ejército del Atre. don 
Emilio Garcia-Conde eefta1. . D.14 
Real Decreto 377/1984, de 21 de febrero, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden del .M6r1to 
Naval, con distintivo blanco, al Teniente General del 
Estado Mayor, General del Ejército del Aire. don 
Gregario Martín Olmedo. . D.14 
Sentenc:iB8.-Orden de 14 de diciembre de 1983 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia. 
de la Audiencia Nacional. dictada con fecha 18 de 
mayo de 1983, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Hilarlo Castalio Bollo, Sar
gento de Infantería, Caballero Mutilado permaneD~4 

Orden de 14 de diciembre de 1983 por la que se dia-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 18 de abril de 1983, 

- en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Eduardo Martinez Esteban, Sargento de Av16-
ción, Caballero Mutilado Permanente. R.l 
Orden de 14 de diciembre de 1983 por la que lI·d1l-
pone el ·cumplimiento de la sentencia de la Aud1en· 
ela Nacional, dictada con fecha 9 de mayo de 1983. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José Martínez Martínez, Teniente 'Coronel· 
d~ Infanteria, Caballero Mutilado Permanente. E.l 
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Orden de 14 de diciembre de 1983 por la que se dis
pone el cumpllmtento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha O de mayo de 1983. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Cedlio L6pez de la Cruz, Sargento de In· 
fantena, Caballero MuUlado Permanente. E.l 5225 
Orden de 14 de dlctembl'8 cte- 1983 por la que se dis-
pone el cumplimiento de 1& sentencia de la AudIen-
cia Nacione.l~ dictada con fecha .. efe. tullo de 1983. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto • 
por don José Jtménez Martillaz. Sargento de Caba-
llena. Caballero Mutilado Permanente. E.2 5226 
Orden de 14 de diciembre de 1983 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 14 de Junio de 1983, 
en el recurso contencioso-e.dminlstrativo interpuesto 
por don Feltclano Esteban Ruiz. Sargento de Infan-
tería, Caballero MutIlado Permanente. E.2 522t1 
Orden de 14 de diciembre de 1983 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de 1& Audien-
cia Nacional. dictada CaD. fecha 20 de junio de 1983, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Antonio Buján GlImez, Sargento de Infan-
tería. Caballero Mutilado Permanente. E.a 52l! 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones. Fomento a la exportaci6n.-Orden de 
7 de febrero· de 1984 por la que se autoriza a le firma 
.. Algan Internacional, S. A .• , el· régimen de tráfico 
de perfeccionamiento acUvo para la importación da 
pasta de madera química y la exportación de papel 
y cartón. E.3 5227 
Orden de 9 de febrero de 1984 por la que se amplia 
a la firma .Industrias GMB, S. A .... el régimen de 
trAfico de perfeccionamiento activo para la impor-' 
te.ción de diversas materias primas y la exportación 
de diversos productos quíinicos. E.3 5227 
Inmuebles. Enajenadonee.-Real Decreto 3538/1983. de 
28 de diciembre, por el que se acuerda la enajena-
ción directa de una finca sita en el término munici-
pal de Caflete la Real (Málaga.), en favor de su ocu-
pante. E.2 3226 
Mercado de Divtsas.-Cambios oficiales del día 24 de 
febrero de 1984!. E.4 5228 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

ConcesJones.-Resolución de • de enero de 1984, de 
la Dirección General de Puertos y Costas, por la que 
se hace pública la concestón otorgada por Orden de 
29 de dIciembre de 1983 al Ayuntamiento de Chipio-
08, pBl'a ocupar terrenos de la zona maritimo-terres
tre, can desUno a construcción de 232 casetas de ba
:n.o, en la playa dEl! la Cruz del Mar, término muni-
cipal de Chipiona (CádizL E.4 5228 

Ei:proplacfones.-Resolución de 14 de febrero de 1984, 
de la Dirección Provincial de Orense, por la que se 

