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interpueato por don Armando Román Huerta López, 
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el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
dó! lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) 
d<:: la Audiencia Nacional en el recurso número 22.948, 
interpuesto por don Juan Miguel Esteve Cumpillo. 
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Titulas nobiJiarios.-Real Decreto 994/]984, de 29 de 
maTzo, por el que se rehabilita, sin perjuicio de ter: 
cero de mejor derecho, el título de Conde de CJuirós, 
a f<:l.vor de don Isidoro Millán González-Pardo. 1) 9 
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Antonio Escudero Fernández la rehB.uilitarión en el 
Utulo de Duque de Santa Isabel, ton Grandeza de 
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que se dispone el cumplimiento de la sE'ntencia del 
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de 1983 en el recurso contencioso· administrativo in
terpuesto por don Antonio González Navarro, Guar
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el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
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don Andrés Mdrtm Pleguezuelo, Cabo de lnfanter!a. 
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Orden de 24 de febrero de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal S!J.pre
mo, dictada con fecha 24 de noviembre dü 1981, en 
e' recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Baspino DáV11a, Cabo de Marinería de la 
Armada. D.10 
Orden de 24 de febrero de 1984 por la que se dispone 
e: -cumpi¡miento de la sentencia del 1ribunal Supre· 
010. dü.:tada con fecha 19 de diciembre de 1983, en 
e' recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Garda López Carabinero. D_11 
Orden de 24 de febrero de 1984 por la que se dispone 
e cumplimIento de la sentencia del Tribunal Su¡)rE:
mo. dictada con fecha 30 de noviembre de 1983, en 
e recurst) contenclCso-éldministrativo interpllf"".tr_ por 
don Juan Manuel González Villa, Cabo de Artillería 
de la Armada, D.11 
Orden de 24 de febrero de 1984_ por !a que se dIspone 
e. cumpllmlento de la sentencia del fribunal ~\lpre
mo, dictada con fecha 22 de diciembre de 1983. en 
e· recurso contencioso-administratIvo interpupsto pur 
don José Rodríguez López, Teniente de Máquinas de 
la Armada. D.l1 
Orden de 24 de febrero de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre· 
mo, dictada con fecha 23 de diciembre de 1983, en 
ei recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Inocencia Pedrosa Pedrosa, Auxiliar de Obras y 
Talleres del CASE. D.11 
Orden de 24 de febrero de 1984 por la que se dispone 
e; cumpllmiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 24 de noviembre de lBe3, en 
e, recurso contenclOso-administrati\'o interpuesto por 
don Juan Ruiz y Encio de San Vicente. Cabo de 
IngL'nieros. D.ll 
Orden de 24 de febrero de 1984 por la que se dispone 
e, cumphmJento de la sentencia del TnbutHl'l Supre
mo, dicta.da con fecha 30 de noviembre de 1983, en 
e'_ recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dun Pablo Briones V alero, Cabo de- Artillería. 0.12 
Orden de 24 de febrero de 1984 por la que se dispone 
e, cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 16 de diciembre de 1983, en 
e recurso contencioso-administrativo interpu<'sto por 
don Jesús Orea Maestro, Cabo de Ingenieros, reti
rado D.12 
Orden de 24 de febrero de 1984 por la que se dispone 
el cump]¡miento de la sentencia de la ..... udlE'l1lcia ;"':a· 
cional, dlct.ada con fecha 21 de novi~mbre OE:: 19h3, en 
e. recurso cuntencioso-administratlvo int8rpu02sto por 
don Antonio Alemán Garda, ex Cabo Mt ranico. D,12 
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ej cumplimiento de la. sentencia del Tribunal Supre· 
mo, dictada con fecha 24 de noviembre de 1983, en 
el recurso contencioso·administrativo interpuesto por 
don Jo.:¡é Planas Gran, Guardia civil, retirado. D 12 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dl~pone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia. Na· 
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cionaol, dictada con fecha. 13 de octubre de 19B3, en 
e! recurso contencloso·administrativo interpuesto por 
don José Martínez Lobo, Sargento de la Le'gi6n, Ca-
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ballero Mutilado Permanente. 0.13 14799 
arden de 2 de marzo de 1984 por la qUe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cionaol, dictada con fecha 13 de octubre de 1983. en 
e recurso contencioso+administrativo interpuesto por 
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e' recurso cont¡>ociosQ-administrativo interpuesto por 
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Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
e: cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
ciona-l, dictada con fecha 13 de, octubre de 1983, en 
e recurso contendos.o-administrativo intf'rpuesto por 
don Saturnino Gil Falcón. Sargento de Infantería, 
Caballero Mutilado· Permanente. 0.13 14799 
Orden de 2 de .marzo de 1984 por la qUe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
ciona'l, dictada con fecha 13 de octubre de 1983. en 
e, recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Manuel Lage Míguez, Sargento de Infanterhl', 
Caballero Mutilado Permanente, 0.14 14800 
Orden de 2 de. marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na· 
cional, dictada con fecha 4 de octubre de 1983, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Martínez Avila, Sargento de Artilleria. 
Caballera Mutilado Permanente. 0.14 14800 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la qUe se dispone 
el cumplimiento de la ~entencia de la Audiencia Na-
cion8'I, dictada con fecha 6 de octubre de 1983, en 
el recurso contencio-administrativo interpuesto por 
don Luis Hernández Cotorruelo, Sargento de Artille-
ría, Caballero Mutilado Permanente. 0.14 14800 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la qUe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cion8'I, dictada con fecha 6 de octubre de 1983, en 
el recurso con tencioso-administrativo interpuesto por 
don Facundo Moreno YiLñez, Sargento de Infantería, 
Caballero Mutilado Permanente. D.14 14800 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na· 
cional, dictada con fecha- 20 de septiembre de 1983, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Andrés Barrio, Sargento de Infantería, Ca-
ballero Mutilado Permanente. E.1 14801 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la qUe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con. fecha 18 de ¡OUo de 1983, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Nicolás Miranda Marín, S8'I'gento de Infantería, Ca-
ballero Mutilado Permanente. E.1 14801 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 20 de enero de 1983, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Angel Garcia Flores. Sargento de la Legión, Caba-
llero Mutilado Pennanente E.l 14801 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
ei cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na· 
cional, dictad8' con fecha 3 de febrero de 1983, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Cipriano Herraiz Palencia, Sargento de Infan-
tería, Caballpro Mutilado Permanente. E.1 14801 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional. dictada con fecha 2:7 de lunio de 1983, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Félix Esteban VaIcavardo. Sargento de la Legión, 
Caballero Mutilado Permanente, E.2 14802 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la qUe se dispone 
ei cumpl!miento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 29 de septiembre de 1983, en 

• el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Victoriano Corchón HerniLndez, Sargento de In-
fantena y Caballero Mutilado Permanente. E.2 14802 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la qUe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 13 de octubre de 1983, en 
el recurso contencioso· administrativo interpuesto por 
don Antonio Carrión FerniLndez, Sargento de la Le-
gión, Caballero Mutilado Permanente. E.2 14802 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la qUe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha e de octubre de 1983, en 

el recurso contenrioso-administrativo interpuesto Dar 
don Alejaondro Domínguez Lucas, Sargento de Infan-
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tería, Caballero Mutilado Permanente. E.2 14802 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional dictada con fecha 27 de enero de 1983, en el 
recurso contendoso-administrativo interpuesto por don 
Victonno Miguel Vadillo, Sargento de Infantería, Ca-
baIlara Mutilado Permanente. E.a 14803 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cioml'l. dictada con fecha 6 de octubre de 1983, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Leodegario de la Huerga Blanco, Sargento de 
Infantería. Caballero Mutilado Permanente. E.3 14803 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional. dictada con fecha e de octubre de 1983, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Martín Martín, Sargento de Infantería, 
Caballero Mutilado Permanente. E.3 14803 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispQne 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cion~l, dictada con fecha 13 de octubre de 1983, en 
el recurso contE'ncioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Pedrouzo Vázquez, Sargento de Infan-
tería. E.3 14803 
Orden de 2 de marzo de 1984 par la que se dispone 
el cumplimiento de la c;entencia de la Audiencia Na-
cional. dictada con fecha 13 de octubre de 1983, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Sebastián Garda Suárez. Sargento de Infante-
ría. Caballero Mutilado Permanente. E.4 14804 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cion~l, dictada con fecha 18 de julio de 1983, en 
e' recurso contencioso· administrativo interpuesto por 
don Ceferino Martín Corcho, Sargento de Infanterla, 
Caballero Mutilado Permanente, E.4 14804 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la. .Audiencia Na-
-cional, dictada con fecha 13 de octubre de 1984, en 
e~ recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Ortega Mutioz, Sargento de Infantería, Ca-
ballero Mutilado Permanente. E.4 14804 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha S de septiembre de 1983, en 
e' recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Felipa Pérez FernA.ndez. viuda de don Angel 
Moreno Cruz, Sargento de Intendencia y Caballero 
Mutilado Permanente. E.S 14805 
Orden de 2 de marzo ~ 1984 por la que se dIspone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 13 de octubre de 1983, en 
e: recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Oíaz Moreno. Sargento de Infantena, Caba-
llero Mutilado Permanente. E.S 14809 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con Cecha 25 de octubre de 1983, en 
el recurso contencioso-administrativo Interpuesto por 
don Mauricio GonzA.lez Sabido, Subteniente legiona-
rio, Caballero Mutilado Permanente. E.S 14805 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional. dictada con fecha 17 de octubre de 1983. en 
el recurso contencióso-administrativo interruesto por 
don Luis González Parra. Teniente de complemento 
de Infanterla. E.55 148(),5 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 22 de noviembre de 1983, en 
e: recurso contencioso~admlnlstrativo interpuesto por 
don José CuñEtrro ViLzquez, Sargento de Infantería. 
Caballero Mutilado Pennanente. E,e 14806 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de- la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 21 de abril de 1983, en 
e: recurso contencioso·adminlstrativo Interpuesto por 
don Justo Cubas Cubas, Sargento de Infantería, Ca-
ballero Mutilado Permanente. E.e 14806 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dIspone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictade con fecha 4 de octubre de 1983, en 
el recurso contencioso-adminIstrativo Interpuesto por 
don Cirfaco Conejero POlTas, Sargento de Infantería, 
Caballero Mutilado Permanente. E.8 14806 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dJetads con fecha. 21 de Junio de 1983, en 
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el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Pedro Canada Ma.c1a, Sargento de Infanteria, Ca-

