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l. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Acuerdos internacionales.-CoJTecciÓn de erratas del 
Instrumento de ratificación de 27 de diciembre de 
1983 del Acuerdo relativo a. los Servicios Discrecio· 
nales Internacionales de Viajeros por Carretera efee· 
tuados con autocares o autobuses JASOR) hecho en 
Dublin el 26 de mayo de 1982. . A.e 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comunidad Autónoma de Canarias. Traspaso de fun· 
ciones y servlctos.-Real Decreto 661/1984, de 25 de 
enero. sobre' traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autóno
ma de Canarias en materia de mediación, arbitraje 
y conciliación. . A.6 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Traspaso de fun
ciones y servlcJos,-Real Decreto 664/1984, de 8 de 
febrero, sobre valoración definitiva, ampliación de 
medios adscritos a los servicios traspasados a la Co
munidad Autónoma de Cante.brla en materia de cul· 
tura. A.12 

Comunidad Autónoma de Castilla· La Mancha. Tras· 
paso de funciones y teTvicios.-Real Decreto 64111984, 
de 8 de febrero, sobre valoración definitiva, 8lllplia. 
ción de medios adscritos a los servicios traspasados 
y adaptación de los transferidos en fase preautonó. 
mica a la Comunidad Autónoma de Castilla· Le. Man· 
cha en materia de sanidad. (Continuación,) B.4 
Comunidad Autónoma de Catalufta. Traspaso de lun· 
clones y servicios.-Real Decreto 665/1984, de 8 de 
fabrero, sobre traspaso de funciones y servicios del 
Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de 
ordenación del sector pesquero. D.1 

Comunidad Autónoma de CaUcia. Traspaso de run· 
ciones y servicios.-Rf'al Decreto 668/1984, de 8 de 
febrero, sobre valoración definitiva y ampliación de 
medios adscritos Q los servicios traspasados a la CC)o. 
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munidad Autónoma de Galicia en materia de media.
ción, arbitraje y conciliación. D,a 

Comunidad Autónoma del PrIncipado di Asturi ... 
Traspaso de funcionee y I8rvic108,-ReaJ Decreto 667/ 
1984. de 8 de febrero, sobre ampliación del traspaso 
de funciones y servicios y adaptación de los medIOI 
transferidos en régimen preautonómlco al Prlncipa,.. 
do de Asturias en materia de asistencia 'y semciol 
lociales. D.a 
COIl)unldad Autónoma -Valenciana. Traspaso de fun· 
clones y sanlelos.-Real Decreto 668/1984. de 8 de 
febrero, sobre valoración definitiva., ampliaciÓD di 
medios adscritos a los servicios traspasado. a la Ca· 
munidad Valenciana en materia de mediación, arbl· 
traje y conciliación. D,13 

Organizadón.-Real Decreto 662/1984, de 26 de enero, 
por j!ll que se crea la Comisión encargada de dicta,. 
minar el inventario de bienes a que se refiere la diJ .. 
posición adicional única de la Ley reguladora del 
Patrimonio Nacional de. 16 de junio d. 1982. A.12 

Real Decreto 663/1984, de 25 de enero, por el que te 
crea la Comisión encarg\lda de elaborar y elevar al 
Gobierno una propuesta sobre el régimen juridlco de 
103 bienes de la Fundación de la Santa Cruz del 
Vall~ de los Caídos y situaciones derivadaa &1 ne.. 
creta-ley de 23 de agosto de 1957. A.II 
Real Decreto 689/1984-, de 28 de marzo, sobre 61truC-
tura y funciones de los órganos de le. Seguridad del 
Estado. E.a 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Circular número 905, de 28 de marzo de 
1984, de la Dirección General de Aduane.a e Impuea
tos Especiales, por la que .. aflade un nuevo apar
tado, el 4 bis, a la Circular 620. sobre aprovtsiona
miento de buques de pasajeros COn escala en puerto 
extranjero. E.4 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE DEFENSA 
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Ascensos.-·Real Decreto 671/1984, de 28 de marzo, por 
el que se promueve al empleo de Interventor del Al· 
re, del Cuerpo de Intervención del Ejército del Aire. 