, señala fecha para el 'levantamiento de actas previas 
a·la ocupación de las fincas a que se refiere el pro
yecto de la obra 1-0R-277, -Enlace de la C. N. 120. 
Logrotio a Vigo, con la N-s.n, de Orense a Pontev&-
dra. en el término municipal de Punxfn-. E.4 5228 
Resolución de 14 de febrero de 1984. de la Ditección 
Provincial de Orense, por la que se sedala fecha pa-
ra el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de las fincas. que 88 refiere el proyecto de la obra 
2-0R-273. -AcondicionamientO intersección C. N. 525, 
de Zamora a Sentiago, enlace de la N-52S con la Na-
cional 540 A. P., término municipal de Oren3B-. E.. 5228 
Resolución de 14 de febrero de 1984. .. de la Dirección 
Provincial de Orense, por la que se se1\ala fecha pa-
ra el levantamiento de actas previaa a la. ocupación 
de las fincas a que se refiere el proyecto de la obra 

1-0R-278, .C. N. 120, de Logroño a Vigo, punto kilo
métrico 564, enlace N-l20 con la OR-210. en el tér-
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mino municipal de Ribadavia..-. E.S 5229 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Arrendamientos msticoB.-Resoluclón de 10 de ·febre
ro de 1984. de la Secretaria General Técnica, por la 
que se da p':ublicidad Ro loa. Indioes anuales de pre
cios percibidos ,por los agricultores a efectos .de la 
actualización de rentas en 108 &n'endtunientos rús-
ticos. E.5 5229 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Agencias de Viales.·-Orden de 26 de enero de 1984 
sobre anulación Utulo-licencia Agencia de Viajes 
del grupo .A-, .• Viajes Anduriña, S. A.-. con el nú-
mero 487 de orden. E.5 5229 
Orden de 28 de enero de 1984 sobre anulación titulo
licencia Agenda de Viajes del grupo cA ••• J. O. M. 
de Viajes, S. A._. con el número. 657 de orden. E.8 5230 
Orden de 30 de enero de 1984- sobre anulaciÓn titulo
licencia Ag'f.!ncia de Viales del grupo ... A.; _Viajes 
Tora-Tour, S. A .... con el nll.me~o 267 de orden. E.a 5230 
Orden de 31 de enero de 1984 sobre concesión titulo
licencia Agencia de Viajes dei grupo .A., a .Viajes 
Júbilo, S A .• , con el número 1.044 de orden. E.tI 5230 
Orden de 31 de enero de 1984 sobre concesión Utu
lo-licencia Agencia de Viajes del grupo .A .. , a .Via.-
jes Azul Marino, S. A .• , con el nÚMero 1.043 de or-
den. E.7 5231 
Transportes por carretera.-Resolución de 31 de ene-
ro de 1984. de la Subsecretaria, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la concesión 
de un servicio público regular de transporte de via-
jeros, equipajes' y encargos por carretera entre Al· 
mendral de la Cañada y cruce de la CL-38 (E. 4161 
U182J (V-72l. E.7 5231 

MINISTERIO DE CULTURA 

Enalenaciones.-Resolución de 23 de febrero de 1984. 
del Consejo de Dirección del Organismo autónomo 
Medios de Comunicación Social del Estado, por la 
que se anuncia la subasta pública de enajenación 
del periódicg. .,El Telegrama de Melilla,., de Melilla.· 

E.? 5231 
Resolución de 23 de febrero de 1984, del Consejo de 
Dirección del Organismo autónomo Medios de Comu
nicación Social del Estado, por la que se anuncia la. 
segunda subasta pÚblica de enajenación del periódico 
-Jaén_. de Jaén. E.8 5232 
Resolución de 23 de febrero de 1984, del Consejo de 
Dirección del Organismo autónomo Medios de Co~ 
municaclón Social del Estado, por la que se anuncia 
la segunda subasta. pública de enajenación del pe-
riódico .. Odie],., de Huelva. ~.8 5232 
Resolución de 23 de febrero de 1984, del Consejo de 
Dirección del Organismo autónomo Medios de Co
municación Social del Estado, por la que se anuncia 
la segunda. subasta pública de enajenación del pe-
rfódico -La Mat'..ana-, de Lérlda. - E.8 5232 
Resolución de 23 de febrero de 1984. del Consejo de 
Dirección del Organismo autónomo Medios de Co
municación Sodal del Estado, por la que Se anuncia 
la -segunda subasta pública de enajenación del perió-
dico _Alerta_, de Santander. E.8 5232 
Resolución de 23 de febrero de 1984, del Conse10 de 

. Dirección del Organismo autónomo Medios de Co
municación Social del Estado, por la que se anuncia 
la segunda subaste pública de ena1enación de] p6'-
Módico -Los Sitios-. de Gerona. E.8 5232 

IV. Adniinistraci6n de Justicia • 

Juzgado Central de rnstrucción número 3. 
Juzgados de Primera Insta.nc1a a Instrucción. 