".OtNJ. 

ballero Mutilado Permanente. E.6 14806 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumpl:miento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional dictada con fecha 19 de octubre de 1983, en 
el recurso contencio30-administrativo interpuesto por 
dún SEllIluel Breso Fernández, Teniente de la Policta 
Nacional, Caballero Mutilado Permanente. E.6 14806 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimient.o de la sentencia de la Audiencia Na~ 
cion~J, dictada con fecha 20 de octubre de 1983, en 
ei recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Josefa Moreno López, viuda de don Juan Domin-
guez Santiago, Sargento, Caballero Mutilado Perma-
nente. E.7 148(17 
Orden de 2 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cU:11plimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 5 de septiembre de 1983, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Eliaeo Castro Piñeiro, Sargento de Infantería, 
Caballero Mutilado Permanente. E.7 14807 
Orden de 5 de marzo de 1984 por la que se dispone 
e; cumplimiento de la sentencIa de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 2 de noviembre de 1983, en 
e recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Fernando Gómez Muñoz, ex Sargento de In~ 
fanteria. E.7 14807 
Orden de 5 de marzo de 1984 por la que se dispone 
e' cumplimIento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 2 de noviembre de 1983, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Sebastién Corredera Villoria. E,7 14807 
Orden de 5 de marzo de 1984- por la que se dispone 
e' cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 29 de noviembre de 1983, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Finque Luna, Cabo de Artill.eria. E.S 14808 
Orden de 5 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 22 de noviembre de 1983. en 
e recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Agustín Gómez Pérez, ex Cabo de Ingenieros. 

E,a 14808 
Orden de 14 de marzo de 1984 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cja Nacional, dictada con fecha 11 de enero de 1984: 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por d"n Rafael Alabor Campany. E,8 14808 
Orden de 11 de abril de 1984 por la que, se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rrilOTldl de Albacete, dictada con fecha lQ de abril 
de 19B], en el recurso contencioso-admini3trativo in
terpuesto por don Antonio Aguilar Elías. Sargento 
primem Músico de tercera de la Armada. E.8 1.4808 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden de 21 de febrero de 1984 
por la que se concede a las Empresas que se Citan 
los beneficios fiscaol.es que establece la Ley 152/1963, 
de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe-
rente. E.9 14809 
Ordenes de 21 de febrero de 1984 por las que se con-
cede a las Empresas que se citan los beneficios fis-
cales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem-
bre. sobre industrias de interés preferente. E.lO 14810 
Orden de 21 de febrero de 1984 por la que se con-
cede a le. -Sociedad Cooperativa de Comercialización 
Agraria. <COATO) NIF F-30040893, los beneficios fis-
cales que establecé la Ley 152/1963, de 2 de diciem-
bre. sobre industrias de interés preferente E.l1 14811 
Order. de 21 de febrero de 1984 por la que se con-
cede a las Empresas que se citan los beneficios fis-
cales qUe establece la Ley 152/1963, de 2. de diciem-
bre. sobre mdustrias de interés preferente. E.12 14812 
Orden de 21 de febrero de 1984 por la que se con-
cede a la -Sociedad de Exportación número 2 de la 
Cooperativa Agrícola San Jaime,. los beneficios fis-
calAS que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem-
bre, sobre industrias de interéa preferente, E,12 14812 
Orden de 21 de febrero de 1984 por la que se con-
cede a la .. Compañia Anónima Madrileña de Pro?~c-
tos Alimenticios S. A.- <CAMPASAl, los benefiCIOS 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem-
bre. sobre industrias de interé3 preferente. E.12 14812 
Ord8n de 1 de marzo de 1984 por la que se !'lcepta 
la renuncia de les beneficios fiscales concedIdos a 
las Empresas que se mencionan, a.l amparo de lo pre-
visto en el Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto, 
sobre medidas de reconversión del sector textil. 

E.13 14813 

Orden de 1 de marzo de 1984 por la que ae conceden 
a la Empresa -Perfecto Felipe Ortiz y otros_ tONI 
5.050.655), 10B beneficios fiscales de la Ley 152/1963, 
de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
~nte. E. 13 

Orden de 1 de marzo de 1984 por la que se atribuyen 
a la Empresa -Unión Eléctrica-Fenose., S. A.~ (CIF: 
A - 2.8.005.239), los beneficios fiscales concedIdos a 
.Unión Eléctrica, S. A._, y a .. Fuerzas Eléct:-ico.s del 
Noroeste, S. A._ (FENOSA1, en virtud del Decr:eto 175/ 
1975, de 13 de febrero, sobre régimen de conc..lerto en 
el sector eléctrico, y del Real Decreto 228/1980, de 
lB de enero, sobre centrales eléctricas a carbón. 

E.13 
Orden de 1 de marzo de 1984 por la que se conceden 
a la Empresa ... Sociedad General del Oxigeno._ (ex
pediente PM-12, N lF A-080234341 los beneficios fl.ocales 

, de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre mdus
trias de interés preferente. E.14 
Orden de 1 de marzo de 1984 por la que se concede 
a la Empresa .. Oxígeno de Levante, S. A._ (CE-215, 
NIF. A-08.148.2561, los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 82/1980, 'de 30,de diciembre, sobre Oln
servación de Energía. E.14 

Orden de 1 de marzo de 1984 por la que se priva 
Q la Empresa .. Julián López Galindo_ (ONI 4.~96 543) 
de los beneficios fiscales que le fueron concedidos al 
ser declarada industria de interés preferente. F.1 

Orden de 1 ele marzo de 1984 por la que se conceden 
a la Empresa .. La Torreta, S. C. L.- (expediente A-30) , 
los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, 
de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe~ 
rente~ F.l 
Orden de 5 de marzo de 1984 por la que, se recono
cen e. las Empresas qUe se citan los benefIcios ~rib~
tarios establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de dI
ciembre, sobre Régimen Fiscal de las FUSIOnes de 
Empresas. F.l 
Orden de 5 de marzo de 1984 por la que se deniega 
establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diCiembre, 
a la Empresa que se cita los beneficios tributarios 
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empre.;as. 

F.2 
Orden de 5 de marzo de 1984 por la que se reconoc.en 
a las Empresas que se citan los beneficios tr.lbutanos 
establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diCIembre, 
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

F.2 
Ordenes de 5 de marzo de 1984 por las que se deniega 
a las Empresas que se citan los beneficios tr~buta
rios establecidos en le. Ley 76/1980, de 26 de dICIem
bre sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Em
pre~as. - F.2 
Orden de 5 de marzo de 1984 por lEl. que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada el 4 de no
viembre de 1983 por la Sala Pr~me~a de l,? C~nten
cioso-Administrativo de la AudienCia TeITltonal de 
Madrid en el recurso interpuesto por ... Playas del 
Sur, S. A._, contra acuerdo del TEAC por el Impues

·to General sobre Transmisiones Patrimoniales. F,3 

Orden de 5 de marzo de 1984 por le. que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada el .15. de j~lio 
de 1983 por la Sala de lo Contencioso-Admmlstrat\.Vo, 
Sección Primera de la Audiencia Nacional en el re
curso interpuesto por .. Inmobiliaria Urbis, S .. A:», 
contra el acuerdo del Tribunal Económico-Ad.~mls
tre.tivo Central por el lmpuesto sobre TransmiSIones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentadoo. F.3 

Orden de 5 de marzo de 1984 por le. que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada e~ 25 de 
noviembre de 1983 por la Sala de lo Conte.nclO.so-Ad
ministrativo, Sección Segunda, de la AudIenC¡a ~~ 
cional en el recurso interpuesto por la .. Compama 
Inmobiliaria Metropolitana, S. A ... , contra resolu
ción del Tribunal Económico-AdministrativQ Central. 
por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. 

