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MINISTERIO DE l!:DUCACION y CIENCIA 

Integrac1ones.-Correcc16n de errores de la Orden de 
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Cuerpo de Ca&edráUcoa de Escuelas Unlverstt.a.riaa. 
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·CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Destinos.-Acuerdo de 23 de marzo de 19M, de la Co
misión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se proveen Secretarfas vacantes 
de Juzgados de Paz de mAs de 7.000 habitañtes y se 
nombran Secretarios de Juzgados de Paz de tal clase. 
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Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo J~fdfco del Eférclto.-Corrección de errores 
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que se anuncia concurso-oposición para ingreso en 
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Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Pego. 
Resolución de 20 de marzo de HI134 referente a la COD
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111. Otras disposiciones 
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Sentenctas.-Orden de 13 de febrero de 1984 por la 
que se acuerda el cumplimiento de la sentencia d.to
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
(Sección 2..) de la Audiencia Nacional en el recur-
80 número 23.2Ot, interpuesto por don Luis MaUas 
de Juan G~ía.· , . B.8 9074 
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da el cumplimiento de 1& sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Admlnistrattvo de la Audíe~ 
ola Territorial de La Corufta en' el recurso núm .. 
ro 683 del a:do 1982, interpuesto por don Pedro Areo-
so Padin. , B.8 [J74 
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Sentenclu.--Orden de 24 efe febreru de 1984 por 1& 
que se dispone el cumplimiento de 1. aentenc1a del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 14 de noviem
bra de 1983, en el recurso contencioso-arlministrativo 
interpuesto por don Fernando González Cutro, c;e.. 
neral Subinspector del Cuerpo de Ingenieros de /ir-
mamento y Construcción. B.8 9074 
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Beneficios flscales.-Ordenes de 2S de enero de 1984 
por las que se conceden a las Empresas que Se men. 
cionan los beneficios fiscales que establece la Ley 
lS2I1963. de 2 de diciembre, sobre industrias de inte-
rés preferente. B.9 9075 
Orden de 25 de enero de 19M por la qUe Se conce· 
den a la Empresa .Bodega Cooperativa Comarcal del 
"Somontano de Sobrarbe". los beneficios fiscales que 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre ln~ 
dustrlas de interés preferente. B.10 9076 
Orden de 25 de enero de 1984 por la que se- priva 
a la Empresa ..Joaq\ÚD. OlivareS" Jiménez- d. 108 b ... 
nefictoa fiscales que le fueron concedidos al ser de-
clarada industria de Interé& preferente.. B.10 9076 
Orden de 25 de enero de 1984 por la que se acepta 
la renuncia de los beneficios fiscales concedidos a 
1& Empresa ..,Papelera de VUlacarrlllo, S. A.. (eJ:
pedienle JA-I0). al amparo d. la Ley 152/11)63. do 
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ceden a las Empresas que se mencionan los benefi-
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B.11 9077 
Carta de exportador.-Orden de 22 de marzo de 1984 
por la. que se otorga Carta de Exportador a titulo in.-

dividual de primera categorfa a varias Empresas 
para el cuatrienio 1984 a 1987. S.14 9080 
Orden de' 22 de marzo de 1984 por 1& que se otorga 
carta de exportador a titulo individual de segunda 
categorfa a varias Empresas para el cuatrienio 1984 
a 1987. C.l 9081 
Formación profesional. Becas.-ResoluciÓD de 27 de 
marzo de 1984, del Instituto Nacional de Fomento de 
la Exportación, por la que se acuerda la conyocato-
ria. de un concurso para otorgar ve1nte becas indi. 
viduales de estudios en el extranjero para la forma,. 
dÓn protesional de titulados superiores en materia de 
Comercio Internacional. C.4 9084. 
Importaciones.-Orden de 13 de febrero de 1984 por 
la que se rectifica la Orden de 29 de octubre de 1981 
sobre importación temporal de.. materiales para 1& 
construcción de dos buques arrastreros para Irlanda. 

