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III. Otras disposiciones 
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Audiencia Naciona.l, dictada con fecha 10 de abril 
de 1984, en el recurso contencioso-administrativo lnter· 
puesto por don Juan José Pastor Palazón, ex Cabo 
de Intendencia. B.14 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

]mpo~taciones. Fomento a la exportación.-Orden de 
7 de lunio de 1984 por la que se autoriza a la firma 
_Damel, S. A .... el régimen de tráfico de perfeccle· 
namiento activo para la importación de diversas ma
terIas y la exportaclón de caramelos y chiclea. D,14 

Orden de 7 de junio de 1984 por la que se autoriza a 
la firma Cooperativa del Campo -La Vega de cehe
gin .. el régimen de tráfico de perfeccionamiento ac~ 
tiVO: para la importación de azúc&l' y la exportación 
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Orden de 7 de junio "de 1984 por la Que Se amplia a 
la firma .N erpel S. A .• , el régimen de tráfico de 
perteccionamient.o activo para la importación. de f!. 
bras sintéticas di~continuas, cables para dlscontJ· 
nuas e hiladas y la exportación de tejidas especia· 
les de pelo, de fibra sintética, alfombras de pelo y 
tipa de cés~d. C.2 

Orden de 7 de junio de 1984 por la Que se autoriza a 
la firma .. Phonovox, S. A .• , el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de hilo 
de cobre y chapa magnética y la exportación de rom· 
pensadores, reguladore.;;, estabilizadOl:eS y autotrans· 
formadores. C.2 

Orden de 7 de junio de 1984 por la que se autoriza a 
la firma ... Fibras Nacionaies y Extranjeras, S. A ... , el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, Dara 
la importación de lana y fibras sintéticas, y la expor
tación de hilados de lana, mohair y mezcla de lana 
con fibras sintéticas y artificiales. C.3 

Orden de' 7 de junio de 1984 por la que se autoriza 
a la firma .Samalli, S. A.JI. el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo. para la importación de. 
azúcar. manteca vegetal y leche en polvo. y le. ex
portación de turrones. chocolates y bombones. CA 

Orden de 7 de junio de 1984 por la qUe se autoriza 
a la·firma cElring Española, S. A.JI. sI régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de diversas materias primas y la exportación de 
juntas m~taloplásticas. e.S 
Orden de 7 de junio de 1984 por la que se autoriza a 
la firma .Parramon Ediciones. S. A.". el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa.
ción de papel de impresión y escritura y la exporta
ción de libros. C.6 

Orden de 7 de junio de 1984 por la qUe se autoriza 
a la firma .Unión Envases y Embalajes. S. A .... el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de cartoncillo y la exportación de ca
jas de cartón. C.7 

Orden de 7 de junio de 1984 por la qUe se modifica 
la firma .Bodegas Navarro. S. A.~, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa,
ción de alcohol eUlico vínico y la. exporotación de 
vino.;; de Montilla-Moriles. C.a 

Orden de 7 de junio de 1984 por la qUe se prorroga 
a la firma .. Amadeo Marti Carbonell, S. A .... el ré
gimen de tré.fico de perfeccionamiento activo, ~ara. la 
importación de lingotes de latón, y la exportacIón de 
pinzas conexión baterías y terminales 'de baterías. 

. e.8 
Orden de 7 de 1unio de 1984 por. la que se modifica 
a la firma _Aparellaje Eléctrico, S. A." (UNEX). el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activ<? para 
la .importación de poliamida 6.6 y la exportaCIón de 
bridas y accesorios. C.a 

Orden de 7 de junio de 1984 por la que se prorroga 
a la firma .. Varta Baterías, S. A. .. , e} régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo, para. la importa-
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ción de plomo metal y la exportación de acumula. 
dores eléctricos para automóviles. C.a 
Orden de 7 de luniQ de 1984 por la que. se prorroga 
a la. firma .Pescanova. S. A .• , el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
calamares o potas enteros, tubos o vainas de cala. 
mares o patas congelados y 1& exportación de plato 
precocinado denominada _calamares a la romana. 
congelado. c.e 
Orden de 7 de junio de 1984 por la que Be prorroga 
a la firma _Aisrnalibar, S. A .•• el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de tejido de fibra de vidrio. resina epoxi y lá· 
mina de cobre y la exportación de tubos y placas 
de cobnsol y etoxisol. c.a 
Orden de 7 de junio de 1984 por la que se modifica 
y prorroga a la firma _Comercial Guerrero, S. A .• , el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, para 
la importación de alambre de cobre y cloruro de po
livinilo y la exportación de cables de telecomuni~ 
caciones y de medida. ; e.e 
Orden de 7 de junio de 1984 por la que ea modifica 
a la firma .Empresas Reunidas de Cobre Electrolfü~ 
co y Metales, S. A.- (ERCOSA), el régimen. de trá· 
fico de perfeccionamiento activo para la lmporta,.
ción de chatarras de cobre y la exportación de cá~ 
todos de cobre. C.9 

