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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conf1i~tos de competencIa. - Conflicto positivo de 
competen.cia nUmero 43011984. planteado por el Go· 
bierno V Meo en relación con determinados preceptos 
del Re:ll l)ecreto 275/1984, de 11 de enero. A.e 22534 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Tras.
paso de funciones y HrVidos.-Real Decreto 1450/19s.t, 
de 8 de febrero, sobre valoración definitiva, amplia
ción de las funciones, eerviclos y medios y adapta
oi6n de lo tranSferido a la región de Murcia en ma--
teria de urbanismo. A.a 22634 
Médicos especlalisw.-C>rden de 31 de JUUo de 1984 
por la qUe se modifica el contenido del número sex-
to de la Orden de 9 de juUo de 1984. qu.J desarrolla 
el anfruio 5.°, aparte.do 5. del Real Decreto 127/1984, 
de 11 de enero, so!.>re especialidades 'médicas, regu-
lando el &O<'..eso a loe estudios de Estomatología. 

A.e 22537 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Organizat.:lón.-Real Decreto 1451/1984, de 1 de ag08~ 
too por el que se reestructura la organización mili
tar del territorio nacional para el Ejército de Tierra. 

A.I0 22538 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Bols88 de ComercJo.-Orden ele 11 de Julio de 1984 
labre obligaciones de información financiera en las 
Bolsa.s de Comercio. A.U 22.539 

Exportadones.-!leaoluclón de 23 de julio de 1984. de 
la Dirección General de Exportación, por la que se 
fijan las nonnas de campafta de .exportación de acei-
tunas de mesa para 1985. A.13 22541 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social. Mutuas Patronales de Accidentes 
de Trabajo.-Orden de 18 ele Julio de 1984 por la que 
se conigen errores sufridos en el texto de lá Orden 
de 2 de abril -de 1984 IObre oolaboraci6n de las Mu
tuas Patronales de Accidentes de Trabajo en la r.· 
tl6n de la Seguridad SocIal. o o .14 22542 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Energfa eléctrica. Tarlfaa.-Orden de 23 de 1ulio de 
1984 por la que le prorroga el plazo fijado en el 
apartado tercero de la de 28 de abril de 1984 por la 
que se regula el régimen de reqUisitos de apllca.ctém 
de los fondos • que se refiere el Real Decreto 114/ 
1984. de 18 de abril, por el que se establecen nU8-

. vas tarifas eléctricas. A.14 22542 

II. Autoridades y. personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Nombramientos.-Orden de 20 de julio de 19$4 ]SOr 
la que se nombra Vocal Asesor de l. Secretaría de 
Estado de Hacienda a don Luis Alberto López Arriba 
y Guem. I B.l 22543 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Situaclone •. -Resoluclón de 25 de junio de 1984, de la 
Dirección Genéral de la Policía. -por la qUe se dis
pone el pase a situación de retirado por inutilidad 
física del Capitán del Cuerpo de la Pollcía Nacional 
don Agapito Niño Antón. B.l 22543 
Resolución de 9 de julio de 1984. de la Dirección Ge-
neral de la Poltcia, por la que se dispone el paie a 
situación de retirado por inutilidad fisies del per-
sonal del Cuerpo de la Policía Nacional qUe se cita. 

o B.l 22543 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAs y URBANISMO 

Desttnos.-Resoluclón de 6 de julio de 1984. de la Di
rección General del Instituto para la Promoción Pú
blica de la Vivlenda, por la que 18 resuelve el con .. 
curso oonvocado por Resoluci6n de " de abril de 
1983 para proveer puestos de trabajo en la Generali
dad de Ca taluAa. correspondientes a las Escalas Téc
nicas y Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio d~l Organismo. B.l 22543 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Ceses.-Orden de 19 de JUlio de 1984 por la que se 
dispone el cese de don osé Barroso y GonzáJez de 
Antona (AOIAGll97) como Director provincial de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de Avila. B.1 22543 
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Oposiciones y concursos 
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\f1NISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Cuerpo Especial de EstacUstlcoa FacultatIvol.-Reso
lución de 23 de julio de 1984. del Tribunal caUfica.-· 
dar de pruebas selecUvaa para lngreso en .1 Cuerpo 
Especial de Estadisticos Facultativos, por la que se 
señala la fecha. hora y lugar ~el acto del sorteo. 

