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Importaciones: Fomento a la exportación.-Orden de 
31 de mayo de 1984 por la que se autoriza a la fir
ma .Plexi. S. A._, el régimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de polimeta
crilato y la exportación de plancha de polimetacr1-
lato. e.s 21617 
Orden de 31 de mayo da 1984 por la que se auto-
riza a la firma .. Plásticos Morell. S. A.-, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la 1m· 
portactÓD. de poliamida 6 y la exportación de pIezas 
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a la firma cMetalea Ibérica Aranzadl. S. A.-, el r~ 
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tacfon de Hngote de bronce.' C.7 21619 
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y ampUa a la fJrma .. José Arroyo. S. A.-, el régimen 
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de tráfico de perfeccionamiento activo paTa la 1m. 
portaci6n de fibras textiles discontinuas de poliéster 
y acrUicaa J 1& exportación de tejidos de dichas 
fibras. C.7 216J9 
Orden de 31 de mayo de 1984 por la que se prorroga 
a la firma .. Radiadores Puma Chausso, S. A._, el ré-
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 

. importación de di~rsae materias primas y la expor~ 
taci6n de radiadores, paneles, refrigerado",s e inter-
cambiadores, C.a 21620 

Orden de 31 de mayo de 1984 por la que 58 autoriza 
a la firma. .Miguel Vidal Ferrer,. el régimen de trá-
fico de perfeccionamiento activo para la importa-
ci6n de alcoholes rectificados y la exportación de 
bebidas derivadas de alcoholes naturales. excepto 
brandies. C.a 21620 
Orden de 31 de. mayo de 1984 por la qUe se modifica 
a la firma _Sociedad. Española del Acumulador Tu· 
dor, S. A .... el régimen d~ tráfico de perfeccionami~n-
to activo para la importaci6n de diversas materias 
primas y la exportación de diversas manufacturas de 
plástico. C.9 21621 
Orden de 31 de mayo de 1984 por la que se autoriza 
a la firma .. Ediciones Grijalbo, S. A .• , el régimen de 
perfeccionamiento &CUvo para la importación de pa~ 
pel y cartón y la exporta.ci6n de libros. e.e 21621 
Orden de 31 de mayo de 1984 por la que se autoriza 
• la ~1rma .. Editorial Delta, S, A.a, el régimen de 
perfeCCionamiento activo para la importación de pa* 
pel y cartón y la exportaci6n de diversas manufac~ 
turas de papel y cartón. C,10 21622 
Orden de 31 de mayo de 1984' por la que se autoriza 
a la firma .. Miguel Vida! Ferrer_ el régimen de trá-
fico de perfecdona.miento a.ctiv'o para la importa~ 
ci6n de alcoholes rectificados y la exportación de 
bebidas derivadas de alcoholes naturales, ~xcepto 
brandies. C.n 21623 
Orden de 31 de mayo de 1984. por la que se autori-
za. a la firma .Huarte y Cia., S. A._, el .régimen de 
tráfico de perfeccionamionto activo para la impor-
tación de perfilt:!s y chapas de hierro o aoero y la 
exportación de estructuras. puentes, torres, etc. C.12 21624 
Orden de 1 de junio de 1984 por la que se amplia a 
la firma .Hilaturas y Tejidos de Levante, S. A._. el 
régimen de tráfioo de perfeccionamiento activo para 
la importación de fibras textiles discontinuas sinté-
ticas y artificiales y la exportación de hilados de di-
chas fibras. C.14 21626 
Orden de 1 .de junio de 1984 por la que se autorIza 
(l. la firma .Cosmofil, S. A.,- el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importaciÓn de 
hilo de cobre esmaltado y la exportación de bobinas, 
transformadores, contactores e interruptores. C.l4 21626 

Orden de 1 de junio de 1984 por la que se prbrroga 
a la firma .Fundiciones Viuda de An¡,ola, S. A .• , el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de lingotes de aluminio aleado y la 
exportación de piezas y bases de aluminio. D.l 21f'27 

O¡den de 1 de junio de 1984 por la que se modifica 
a la, firma ...cobega, S. A.-, el régimen de tráfico de 
perfecciona.miento activo para la lmportacion de azu-
car y la exportación de bebidas carbónicas. D.l 21627 
Orden de 1 de junio de 1984 por la que se modifica 
a la firma .. Regalín, S. A.a, el régimen de trafico de 
perfeccionamiento activo para la importación de azú· 
car, glucosa y otros y la exportación de Garamelos y 
extracto de regaliz. D.1 21627 