Orden de a de Junio de 1984 por la que se prorroga a 
la firma .Synthesia Española, S. A .• , y se amplia el 
régimen de tráfico de perfeCCionamiento activo para 
la importación de diversas materIas primas y la ex· 
portación del sistema de paliuretanos- para aislamien~ 
too pavimento, zapatos, entre otros productos. C.e 

Orden de 8 de juniO de 1984 por la que se autoriza 
a la firma _Telemecámca Eléctrica Española, S. A .• , 
el régimen de tráfico de perfecclonamiento activa para 
la importación de poliéster en granza. con fibra ~e vi
drio y la exportación de tapa y caja portafuslbles. 

C.IO 

Orden de B de junio de 1984 par la que se modifica 
a la firma ... Antibióticos. S. A.., el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversas mercancías y la exportación de especia
lidades farmacéuticas. C.l1 

Orden de B de junio de 1984 por la que se modifica 
a la firma ... Egaña, S. A .•• el régimen de tráfico ele 
perfeccionamiento activo para la .importación de cha· 
pa y fleje y la exportación de pIezas para vehículos 
automóviles. C.l1 

Orden de 8 de junio de 1984. por la que se modifica 
a la firma .. Basf Española, S. A .• , el régimen de trá· 
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias primas y la exportación de di· 
versos productos químicos (poliestirenQs. poliamidas. 
ftalatos. etc." C.n 
Mer(;ado de Divisas . ..:....ca,mbios oficialj3S del día 30 de 
Julio de 1984. c.n 

MINISTERiO DE OBRAS PUBLICAS Y ÚRBANISMO 

Expropiaciones.-Resolución de 19 de julit? de 1984, de 
la Comisaria de Aguas del Duero. relatIva al BXpe· 
diente de expropiación forzosa de bienes afectados 
por el embalse de Casares. para funcionalmento ,de 
la central térmica de La Robla. grupo Il {Le..:.nJ. En· 
tidad beneficiaria de la expropiación: .. UmÓn Eléctri· 
ca-Fenosa, S. A." (antes denominada .. Unión Eléctrica. 
Sociedad Anónima»). e.ll 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Programa especial de investigación y desarrollo.-Re
solución de 19 de julio de 1984, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación. por la que 
se convoca la presentación de solicitudes para el 
programa especial de investigación y desarrollo de
nominado .Desarrollo de la Acuicultura en España. 
en sus aspectos de crianza, nutrición y patologla de 
esp€cies marinas y continentalesn. C.12 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios Colectivos de Trabajo.-Resoluci6n de 5 ~e 
junio de 1984, de la Dirección Ge~eral de Trabal!'. 
por la que se dispone la publicación del ConvenIo 
Colectivo de la Empresa -Valeo Distribuciones, S. A.a, 

D.1 22283 

Resolución de 5 de Junio de 1984, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dIspone la ~ubli-
cación del ConvenIo Colectivo de .La Editorial VIZC~-
na S A,. (Sección Prensa) de ámbito lnterprovln-
cial.· . , 0.11 22293 

Homologaciones.-Resolución de 6 .de abril de 1984. 
de la. Dtrec:ci6n Genel"al de TrabaJO, por la que se 
homologa con el número 1.549 el alicate universal. 
200 milímetros, marca .P!1lmera-, referencia 609.680, 
fabricado y presentado por la Empresa .Palmera In-
dustrial, S. A .• , de Irún [Guipuzcoal. C.l. 22.282 

Resolución de 6 de abril de 1964, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nú-
mero 1.553 la bota de seguridad marca -Yalat-, mo.-
delo Yalaut-R PAC, fabricada y presentada por la 
Empresa -Calseg, S. A. Yalat-. de Artajona (Na-
varra). 0.1 22283 

Resolución de 12 de abril de 19M, de la Dirección 
General de Trabajo por la que se homologa con el 
número 1.562 la gafa de montura tipo universal para 
protección contra impactos marca _Medopa, modelo 
021-02 fabrIcada y presentada por la Empresa -Me-
dical Opüca., S. A.- CMEDOP1, de Bilbao. 0.11 22293 

Sentencias.-Resolución de 3 de mayo de 1984, de la 
Dirección Gener&! de Servicios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por RENFE. 

