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trativo interpuesto por don Juan Zapata Na\arro. 
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neral de .la. Función Pública, I?or la que se dispone 
e~ cumphml~nto de la sentencia dictada por la Au
dlencla NaCIOnal en el recurso conLencioso-admil1ls_ 
trativo interpue.!:oto por doña Elvira Garcia Rodrigo. 
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neral de la Función Publica, por la que se dispone 
e~ cu~plimi~nto de la sentencia dictada por la A u
dlencla NaCiOnal en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Eusebio Gómcz Muriel. 
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Resolución de 2 de mayo de 1984, de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, por la que se -dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Nadonal en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Miguel Angel Ruiz Gon-
zález. II A.lO 15306 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Titulas nobiJiarios.-Orden de 5 de marzo de 1984 
por la que se manda e"-pedir sin perjuicIO de terce
ro de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el 
tItulo de Marqués de Rocam0ra, a favor de don Jai-
me Roca de Togores y Bruguera. B.A.lO 15306 

Orden de 5 de marzo de 1984 por la que se manda 
expedir, sin periukio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el titulo de Conde de Hu-
manes, a favOl de don Joaquín Sáenz Messia Gimé-
nez. ILA.1O 15306 

Orden de 5 de marzo de 1984 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el titulo de Conde de La
gunillas, a favor de don Joaquín GumA y López-Se-
rrano, ILA.10 15.106 

Orden de 5 de marzo de 1984 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero .de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 

Casa Calvo, a favor de don Joaquín Gumá y López-
Serrano. ILA.10 15306 

Resolución de 5 de marzo de 1984, de la Subsecreta-
ria, por la que se convoca a don Santiago Puga y Ca-
rrasco y dofia Natalia Marota y de Mesa, en el ex
pediente de rehabilitación en el titulo de Conde de 
Gimonde. Il.A.lO 15305 

Resolución de 5 de marzo de 1984, de la Subsecreta-
ria, por la que se convoca a don Fernando Velasco 
y Colmenares y don Manuel de Jodar Bonilla. en el 
expediente de rehabilitación del titulo de Marqués 
de Villasante. II.A.l1 15307 

Resoluéi6n de 5 de marzo de 1984, de la Subsecreta-
ría, por la que se convoca a don Ignacio Escavias 
de Carvajal y Garda y a don Joaquín Alcalde de Os-
ma en el expediente de· rehabilit.ación del título de 
Vizconde de Reinbouts. 1I.A.ll 15307 

Resolución de 5 de marzo de 1984. de la Subsecreta-
ría, por la que se convoca a don Antonio del Rosal 
y Granda y doña María de los Angeles de la Plata 
y Caamafio en el expediente de rehabilitación del 
título de Marqués de Soto FlorIdo. ILA.ll 15307 
Resolución de 5 de marzo de 1984, de la Subsecreta-
ria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Joaquín Garralde. y Ruiz de Velasco la sucesión 
en el titulo de Conde de Autol. II.A.U 15307 
Resolución de 5 de marzo de 1984, de la Subsecret.a-
ría. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Manuel Maria Moreno Martínez la sucesión en 
el título de Conde de la Lisea. II,A.ll ,15307 
Resolución de 5 de marzo de 19B4, de la Subsecreta-
ría. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Diego de Corral y Yerro la sucesión en el ti-
tulo de Barón de TorreBas. Il.A.ll 15307 

Resolución de 5 de marzo de 1984, de la Subsecreta-
ría. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Emilio Colón de Carvajal y Pérez-SanmillAn la 
rehabilitación en el titulo de Principe de Mota de San 
Juan, con la dignidad de Marqués. Il.A.U 15307 
Resolución de 5 de marzo de 1984, de la Subsecreta-
ria, por la que se anuncia haber sido solicitado por 
don José Sainz Armada la rehabilitación en el tí-

. tulo de Vizconde de Zudaire. I1.A.ll 1530-;-

Resolución de 5 de marzo de 1984, de la Subsecrete.-
ria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
doila Magda~ena Patifio Muguiro la sucesión, por dis
tribución, en el titulo de Marqués de la Sierra. 

II.A.U 15307 
Resolución de 27 de marzo de 1984, de la Subsecre-
taría, por la qUe se anuncia ha ber sido solicitada por 
don Antonio de Egaña y Azua la rehabilite.ción en 
el título de Conde de Caudilla. lJ .A.l1 15307 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompensas.-Real Decreto 1029' 1984, de 23 de ma
yo, por el que se concede la Gran Cruz de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo al General Au
ditor de la Armada don Emilio Jlménez VilJarejo. 