F.3 
Orden de 6 de marzo de 1984 por la que se concede 
a la Empresa .. Nagares, S. L._ (expediente CU-16, 
NIF B-1600(082) los beneficios de la Ley 152/1963, de 
2 de diciembr~, sobre industrias de interes prefe
rente. F.3 
Orden de 6 de marzo de 1984 por la que se pnva 
a la Empresa .Cooperativa Santiago Apostol .. , de 
Moral de Calatrava <Ciudad Real), de los benefI
cios fiscales que le fueron concedidos al ser dad,a
rada industria de interés preferente. 1'.4 

Orden de 6 de marzo de 1984 por la que se concede 
a la Empresa .. Agro-Montole.r- (SAT número 5(5) los 
beneficios fiscales contenidos en la Ley 8211980, de 
30 de diciembre, .3obre Conservación de EnprglR F 4 
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Orden de 6 de marzo de 1984 por la que Be concede 
a la Empresa. .. Acenas y Forjas de Azcoitia, S. A.. 
(CE-21O. NIF A-20.014.452), los beneficios fiscales que 
establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre 
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Conservación de Energía. F.4. 14818 
Orden de 5 de abril de 1984 por la que se conceden 
Q la Empresa .. Mármoles del BaztAn, S. A.-, NIF: 
A-31.012.636 los beneficios establecidos en la Ley 81 
1977. de 4. de enero, de Fomento de la Minería. G.S 14833 
Bienes de equipo. Fabricacl6n en régimen mixto.-Re
solución de 29 de febrero de 1984, de la Dirección Ge-
neral de Política Arancelaria e Importación, por la 
que Se prorroga y modifica la autorizaci6n-particula.r 
otorgada a la Empresa .. Motor Ibérica. S. A.-, para 
la fabricación mixta de retroexc8V6doras con pala 
frontal cargadora de 50 CV hasta ISO CV de poten-
cia útil (P. A. 84.23>. a.6 14834 
Entidades de seguros.-Orden de 8 de marzo de 1984 
por la que se autoriza a la Entidad _Ancora Europea 
Aseguradora, S: A. -. (C-267), para operar en el ramo 
número 10, b), de los clasificados en la Orden de 29 
de julio de 1982. Responsabilidad civil, Vehículos te-
rrestres, Automotores, Seguro Voluntario. .F.5 14819 

Orden de 8 de marzo de 1984 por le. que se autoriza' 
a la Entidad .. Ancora Europea Aseguradora,. S. A.
(C-267), para operar en el ramo número 10. a), de 
los clasificados en la Orden de 29 de fulio de 1982: 
Responsabilidad civil, Vehlculos terrestres, Automo-
tores. Seguros Obligatorios. F.5 14819 
Orden de 12 de me.rzo de 1984 por la que se autoriza 
a la Entidad .. Caudal/Seguros- <C-5481, para operar 
en el ramo de Otros Daños a los Bienes. F.s 14819 
Resolución de 8 de marzo de 1984, de la Dirección de 
Seguros. por la que se hace público el cambio de 
Delegado general para España de la Entidad .. Gan 
Vie_ (E-361. G.6 14834 
Resolución de 8 de marzo de 1984, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se hace público el 
nuevo nlJmbramiento de Delegado general para Es-
paña de la Entidad .. Italia Seguros, S. A.- (E-261 , en 
la persona de don Jorge Calcagno Casquete. G.8· 14834 
Resolución de 15 de marzo de 1984, de la Dirección 
General de Seguros, por la que se hace públlco que 
la Entidad .. Sharto, S. A._, de Seguros (C-2001, va a 
ser eliminada del Libro Registro Especial de Enti-
dades Aseguradoras e incluida en el Libro de las que 
están en liquidación. G. 7 14835 
Importaciones. Fomento a la exportaci6n.-Orden de 
15 de marzo de 1984 por la que se amplia y prorroga 
a la firma .. Zamora Industrial. S. A ... , el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
ción de fibras textiles sintéticas disconttnuas de po-
liéster y acrílicas y la exportación de hilados mez~ 
cla poliéster. acr1licas y fibrana. F.6 14820 
Orden de 15 de marzo de 1984 par la que se modifica 
a la firma. .. Española de Revestimientos Textiles. 50-
ciedad Anónima_. el régimen de tráfico de perfeccia. 
namiento activo para la importación de fibras y gran-
za de polipropileno y la exportación de revestimien~ 
tos de paredes y Buelos. . F.6 14820 
Orden de 15 de marzo de 1984 por la que se autoriza 
a la firma .. Jaime Vilanova Bross&- el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la imporf.&.. 
ción de hilos continuos de poliarnida 8 y acetato y 
la exportación de telas de puntos sin cauchutar de 
fibras sintéticas. F.7 14821 

Orden de 18 de marzo de 1984 por la que se autoriza. 
a la firma -S. A. de Trifilerfa y Derivados .. el ré-
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de alambre de acero inoxidable y la ex-
portación de tornillos de acero inoxidable. F.7 14821 
Orden de 17 de marzo de 1984 por la que se modifica 
a la firma .Accesorios de Tuberías de Cobre, Sa.-
ciedad Anónima_ (AcroSA). el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
tubo de cobre sin alear y la exportación de acce-
Sorios de tuberla de cobre stn alear_ F.8 14822 
Orden de 17 de marzo de 1984 por la que se modi-
fica a la firma .. Industrias Argemi. S. A_ ... el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento e.cttvo para la im
portación de diversas materlas primas y la exporta-
ción de colectores para motores eléctricos. F.9 ~4823 
Orden de 17 de marzo de 1984 por la que se auto-
riza a la firma -Aunde, S. A._, el régimen de tri-
ftco de perfeccionamiento activo PELta la imporf.a. 
ción de hilado sintético y espuma de polturetano y 
la exportación de tejidos de fibras sintéticas. F.9 14823 
Orden de 17 de marzo de 1984 por la que se autoriza 
a la firma -Areslux. S_ A._, el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
chapa de acero inoxidable y la exportacIón de arma-
riOfl metálicos y espejos enmarcados de acero inoxi-
dable. F.I0 14824 

PAGINA 

Orden de 17 de marzo de 1984 por 1& que se prorroga 
y modifica a la firma .. 'frefiladora Madrileña. S. A.
(TREMASAl. el régimen de tráfico de perfecciona-
miento activo para la importación de alambre de co
bre sin a.lear y la. exportación de hilo de cobre es-
maltado. F.ll 14825 
Orden de 17 de marzo de 1984 por la que 18 prorroga 
a la firma .. Textiles y Confeccione. Europeas, 5. A .... 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de fibras discontinuas de poliés-
ter, hilados y tejidos de algodón o algodón y poliésteX' 
y la expo.rlación de prendas de vestir exteriores. 

- F.ll 148~ 

Orden de 17 de marzo de 19M por 1& que se prorroga 
a la. firma .. Marina HiSPánica, S. L._. el régimen 
de tráfico de perfeCCionamiento activo' para la impor-
tación de hilo de poliamida 8. alta tenacidad, y la ex-
portación de redes, corderos y cuerdas_ F.ll 14825 
Orden de 17 de marzo de 1984 por la que se prorroga. 
el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feoc::ionamiento activo autorizado a diversas firmas 
para la importación de lana y fibras sintéticas y la 
exportación de hilados y tejidos de dichas materias. 

F.ll 14825 
Orden de 17 de marzo de 1984 por la que se prorroga. 
a la firma -Bershire Internacional Corporation. 5. A.-, 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de hilados de nylon y la exportación 
de medias y calcetines. F.n 14825 
Orden de 17 de marzo de 1984 por la que se prorroga 
a la firma -Levantina Agricola Industrial. S. A.-. el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de maíz. y la exportación de glucosa, 
almidones y dextrosa. F.12 14828 

Orden de 20 de marzo de 1984 por la que se autoriza 
a la firma dndustria de Recuperaciones.' 5. A .... el 
régimen de tráfico dft perfeccionamiento activo para 
la importación de desperdicios de polipropileno y la 
exportación de polipropileno_ F.12 14828 
Orden de 20 de m8.l'1;O de 1984 por la que se autortza 
a la firma .Gave Electro, S. A.-. el régimen de trá--
fico de perfeccionamiento acttvo para la importación 
de diversas materias primas y la exportación de di-
versas manufacturaa. F .13 14827 
Orden de 20 de marzo de 1984 por la que se autoriza 
a la firma .Hidexsa .. el régimen de tréftco de perfec
cionamiento activo para la importación de fibras tex-
tiles artificiales, continuas y discontinuas. y la ex-
portación de hilados y tejidos. F.14 14828 . 