B.O 22M' 

Cuerpo Especial de Estadlsticos Técnicos Diplomados. 
Resolución de 23 de jullo de 1984, del Tribunal ca.. 
lificador de pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Especial de EstacHstlcos Técnicos Diploma.--
dos, por la que se sefiala la fecha. hora y -lugar del 
acto del sorteo. . B.2 22544 

ADMINISTRACION LOCAL 
Conservador del Museo Provincial de Teruel.-Reso.
lución de 20 de junio de 1984, de la Diputación Pro
vincial de Teruel, referente al concurso-oposición para 
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la provisión en propiedad de· una plaza de Con
servador del museo provincial, vacante en la plan· 
tilla de funcionarios de esta Corporación. 8.2 22544 

Director de Jardines y Limpieza Viaria del Ayunta.-
miento de Cidiz.-Resolución de 3 de julio de 1984 
referente a.l concurso-oposic16n para proveer en pro~ 
piedad una plaza de Director de Jardines y Limpie~ 
za Viaria. . B.2 22544 

Ingeniero Industrial del Ayuntamiento de Huelva.
Resolución de 29 de lunio de 1984 referente al con~ 
curso-oposici6n para proveer en propiedad una pla-
za de Ingeniero Industrial. B.2 22544 

Técnico d. Administración General del Ayuntamien-
to de Andújar.-ResoluC"i6n de 29 de junio de 1984 
referente a la oposición libre para cubrir en pro-
piedad una plaza vacante en plantilla de Técnico de 
Administración General. B.2 22544 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA' 

Titulas nobillarlos.-Resoluc.ión de 13 de Jullo de 
1984, de la Subsecretaría, por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Jesús Martfn de BUl'Io 
gos 1& rehabilitación en el Utulo de Marqués de 
Negreiros. B.3 22545 

Resolución de 13 de ju110 de 19M, de la Subsecre-. 
tarfa, por la que se anuncia haber sido solicitada. 
por don José María Horrillos , López la suoesión en 
el título de Marqués de Viv&neo. al amparo de lo 
dispuesto en el artfculo 10 del Real Decreto 8021 
1980, de 21 de m8.l'ZO'; B.3 22545 

Resolución de 13 de Jullo de 1984, de la Subsecre-
taria, por la que se hace público haber sido solici-
tada por do:ft.a Maria. del Pilar Carreras de EgaAa la 
sucesión en el Utulo de Marquesa de la Matilla, al 
amparo de lo dispuesto en el articulo 10 del Real 
Decreto 602/1980, de 21 de marzo. S.3 2254"5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 14 de mayo de 1984 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 25 d~ febrero 
de 1984, en el recurso contencioso-administrativo in~ 
terpue5to por don Etigio Maeso Monedero, Subtenlen-

. te de Infantería, Caballero Mutilado Permanente, 
B.3 22545 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades colaboradoras de recaudación de tributo ... 
Resolución de 4 de mayo de 1984, de la Dirección Ge
neral del Tesoro y Pol1tica Financiera, por la. que se 
concede la autorización número 293 a Deutsche Sanlr: 
Aktiengesellschaft, para la apertura de cuentas re.~ 
tringidas de recaudación ~ tributos. S.14 22556 

Resolución de 10 ae mayo de lD81. de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financtera, por la que 
se concede a cThe Chase M4nhattan Bank. N. A._. 
la autorización número 294, para la apertura de cuan· 
tas restringidas de recaudación de tributas. S.14 22556 

Importaciones. Fomento a la exportaclón.-Órden de 
18 de junio de 1984 por la qu~ se prorrc.6'a Y modifica 
a la firma -IMAVh S. A._ (-Industrias Metalúrgicas 
Auxiliares Vives •. ::J. A.-) el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de alam-
brón y balTas de acero y la exportación de torn11loll. 