al Coronel de dicho Cuerpo don Francisco Salazar 
L6pez. E.a 8;460 
AseeMOS y nombramientos.-,Real Decreto 672/1984;, de 
as de marzo, por el que se promueve al empleo de 
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General Inspector, del Cuerpo de Intervención de la 
Armada, iLl General Subinspector don José Arribas 
de Pablo y 88 le nombra Inspector general del Cuer-
po • Interventor general de la Armada. E.S 9469 

ReaJ. Decieto 673/18M, de 28 di marzo, por el que 'se 
promueve al empleo de General Subinspector. del 
Cuerpo de Intervención de la Armada, al Coronel don 
Enrique Troncasa Cadena y se le nombra Interventor 
~ntral. Jefe del Servicio de Intervención de la Ar-
mada. E.5 9469 

Ceses.-Real Decreto 674/1984, de 2 de ahrfl, por el 
que cesa en su actual destino el General Auditor 
del Ejército don Juan Miranda y González. E.s 9469 

Nombramlentos.-Orden de 2 de abril de 1984 por 1& 
que se dispone el nombramiento del General Auditor 
del Ejército don Juan Miranda y González como Sub
director general de Contratación de la Dirección Ge-
neral de Asuntos Económicos. E.8 9470 

Situaclones.-Real Decreto 870/1984, de 12 de marzo, 
por el que se dispone que el General Inspector del 
Cuerpo de Intervención de la Armada don José BIas 
de Echave-Sustaeta y P'eclda pase a la situación de 
«sin núm~ro"'. E.5 9469 

Real Decreto 675/1984, de 8 de abril, por el que se 
dispone el pase a la situación de Reserva Activa del 
General Intendente del Ejército don Germán Clemen-
te Martinez.' Ka 9469 

Real Decreto 676/1984, de 3 de abril, por el que se 
dispone el pase a la situación de Reserva Activa del 
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General de Brigada de la Guardia Civil don Camilo 
Pajuelo Artéaga. E.5 9468 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramlentos.-Orden de 7 de febrero' de 1984 por 
la que 18 nombra, en virtud de oposición, Catedrático 
del grupo IX, .Construcción naval 1 y n,.., de la. Ea
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la 
Universidad Politécnica de Madrid a don Francisco 
Fernández GonzáJez. E.6 9470 

Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se nom-
bra a don Isidro Molas Batllori Catedrático de Uni
versidad de .. Derecho politico- de la Fe.c.ultad de De-
recho de la Universidad Autónoma d~ Barcelona. 

E.a 9470 

Orden de 17 de febrero de 1984 por la que se nombra, 
en virtud de oposición, Catedrático del grupo VI, 
.. Dibujo técnico,.., de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica 
de Valencia a don Esteban ZOITilla Olarte. E.6 9470 

Orden de 21 de febrero de 1964 por la que se nom-
bra a don Ernesto Eseverri Martínez Catedrático de 
.Derecho financiero y tributariolO de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La Laguna. E.6 9470 

Orden de 2B de febrero de 1984 por la que se nom-
bra en virtud de concUl'SO de acceso, Catedrático 
del' grupo X, -Estructuras 1-, de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad de V .... 
lladolid a don José Luis de Miguel Rodriguez. E.8 9470 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Escala de Agentes de. Investigación del Servicio de 
Vigilancia Aduanera.-Resolución de 2 de abril de 
1984, del Tribunal calificador de las pruebas lelec
tivas convocadas por Resolución Pe 8 de noviembre 
de 1983 para cubrir noventa plazu de la Escala de 
Agentes de Investigación, vacantes en el Servido de 
Vigtle.ncia Aduanera, por la que se hace público el 
resultado del sorteo para determinar el orden de ao
tuación de los aspirantes admitidos y se convoca a 
los opositores. E.14 9478 

Subinspectores del Servicio de Vigilancia Aduanera. 
Resolución de 13 de marzo de 1984, de la Inspección 
General del Servido de Vigilancia Aduanera, por la 
que Se convocan. prueb8.8 selectivas para cubrir, en 
tumo libre, seis plazas de la Escala de Subinspecto-
res. vacantes en dicho Servicio. E.7 9471 