Orden de 22 de marzo de 1984 por la que se autoriza 
a la ftnna .. Hijos de Mariano Blasi, S. A._. el régi-
men de tráfico de perfeCcionamiento activo para la 
importación de diversas materias primas y la expor-
tación de envoltorios para productos alimenticios. 

G.l 14829 
Orden de 22 de marzo de 1984 por la que se autoriza 
a la firma .. Standard Eléctrica. S. A._, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento acUvo para la importa-
ción de banda de aluminlo y la exportación de pieza 
denominada "capa-, G.2 14830 

Orden de 22 de marzo de 1984 por la que se autoriza 
a la firma _Legrts Espat\o1a, S. A ... , el régimen de trA.-
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de balTas le latón y la exportación de racores. G.a 14830 

Orden de 22 de marzo de 1984 por la que se autoriza 
a la firma .. Elrfng Espaftola, S. A.... el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la Importa-
ción de tejldo metalico y la exportación de material 
de amianto-caucho. G.3 14831 
Orden de 22 de marzo de 1984 por la que se autoriza 
a la firma -Alejandro Altuna, S. A .... el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la Importa-
ción de fiel e de acero aleado y la exportación de 
llaves de acero. G." 14832 
Mercado de DivlsaB.-Cambtos oficiales del día 25 de 
mayo de 1984. G.1 14835 
Sentenctu.-Orden de 30 ele noviembre de 1983 por 
la qUe se dispone el cumpUmiento de la sentenc1& 
dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Tenitorlal de Madrid 
en el recurso contencioso - adminlstraUvo número 
560/1980. E.O 14809 
Orden de 8 de marzo de 1984 por la que 8e ~one 
el cumplimiento de la sentencia dictada el 5 de no
viembre de 1983 por la Sal. de lo Contenctoso-Admi. 
nistrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional 
en el recurso interpuesto por don Mé.xlmo Cuñ~ 
do Alonso contra las resoluciones del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central por el Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales. F ,15 14819 
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Orden de .8 de marzo de lD84 por. 1& que le d1apone 
el cumplJmlento de 1& lentencla dictada el 15 de Ju-
110 . de 1983 por la Sala de lo Contenc1oso-AdmJnis
traUvo Sección Segunda, de·1& 'AudJenol& Nacional 
en el iécurso Interpue.to por _Inmobill&rla Ever Pun-
ta . Umbtia, S,. A.-, contra reeoluciÓD del TRAC por 
el Impuestó sobre Traruunisfon81 Patrimoniales.. F.a 
Orden: de 14 de JD.&rZQ de 1118t por la que 18 dispone 
la eJecuciÓD en sus propIos t6rmfnos de 1& senten-
ola dictada en a de' noviembre· de l883 por .. Sala 
Tercera del TrlbunalSuprelDO en el recurso nWnero 
33/11181 . promovido por' Estacionamientos Guip~-
nOl S' A .• CEGUISAl, contra reeol1icl6o..del TrIbu-
nal' EoOn6intoo-Adm1nfstraUvo Central de 30' de octu-
bre de 1180, en relaciÓD con 1& ContribuciÓD Terrl
torlaI Urbena.. ..... F.e 
Orden den de JD4U'Zo de lD84 por la que si dispo
ne el cwDpllmiento de 1& sentenc1a de la aentenc1a 
de 1& Audiencf,a Nacional, -'dictada con fecha 28 de 
noviembre de liI83 en el recurso contenc10a0-admi
nistraUvo número U.Oü. Interpuesto contra Resolu-
ción de este De¡Mrtamentopor ~er Intemac1O'Dal, 
Sociedad. An6Jllma.. G.a 

.MINISTERlO DEL INTERIOR 

Recompénau.-ResoluciÓll de 7 d8 marzo de l.9B4, de 
la Subsecretaria, por la que le publica la col108lión 
de 1& Orden: del Mé.iito del Cuerpo de 1& Guardia Cl-
vii en IU cafegorfe .de. Cruz con dleUntlvo roJ~J al 
Caboprlmero dé efl!I ~l'JIO don Jós6 AloDlJO ·M&D

G 
T-

zano. . 

P40IMA 

.H819 

14820 

14833 

1483.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS Y:URBANIS~O 

AutorlZacloneS;-Reaohición de 22 de febrero. de lD84, 
de la ~ción Genera!, 4e Puertos y Costas, por la . 
que se hat-e pública la. autorización otoreada por Or
den de 22 .de febrero de '1* a don J~ Rodrfpez 16-
pez para extra'fr 500 JD8tros CÍlbicos de arena en la 
playa _Ga.lera Búho-, térmlno •. munici~ de Albu1iol l ..... 
(GranadaJ. . ..' .' G.8 .. """ 
'Resoluciónde 22 de !ebr.ero 4e 1*, de 1& Direéc1ón . 
Genem de Puertos )' Costas, pOr 1&' que le hace pil-
blica '1& áutorUac.iÓD ototpda por Orden .de ,la de 
febI'el"O de 1* a don Angel Fern"'dez f'ernáQdez 
para edracclén de 200 metro. cüblcoa de .canto rod. 
do en ten"eDOl de dominfo púbJico de la playa .Los 
Molinos-. en el término mundpa1. deLuaroa. . G.~ 14838 
Be.oluc1.6'l de '211 de "febrero dé ll11J4. del. DirecctÓD 
Qoneral .de . Puertos y' Costal, por .la que le hace pÍl-
bUoa la autorización otoi'pda a dofta ~ del Car-
men Qulnlana Sainz. para .el cambia de cleetlIlp de 
conCelJ~D tn&D$DIltlda por Orden de 18 de dlc1embre 
de 1878. para dedicarla a ftbrica de manufactura de 
guante. de proteccIón Industrlal del puerto de' San-
tander.. . a.8. 14838 
Resolución. de 7 de' m~ de ll84. de la. ~ón 
Gelleralde PUertos y Costas.·por 1& q~ 118 h~Íl-
bUca' la. auu.rlzacló~ otorgada al Grupo Ex or' 
de Melazas para a:mpliáclon 4e instalación . tu be- .' 
rla eubMrrtnea. de acero Inoxidable en el puerto do 
Santander, . ' . G.8. 14836 

Resolución' de 7 dé' mart.o de 1984, de la Dirección 
General de PuertOs y Costas, por 1& que 18 hace pú-
blica JI" autoriu..:ión· otorpcla al Ayuntamiento de 

. Alicante para la construccfóD de las obras de sanea
miento de 'prlmera linea entre 1& plaZa del Teniente 
Luciétln.y la Sierra de San Julián, que 98 ubiquen 
en la zona de servicio dél puerto de AUcante. G.8 14836 

. Resolución .de 7 de marzo de ll1é4, de 1& Dirección 
General de l'uerto' y Costas; por 1" que 18 ·hacepÍl
bllca la autorización otorgada a la. -Compa1Ua Arren
dataria del Monopolio de PetróleoS, S. A.- (CAMPSA), 
para inItaláción de. un tanque de 50 metros CÍlblcos 
de capacidad para suministro a embarcaciones de ga
sóleo pesado y de· su correspondiente aparato surtidor 
en la una de servicio del puerto de-Ibiza_ G.8 14836 
Resolución de 7 de' marzo de 11184, de 1& Dirección 
Genenl de Puertoe y Costas, por la que 18 hace .pú~ 
bJloa l. autori%&c1ón otorgada a la -ComplúUa Arren- . 
datarla del MonopoUo de PEitróJeos, S. A;- (CAMPSA), 
para Instalación en el mueUe de Pescadores de un 
tanque de 50.000 litros y .u grupo moto bomba, pro-
tegido con una caseta, desUnado al suministro de 
gasóleo B a pesqueros, en el puerto de Palma de Ma-

llorca. G.9 H837 

Resolución de 14 de mayo de 1984, de la Dirección 
General de Puertos y Costes, por la que se hace pú-
blica la autorizacIón otorgada a don Nicolás Fernán-
dez Agui/ar para la construcción de un edffificio des-
tinado al almacenamiento de mercancías propIas de 
su actividad mercan tu y oficinas en la zona de servi-

cio del puerto de Cauta. G.9 14837 

Sen~ctas.-Orden de 2 de IIl.Il'Zo de 1884 por la q~ 
se dJSpone el cumplJmlento en sus PropJOI términos 
de la IeDtencJa r'ecaida en el recurso contencioso-ad_ 
minfatraUvo ndmero 306.1503/81. . G.7 

. Orden de 2 de marzo de 1984 por la que 18 dispone 
el cumplJm1ento en sus proploe términQ. de 1& sen-
tencia recaída en el recurso contenciosó-edministra
Uvo, en ¡rado de apelaciÓD. nillDMo 54.182: ú.7 
Orden de 2 de marzo de lD84 pol' 1& que .11 dlipone 
el cumplimiento en su. propiOl términOl de la !len-
tenc1a reoaida en ,1 recurao contanciosu.aClmlnistl'a, 
Uvo, en erado de apelación. nilmero 63.S73.· G.8 

MINISTEiUO DE EDUCACION y CIENCIA 

P.aohU . 