Orden de 1 de junio de 1984 por la que se prorroga a 
la firma -Jaime Socias Pina- el régImen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la i91portacion de 
alcohol eUlico-vinir:o y la exportación de vinos,. mis-
telas, bebidas amisteladas, brandies y verrnouts. D.2 21628 

Orden de 1 de junio de 1984 por la que se modifica 
a la firma .. Norel, S. A.-, el régimen de tráfico de 
perfeCCionamiento activo para la importación de le-
che descremada y suero de leche y la exportación de 
leche maternizada. D.2 216:..!8 
Orden de 1 de junio de 1984 por la qUe se prorroga 
a la firma -S. A. Alcoholera de ChinchóDa el rég!-
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de alcoholes rectificados y la exporta-
ción de bebidas derivadas de alcoholes naturales, 
excepto brandies. - D.2 216:¿l;i 

Orden de 1 de junio de 1964 por la que se prorroga 
a la firma .Wolfram. S. A.», el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
barra de tungsteno y la exportaCión de espirales de 
metalización. D.3 21629 

Orden de 1 de iunio de 1984 por la que se prorroga lo 
la firma .. Miguel Palou Miró- el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
alcohol et1lico~v1nico y la exportación de vinos, ver· 
mouts, mistelas, bebidas amisteladas y brandias. 0.3 21629 
Orden de 1 de junio de 1984 por la que ae prorroga 
a la. firma cEmilio Justo Torres. el r.égimen de trá-
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de alcohol etilico-vinico y la exportación de vinos, 
mistelas, bebidas amisteladas y br.andies. D.3 21829 
Orden de 1 de junio de 1984 por 1& qUe se prorroga 
a la firma .Conservas Val verde, S. A .• , el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de azúcar y la exportación de zumos de 
frutas. 0.3 21629 
Orden de 1 de junio de 1984 por la que se prorroga 
a la firma .Sánchez Somate H&I'D1.anoa. S. A._, el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de alcoholes rectificados y la expor-
tación de bebidas derivadas de alcoholes naturales, 
excepto brandies. 0.3 21629 
Orden de 1 de junio de 1984 por 1& que se prorroga 
a la firma .. Montialbero, S. A.a, el régimen de tr ... 
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de alcohol etilico-vínico y 1& exportación de vinos. 
mistelas, bebidas amisteladas y brandies. 0.4 21630 
Orden de 13 de junio de lQ8i por la que le autoriza 
a la firma .M. Misa, S. A.-, el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
alcohol~s rectificados y la exportación de ginebra. 

D.' 21630 
Orden de 13 de junio de 1984 por la que se autoriza 
a la firma .. Pérez Gaytán, S. A.-, el régimen de trá-
fico de perfeccionamiento actIVO para la importa-
ción de bacalao entero, salado, sin secar, y la ex-
portación de bacalao entero, salado, seoo. 0.5 21631 

Orden de 1-4 de juniO de 11H}4 por la que se autorlza 
a la firma .Cordelerías Mar, S. A._, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
ción de polietileno e hilos de poliamida y la expor-
tación de cuerdas, cordeles y redes. 0.5 21631 
Orden de 14 de junio de 1984 por la que se prorroga, 
modifica y amplia a la firma «Condepols, S. A .• , el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de polipropileno, polieiileno y polia-
mida en granza y la exportación de diversas manu-
facturas. D.6 21632 
Orden de 14 de junio de 1984 por la que se prorroga 
a la firma .Francisco Hernández VidaI, S. A._, y se 
modifica el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de azúcar, jarabe de glu-
cosa, resina esterificada, gelatina y almidón de maíz 
y la exportación de chicles. caramelos y goma base. 