Resolución de 13 de marzo de 1984, de la Inspección 
General del Servicio de Vigilancia Adue.nera, por 
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, 
en turno restrtngido, siete plazas de la Escala de 
Subinspectores. vacantes en dicho Servicio. E.U 9475 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo de la Poliera Nacional. - Resolución de 5 de 
marzo de 1984, de la Dirección de la Seguridad del 
Estado. por la que se concede la. readmisión en la 
Academia Especial del Cuerpo de la PoBeta Nacional 
como Policfa a 1 u ID n o a don Abdelasis Mohamed 
Kadur. F.1 9479 

Resol ución de 5 de marzo de 1984, de la Ditección 
de la Seguridad del Estado, por la que se concede la. 
readmisión en la Academia Especial del Cuerpo da la 
Policía Nacional como Policía alumno a don José Mo-
tos Romero. F.1 9479 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Profesorado de trancés. Cursos de perfeccionamiento. 
Orden de 22 de marzo de 1984 por la que, en colaba-

ración con la Embajada Francesa, se convocan cien
to treinta plazas para cursos de perfeccionamiento en 
Francia durante el verano de 1984, dirigidas al Pro
fesorado numerarlo de .Francés,.. de Educación Gene
ral Baaica. Enseñanzas Medias, EsCuelas Universita
rias del Profesorado de Educación General Bá.sica, 
Escuelas Oficie.lea de Idiomas y Centroa de Ense1ian· 
zas Integradas. F.I 9479 

Protesorado de inglés. Curso. de perfecclonamlento.-
Orden de 22 de marzo de 1984 por la que, en cola
boración con el Consejo Británico, Be convocan cu&
trocientaa sesenta y sele plazas para cursos de 
perfeccionamiento en el Reino Unido y en España 
durante el verano de 1984. dirigidas al Profesorado 
numerario de -Inglés_ de Educación General Básica, 
Enseñanzas Medias, Escuelu Universitaria. del Pro
fesorado de Educación General Básica, Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas y Centros de Enseñanzas Inte-
gradas. F.2 9480 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Especialista del Servicio Nacional de Cultivo y Fer
mentación del Tabaco.-Resolución de 13 de marzo de 
1984, del Servicio Nacional de Cultivo y Ferment&
dOn del Tabaco, por la que se hace pública la lista 
definitiva de admltfdos y excluidos a la oposición 
restringida para la provisión de una plaza de Espe-
c1allsta. F.4 9482 

MINTSTFRIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Alumnos de la Escuela Nacional de Aeron'uttca.-Or
den de 30 de marzo de 1984 sobre convocatoria de pla-
zas en la Escuela Nacional de Aeronáutica. F.4 !M82 

ADMINISTRACION LOCAL 

Delineante de la Diputación Provincial de Taruel.
Resolución de 20 de marzo de 1984 referente a la opo
sIción Ubre para. la provisión en propiedad de una 
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plaza de Delineante, vacante en la plantilla de 1& 
Corporación. F.8 1MB! 

EconomJsta del Ayuntamiento de Canals.-Resolución 
de 22 de marzo de 1984 referente & la convocatoria 
para proveer la plaza. de Economista., F.8 9486 
Guardias de la Poltcla Municipal del Ayuntamiento de 
Móstoles.-Resolución de 20 de febrero de 1964 refe-

rente & la convocatoria pe.ra proveer treinta plazas 
de Guardia de la Polic1a Municipal. F.8 9486 

Recaudador de Tributos del Estado de la Diputación 
Provincial de BadaJoz.-Resolución de 16 de marzo 
de 1984 referente a la convocatoria para proveer la 
plaza de Recaudador de Tributos del Estado de la 
zona de Fregena1 de la Sierra. F.S 948e 

IlI. Otras disposiciones .. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecoradones.-Real Decreto 677/1984, de 30 de 
marzo, por el ,que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Naval. con distintivo blanco al 
Teniente General del Ejército don Ramón de Asc~nio 
y Togores. F.9 9487 