14835 

U836 

Becas .,. ayadas al. 8ItudJo.-~Iuc160 de 2 de m;¡'yo 
de 1984, del Instituto Nacional de Asistencia')' Pro
inoo1ón del Estudiante, . por Ja que le interpreta lo 
c:ijspuesto e~ el ~ 5.· de ~ Orden de 28 de dI~ 
clembre de 1983. G.12 14840 
Ceoa-o. d. Educac16n General Búlc. ., Preeecola.r.-· 
Orden de le de febrero de 1984 por la qUe -ct aprue-
ba la .tranlformac:lón ., clu11lcacfón detlniUva en Cen-
tros privadOl de Uucacfón Gener&j Básica y Preee-
colar .de loe Centros docentes que le citan. 1:0.9 l~ 
Orden de 18 de febr'enl de l",por la que le mbcu~ 
fican Centro, pilbUcoe de EducaclÓD Ge~nl Búioa 
y Pi'eeecolar en laa provlnciu de Gerona v Maand. . 

. . ' 0.9 14837 

Orden de :w de febrero. de 1* por lA· qu~ le concede 
la autorlzaci60 esos~n&\ ., triLnei~ a loa Cen-
tros dooentea privados'· de EdacacIón Preescolar , 
General Básica quelé dltab G.JO HU" 
CentrO. d. Educacl6ll Pennanellwde Adah08.-Orden . 
de 20 de' febrero de 11184 por la que semod18can CeD-

. tros d. Educación Pen!)abente de A.dultos en Ciudad' 
. Real y Cuenca:. . G.10 - Hua; 

Orden de .U·de febrero de 1Q8"4.por la que se autotjza 
. el funci,onamlento de ~oa Centros público :de Educa. 

ción Permanente de Adultos en'1& prOVincia de Da-
. daloz. '.. , . . " G LO. '. 1",'.," 

ExpedIentes eaDCloJWlores.;....ResOIuc1ón de 17 de f.' 
. brero .de .1984, del IneU~uto Nádo~ de A.eistenc1& . ., ~~' 

Promoción del Estudiante, jIol' la que lit Instruye ez
ped1entlt de revocaciÓD de ayuda al setudlo a don Fe:-
derico Garciá Maroto. . . . . G 11 ~'". 
ResOlución de 22 de febrero de 1984, del lnetUuío. 
Nacional de A.il.tencta y Promoo.i6l:i del t.l<tudlante. 

. por la Q.ue se tnstruyeexpedJen&.e d~ r'evO<.lI.ci6Jl 4e' ".;:' 
ayuda a donMicuet EscribJ,Do Pardo.' . G.ll. • ... 
MlnUIYtllÍlol. Ayudas.-ReeoluGión de ~ de mayo de 
11184, de la Subaeca'etaria. por 1& que le recUlloa.la 
de U de &br;U-de 11184 por la. '4118 le declaran.1 com-
pletan la.t norinas reJatJv.. a afUd~ pa.ra I~ Educa-
ciÓll; Espec1&l de dlsmlnuidOl • Inadaptados para el 
curso lD84-l98S. . 0.12 14840 

UlNISTÉRIO DE TRABAJO y SEGU~AD SOCIAl.. y: -

Convenios CoJ.ect.1v08de Trabalo • ...:.Resoluclólt ele' 23 
de marzo ae lINK, de la: DirecciÓD General de 1'iaba-
Jo, por la que le diePOQe la publlcación del -VI. Con
venfo ColecUvo de Fe~jJee de Via Estrecha 
{FEVE)-. . • . 11 A 2 141ft 
Resolución de 28 de. marzo de. lII84, de 1& DlrecciÓD' 
General di!' Trabajo, por la .que le dispone Ja publt. 
cación d~l ConvenIo CoIecUvo de ámbfto estatAl para 
las industriaS de) curUdo, correas y cueros indusc 

.triales y curt!clón de ol~les'pára peleterib. Il.A.8 14848 
Resolución de 10 dé mayo de lD84, de la DinIcc1ón 
Gen8llÜ de Trabajo, por la que se .dispone 1& publi~ 
cadÓD del Convenío ColecUvo de Amblto nacional paTa 
las Empresas de. Conservas Vegetales y Persona) a 
su Servlcio..~. U.A.14 14854 

Corrección de erratas de la Resolución de 20 de' 
marzo 'dl' 1984 •. de la Dirección General de lrabajo, 
por la qUe se dispone la publicación del Collvenlo 
Colectivo, d" ámbito pst.atal. para el Sector d~ He-
lados. . . 11 B S 14859 

HomologacfoDeI.-,ResoJuciÓn de 8 de diciembre de 
1983, de la Dire(:ción General de Trabalo, por 'a Que 
se homologá coh el número 1.lI96 la llave plana fija 
marca -Knlpex-. referencia 98.00.17, Imporltu1a de la. 
RepúbUca Federal de Alemania y presentada por la 
Empresa .lbertrade. de Vltoria (Ala val. JI A I 14841 

ResoiuclóD de 6 de diciembre de 1983, de ls Direc-
ción Generel de Trtlbajo, por la que se humologa con 
el número 1.395 la llave plana tiJa de 13 miUme-
tros marca .Knipex>, referencia 98.00.13, importada 
de la Repúbl1ca Federal de Alemania y presentada 
por la Empresa .lherLrade., de Vltorla (Alava!. 

II.A.1 '14841 

Resolución de 14 de diciembre de i983, de la Direc-
ción Generel de Trabajo, por la que se homologa con 
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el numero l.41O la llave estrella acodada de 19 milí
metros marca «Knipex_, referencia 9S.01.19, impor
tada de la República Federal de Alemania y presen
tade. por la Empresa cIbertrade4, de Vitoria (Alava). 

P~GTNA 

II.A.l 14841 
Resolución de 27 de diciembre de 1983, de la Direc-
ción GeneNl de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 1.419 la bota de seguridad modelo 301, 
fabricada y presentada por la Empresa .. Calzados del 
Cidaco3, S. L.-, de Calahorra (La Rioial. lI.A.1 14841 
Resolución de 27 de diciembre de 1983, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se homologa con 
el número 1A18 la bota de seguridad modelo 303, 
fabricada y prE'sentada por la Empresa «Calzados del 
Cidacos, S. L._o de Calahorra (La Rioial. I1.A.2 14842 
Resolución de 27 de diciembre de 1983, de la Direc-
ción General de Tra bajo, por la que se homologa con 
el número 1.417 la bota de seguridad modelo 302-A, 
fabricada y presentada por la Empresa «Calzados del 
Cidacos. S. L.-, de Calahorra (La Riojal II A 2 1.4842 
Resolución de 27 de diciembre de 198.1, de la Direc-
ción General de Trahajo, por la que se homologa con 
el numero 1.416 la bota de seguridad n'odelo 302, 
fabricada y presentada por la Empresa ~Calzados del 
Cidacos, S. L.~, de Calahorra {La Rioial 1l.A 2 11842 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

MineraJes. Permisos de investigación -Rf'sn]ución de 
16 de febrer.o de 1984, de la Dirección Provincial de 
Valencia, por la que se hace publico el otorgamiento 
del permiso de investigación minera que. se cita. 

II. B.s 14860 
Resolución de 20 de fenrero de 1984, de la Dirección 
Provincial de ClUdad Real, por la qUe se hace pú-
blico el otorgamiento de los permisos de investiga-
ción minera que se citan. n.B.6 14/360 
Resolución de 21 de febrero de 1984, de la Direccfón 
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el 
otorgamiento de 1.os permisos de investigación minera 
que se citan. I1.B.6 14860 
Resolución de 23 de febrero de 1984, de la Dirección 
Provincial de Valladolid, por la que se hace públi-
co el otorgamiento doel' permiso de inv83tigación 
minera que se cita. 1I.B.6 1-1860 
Minerales. Reservas.-Resolución de 22 de febrero 
de 1984, de la Dirección General de Minas, por la que 
se publica la inscripción de propuesta de reserva pro
visional a favor del Estado, para investigación de 
yacimientos de recursos minerales de plomo, cinc, 
plata, cobre y antimonio, en un área denominada 
-Campillo~, comprendida en la provincia de Caceres. 