E,D 
E.9 

5233 
6233 

Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

F,7 
F,7 

v .. Comunidades Aut6nomas 
CATALUfi¡A 

Instalaciones eléctricaa.-R8eolución de 31 de enero 
de 198f. del Servicio de Industria de Lérida, por la 
que 88 hace pública la autorización y declaración en 
concreto de utilidad pública de las instalaciones e160-
tricas que 8e citan. . P.8 5246 

LA RIOJA 

Transportes por ca.rretera.-Resoluc1ón de 28 de ene
ro de 1984. de la ConseJería de Industria y Comercio, 
por la que se autoriza y hac& público el cambio de 
titularidad de 188 concesiones de servicios públicos 
regulares de vlajerOl por oarretera siguientes: NA-

15245 
5245 
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NOINA 

jera-Logroi\o: V -0218-CR-004. Canales de la Sierra.-
Logroño: V-1377-CR-017. F,a 524.6 

ARAGON 

. Instalaciones eléctricas.-Resoluci6n de. 23 de enero 
de 1984. del Servicio Provincial de Industria y Energla 
de Hu~sca, por la que se autoriza el establecimien
to de la linea subterré.nea a 10 KV. centro transfor
mador eMantona_ "Q centro transformador -Ramón,., 
que se cita, y la declaración de utilidad pública en 
concreto. F.S 5248 

CASTILLA. LA MANCHA 

Instalaciones eIéctricas.-Resoluc16n de 11 dé enero 
de 1984, del Servicio Provincial de Industria de Ciu
dad Real, por la que se autoriza. la instalación. eléc-
trica que se cita. F ,8 5246 

EXTREMADURA 

Instalaciones eléctrJcas.-Resoluc1ón de 10 de enero 
de 1984, de la Consejería de Industria y Energla de 
Badajaz. por la Que se autoriza el establecimiento de 
la io:stáJa.ción eléctri~a que 8tI cita. F.8 5248 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 25 de enero 
de 1984, de la Delegaeión Tenitorial de Industria .., 
Energía de Palencia, por 16 que se autoriza el esta.
blecimiento de la instalación eléctrica que .e cita. 

F.i 6247 

Resolución de 24 de febrero de 1984, de 1& Delegación 
Territorial de Industria y Energía de Palencia, por 
la que se autoriza el establecimiento ele 16 instala-
ción eléctrica que se cita., F,g 5247 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERiO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada \n el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos 'que se 
citan. F.10 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concurso pa..
ra adquisición de una instalación para abrillantado 

5248 

de cospeles para la fabricación de monedas. F.lO 5248 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía, Adjudicaciones de 8U
ministro de cargadores automaticos de baterias y 
de obras que se detallan. F,lO 5248 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Instituto para la Promoción PUblica de la Vivienda. 
Resultados de diversos concursos-subastas para ad
judicación definitiva de obras qUe se mencionan, 

F,lO 5248 
Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. 

Adjudicación definitiva de obras de alumbrado pú
blico, (segunda fase) en La Laguna (Santa Cruz de 
TenerifeL F,ll 5249 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Universidad de Valladolid, Concurso para contratar 
el servicio de limpieza de los Centros docentes. F.Il 5249 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicaciones de obras que se detallan. F.Il 

MINISTERIO DE CULTURA 

Instituto de la Juventud. Concurso para adjudicación 
de contrato de suministros de tiendas (modelo cam
pamento) para las aulas que se mencionan. F.12 

Instituto de la Juventud (Mesa de Contratación). Con
curso para adjudicación de suministro de remolques
cocina con destino al programa ..Juventud y Na
turaleza 1984_. - F.12 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Administración Institucional de la Sanidad Nacional. 
Adjudicación del concurso-subasta de proyecto de 
obras de reconversión en el hospital -Monte Naran
COa, de Oviedo. . F.12 

ADMINISTRACION LOCAL 
. '. 

Diputación Provincial de Guadalajara. Subasta de ma-
deras. F.12 

Otros anuncios 

(Páginas 5251 a 5262) 
F.13 • G.10 
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