0.1 22283 

Resolución de 3 de mayo de 1984" de la DtreociÓD o.-
neral de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada en el recurso COD
tencioso-admin1straUvo interpuesto por dada Maria 
Dolores Castro Bahamonde. 0.11 22293 

Resolución de 3 de mayo de 1984, de la DtreoctÓll c... 
nera! de Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de 1& sentencia dictada en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por -Forma 1- DI-
sedo, S. A._. D.11 22293 
Resolución de 3 de mayo de 1984, de la Dtrecc1ón a. 
neral de Servicios, por la que 98 dispone el cum
plimiento de 1& sentencia dictada en el recurao con
tencioso-administrativo interpuesto por -Comylsa, Em-
presa Constructora, S. A._. D.11 22293 
Resolución de S de mayo de 1984, de la Dtrección c... 
neral de Serviciol. por la que 98 dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por .constructora 
Inmobiliaria Salmantina, S. A.-. 0.11 22293 

MINISTERIO DE INDUSTRIA T ENERGIA 

Hidrocarburos. Conceslonee de explotadÓD.-Re&1 De
creto 1«4/1984, de 4 de julio, sobre modificación del 
plan general de explotación del yacimiento _Gaviota_. 

o E.5 22301 
Sentencfas.-Qrden de .. de Junto de 1984 por la que 
se dispone el cumpllm1ento de 1& sentencia dictada 
por la AudIencia Territorial de La Coruda en el re· 
curso contencioso-administrativo número 206/19,79, 
promOvido por don José Luis MarUnez Reguera COD-
tra Resolución de la Direoción General de la Energía 
de este Ministerio de 17 de enero de 1979. E.5 22301 

Orden de " de Junio de 1984 por la que le dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia TerritorIal de La Coru:f\a en el recurso con
tencioso-administrativo número fJ12/1979, promOvido 
por -Electra del Jallas, S. A._, contra Resolución de 
la Dirección General de la Energía de 2 de juHo 
de 1979 sobre sanciones por supuestas deflcienetas en 
el suministro de fluido eléctrico. E.s 22301 

Resolución de 30 de abril de 1984:. del Regtstro de la· 
Propiedad Industrial, por 1& que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme. en el recurso 
contencioso-administrativo número 44--81, promovido 
por don Alfredo Garcia Laguna contra resoluciones 
de este Registro de 20 de septiembre de 1979 , 22 de 
septiembre de 1980. E.5 22301 

Resolución de 30 ele abril de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dLspone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.416-80, promovido 

por -Burger King Corporation- contra resoluciones 
de este Registro de 5 de junio de 1979 y 17 de Junio 

.. a.OtN.l 

de 1980. E.6 22302 

Resolución de 30 de abril de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
T erri torial de Madrid declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.415-80, promovido 
por -Agua de Fontenova, S. A._, contra resol\.lc~ones 
de este Registro de S de julio de 1979 y 6 de junio 
de 1980. E.6 22302 

Resolución de SO de abril de 1984, del Registro de la· 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada flrine en el recurso 
contencioso-administrativo númE;rO 788-80, promOVido 
por -Cooperativa de Calzado Arlo_ contra resolucio-
nes de ~te Registro de 20 de noviembre de 1978 y 13 
de diciembre de 1979. E.6 22302 
Resolución de 30 de abril de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 664-80, promovido 
por .. Revlon (Suisse), S. A._, contra resolución de 
este Registro de 16 de abril de 1980. E.6 22302-

Resolución de 30 de abril de 1984. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recl.!-Tso 
contencioso-administrativo número 830-80, promovido 
por -Antonio Puig, S. A._, contra acuerdo del Regis-
tro de 17 de abril de 1980_ 'E.7 22303 
Resolución de 30 de abril de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el l"9CUl"SO 
contencloso-administrativo número 592-80, promovido 
por «Motul, S. A._, contra resolución de este Registro 
de 6 de marzo de 1980. E.7 22303 
Resolución de 30 d~ abril de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrlal,- por la que se dispone el cum~ 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada tlnne en el recurso 
contencioso-administrativo número 493-80. promovido 
por -Briseis. S. A._. contra resoluciones de este Re-
gistro de 5 de diciembre de 1978 y 21 de diciembre 
de 1979. E.7 22303 
Resolución de 30 de abril de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por .la Audlenc1a. 
Tenitorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-adminlstrativo número 467-80, promovido 
por -Hormigones Prefabricados de España, S. A._, 
contra resoluciones de este Registro de 20 de diciem-
bre de 1978 'J 20 de diciembre de 1979. E.7 22303 