ILB.6 .4860 
Sentencias.-0rden de 5 de marzo de 1984 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de La Corui\a. en el 
recurso contencioso-administrativo número 538/1979, 
promovido por daR Manuel Alvarez Carrete, contra 
resolución de la Dirección General de Industrias 
Siderometalúrgicas y Navales de 29 de julio de 1977, 

ILB.5 14859 
Orden de 5 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au-
diencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, 
en el recurso contencioso-administrativo número 118/ 
U183, promovido por la Asociación de Empresarios de 
la Construcción de la Provincia de Las Palmas. contra 
resolución de la Dirección General de Industrias Quí-
micas. de la Construcción, Textiles y Farmacéuticas 
de est.e Departamento de 12 de enero de 1983. H.B.S 14859 
Orden de S de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de La Coruña, en el recurso con
tencioso-administrativo número 577 iU179, promovido 
por .. Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.~ (FENOSAl 
contra resolución de la DireCCión General de la Ener-
gía de 20 de mayo de 1978 II.S.5 14859 
Orden de 5 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au-
diencia Terrítorial de Valladolid, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 2/1983, promovido por 
-Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A._, contra 
resolución de la Dirección General de la Energía de 
este Departamento de 9 de· junio de 1982. 1I.S.5 14859 
Orden de 5 de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri-
bunal Supremo, en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 36.843, promovido 
por la AdministraC'ión General del Estado e ",Hidro
eléctrtca Ibérica Iberduero. S. A .• , contra sentencia 
de la Audiencia Territorial de Valladolid de 8 de abril 
de 1980, en el recurso contencioso-administrativo nu-
mero 174/79, interpuesto contra resolución de la Di
recci6n General de la Energla de 17 de enero 
de 1979. II.B.6 1-4860 

Resolución de 2Q de febrero de lQ84, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que 3e dispone 
el cumplimhmto de la sentencia dictada por la Au
dienCIa Territorial de Madrid, declarada firme. en 
el rec'.Irso contencioso-administrativo numero 1 128/ 
1979 promovido oor don Domingo lópez Iglesias 
contro resoluciones· de este Registro de 29 de sep-
tiembre de 1977 y 14 de marzo de 1979. 1I.B.7 14861 
Resolución de 29 de febrero de 1984. del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencio"io-admlnlstrativo numero 1 146/1979. 
oro movido por -La Unión y E~ Fénix Espai\ol, S. A._. 
contra resolUCIOnes de este Reglstro de 4. de julio 
de 1978 y 30 de junio de 1979. II.B.7 14861 
Resolución de 29 de febrero de 1984, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contfmcioso-administrativ,) número 1.147/1979. 
promovido por -La Unión y El Fénix Español. Com-
pañía de Seguros Reunidos, S. A.,., contra resolución 
de estlO Registro de 26 de junio de t978. 1I.B.7 14861 
Resolución de 29 de febrero de 1984, del Registro 
de la Prcpiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiRnto de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencIOso-administrativo número 1.156/1979, 
promovido por .,La. Casera, S A.~. contra resolución 
de 20 de septiembre de 1978. II.B.7 1486l 
Resolución de 29 de febrero de 1984, del Registro 
de la Propiedad. Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.190.11979, 
promovido por ~Johnson and Johnson. contra resolu-
ción de este Registro de 27 de diciembre de 1978. 

II.B.7 14861 
Resolución de 29 de febrero de 1004, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia· Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.201/1979, 
promovido por ~Establissements Nativelle, S. A.-. 
contra resoluciones de este Registro de 6 de julio de 
1979 y 17 de junio de 1978. Expediente de marca nú-
mero 788.107. II.B.8 14862 
Resolución de 29 de febrero de 1984, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme. en el 
recurso contencioso-administrativo número 1.321/1979, 
promovido por .,Crespo y Heredero, S. L.-, contra 
resoluciones de este Registro de 17 de junio de 1978 
y 13 de julio de 1979. Expediente de marca nume-
ro 828.081. II.B.8 14862 
Resolución de 29 de febrero de 198-4, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid

l 
declarada firme, en el 

recurso contencioso-adminIstrativo número 34/1980, 
promovido por -Pharma-Instant G. m. b. H.~, contra 
resolución de este Registro de 6 de octubre de 1978. 

II.B.8 14.862 
Resolut;:ión de 29 de febrero de 1984, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 10611980. 
promovido por «Soehringer Manteim G. m. b, H.., 
contra resoluciones de este Registro de 2 de octubre 
de ~978 y 12 de diciembre de 1979. II.B.8 '4862 
Resolución de 29 de febrero de 1984, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 196/1980, 
promovido por _Egaña, S. A.,., contra resoluciones de 
este Registro de 11 de octubre de 1979 y .{ de mayo 
de 1977. II.B.8 14862 
Resolución de 29 de febrero de 198-4, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audieo·-
cia Territoria.l de Madrid, dect&rada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 255/1980, 
promovido por ~Medina Garvey, S.· A._, contra reso-
ludón de este Registro de S de octubre de 1978. Ex-
pediente de marca número 828.813. II.B.9 14863 
Resolución de 29 de febrero de 198-4, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que Se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien~ 
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 295/1980. 
promovido por .S. C. Johnson • Son, lnc_, contra 
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resoluciones de este Registro de 20 de noviembre 
de 1978 y 19 de noviembre de 1979. lI.B.9 14863 
Resolución de 29 de febrero de 1984. del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dKtada por la Audien-
cia Territorial dI;) Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 555/1980, 
promovido por .S. C. Johnson & Son, Inc-, contra 
lesoluciones de este Registro de 20 de enerO' de 1979 
y 12 de enf;lfO de 1980. n.B.9 14863 
Resolución de 29 de febrero de 1984, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 437/1980, 
promovido por .Arbora Internacional, S. A .• , y 
-Servicio de Merchandising. S. A.-, contl8 resolu-
ción de este Registro de 5 de febrero de 1970. 

n.B.9 14863 
Resolución de 29 de febrero de 1984, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re-
curso contencioso-administrativo número 684-80, pro
movido por .Compañia Espa1'iola de Petróleos, S. A.-, 
contra resolución de este Registro de 5 de febrero 

de 1979. n.B.lO 14884 

Resolución de 29 de febrero de 19lW, del Registro de 
la Propiedad Industrial.. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicta.da por la Audien-

. cia Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recursQ con
tencioso-administrativo número 927-78, promovido pOr 
.Laboratorio Farmacéutico QuímiCo Lafarquin, S. A .• , 
contra resolución de este Registro de 7 de marzo 
de 1977. II.B.iO 14864 
Resoluci6n 'de 29 de febrero de 1984, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
Cia Territorial de Madrid, declarada firme en el re-
curso contencioso-aQministrli.tivo número 1.300-80, 'pro
movido por .Imte, S. A.-, contra resoluciones de este 
Registro de 5 de julio de 1979 y 30 de 'mayo de 1980. 

n.B.lO 14864 

Resolución dé 29 de febrero de 1984, del Regist.ro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-

. cia Terri torial de Madrid, declarada firme, en el re
curso contencioso-administrativo número 973-78, pro
mavido por .Société des Produits NesUé. S. p. A.-, 
contra resolución de este Registro de 28 de junio 
d.e 1977. n.B.lO 14864 
Resolución de 29 de febrero de 1984, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la· sentencia dictada' por la Audien-
cia Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administl:ativo número 1.059-78, promovido 
por -Herederos de GómezTejedor, S. A.o, contra re
solución de este Registro de 21 de febrero de 1977. 

lLB.lO t4864 
Resolución de 29 de febrero de 1984, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplfmiento de la sentencia dictada por la Audien~ 
cia: Territorial de Madrid, confirmada por el. Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.i79-78, promovido 
por -Asociación de los Testigos de Jehová» contra 
resoluciones de este Registro de 26 de ssptiembre de 
19'i7 y 7 de febrero de 1979. ILB.ll 14865 

Resolución de 29 de febrero de 1984, del Registro de 
la PropIedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de. Madrid, confirmada por el Tribunal 

. Supremo en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.512-78, promovido 
por .Medicamentos y Productos Químicos, S. A.>, con
tra resolución de este Registro de 1 de septiembre de 
1977. (Expediente de marca número n9.'l71.l Il.B.ll 14865 
Resolución de 29 cte febrero de 1984, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien· 
cia 1 errítorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-a(:ministrativo número 26-79, promovido por 
-Maison Murat, S. A.o, contra resolución de este Re-
gistrode 6 de mayo de 1977. ILB 11 14865 

Resolución de 29 de febrero de 1984, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada rol' la Audien-
cia Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administrativo número 47-79, promOVido por 

-Miles Laboratories, Inc.-, contra resolución de este 
RegIstro de 22 de septiembre de 1977. . lLB.U 
Resolución de 29 de febrero de 1984, del Registro dé 
la Pr<?PI~dad Industrial, por la que (>e dispone el 
cumplmuento de la sentenCia dictada pur la AudIen
cia Territorial de Madrid, confirmada por el Tribu
nal Supremo, en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administratjvo número 1.105/1978 promo
vido por .Florido Hermanos, S. A.~, contr~ resolu
ción de este Registro de 6 de septiembre de 1977. 

n.B.12 
Resoluci.ón de 29 de ~ebrero de 1984. del Registro de 
la Propiedad Industrlal, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid, confirmada por el Tribu
nal Supremo, en grado de apelación, en el recurso 
contencioao-a.dministrativo núm¡'jro 2a6/1979. promovi
do por «Herederos de Gómez Tejedor, S. A.- contra 
resoluoiones d(l este Registro de 29 de septie~bre de 
1979 y 28 de marzo de 1979. Il.B.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Concentraciones parcelarias.-Orden de 2 de marzo 
de 1984 por la que se aprueba el Plan de' Mejoras 
Territ:>riaJes y Obras de concentración pan;elaria en 
la zona de Vezdemarbá.n II (Zamora). II,B.13 
Orden de 2 de m6l'ZO de 1984 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de concen
tración parcelalia de la zona de Brazacorta (Burgos) 

lI.B ,4 
Orden de 5 de marzo de 1984 por la. que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de concen
tración parcelaria de la zona de Biniés ,H ui,lsca). 