B.5 22547 

Orden de 18 de junio de 1984 por la que se prorroga 
a la firma _Cipromar. S. A .•• el régimen de tra.nco 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
diversas materias primas y la exportación de electro-
dos para metales terrosos. B.S 22547 

Orden de 18 de junio de 1984 por la que sé prorroga 
a la firma _Moeba, S. A._, '! se modifica el régimea 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im~ 
portación de diversas materlas primas y la exporta

. ción de diversos productos para la industria farma,.-
céutica.. S.S 22547 

Orden de 18 de Junio de 1984 por la que se modifica 
a la firma cTrefHeria Moreda. S. A .... el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor-
tación de alambrón. hierro y lingote de cinc y la ex-
portación de alambres. espinos. etc. D.s 22547 

Orden de 18 de junio de 191M por la que se autoriza 
a la firma .. Industrias Serva, S. A .• , el régimen de 
tráfico de perfecdonam:ento activo para la impor-
tación de diversas máterias primas y la exportación 
de iuntas de culata. S.S 22547 

Orden de 18 de junio de 1984 por la que se autoriza 
a la firma -Motor Ibérica, S. A.-, el régimen de trá-
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversos productos siderometalúrgicos y la expor-
tación de vehículo comercial _Ehro,. F-350 y «Avia .. 
2000. modeJos chasis cabina furgón y furgón techo alto 
y sus versiones. .... B.8 22548 

Orden de 18 de funio de 1984 por la que se autoriza 
a la firma -Motor Ibérica, S. A.,., el régimen de trá-
fico de perfeccionamieñto activo para la importación 
de lingote, latón. barras. etc., y la exporta('ión da 
vehfculo .. Nlssan/Ebro Patrol .. y SU5 versiones. R8 22550 

Orden de 18 de lunlo de 1984 por la que se modifica 
a la firma -Premo, S. A ... , el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de htlo 
de cobre, hilo de aluminio y chapa magnética y la 
exportación de divers88 manufacturas. B.9 22551 

Orden de 19 de Junio de 1984 por la que se prorroga 
a la firma _KoIgeI", S. A._, el régimen do tráfico de 
perf'eccionamiento activo para la importación de alea-
ción de zamack y poliestireno y la exportación de diw 
versas manufacturas. . B.to 22552 

Orden de 19 de Junio de 1984 por la que se au~oriza 
a la firma .. Baga Industrial, S. A.-, el régimen de tn\~ 
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de fibras textiles sintéticas acrílicas y. de pcliéster y 
la exportación d~ hilados de dichas fibras. B.I0 22552 
Orden de 20 de JunIo da 19M por la que se prOrTOga 
a la firma .. U1gor, S. Coop.", el régimen de tráfico 
de perfeccIonamiento act!vo para la importación de 
diversaa materlas primas y la exportación de la-
vadoras. S.U 22553 
Orden de 20 de lunlo de 1984 por la que se modifica 
a la firma _Mas Cosmetlcs. S. A._, el regtmen de tri-
Cica de perfeccionamiento activo para la imporl,aclón 
de alcohol etilleo sin desnaturalizar y la exportación 
de perfumería aIcohóllca. B.11 22553 
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Orden de 20 de junio de 1984 por la que se prorroga 
a la firma .Ulgor, Sociedad Cooperativa.-, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la 1m· 
portación de diversas materias primas y la eJ:porta~ 
ción de cocinas. B.11 22553 

Ord,en' de 20 de Junio de 1984 por la que le prorroga 
y modifica a la firma cCoinalde. Sociedad Cooperati· 
V8.J0, el régimen de tráfico de perleccionamiento activo 
para la importación de alambrón y la exportación 
de puntas, clavos y alcayatas. B.11 22553 