Real Decreto 678/1984, de 30 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Na-
val, con distintivo blanco, a don Julián Garcfa 
Sanchez. F.9 9487 

Real Decreto 679/1984, de 30 de marzo, por el que se 
concede, a titulo póstumo, la Gran Cruz de la Or-
den del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don 
Frederic Tabaire. F.9 Q487 

Sentencias.-Orden de 22 de marzo de 1984 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 31 de octu-
bre de 1983, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Miguel González Bernabé ex 
Cabo de Ingenieros. 'F.9 9487 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 
18 de febrero de 1984 por le. que se prorroga y mo
difica a la firma -Lernmerz Española, S. A._. el ré
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de fleje de acero y planos universales 
de a.cero y la exportación de ruedas, llantas y discos 
metálicos. F.9 94B7 

Orden de 16 de' febrero de 1984 por la que se autoriza 
a la firma -Gallostra, S. A._, el régimen de tré,fico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
hilados de algodón y fibras sintéticas y la exporta-
ción de calcetines, medias, etc., de algodón y fibras 
sintéticas. F.10 9488 

Orden de 16 de febrero de lQ84 por la que se modifi. 
ca a la firma «Ibérica del Cobre, S. A.- UBERCOBREl, 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de diversas materias primas de 
cobre, cinc y niquel y la exportación de diversas me.-
nufacturas de cobre aleado y sin alear. F.10 9488 

Orden de 21 de febrero de 1984 por le. que se autoriza 
a la finna _Tornilleria J. M. Galarraga S. A .• , el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento 'activo para 
la importación de alambrón y barras de acero y la 
exportación de tornlllos. F.ll 9489 

Orden de 21 de febrero de 1984 por le. que se autoriza 
a la firma «Compañia AplicacioneB para Oficinas, 
Sociedad Anónima-, el régimen de tré,fico de perfec
cionamiento activo para la Importación de papel 
autoadhesivo y la exportación de etiquetas autoad· 
hesjvas. F .12 9490 

Orden de 21 de febrero de 1984 por la que se prorro-
ga y amplia a la finna _Modella Espatlola, S. A._, el 
régimen de trafico de pdrfeccionarniento activo para 
la importación de polipropileno en granza y la ex
port.ación de partes y piezas sueltas de condensa-
dores. F.13 9491 

Orden de 14 de marzo de 1984 por la Que se autori7.a 
a la firma «Firest.one Hispania, S. A ... , el régimen de 
tráfico d~ perfeccionamiento activo para le. importa-
ción !ie diversas materias primas y la exportación 
de camara..s de aire y neumáticos. F .13 9491 

Orden. de 22 de marzo de 1984 por la que se prorroga 
a la fIrma .Navarrete e Hijos. S. A.", el régimen de 

t~~fico de J?8rfeccionamiento activo para la importa
Clan d~ fleJe y chapa de acero inoxidable y la ex-
portacIón de _fregaderos de Q,cero inoxidable. G.4 9498 

Orden de 26 de marzo de 1984 por la que se autoriza 
a la firma _Rafols & Cia., S. A.-, el régimen de trá· 
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de papel soporte y le. exportación de papel carbón J 
autocopiador. G.4 94ge 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del dia 3 de 
abril de 1984. G.8 9500 

Seguros Agrarios Combinados.-0rden de 27 de mar· 
zo de 1984 por la que se regulan determinados aspectos 
del Seguro Integral de Vifledo Destinado a Uva de 
Vinificación {exp~rimentall. G.S 9497 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Autorizaciones.-Resolución de 10 de febrero de 1984, 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por la 
que se hace pública la autorización otorgada a -Ber· 
ge y Cia., S. A'-

d 
para introducir modificaciones en 

las obras otorga e.s por Orden de 17 de noviembre 
de 1981 en el muelle de Aragón del puerto de Ta.-
rragona. G.8 9SOO 

Expropiaciones.-Resolución de 23 de marzo de 1984. 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por 
la que se señala fecha para el levantamiento de actas 
previas a 18 ocupación de las ffncas que se citan, 
afectadas por las obras de enlace del canal del ZÚ~ 
jar con el río Matachel, término municipal de Alan· 
ge (Badajozl. G.8 9500 