. . li.B.U 

Orden de 5 de marzo de 1984 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de concen
tración parcelaria de la zona de Torre de Pellaliel 
(Valladolid). 118.14 
Orden de 5 de marzo de 1984 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Terri.toria.les y Obras de concen
tración pa.rcelaria de las . zonas de Ausejo de la Sie
rra, Fuentelfresno, Cuéllar de la Sierra y Cubo de la 
Sierra, todas ellas de la provincia de Sona. 11 C.l 
Homologaciones.-Resolución· de 7 de marzo de 1984, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la que se concede la homologación a la estruc
tura de protección maTca «Bey'fe., modelo F-610, tipo 
cabina con dos puertas, válida para los tractores 
que se citan. . ILC.2 
Resolución de 7 de' marzo de 1984, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se con
cede la homologación a la estructura d, protección, 
marca -Beyfe-, modelo F-61()...B, tipo bastidor con vi-' 
sera, válida para los tractores que se cítan. U.C.2 
Ordenación rural.-Orden de 6 de marzo de 1984 por 
la que se áprueba el Plan de Obras y Mejoras Te-· 

. rritoria.les de Agost, sector n, cuenca media del río 
Vinalopó, en la provincia de Alicante. Il.C1 
Plantas. Variedades comerciales.-Resolución de 11 
de mayo de 1984, de la Dirección General de la . Pro
ducción Agraria, por la que se modifica la lista de 
variedades de soja inscritas en el Registro provisio
nal de Variedades Comerciales da Plaritas. lLC.2 
Sectores industriales agrarios de interés preferente. 
Orden de 5 de mario de 1984 por la que se aprueba 
el proyecto definitiyo. de la industria de conservas 
carnicas de don Jo.::é fRrradellas Arcarons, en Gurb 
<Barcelona), comprendida en seotor industrial agra

rio de interés preferente. n.c.l 
Seguros Agrarios Combinados.-Orden dé 22 de mayo 
de 1984 por la que se amplia el periodo de suscrip
ción del seguro de helada, pedrisco, viento y/o llu
via en hortalizas, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros AgrarIOS Combinados para 1984. 11<-.. 2 
Sentencias.-Orden de 29 de febrero de 1984P9r la 
qUe se dis·pone se cumpla, ·en sus propios términos, 
la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en 
el recurso contencioso-administrativo número 41.713, 
interpuesto por don Juan Arnáu lbarz. 11.8.12 
Orden de 29 de febrero de 1984 por la que se dispo
ne se cumpla, en "us propios términos, la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo número 41.186, interpuesto 
por -Semoleria del Carpio, S. A.o; -Harino Panadera, 
Sociedad Anónima-, y -José Pérez Abenia, Sociedad 
Limitada.. 11. H 12 

Orden de 29 de febrero de 1984 por la que se dü¡po
ne' se cumpla, en sus propios términos, la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en· el recurso 
contencioso-administrativo número 43.067, interpues
to por -Sesostris, S. A. E.- I1.B.12 
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Orden de 29 de febrero de 1984 por la que se dtspo· 
ne se cumpla, en sus propios términOS, la sentencia, 
dktada por la Audiencia Nacional, en el recurso 
contflnrioso-adminisfrativo numero 42.591, interpues· 
to por 1-1 firma .. leona, S A.". ILB.13 
Orden de 29 de febrero de 1984 por la que se dispo· 
ne se cumpla, en sus propios términos, la sentencia 
didada pnr la Audiencia Nacional. en el recurso 
c,)nt<:>n,io<,o aclmini<;trativo numero 42.911, interpues
to por don Rnl-J<>rto Texido Pascual. n.B. la 
Ordpn de 29 de febrero de 1984 por la que se dispo
ne se cump!q, en SUs propios términos. la sentencia 
dich'dfl por la Audiencia. Nacional en el recurso 
contencio.';o administrativo número 42.151, interpues
to por doñR ('ar~en ~oyano Ortiz. JI.B 13 
Zonll~ d", preferente localización industrias agrarla._ 
Orden ne 29 de febrero de 1984 por la que se decla
ra cOIi1J)rpnnina en 7.ona de preferente localización 
industnal agrada del Real Decreto 634/1978, de 13 
de enere, la ampliación y perfeccionamiento de la in
dw,trii'l. de I11Hnioulación y envasado de miel de "Miel
~o, S. A... instalada en Almazara (CasteHónl. 

TI. B. l.J 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

SE'nlencias.~Orden de 28 de febrero de 1984 por la 
que se dIspone se dé cumplimiento a la sentencia 
dictad" ~H'r la AudIencia Territorial de Valencia, en 
el re-:-urso contencioso-administrat.ivo número 9501 
1981, intE'rpuesto contra este Departamento por doña 
Isabel Tcmás Vila. TI.C.2 
Orden el"" 2R de febrero de 1984 por la que se dispo
ne se dé cumplimiento a la sentencia dictada por la 
AudienC"ia Territorial de Madrid, en el recurso con
tencioso·administrativo número l.328/1900, interpues
to contra este Departamento por don Germán del Ma
Zo Gdf"( ia IT.C.3 

Ordf''1.-;I 2P de febrero de 1984 por la que 3e dispo
ne se dé cump!imier.to a la sentencia dictada por el 
Tribunal SU)Jr~mo, en el recurso de apelación pro
movido por dun José Manu~l Faniul Cabeza contra 
la senit"ncia de la Audiencia Territorial de Oviado, 
reC(jJ18 PIl el ['{'curso contE'ncioso-admlni$trativo nú
mel"G 4130/1980, interpuesto contra este Departamento 
pOI" el C\fqUC, actor 11.C.3 

P~C[N~ 
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Orden de 2R dp fehrpro de 1984 por la QI1A 39 dispo
ne se dé cumplimiento a la sentencia dictada por le. 
Audi!:mcia Territorial de Barce10na, en el recurso con
tencioso-administrativo número 792 '1980, interpuesto 
contra, este Departamento por don José Fernández 

PICIt." 

Mitláns. n C .. 1 4871 
Orden dA ·28 de fehrf'lro de 1984 por la quP 5e dispo-
ne se dé cumplimiento a la sentencia dictada por le 
Audiencia Territonal de Madrid, en el recurso con
t.encioso-administrativo número 897/1979, interpues-
to contra. este Departamento por "Aceites del Sur, So-
ciedad Anónima... Il.C.3 14871 

Orden de 28 de febrero de 1984 por la que se dispo-
ne se dé cumplimiento a la sentencia. dictada por el 
Tribunal Supremo, en el recurso de apelación inter-
puesto por la Abogacía del Estado contra la senúm-
cia de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso 
contencioso·anministrativo número 41.734, interpues-
to contra este Departamento por don Rafael Martt-
nez Caro (Pal1if'irf:ldora _San Buenaventur~) JI C.4 14872 

Orden de 28 de fehrero de 1984 por la. que se dispo-
ne SfI dé cumplimiento a la. sentencie. dictada por 
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el recurso 
('ontencio~o - administrativo interpuesto contra. este 
Departamento por don Ramón Navarro Garcia y 
otros. II C.4 t 4872 
Orden de 28 de fp,brero de 1984 por la que se dispo~ 
ne se dé cumplimiento a la sentencia dictada por la 
Sección Cnarta de 13. Audiencia Nacional en el re-
curso contencioso·administrativo interpuesto contra 
pste Departampnto oor don Martín Poi Pagés TI e 4 14872 
Orden de 28 de fehrero de 1984 por la que se dispo- . 
ne se dé cumpli0l1ento a la sentencia dictada por le. 
Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, en el re-
curso contenrioso administrativo interpuesto contra 
',ste OppartamFnto flor ",Laboratorios Jorba, S A.~. 

n.CA '4872 

Orden de 28 de ffO'brero de 1984 por le que se dispo-
ne se dé cumplimiento a la sentencia dictada por la 
Audlencia Na,ior.al. en el recurso contencioso admi
ni<;t.rativo número 43.452, interpuesto contra este De
partamento oor ~EnvHsadora Agrícola Leonesa, So-
(jpdad Anón¡Ma~ [J e 1 ;4872 

IV. Admini~" ,\( '(.n de J u'"iticia 

Tribunal Supremo. 
Audienc ia Nacional. 
Audien .... ias Territoriales. 