Orden de 20 de junto de 1984 por la que se prorroga 
a la firma .Ulgor. Sociedad Cooperativa .. , el régimen 
de trUfco de perfeccionamiento activo para la im
portación de diversas materias primas y la exporta.. 
c16n de ~avavajillas. B.12 22554 

Orden de 20 de junio de 1984 por la que se prorroga 
a la firma -Ulear. Sociedad Cooperativa», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor-
tación de diversas materias primas y la exportación 
de calentadores eléctricos. S.12 22554 

Orden de 20 de Junio de 1984 por la que se modifica 
a la firma .. Echevarría Hermanos, S. A._ .. , el régimen 
de trtLfico de perfeccionamiento activo para la impor~ 
taclón de diversas materias y la exportación de ba-
rras, alambres, etc. B.l2 22554 

Orden de 20 de junio de 1984 por la que se proIToga 
a la tirma "Ulgor, Sociedad Cooperativa., el régImen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor-
tación de diversas materias primas y la exportación 
de frigor1ficos. B.12 22554 

Orden de 20 de lunio de 1984 por la que se modifica 
a. la firma "Cercas. S. A .... el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la Importaci6n de 
chapas de aoero y la exportación de recipientes de 
hieITO o acaro. B.l2 22554 

Orden de 20 de junio de 1984 por la que se prolToga 
a la firma "Intermedios Orgánicos, S. A .... y Be modi-
fica el régimen de tráfico de perfeccionamiento acti-
vo para la importaci6n de diversas materias primas 
y la ~xport.aci6n de pigmentos, colorantes orgánicos 
y del tipo -Azul de Prusi.... B.12 22554 

Orden de ao de Junio de 1984 por le. que se autoriZa 
a la firma .Farmitalia CarIo Erba. S. A.", el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor-
tación de lndoprofene y 1& exportación de especiali~ 
dad farmacéutica denominada comercialmente .Flo~ 
sfn-. B.13 22555 

Orden de 20 de junio de 1984 por la que se modifica 
a la firma .Pulcra. S. A._, el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de óxi-
do de atUano y moniJ.fenol y la exportación de mo~ 
nilfenoles oxieUlenados. B.13 22555 

Orden de 20 de junio de 1984 por' que se modifica 
a la firma .Derivados El§ctrOQUl cos Cle Levante, 
Sociedad An6nima-, el régtmen ae trafl'CO de perfec~ 
cionamiento activo para la importación de ácido 1so
cianúrico y la exportaci6n de ácido tric1oroisocianú-
rico. B.14 22556 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales de] día 1 de 
agosto de 1984. C.2 22558 

Rendición de cuentas.-Qrden de 15 de junio d,e 1984 
sobre rendición de cuentas por _pagos a justifi~. 

S.3 22545 

Seguro Obligatorio. Vehfculos de Motor.-Resolución 
de 18 de mayo de 1984, del Consorcio de Compensa~ 
ción de SegurOfJ, por la que se amplia la catalogación 
de vehículos de primera categoria a efectos de apli-
cación de la tarifa de prima.s del Seguro Obligatorio 
de Responsabilidad Civil de Vehículos de Motor. B.14 22556 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Autorizaciones.-Resolución de _9 de mayo de 1984, 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por la 
que se hace públioa la autorizaci6n otorgada a 
"Unión Eléctrica de Canarias. S. A .... para instala~ 
d6n de una Unea de 22 KV entre el dique del Este y 
la base naval, en la. zona de servicio del puerto de 
Santa. Cruz de Tenerifa. C.2 22558 

Exproptactones.-Resoluc16n <te 2 de jul10 de 1984, de 
la Confederación Hidrográfica del Segura, por la 
que se declara la necesidad de ocupación de las fin-
cas afectadas por las obras que se citan. C.3 22559 

Hesoluci6n de 23 de julio de 1984. de la- Confedera-
ción Hidrográfica del Sur de España, por la que se 

señala fecha para. el levantamiento de las actas pre
vias a la ocupación de las fincas afectadas por las 
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obras que se citan. C.3 22559 