Legalizaciones.-Resolución de 10 de febrero de 1004, 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por la 
que se hace pública la legalización de la obra de 
instale.ción de una linea subterránea de alta tensión 
a lS KV, para alimentación de la estación transfor
madora denominada _Torrent Gros,., realizada por 
_Gas y Electricidad. S. A.-, en la zona de dominio 
.público afecta. al puerto de Palma de Mallorca.. G.8 9500 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Especial. Ayudas.-Orden de 1.5 
de marzo de 1984 por la que se conceden ayudas ins
titucionales para. la creación de Centros y Servicios 
de Educación Especial. G.9 9501 

Centros de Enseñanzas Medlas.---Orden de 30 de mar· 
zo de 1984 por la que se abre plazo pata que los 
Centros ordinarios de Ensefianzas Medias formulen 
solicitud de autorización para la realización de las 
exp-eriencias definidas en el anexo 2 de la Orden de 
30 de septiembre de 1983. G.10 9502 

11 Premios de Investigación Científica para Profeso-
res de Ensenanzas Med.ias.-Resolución de 23 de mar-
zo de 1984, de la Subsecretaria, por la que. se fallan 
los .11 Premios de Investigación Cientifica. para. Pro-
fesores de Enseñanzas Medias-. G .10 9502 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Sentendas.-Resolución 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 _Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid, S. A.-. G.IO 9502 
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Resolución de- 31 de enero de 1984. de la Dirección 
General de Servicios, por 1& que se dispone el cum~ 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencloso·admi
nistrativo interpuesto por don José Manuel Pérez Mar-

'.lOINA 

tinez. G.l! 9503 

Resolución de 31 de enero de 1984. de 1& Dirección 
General de Servicios, por 1& que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia. 
Territorial de Madrid 4:lD el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don José Blanco Corral. 

G.l! 9503 

Resolución de 31 de enero de 1984. de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum
pl1miento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por -Móstoles Industrial, So--
cied.ad Anónima... G.11 9503 

Resolución de 31 de enero de 1984, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cum~ 
pl1miento de la seIJ.tencJa dictada en el recurso con~ 
rencloso-adminlstrativo por la Audiencia Territorial 
de Valencia, interpuesto por cVicente Ramlrez Dolz, 
Sociedad Anónima.-. a.u 9503 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Patata de siembra. Ayudas.-Resoluclón de 23 de mar
ZO de 1984, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se dan normas para la concesión 
de ayudas para adquisición de patata de siembra des~ 
tinada a su multiplicación. G.12 

Sentenclas.-Orden de 8 de febrero de 1984 por 1& 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso-admInistrativo número 43.031, 1n~ 
terpuesto por la Sociedad Agraria, de Transformación 
número 19376-1263, de Villafranca del Campo. G.ll 

Orden de 8 de febrero de 1984 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Audiencia TeITitorial de Sevtlla. en el 
recurso contencioso-administrativo número 56211979, 
interpuesto por don José Larrea Lorente. G.12 

Orden de 8 de febrero de 1984 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dtc~ 
tada por la Audiencia TetTitorial de Cé,ceres, en el 
recurso contencioso - administrativo número 170/1982, 
interpuesto por don Domingo Frades Gas-par. G.12 
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IV. Administración de Justicia 

Magistratura de Trabajo. 
Juzgado Central de Instrucción número 3. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

U.A.l 
UA.l 
U.A.l 

9505 
9505 
9505 

Juzgados de Distrito. 
Requisitoria:a. 
Edictos. 