!I.c.s 
II.C.. 
liLa 

14873 
14874 
14878 

JLl7.gados de Pnnwra Instancia ~ Instrucción. 
Requisitorias 

[l.e 8 
II.C 14 

14876 
¡4882 

v. Comunidades Autónomas 

CATALUÑA 

Expropiadones,-Resolución de 15 de mayo de 1984, 
del Departamen to de Pol!tica Territorial y Obras PÚ
blicas, -por la que se señalan fechas para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de fin~ 
cas afectadas por la ejeCUCión del proyecto A-G-215, 
~Ensanche y refuerzo de firme, GE· 524, camino de 
Olot El. Banolas, puntos kilométricos 0,000 al 4,525. 
Tramo: Olot Banolas (trozo primero).., términos mu
mClpd..ej de Olot, Batet de la Serra y Santa Pau. 

I1.D.2 14884 
Instalaciones elé-ctricas,-Resolución de 2 de abril de 
19tH, de los Servicios Territoriales de Industria de 
B'l!"c.e!;na, por la que se hace pública la autorización 
adm:r'''trat;va y declaración de utilidad publica. en 
concrdo de las inSTalaciones eléctricaS que se citan. 

Il.D.l 14Bil'l 

Resol uriones de 4 1e abril de 1984, de los Servidos 
1err;tunal~s de lndu.stria de Barcelona, por las que 
se hace p'lhlI, a la autorización administrativa y de
clar,<tclOn de ut:lidad pública en concreto de las ins-
tala~ lune . ., eléctricas que se citan. _ II.D.1 1488:3 

GAUCIA 

Instala..:ionE's eléctricas.-Resolución de 3 de. mayo 
de 19~4. de la Delegación Provincial de Industria y 
Energla .de .I..a Coruña, por la que se hace públioa. 
la autonzaClón administrativa y declaración en con
creto de utilidad pública de la. instalación eléctrica 
que se cita (expediente SO.39S-Perga-83), I1.D.2 14884 
Reso~uc!ón de 7 de mayo de 1984, de .la Delegación 
ProvInClal de Industria y Energía de Lugo, por la 

que se autoriza el establecimiento de la instalación 
eléctrica que se cita: Línea media tensión y red baja 
tensión en La Barrosa-Baralla. II.D.3 14885 
Resolución de 11 de mayo de 1984, del Servicio Te~ 
rritorial de Industria de Orense, por la. que se auto-
riza el establecimiento de la instalación eléctrica que 
se cita (exp"diente número 2.234-ATJ. JI.D 3 L488S 

ANDALUCIA 
Fundaciones.-Orden de 30 de abril de 1984, de la. 
Consejería de Educación y Ciencia, por le. que se re
conoce, clasifica e inscribe como Fundación Docen
te Privada a la d~nominada .Fundación Farmacéuti-
ca A venzoar-. n.0.3 !48¡j5 

PRINCIPADO DE ASTVR.IAS 
Transportes por carretera,-Resolución de 23 de mayo 
de 1984, dei Sc;rvido Regional de Transportes y <;omu
nicaciones de la Consejería de Obras Públicas, Tu
rismo, Transportes y Comunicaciones, ~r la que ~e 
hace público el cambio de titularidad de las conce
siones de servicios pú blicos regulares de transporte 
de viajeros por carretera entre Oviedo y Arriondfl.s 
(V-2417J y entre Oviedo y Bustio (V-2911), de la ti
tularidad de la .. Compai\fa de los Ferrocarriles Eco
nómico5 de Asturias», a favor de la "Compañia de los 
Transport~s Económicos de Asturias, S. A .• (EASA), 

n.D.4 l4886 
CASTILLA· LA MANCHA 

Organiza.ción._Ley de 25 de abril de 1984 sobre Ré
gimen Jurídico del Gobierno y de la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

n.DA 14886 
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VI. Anuncios 

Subastas y concursos ~e obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE JUSTICIA PAGTNA 

Subsecretaría. Concursos para contratación de servi-
cio de limpieza. U.D.7 14889 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta. de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para adquirir ambulancia (anu-
laciÓnJ. n,D.7 1-4889 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso urgente para adquirir maquinaria 
de reparación da embragues. U.D.7 14889 

Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar de 
Ferrol. Concurso-subasta para obras. 11.0.7 14889 

Delegación en la Maestranza Aérea de Sevilla de la 
Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material. Subasta de diver30 materiaL n.D.7 14889 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Servicio. Adjudicación de con-
curso. 110.8 14890 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri
bUCIOnes Territonttles de Albacete. Concurso de traba-
jos de Catastro. 11.0.8 14890 

O>nsorcio para la Gestión e Inspección de las Contri
buciones Territoriales de Teruel. Concurso para con-
tratar trabajOS de Catastro 11.0.8 14890 

MINISTERIO J)E OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Oir~cción General de Obras Hidráulicas. Anulación de 
concurso de proyecto y ejecución de estación depu-
radora.. 11.0.9 14891 

Cunfederación Hidrográfica del Guadalquivir. Concur-
so para contratar suministro de sulfato de alúmina. 

11.D.9 14891 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería e-mera] de la Seguridad SociaL Concurso 
para adquisicion de armarios de aire acondicionado. 

1I.D.9 14891 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Geol6gico y Minero de España. Concursos 
para adjudicar trabajos de investigación U.D 9 t4891 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA P~C·'J.I. 
y ALIMENTACION 

Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Taba.-
ca. Concursos para. ejecución. de obras. 11.0.10 "[4892 

Servicio Nacional de Cultivo y Férmentación del Taba-
co. Concursos para suministro de cajas y contene-
dores. 11.0.10 14892 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de AviacIón Civil. Concurso para 
suministro de material de control aéreo. U.D.u 14893 

Aeropuertos Necionales. Adjudicaciones de concursos. 
11.D.ll 14893 

Instituto Nacional d~ Meteorología. Adjudicación de 
concurso de suministro. Il.D,ll 14893 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación de Barcelona. Subasta de obras. 1l.D.u i4S93 
Diputación Provincial de La Coruña. Rectificación de 

anuncio de concurso-subasta de obras. 1l.D.12 14894 
Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid). Licitación para 

contratar conservación de semáforos. 11.0.12 14894 
Ayuntamiento de Leganés (Madrid>. Subasta de obras. 

U.0 . .l.3 4895 
Ayuntamiento de Madrid. Subasta para enajenación 

de chatarra. 1l.D.13 14895 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para contratar 

servicio de control de obras. 1l.0,14 14896 
Ayuntamient.o de Olivares (Sevilla). Subasta de obra. 

11.0.14 14896 
Ayuntamiento de Pájara {Las Palmasl. Concurso pe.ra 

reordenación y reestructuración del sector. II.D.14 14896 
Ayuntamiento de Mas {Ponteved.raJ. Subasta para ven-

ta de terreno. " 11.0.14 1489/3 
Ayuntamiento de Parla (Madrid). Concurso para adqui-
rir camión. II.E.l 4897 
Ayuntamiento de Sevilla. Subasta para conceder licen-

cias de ocupación de terrenos. Il.E.l 1489, 

COMUNIDAD DE MADRID 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras 

Publicas y Transportes. Concurso-subasta de obras. 
Il.E. 1 14897 

Otros anuncIOS 
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Teléfono, 4466000 (10 lineas) '1 446 61 00 (8 lineas) 
MAORUMO 

El .8olelln Olici81 r!el Eslndo_ .e vende dlarlamenfe 
en JOB siguientes punto:¡ de Madrid: 

Ejemplar ordinario. Incluldol fasclculos 8uple-
mentarlos ... ". '" " ....... oo. o ••• 00 .oo ..... , 

Suscripción anual: España ••• o" ... oo ......... . 
Extranjero •••• 00 OH ... ot .. .. 

EdicIÓn en mIcroficha. 

40 ptas. 
'2.000 ptas. (1) 
20.000 ptas. (1) 

Suscrlpcl6n anual: Espalla ............... '00'" 16.000 ptas. (1) (2) 
Extranjero [aViÓn) ....... oo ... 16.000 ptas. (1) (3) 

~. Edlc16n en mIcrofilme 18 mm. . 
Suscripción anual: España ...... __ ... oo.... 28.000 ptas. (1) (3) (4) 

.Extranjero .oo __ .H ...... 28.000 ptas. (1) (3) (4) 

U) lOI envlos por correo '~reo ae Incrementarén de acuerdo con 
las \8rlfas postales vlgentes.-(2) EnvIo diario.-(3) . Envio mensual.
(4) Importe provisional pendiente de liquidación definitiva a final del 
eJercIcio. 

•. Admlnlstracl6n de BOE: Trafalgar, 29.. EdItora NacIonal: Gran Vla, Si • Oulosco de Gran Vla, 23 [Montera' e Oulosco de MOI"ltera. 48 .(Red 
de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol. 13 e Oulosco de Alcala·Fellpe JI • QuIosco de Ralmundo fernandez Villaverde (Cuatro CamlllOS) 
• Oulosco de glorieta de Carloa V (ronda Atocha-Santa laabel) • Oulosco de Comandante Zorita, 30 • Oulosco do Infanta Mercedes, 5. 