Sentencias.-Resoluc:ón de 24 de mayo de 1984, de la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la 
que se disj)one el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la sentencia recaída en el recurso conten
c1oso~admintstrativo, en grado de apelación, núme-
ro 80.197. c.a 22538 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ConvenJos Colectivos de Trabaio.":"Resolución de 6 de 
junio de 1984, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del texto del 
Convenio Colectivo de la Empresa .. Finanzauto, So-
ciedad Anónima-. C.S 22559 

Resolución de 12 de junio de 1984. de la Direccl6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi~ 
cación del Convenio Colectivo de la Empresa .Buhler 
Miag, S. A.... C.10 22.566 

Resolución de 12 de Junio de 1984, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi~ 
cación del Convenio Colectivo de la Empresa _Setra, 
Sociedad Anónima,... C.13 22589 

Resolución de 12 de Junio de 1984 de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se 'dispone la publi-
cación del Convenio Colectivo de la Empresa. .Com-
pa.i'..ía Española del Gas. S. A._. D.7 22577 
Resoluci6n de 14 de lunio de 1984, de la Direcci6n 
General de Trabaj0J., por la que se dispone la publica-
ci6n del Convenio I.,.;olectivo de la Empresa .Servicios 
de A1mac~naje y Distribución, S. A.-. D.ll 22581 

HomologacJones.-Resoluci6n de 2 de mayo de 1984, 
de la Dirección General de Trabajo. por la que se ho-
mologa con el número 1.580 la llave pipa, 14 miUme-
tras. marca. .Slbille", referencia MS-20. importada de 
Francia y presentada por la Empresa .Segurinsa So-
ciedad Limitada.-. de Barcelona. • C.10 22566 

Resolución de 2 de mayo de 1984. de la Dirección Ge-
neral de TrabaJo, por la que se homologa con el nti-
mero 1.578 la llave pipa. 21 milímetros. marca. .Iso-
for... referencia 905. fabricada y presentada por la. 
Empresa cIsofor, S. A ... , de Figueras (Gerona>. C.10 22566 

Resoluci6n de 2 de mayo de 1984. de la Direcci6n Ge-
neral de Trabajo, por la que se homologa con el nti-
mero 1.579 la llave pipa. 32 milímetros. marca .lso-
for", referencia 905. fabricada y presentada por la 
Empresa .. lsofor, S. A .... de Figueras (Gerona). C.10 22566 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Sentencias.'--:Resolución de 30 de abril de 1984. del Re
gistro de la Propiedad Industrial, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la. 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada finne, en 
el recurso contencioso~administrativo número 1.012-80, 
promovido por .. Bodegas Franco~Españolas, $, A.-, 
contra resoluciones de este Registro de 5 de febrero 
de 1979 y 11 de marzo de 1980. E.7 22.')91 

Resolución de 3O.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 
TelTitorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo núm~ro 942~80, promovido 
por don Jaime Matas Llonch, contra resolucIón de 
estJól Registro de 19 de abril de 1979. E.7 22591 

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 
C?ntencioso~administrativo número 1.061--80, promo-
VIdo por don Eduardo Jesús L6pez Nieves, contra re
soluciones de este Registro de 20 de marzo de 1979 y 
14 de abril de 1980. E.7 22591 

Resolución de 30 _ de abril de 1984, del Regist::-o de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada finne. en el recurso 
contencioso~administrativo número 178-80, promovido 
por _Actividades Agrícolas Aragonesas. S. A .• , con~ 
tra resoluciones de este Registro de 5 de octubre de 
1978 y 23 de noviembre de 1979. E.a 22592 

Resolución de 30 de abril de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de 1& sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, decId.rada firme, en el recurso 
contencioso~admlDisLrdtivo numero 172~80. p:·omovido 
por .. Grossversandhaus Quelle Gustav Scbichendanz 
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KG.. con tra resoluciones de este Registro de 8 de 
octubre d~ 1978 Y 30 de octubre de 1979. E.8 22592 