U.E.' 
U.E .• 
U.E .• 

9565 
9566 
9566 

V. Comunidades Autónomas 

CATALUflA 

Instalaciones eléctrIcas.-Resoluciones de 5 de marzo 
de 1984, de los Servicios Territoriales de Industria de 
Barcelona, por 188 que se hace públ1ca la autorización 
administrativa y declaración de utilidades públicas 
en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. II.E.7 0567 

GALlCIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 25 de febrero 
de 1984, de la Delegación Provincial de Industria de 
La Corutia, por la que le hace pública la autoriza
ción administrativa y declaración en concreto de 
utilidad pública de la instalación eléctrica que se 
cita. Expediente 50.388-FERGA-83. 1I.E.9 9589 
Resolución de 27 de febrero de 1984, de le. Delega-
ción Provincial de Industria de La Coruña, por la 
que se hace pública la autorización administrativa y 
declaración en concreto de utilidad pública de la 
Instalac16a eléctrica que se cita. Expediente SO.393-
FERGA·B3. n.E.9 9569 

Resolución de 27 de febrero de 1984, de le Delega-
ción Provincial de Industria de La Coruña, por la 
que se hace pública la autorizactón administrativa y 
declaración en concreto de utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se cita. Expediente 50.38a-
FERGA-83. U.E.9 9569 
Minerales. Concesiones de eX"plotadón.-Resoludones 
de 31 de enero de 1984, de la Delegación Provincial de 
Industria de Orenae, por l~ que se hace público el 
otorgamiento de las concesiones de explotaciones ml~ 
neras que se citan. I1.E.8 9568 

Transportes por carretera.-Resolución de 20 de fe-
brero de 1984. de la Dirección Gflneral de TranspOr .. 
tes de 1& Consejería de Ordenación del Territorio , 
Obru Públicas, por la que se hace públ1co el cam~ 

bio de titularidad. de la concesión del servicio públ1co 
regular de transporte mecé.nico de viajeros, equipa
les y encargos por carretera, exclusivamente de fe. 
rias y mercados, desde El Plndo, Carnota l..Muros a 
diversas localidades de la provincia de Coruiia 
(V -2846:C-155). I1.E.9 9569 

ANDALUCIA 

Cuerpo de Profesores de EGB.-Orden de 14 de mar~ 
zo de 1984, de la Consejeria de Educación, por la 
que se convoca concurso de Educación Especial para 
proveer vacantes de esta cle.se en régimen ordinario 
en Andalucía. n.E.I0 9570 

Minerales. Concesiones de explotaclóD.-Resolución 
de 9 de febrero de 1984, del Servlplo Territorial de 
Industria y Energía de Granada, por la que se- hace 
público el otorgamiento de la concesión di!ecta de 
explotación minera que se cita. n.E.13 9573 

Re!!Oluc1ón de 10 de febrero de 1984, del Servicio Te
rritorial de Industria y E'ftergia de Granada, por la 
que se hace público el otorgamiento de la conce-
sión de explotación minera. que se cita. n.E.13 9573 

MinElrales. Permiso. de Investlgaclón.-ResolucIÓD de 
14 de febrero de 1984, del Servicio Territorial de In
dustria y Energía de Almena, por la que se hace po.-
bUco el otorgamiento del p~rmiso de investigación 
minera que se ctta. II.E.13 9573 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Cuerpo de Protesores de Escuelas de Maestría Indus
trial.-Orden de 16 de marzo de 1984, de la Consel" 
ria de Cultura. Educación y Ciencia. por la que se 
convoca la provisión de ciento nueve plazas de Pro
fesores numer&1'l.os de Escuelas de Maestr1a Industrial 
existentes eo la Comunidad Valenciana. n.E.l3 0573 
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VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejércit.o. Adjudicación del concurso que S8 cita.. 

P.lQIN' 

n.F.? 9581 
Mando Aéreo de Canarias. Concurso para adquisición 

de harlna de trigo. 1l.F. 7 95Bl 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Guardia Civil. Subasta para. 
venta de material automóvil. n.F.7 9581 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidriulicas. Anulación de 
anuncio para contratar redacción de proyecto. n.F.7 9581 

Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. 
Adjudicaciones definitivas de obru. Il.F. 7 9581 

Instituto para la Promoción Pública de 1& Vivienda. 
Concurso-subasta para adjudicación de obras. n.F.7 9581 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Subsecretaría. Adjudicación de concursos para diversos 
servicios en Centros de Enseñanza.! Integradas. Il.F'.8 9582 

Junta de Construcciones, Instalaciones y EquiPQ Esco-
lar. Adjudicaciones de diversoa contratos de suml· 
nistro de mobiliario y varios contratos de obras. 