ILA.12 15.3G8 

Sentencias.-Orden de 5 de marzo de 1984 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 27 de septiembre 
de 1983, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don José Arce Brotóns, ex Cabo de In-
fantería. Il.A.12 15308 
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 4 de octubre de 1983. en el 
re("\]rso contencioso - administrativo interpuesto por 
doña Bienvenida Calmes Ametller, viuda de don Si-
món Hernández Moya, ex Cabo de Infanteria. ILA.12 153G3 

Orden de 5. de marzo de 1984 por la que se dispone 
el cümplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
ciunal, dictada con fecha 4 de octubre de 1983. en el 
ree ursa contencioso - administrativo interpuesto por 
don Juan García Rodríguez, ex Sargento de lnfan-
te¡'ía, y seguido por su viuda, dofia Teresa Alcalde 
Sánchez. 1I.A.12 15300 

Zonas de Segurldad.-Orden de 18 de m~yo de 1984 
pur la qUe se señala la Zona de Seguriddd, de di-
versas instalaciones radioléctricas del Ejército del 
Aire, ubicadas en la Tercera Región Aérea. JI.A.12 15308 

Orden de 18 de mayo de 1984 por la que se señala 
la zona de seguridad de la instalación declarada de 
interés milite.r -Fábrica Nacional de Armas de To-
ledo". II.B.l 15311 

Orden de 18 de mayo de 1964 por la que se señala la 
zona de seguriC1ad de las instalaciones radioeléctricas 
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existiO"ntes en la Tercera Región Aérea de Mequinenza 
(ZRra~m7.al. Val\carca (Barcelona), Castejón de Mone-
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gros [Zaragoza,). E.l Veda\. (Valencia). Cerro de 108 
AOg'E'les (Valencia) y La Muela (Zaragoza.). U.B.l 15311 

Orroen de 18 de mayo de 1984 por la que se señala la 
zona de seguridad de la instalaciOn militar Estación 
Naval de Mahón, II,B.2 15312 

MI,<ISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Imoortaciones. Fomento a la eX'Portación.-Orden de 
17 de mayo de 1984 por la que se prorroga a la firma 
.,Unión Cerrajera, S. A.a, el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de di
versas materias y la exportación de barras. perfiles 
y fle;es. 1LB.3 15313 

Ord('o de 17 de mayo de 1984 por lá que se 'Qutoriza a 
la firma .. Coión Cerrajera, S. A.-, el régimen de trá-
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias., la exportación de barras, per. 
files y flejes. 1I..B.3 15313 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales. del dCa 29 de 
mayo de 1984. IlBA 15314 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Expropfacfones.-Resolución de 17 de mayo de 1984, 
de la Confederación Hidrografica del Gua.dalquivir~ 
referente a la,expropiación forzosa con motivo de la 
obra ..t59-SE.. Embalse del Huema. ZODa de presa. 
Camino de acceso y linea eléctrica... Término munici-
pal de Constantina.. n.B.s 15315 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General BAsica. Subvenciones. 
Orden de 16 de mayo de 198-4 por la que se regula 
el régimen de sub"enciones a Centroa docentes pri
va.dos de EGB para el curso ~1"85 y se fiian nue-
vos módulos de sub'lendón. II.B.I 1~19 

Centros de Formación Profesional. Subvenciones.-
Orden de 16 de mayo de 191M por la qUe se regula el 
régimen de subvenciones a Cenb'ol!l oocentee priva,.. 
dos de Formación Profesional, de segundo grado, du-
rante el curso 1984-85. 1I.B.s 1531~ 

Orden de 18 de mayo de 1984 por la que 8e regula el 
régimen de subvenciones a Centros docentee priva.-
dos de Formación Prof9l!lional de primer grado du-
rante ~1 curso 1984-85. II.B.7 15317 

Centros españoles en el extnmjel'O.-Re!olución de 11 
de mayo de 1984, de la Dirección General de Promo
ción Educativa. por la que se dan instrut'ciones pera 
el final del curso 1983-1984 y se hacen previsio::es para 
el comienzo del curso 1984·85 en los Centros públicos 
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españoles en el extranjero. n,Rla 15323 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Traba}o.-ResoluclóD de. 31 de 
marzo de 1984, de la Dirección Genecal de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del XII Conva· 
nio Colectivo Interprovincial de la Empresa .. Za.rdoya. 
Otis, S. A.-. I1.B.13 15323 

Resol ución de 9 de mayo de 1984, de la Direa:tÓD 
General de Trabajo, por la que se dispone la publica-
ción del Acuecdo de Revisión del Convenio Colectivo 
para 'el personal laboral del Ministerio de Industria. y 
Energía paca el año 1984. II.C.6 15330 

Resoludón de 18 de mayo de 1984, de la DirecdÓD 
General de Trabajo, pOI' la que se dispone la publi-
caciÓn del Convenio Colectivo para .BepreSeJItacione8 
Carantiudas de Tabacalera.. S. A.-. U.C.I 15330 

Resolución de 17 de mayo de 1984, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi-
cación de\. Convenio Colectivo !uscrito por la Aso
ciaciÓn Patronal Aragonesa de NotariO!!$ ., la Aso-
ciación Profesional Libre de Empleados de Notarl .. 
de la Región Aragonesa. U.C.7 15331 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

SubvencJonee.-Orden de la de mayo de 19M sobre 
concesión de subvenciones a Empresas o Entidades 
diversas para financiar acciones tecnológicas. o co-
merciales siguiendo directrices del PEIN. n.C.7 15331 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiac:iones.-Resoluclón de 7 de mayo de 19S4. 
de la Diputación Provincial de· Pontevedra, sobre ex
propiación forzosa de los bienes afecLados por la. 
instalación eléctrica que se cita.. ILC.S 15332 

Resolución de 15 de mayo de 1984, del Ayuntamiento 
de Cuardamar del Segura (Alicante), par la que se 
declara la necesidad de ocupaciÓD de los bienes qua 
se indican, por trámite de urgencia. afectados por 
las obras de construcción de estación depuradora da: 
aguas residualea.· U.C.a 1:332 

IV. Admini.,trad6n de Justicia 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera InstaD.c1a. e Instrucción, 
Juzgados de Distrito.. 