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 ftnne, en el recurso 
contenctoso-adtnintstrattvo n'O.mero 130-80, promovido 
por .. Iveco Industrial Vehtc1e Corporatton B.V.~. con· 
tra resolución de este Registro de 2 de octubre 
de 1978. E.a 22592 

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 finos. en el recurso 
contenCioso-admlnistratlTO número 112-80, promovido 
por «Pedro DomecQ. S. A .• , contra acuerdo del Re-
gistro de 20 de noviembf8 de 1978. E.S 22592 

Resolución de 30 de abril de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum· 
pllmiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.058-79, promovi-
do por -.Jorba, S. A .•. contra resoluciones de este Re-
gistro da 31 de enero de 1978 y 20 de junio de 1979. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

E.8 22592 

Concentración parcelarta.--Ord.en de 18 de mayo de 
1984 por la que 8e aprueba el plan de mejoras terri
toriales y obras de concentración parcelaria de la zona 
de FontelIas (Navarra). E.a 22593 

M'''''TFRIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Ayudas.-Orden de. 10 de tullo de 1984 sobre concurso 
para la concesión de ayudas a los proyectos de conl-
trucción de campings a real1zar en el afio 1984. E.o 22593 

Premios Nacionales de Turll!llllo.-Re801ución de 19 
de julio de 1984, de la Secretaria General de Turis-
mo, por la que se convocan los Premios Naciona-
les de Turismo para pelfculM de cortometraje 1984. 

E.13 22597 

Resolución de 19 de julio de 1984. de la SecretarIa 
General de Turismo, por la que se convocan los Pre-
mios Nactone.les de Turismo para prensa espaftola 
de información general 1984. E.13 22597 

Resolución de 18 de Julio de 1084. de la Secretari& 
General de Turismo. por la que se convoca el .Pre-
mio Nacional de Turismo para Escritores y Perto-
distas extranferoe.. E.14 22598 

Sentencfas.-Resolud6n de 11 de m&yo de 1984. de 
la Subsecretaria. por 1& que se hace público el rallo 
de la sentencla dictada en el recurso contsncioso.--
administrativo número 514.676. E.13 22597 

Subvenclones.-Orden de lO de Julio de 1984 sobre 
convocatoria de concurso de subvenc10nea a fondo 
perdido para el fomento de las ofertas turísticas ea-

P!l.GINA 

pecializadas. E.I0 22594 

Orden de 19 de julio de 1984 sobre convocatoria de 
concurso de subvenciones a fondo perdido para la 
promoción y comercialización del turismo rural. E.l1 22595 

Orden de 10 de julio de 191M por la que se convoca 
concurso de subvenciones a fondo perdido para la 
construcción y reforma de establecimientos hotele-
ros de explotación familiar. E.12 22596 

Transportel por carretera."':"Resoluc16n de 28 de fu-
lio de 1984, de la Subsecretaria. por la. que se hace 
publica la adjudicación definitiva de la concesión 
del servicio público regular de transportes de via-
jeros, equipajes y encargos por C8.IT8tera entre Ba.
raealdo y Vitoria. romo hijuela de la concesión V· 
1633, de Gijón y Ovi.edo a !rún-fronter:'. francesa 
(E-435/821. E.14 2259B 

MINISTERIO DE CULTURA 
Fundaciones.-Orden de 18 de mayo de 1964 por la 
que se reconoce, clasifica e inscribe como Funda.
ción Cultural privada, benéfica de promoción, la 
denominada Fundación .. Amigos de Madrtd.. E.14 22598 

Patrimonio Artístico. Derecho de tanteo.-Orden de 
21 de mayo de 1984 por la" que se ejercita el derecho-
de tanteo de un bronce titulado .Niflo con ca.ngr&-
jo •. T. 3/84. F.l 22599 

Orden de 21 de mayo de 1984 por la que se eleJ'C1ta 
el derecho de tanteo de dos óleos sobra lienzo. T. 2/M. 