Resolución de 30 de abril de 1984, del Reg:3tro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dlspone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 446-80, promovido 
por -La Taja Cosmética, S, A.-, contra resolución 
de este Registro de 6 de diciembre de 1978. E.7 22303 
Resolución de 30 de abrtl de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 394-80, promovido 
por -Pedro Oomecq, S. A._, contra resolución de este 
Registro de 5 de febrero de 1979. E.8 22304 
Resolución de 30 de abril de 1984. del Regtstro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia. 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 376-80, promovido 
por -Compañía Española de Petróleos, S. A.-, contra 
acuerdo del Registro de 5 de febrero de 19-/9. E.8 22304 
Resolución de 30 de abril de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por 1& que se dispotie el cum
plimiento de la sentencia dictada por la AudIencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso~administrativo número 333-80, promovido 
por .ch.emical and Pha.rmaceutical Agency (West 
Africal, S. A._ (CHEFA), contra acuerdo del Registro 
de 20 de diciembre de 1978. E.S 22304 
Subvenciones.-Otden de 10 de Julio de 1984 por la 
que se amplia hasta el 31 de diciembre de 1984 el 
régimen de subvencionee a la prodUCCión de amonfa.. 
ca, establecido en la Orden de 31 de marzo de 1984. 

E.5 22301 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Ganaderías diplomadas.-Resolución de 35 de abril 
de 1984, de la Dirección General de la. Producción 
Agraria, por la que se otorga el titulo de -Ganade
Tía Div1omada- a la explotación ganadera propiedad 

polenN' 
de la Sociedad. Agraria de Transformación nOme-
ro 4.138, sita en Jaén. E.s 223M 
Variedades comerciales de plantas.-Resolución de 18 
de julio de 1984, de la l1ireoción General de la Pro
ducción Agraria, por la que se modifica la üsta de 
variedades de algodón inscritas en el Registro Pro
visional de Variedades Comerciales de Plantas. E.a 22304 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

.'01"4 

E.9 22305 
F,6 a2316 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

Planu. 
MiNISTERIO DE JUSTICIA 

Subsecretaria. Se anula conc:urso para adquirir fiche-
ros de características, especiales. F.7 22317 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concurso in
ternacional para adquisición de mAquina. rotativa. 

F.7 22317 

MINISTERIO DEL· INTERIOR 

Dirección de la Seguridad del Estado. Adjudicación de 
suministro. F. 7 22317 

Dirección General de Protección Civil. Concurso para 
adquirir vehículos. F.7 22317 

Dirección General de Tráfico. Concursos restringidos de 
obras. F.7 2.2317 

Dirección General de Tráfico. Concurso para adquirir 
señales de tráfico. F. 7 22317 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicac:ione. de 
obras. F.8 

Dirección General de Medio Ambiente. Concurso para 
contratar P8tudio de vertidos de vinazas. F.8 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

22318 

22318 

Instituto Geológico y Minero de Espafta. Concurso para 
adquirir equipo de desabsorción, pirólisls y análisis 
de gases. F.8 22318 

Junta de Energía Nuclear. Concursos para adquisiclón 
de diverso material. F.e 22319 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional de Reforma. y Desarrollo Agrario. 
Subastas y ooncurso-lSubasta para contratar obras. 

F.8 22318 

M!NISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Concursos de obras. F .10 22320 

Aeropuertos Naoionales. Concurso para oonoeslón de 
locales de librería en aeropuertos de varias ciudades. 

F.I0 22320 
Caja Postal. Concurso para adquirir Ideales en Ocafta 

(Toledo). F.I0 22320 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso para 
materia.! fotográfico. 

Mesa de Contratación. Concursos para 
blicaciones. 

ADMINISTRACION LOCAL 

adquisiCión de 
F.ll 

edición de pu
F.ll 

Junta Vecina.l de Villafruela del Condado (León). Su-

22321 

22321 

basta de fincas rústicas. F.11 22321 

Otros anuncios 
(Páginas 22322 a 22335) 

F.12 a G.l1 
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El _BoJetfn Qllelal del Es/ado_ Be vende dlBrlamente 
en los siguientes punlos de Madrid: 

Ejemplar ordinario, IncluIdos fasclculos suple-
mentarios '" ...•. , •.. '" ................. . 

Suscripción anual: Espal\a '" ................. . 
Extranjero ......... oo. 

EdicIón en microfIcha. 

40 ptas. 
12.000 ptat. !'l 
20.000 ptu. 1 

SuscrIpción .nual: Espatla •.• oo ..... " .... oo... 18.000 pta •• í1l {lI 
Extranjero (aVión) oo ..... oo... 16.000 ptas, (1 (3) 

Edlcl6n en mIcrofilme 16 mm. 
SuscripcIón anual: Espal'la " ........ " .oo oo. oo, 28.000 ptas. (1l {SI 141 

Extranjero .,,, ,.. ... ... ...... 28.000 ptas. (1 (3 :4) 

(1) loa envloa por correo aéreo •• Incrementardn de acuerdo 00ft 
lae tarifas pclstltlea vlgentes.-(2) EnvIo dlarlo.--{3) Envfo menaual.
(4) Importe provisIonal pendlante de I1quldacl6n definitiva a final al 
eJercicio. 
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