B.12 9078 
Importaciones. Fomento a la exportación.~den de 
g de febrero de 1984 por la qUe se modifica a la fir-
,"t'a .AgrupaciÓn Técnico Comerctal de Exportadores, 
Sociedad Anónima_, el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para 1& Importación de chapas y 
la exportación de baterias de cocina. . B.ll 90n 
Orden de 13 de febrero de 1984 por la que se modi-
fica a la firma .Gillette Espadol8. S. A._. el régia 
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de na,. de hierro o acero y le. exporta-
ción de hojas de afeitar, cabezales, maquiniJIas des-
echables. B.12 1078 
Orden de 14 de' febrero de 1984 por la que se -auto-
riza a la firma .Frlgorffic06 Zamora; S A .• , el 
régim~n de tráfico de perfeCcionamiento activo para 
la importación de bacalao eviscerado y la exporta-
ción de bacalao seco y verde. B.13 9018 
Orden de 17 de marzo de 1984 por le. que se autoriza 
a la firma .T. L Cheswtck Sllencers, S. A .• , el régi-
men de tráfico de perfeccionamiento acUvo para la 
importadón' de nele inoxidable y la exportación de 
silenciadores. ' S:13 9079 
Mercado de Divtsas.-Cambios oficiales del día 30' de 
marzo de 1984. C,S' 9085 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Exproplaciones.-Resoluclón de 13 de marzo de 1984, 
de la Confedere.ción Hidrográfica del Segura, por la 
que se declara la necesidad de ocupación de los bie
nes que se citan, afectados por las obras qUe se men· 
cionan, C.S 9085 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Orden de 27 de marzo de 1984 por la que se 
amplia el plazo c;le presentación de solicitudes de la 
convocatoria. de becas de carácter general. para el 

PAQINA' 

curso 1984-85. . C. 7 9087 

Reales Academias.-Resoluc16n de 31 de enero de 
1984, de la Real Academia de Ciencias Morales '1 Po-
liticas, por la que se anuncia convocatoria para la 
provisión de una vacante de Académico de número. 

C.7 9087 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Sentenclas.-Resoluctón de 31 de enero de 1984, de 
la Dirección General de Servicios, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por RENFE. C.7 

Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencloso-adm!
histrativo interpuesto por doña Maria del Pilar L6-
pez Abad-Conde. . C.7 

Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don José Garcia Pastor. 

C.7 

Resólución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Juan Pagán Mar
tinez. , C.7 
Resolución de 31 de enero de 1984. de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Serafín García Diaz. 
- C.8 

Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia en el recu,rso oontencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Francisco Rodrlguez 
Pulido.. . e.8 

Resolución de 31 de añero de 1984, de la D1recc1ón 
General de Servicios, por la que se dispone el cum~ 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por .. Marítima Valenciana, 
Sociedad Anónima_. C.8 

Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia_ en el recurso contencioso-ad .. 
ministrativo promovido por .. Marítima Valenciana, 
Sod·edad Anónima,... C.8 

Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por .. Navarro ,. 
Boronat, S. R. e.t. C.8 

ResolUCión de 31 de enero de 1984, de la DirecciÓn 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dicteda por la Audiencia 
Terntorial de Las Palmas de Gran Canaria en el re-
r::urso contencioso-administrativo interpuesto por don 
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Ignacio E. Quevedo. Martin . e.9 9089 
Resolución de 31 de enero de 1984, de la DirecciÓn 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo ln
terpuesto por _Central Distribuidora Solanilla, S. A.-. 