Il.F,8 9582 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco-

lar. Contratación directa de obras. I1.F.9 9583 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Instituto ~acional de Reforma y Desarrollo Agrario, 
Subas~as para contrataciones de obras. II.F.9 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
9583 

Concurso-subasta para contratación de obJas. 1I.f.;9 9583 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Concursos para adjudicar suministros de diverso ma-

PI.GINI. 

terial. n.F.lO 9SIH 
Mesa de ContratacIón en materia de Turismo. Adjudi. 

cación del concuno editorial del folleto .Madrid-, 
U.F.lO OSM 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en varias provincias. Concursos de obras, 
servicios y suministros. n,F.10 9584 

ADMINISTRACION LOCAL 

DIputación Provincial de La CoruOa. Subasta de obrel, 
Il.F.11 95815 

Diputación Provincial de Lugo, Concurso de obras. 
U.F.la asee 

Ayuntamiento de Madrid, Suspensión de concuno 
para instalación y mantenimiento de pizarras elec-
trónicas de información. n.F: 12 9586 

Consorcio Bahía de Cádiz. Concurso para realizar In· 
vesUgación para mejora de transformación del 
.compost-, II.F,12 g586 

CATALUI"IA 

Dirección General de Asistencia Sanitaria del Depar
tamento de Sanidad y Seguridad Social. Concurso 
para contratar servicios de limpieza. I1.F .12 9586 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Obras Públicas, Transportes y 
caciones. Rectificación de concurso-subasta 
ll~ del Puerto de Cudillero. 

Comunl
de Mue· 

n.F,12 9586 

Otros anuncios 

(Páginas 9587 a 959B) 
n.F.13 a n.G.IO 

.* BOLE11N OFIOAL DEL ISLillO 
~t GACETA DE ¡"ADRID 

DepOsito legal M. 1/18. I88N: 0212·033)( 
Dlreccli5n, admlnfetracldn y tallarea: Trafalglr, 27 ., 28. , lardift. 11 

Teléfonol 44660 OQ (10 Un .. ') V .t46 81 00 (1 Une.a) 
MADRID·IO 

EJempl.!' ordInario, fncluTdoa raeofculoa sup'" 
~ mentarloa .. , ............ _ ......... 'H .... oo 

SuscrIpcIón anual: Esparta 'oo ............ _ ... 
Extranjero ___ no "o ... 

E"drcftln en mIcroficha. • 

-lO pta,. 
'2.000 pta •• tU 
20,000 Ptu. (1) 

8uscrtpcl6n anual: Espe", ••• HO .. o _ .... to... i8.(l00 Pttl. en m 
Extranjero CavlOnl _ ... no OH 16.000 ptu. (1) (3J 

E"dlcl6n en mIcrofilme fl mm, 
SUscrlpci6n anual; Espaftl ......... __ n' _ e.OCIO pt.e. ¡fl m e'l 

ExtranjerO _ ... _ ...... 'H' 28,000 pto. 1) tal (4) 

U) La. tnvro. por correo lfreo le fncrementardn de .cuerdo can 
Iai tarifa. pOstllles vlgente •. -(2) EnvIo dlariO.-(3) Envro mensual.-

El .Boleffn OOc1" der Estado. ,e vende dIarIamente ( .. , Importe Provlllon,) pendiente de liquidación definitiva. final dII 
.n '''' ,/pulentes puntoa da Madrid: 'JercicIO. . 

• Admlnlstracl6" de BOE: Trafalgar. 29 •• Editora Nielon.t: Gran vr •• " • CuloaDO efe Ol'ln Vra, la (Monttl'll • QuIoscO d. Montel'l, .. (ReItI 
el. San lul!!) • Qurosco de" Puerta dal 801, 13 • Quiosco di Aleal'.Fellpe 11 • .Ouloseo de R.(mundo FernAndez VllIaverde {Cuatro Camliloal 
• QU108CO do glorIeta de Cario. V (ronda Atocha·Santa laabel) • QijIQ8CQ di Comandante Zorita. ao • QuloaCO d, Infanta Mercedea, l. 