II.C.~ 
n.c.a 

II.D.13 

'AGINA 

15333 
15333 
1531>1 

v. Comunidades Autónomas 

P.\GIN~ 

CATALUÑA 

Instalacion6!il elértrica.s.-ResoludÓD de 21 de febrero 
de 1984, de los Servicios TerritoriaJea de Industria de 
Cerena. por la Que se autori2a, , declara. 16 utilidad 
publica en concreto de la instaladón eléctrica que M 
cita. 11.0.14 15352 

GALlCIA 

Expropiaciones.-Res?Iución de 23 de mayo de 1984, 
de la Jefatura ProvIncial de Cerreteras de Orense. 
por la Que se convoca 8 los titulares de bienes y de
rechos afectados previstos en el artículo 52 de la Ley 
de Expropiadón Forzosa. y se señala fecha para el 
levantamiento de las actas previu a la ocupación de 
los ci lados bienes y derecho. afectado. por 1M obru 

de: _Nuevo p.uente y accesoa sobre .1 rio Colla y nua. 
vo puente y acceso sobre el rfo Gondulfe&... Cla ..... 

PAGINA. 

N/OR/83.S. liD.l4 15352 

Instalaclonea eléctricas.-ResoluciÓll de 30 de abril 
de 1984, de la Delegación Pro'lincial de Industria y 
Energía de Pontevedra, por la que se autoriza el Be
tablecimiento de una red de distribucián en baja ten-
sión que se cita. 11.0.14 1535a 

PRINCIPADO DI! ASTURIAS 

Escudo del Prlncipado.-Ley de r¡ de abril de 1984 por 
la que se establece el Escudo de~ Principado Y se re.. 
gula su uso. n.E.a 15354 
Himno del Printlpado.-Ley de 'J:1 de abril de 1994 por 
la que se establece el Himno 'del Principado y _ r.-
gula su \180. lLE.l 15353 
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VI. Annncic3 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo de Dirección del Consorcio para la Gestión 
e Inspección de las Contribuciones Territoriales de 
Pontevedra. Concursos relativos al Catastro de Ur
bana de la provincia de Pontevedra. JI.EA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos 
varios para contrataciones de servicios técnicos qUe 
se detallan. ILEA 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de 
diversas obras que se mencionan. II,E.s 

Dirección General de Obras HiQráulicas. Concurso-
subasta de obras que 'se citan. Il,E.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Concurso para adjudicación de las obras que 
se indican. U.E.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Se rectifica concurso-subasta de obraJ) que se cita. 

Aeropuertos N acionales. Concursos 
qUisiciones que se detallan. 

MINISTERIO DE CULTURA 

U.E.8 
para di versas ad

U.E.8 

Mesa de Contre.taoión. Concurso para adquisición de 
una red telefónica para el Instituto de la Mujer. 

U.E.S 

PAGINA 

15356 

15356 

15357 

15358 

15359 

15360 

15360 

15361 

Mesa de Contratación. Concurso-subasta para ejecu-
ción de obras que se mencionan. ILE.lO 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Centro de Investigación y Control de Calidad. Se sub
stUlan elTores del concurso de adquisición de ma
terial científico que se señala. U.E.10 

Instituto Nacional de la Salud (Direcciones Provincia
les de Alicante. Asturias, Guipúzcoa, León, Lugo. Ma-. 
drid, Navarra, Pontevedra y Santa Cruz de Tenerlíe. 
Concursos de diversos suministros y servicios. 

U.E.IO 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Cáceres. Concurso para ad-
judicación de trabajos que se mencionan. n.E.u 

Diputación Provincial de Sevilla. Concurso para adqui
siciones de uniformes de verano para el año en 
curso. Il.I.11 

Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). Concurso para 
contratar obras. Il.E.ll 

Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para contratar su-
ministro de vestuario de seguridad. II.E.12 

Ayuntamiento de Figueres. Concurso para contrat8l' 
trabajos de conservación de zonas verdes. I1.E.12 

Ayuntamiento de Negreira Cl.a. Coruña). Concurso para 
adjudicación de trabajos de redaccJón de nonnas 
subsidiarias de planeamiento del término municipal. 

. U.E.I2 
Ayuntamiento de Parla (Madrid), Adjudicación de con-

curso. ILE.12 

Otros anuncios 

(Páginas 15365 a 15391) 

U.E.l3 a U.G.11 
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