. C.9 90a9 

Resolución de 31 de enero de 1984, -de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone ~l cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por don José Carlos Mata Dominguez.. C.9 9089 

Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios, por la qUe 88 dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contenc1oso-admlnistrativo in-
terpuesto por ..construcciones Quinteiro, S. A.-. e.9 9089 

-Resolución de - 31 de enero de '1984-, de· la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum-

\ . 
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plimiento de la sentencia dicte.da por la Audiencia 
Naciona.l en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por _Industrias y Montajes Eléctricos, So-
ciedad Anónima-. C.9 9089 

Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General .de Servicios, por la qUe se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictBda por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por don Josó Ortigosa Bernal. C.lO 9090 

M1NISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Concentraciones parcelarias.-Orden de 14 de febrero 
de 1964 por la que se aprueba el plan de mejoras terri
toriales y obras de la ~na· de concentración parce-
laria .de Arrancacepas <Cuenca). C.10 9000 

Orden de 14 de febrero de 1984 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de conO' 
centre.ción parcelaria. de la zona de Vara del Bey 
(CuencaJ. C.IO 9090 

Tractores. Potencia de Inscrlpción.-Resoluclón de 8 
de febrero de 1984, de la Dirección General de 1& Pro
ducción Agraria, por la que se concede la homolo-
gación genérica de los tractores marca .. Deutz-Fahr-, 
modelo DX-6:30 E. C.lO 9090 

MINISTERIO DE CULTURA 

'ConJuntOs histórlco-artistlcos.-Real Decreto 631/1984, 
de 8 de febrero, por el que se declara conjunto his-
tórico-artístico la villa de Puerto Real <Cádiz). C.n 9091 

JBrdinflS artistic08.-Real Decreto 632/1984, de 8 de 
febrero, por el que se declara jardin artístico loa de
nominados jardines -El Retiro-. en Churriana (Mé.-
lagaL e.11 . 9091 

Monumentos histórico·artistkos.-Real Decreto 633/ 
19M¡ de 8 de febrero, por el qUe se declara monu-
mento histórico - arUstico, de cará.cter nacional, la 
ermita de Santa Ana, en. Hinojosa del Duque (C6r~ 

.- daba). C.12 9092 

Real Decreto 634/1984, de 8 de febrero. por el ·qul" 
se declara monumento histórico-art1stlco, de carie-
ter nacional, el columbario romano __ Antoniano Rufo-, 
en La Albina, término municipal de Almuñécar (Gra-
nadal. C.12 9092 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Seguridad Social. Personal sanltarlo.-Orden de 26 de 
marzo de 1984 por la que 18. regule. el sistema de pro
visión de vacantes de plazas de personal sanitario 
en los Equipos de Atenci6n Primaria por el proce-
dimiento de concurso libre. C.l:! 9092 

Orden de 26 de marzo de 1984 por la que se regula 
el concurso restringido de oferta de incorporación al 
personal sanitario de Instituciones abierte.s de la S. 
guridad Social a los Equipos de Atención Primaria. 

C.l< 9094 

Sentericlas.-Orden de 30 de enero da 1984 por la 
que se dispone el cumplimiento de la 8entencIa cUo-
tada por la Audiencia Territorial de Valladolid en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto con-
tra este Departamento por do:Oa Epifania Charro 
MorAn. C.12 ~OQ2 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Sentencias. - Acuerdo de 23 de marzo de 1984, del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
cumple en sus propios términos la sentencia dicta
da por el Pleno del Tribunal Supremo en 19 de dl~ 
clembre de 1983. D.3 9097 

Acuerdo de 23 de marzo de 1984, del Conselo General 
del Poder Judicial, por el que se cumple en sus pro-
pios términos le. sentencia dictada por el Pleno del 
Tribunal Supremo en 24 de noviembre de 1983. 0.3 9097 

ADMINISTRACION LOCAL 

ExpropJaclon88.-Resoluci6n· de 17 de marzo de 1984, 
del Ayuntamiento de Puebla del Carami:Oal (La Co
ruña) , por la que se 88:Oa1& fecha para el levanta
miento de actas -prevla.s .. la ocupación de las fiD-
eas que se citan. D.8 9097-

Resolución de 2l de marzo de 1984, del Ayuntamien-
to de Málaga por la que se seftala fecha para el le-
vantamiento de actas previas a la. ocupación de 1& 
finca que se cita, afectada por las obras que Se men-
cionan. . D.S 9097 
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IV. Administración de Justida 
PAGINA PAOINf. 