D.7 21633 

Orden de 14 de junio de 1984 por .la que se prorro-
ga a la firma .Santyago Vinícola, S. A.-, y se mo-
difica el régimen de trafico de perfeccionamiento 
activo para la importación de azúcar y la exporta-
ción de sangría embotellada. D.7 21633 
Orden de 14 de junio de 1984 por la qu~ se amplia 
a la firma .Basf Española, S. A.», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor-
tación de di versas materias primas y la exportación 
de diversos. productos químicos, entre ellos, poliesti-
renos, poliamidas y ftalatos. D.7 21633 
Orden de 14 de iunlO de 1984 por la que se amplia. 
a la firma .. Industria G. M. B., S. A.», el régímen 
de trafico de perfeccionamiento activo para la im
portación de dlversas mater:ias p~imas y la expor-
tación de diversos productos químiCOS. 0.8 21634 
Orden de 10 de julio de 1984 por la que se autoriza 
a. la firma .. Gonzalo Ferri, S. A.-, el régimen de 
tráfico de perfeCCionamiento activo para la Importa-
ción de fibras textiles sintéticas y artificiales dis
continuas e hilo continuo de poliéster y la exporta-
ción de manta~, colchas y tejido para cortinas. D.8 21634 

Loteria Nacional.-ResoluGión de 21 de julio de 1984, 
del Servicio Nacional de Loterías, por la que se 
transcríbe la lista oficial de las extracciones reali-
zadas y de los números que han resultado premia.dos 
en cada una de las diez series de 80.000 billetes de 
que consta el soneo celebrado dicho día en Madrid. 

D.9 21635 

Resolución de 21 de julio de 1984, 'del Servicio N .... 
cional de Lbterias, por la que se hace públiCO el pro-
grama de premios para el sorteo que se ha de cele-
brar el (~ía 28 de julio de 1984. D.9 21635 
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Seguros Agrarios Combinados.-Orden de 30 de abril 
de 1984 por la que se establece la parte de recibo de 
prima a pagar por lo!!! asegurados y la subvención 
de la Administración para el Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco '1 Viento Huracanado en Cftnc08-. 
comprendido en el Plan Anual de Seguros AgrariO! 

PAGUfA 

Combinadoa de 1984. C.4 216t6 

MINISTERIO DE EDVCACION y CIENCIA 
Centroa de FormacJÓD. Profesional.-Orden de 3 de 
abril de 1984 por la que se oonsidera cesado el Cen
tro de Fonnación Profesional de Llanes (Asturias), 
dependiente del Ministerio de Agricultura V Pesca. 

0.11 21637 
Expedientes sanc1onadorN.-Resoluc16n de 2 de abril 
de 1984. del Instituto Nacional de AsistenCia y Pro
moción del Estudiante. por la que se instruye ex
pediente de revocación de Ayud& al Estudio de dot'\a 
Maria del Carmen Garcfa Redondo. 0,11 21637 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios CO)OC1;i'yOt!I de Trabalo.-Reaol'ud6n de 5 de 
junio de 1984. de la Dirección General de Traba.. 
10-, por la que se dispone la publicaCión del Con
v,mio Colectivo de la Empresa .Europcar lB. S. A.-, 
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Resolución de 11 de lunto de 198f., de la Ott'PCCIón 
General de Traba1o. por el qUe _ dispone la pu
blicación del Convenio Colectivo para _Jbermática. 
Sociedad, Anónima. E.l 21641 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencia8.-Orden de 11 de mayo de 1984 por la que 
0;8 dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.551, interpuesto contra este 
Departamento por doña Mana Luisa Merchán Este-

ban y otros. EA 21644 

IV. Administración de Justicia 

Audiencias Territoriales. E.8 21645 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. E.e .,646 

Requ1sitorla.a.. 
Edictos. 

F.2 21656 
F.3 21657 

VI. '\nuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del EJército. AdJudicación. de concurso. F.. 21658 

Dirección de IDfraealructUr& del Cuartel General del 
EJército. Concursq de obru. P.. 21858 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de CarTeteru. Adjudicaciones de 
ooncuno. F.ol 21658 

Dirección General de Obras HldriuIloos. AdJudlcaelo-
nes de obras. F.S 21659 

Instituto para la Promoción PO.bl1ca de la Vivienda. 
Contrataciones directas. F.8 21660 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Junta de Energfa Nuclear. Adjudicaciones de oon-
cursos. F.S 21660 

Instituto GeolÓgico "1 Minero de Espada. Adjudicacio-
nes de concursos. F.s 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaría General de Turismo. Contrataciones dlroo
P.e 

Transporte. 
tas p8l'8. impresión de folletos. 

Dirección General de Infraestructura del 
Adjudicaciones d.e obras. F.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Logro1\o. Subasta de obras. F.8 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Obras Públicas, Turismo, Transportes "1 
Comunicaciones. Concurso pare. contratación de asis-

21660 

21680 

21661 

21662 

tencia técnica. . F.8 21662 
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