Magistratura.! d8 TrilJ&jO. D.4 1018 Juz.qRdn~ dQ Distrito. D.U 0105 
Juzgados d. Primera Instancia e Instrucción. D.4 1lO\l8 Requisitorias. D.11 9105 

GALICIA 

v. Comunidades Autónomas 
Cuerpo de Profesores de ECB.-Orden de !tI de mar· 
zo de 1984. de la Consejarla de Educación y Cultura, 
por la que se convocan pruebas selectivas para 1. 
provisión de 6415 plazas de Profesores de EGB, en ex· 
pectativa de Ingreso, en la Comunidad Autónoma de 

Cuerpo de' .Catedrátlco. de Bachillerato_--Orden de la 
de marzo de 1984. de la Consejería de Educación y 
Cultura, ,por la que se convocan pruebas para la 
provisión de 25' plazas de Catedré.ticos numerarios 
de Ba.chillerato en Gal1c1a, en régimen de concurso- GaUcia. E.7 9115 

oposición. E.3 9111 
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Mae&-
tria Industrial.-Orden de 9 de marzo de 1984, de 1& 
ConseJeria de Educación y Cultura, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingresO en el Cuer-
po de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría 

CANARIAS 

Cuerpo de Profesores de Edqeación ~neral BAsle&.
Orden de 14 de marzo de 1984, de la Consejerfa de 
Educación, por la qUe se convoca concurso-oposición 
para cubrir plazas en el Cuerpo de Profesores de 

Industrial en GaUeta. 0.12 9106 Educación General Básica. F.3 9125 

VI. Anuncios 
Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PRESIQENCIA DEL GOBIERNO 

Dirección General de Servicios del Departamento. 
Concurso de adjudicación de instalaciones para el 
Centro Español de Metrología. F.13 

MINISTERIO DE OBRAS p.UBUCAS y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Rectificación de COD-
curso-6ubasta de obras. F.13 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

9135 

9135 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de -Infraestructura ·del Transporte. 
Cambio de fechas sobre apertura de proposiciones 
de concursos y concursos-subastas de obras. "F.14 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Concursos-6ubastas de obras. F.14 

MINISTERIO DE CULTURA 
Mesa. de Contratación. Adjudicación de la adquisición 

equipos sistema de seguridad del Museo del Prado. 
. G.' 

9136 

9138 

9138 

Junta. de· ConstruccIones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Concurso-subasta y concurso para adjudicación 
de contratos de obras. F.13 

Mesa de Contratación. Adjudicación para adquisición 
de aparatos para el Laboratorio-taller del Museo. Pu .. 
bIo Espai\ol, de Madrid. G.2 9138 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Dirección ProVincial de Baleares. Se declaran trancos 
., registrables determinados terrenos de la provincia. 

. F.M 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Dirección General de Investigación ., Capacitación 
Agrarias. Adjudicación de obras que se citan. F.14 

9135 

9136 

9136 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Dirección General de Servicios. AdjudIcación 
cursos. 

Dirección Provincial de Zamora del Instituto 
na.l de la Salud. Concurso para ampliación 
vehículo. 

ADMINlSTRACION LOCAL 

de eon
G .• 

Nacía-
de un 

G.' 

Ayuntamiento de CaU (Castellónl. Subasta nara. COD~ 
tratar los trabajos que se citan. G.2 

CANTABRIA 
Diputacioo Regional de Cantabria. Concurso para , 

conceder explotación de Estación de Autobuses en 
RelnOBa. G.2 

9138 

9138 

9138 

9138 

Otros anuncios 
(Páginas 9139 a 9146' 

G.3 • G.10 
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