F.I 22599 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 
Municipios. Creación. supresl6n y clasificación de 
plazas.-Resoluctón de 11 de mayo de 1984, de la Di· 
recciÓD General de Administración Local, por la que 
se acuerda la CI'86Ci6n, supresión y clasificación de 
plazas de Cuerpos Nacionales .de AdmInistración Lo--
cal y SecretarIas habilItadas. F.2 22600 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Partidos farmacéutlco8.-Resoluc1ón de 28 de abril 
de 1984, de la Subsecretarfaí por la que se orea el 
partido farmacéutico de Coslada, con la plaza em. 
>tanta en la actualidad. en Fuentíduefta de Tafo. par. 
teneciente a la' USL "de Estremera de Tafo, contem
plado en el mapa sanltario de la prov1nc1a de M~ 
drid. F.2 22600 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Sentendas.-Acuerdo de 20 de Jullo ~e 1984'l. de la 
Comisión Permanente del Conselo Generel oeI Po-
dar Judicial, por el que se cumple, en sus propios 
términos. la sentencia dictada por el Pleno del Tri· 
bunal Supremo en 15 de junio de 1984. F.2 22600 

IV.· Administraci6n de Justicia 

Juzgados de PrJmera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

F.S 22e<Y1 
F.I0 22608 

V. Comunidades Aut6nomas 

GAUCIA 

Exproplaclon ... -Re80IuclÓD CI. 21 de Julio iI. 1~. 
de la Jefatura Provincial de Carreteras de Orenae, 
por la qUe ae convoca a los titulares de bienee y de
rechos afectadoa a loa efectos previstos en el artrcu .. 
lo S2 de la Ley de ExproplaclÓD FOl"Zosa 1 •• sellaIa 

PAGDfA 

fecha para el levantamiento de 1&8 .. tas prevl ... a la 
ocupacl6n de loa citad,," bIen .. J derechoa afectad .. 

PAGINA 

por 181 obras que 18 citaD.. P.U 22609 

COMUNIDAD VALENCIANA 
lnstalaclonN el~ctrlcas.-Resoluci6D de 211 de enero 
de 1984. del Servicio Terrltortal de Industria df V .. 



lOE.-Núm. 184 2 agosto 1984 22533 

lencia, por la que se autoriza el establecimiento de la 
línea que se cita (expediente número 10.067/1983), 

PAGINA 

F .12 22610 

ARAGON 

Instalaciones elét·tricas.-Resoluc,i6n, de 28 de mayo 
de 1984. del Servicio Provincial de Industria y Ener
gía de Zaragoza, por la que se hace pública la auto~ 
rización administrativa. declaración de utilidad públi. 
ca y aprobación del proyecto de ejecució.n de línea a 

PAGINA 

15 KV a E T. de don Jusé Maria Benedí, en término 
muniCIpal de Morés fA. T. 2/1984). F.l3 22611 

COMUNIDAD DE MADRID 

Urbanismo.-Resolución de {I de julio de 1984, de 
la Se~retaria General Técnica d.e la Consejería de 
Ordenadon del Terntorio. Medio Ambiente y Vivien
da, por la que se hace publica la aprobación defi
nitiva del Plan General de Ordenación Urbana de 
Pinto, promuvido por el Ayuntamiento de Pinto. F.l3 22611 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudictr-
ciones que se detallan. F .14 22612 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Din.tción General del Patrimonio del I:stado (Servi
cio Celltral de SuministrosJ. Concursos para diver
sas adjudicaciones de sistemas informaticos G.ue se 
mencionan. F.14 22612 

Consorcio para la Gestión e Inspección de la¡ Contri
buciones Territoriales de Cáceres. Adjudicación de 
trabajos. G.I 22613 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri
bucione.s Territoriales de Zamora. Ccncurso para con-
tratación de trabajos. G.1 22613 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía. Adjudicación de su-
ministro. G,l 22613 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Concurso-subasta de 
obras, G.l 22613 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicado-
ne3 de proyectos. G,l 22613 

Junta del Puerto de Cartagena. Adjudicación defini-
tiva de obras, G.2 22614 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adju-
dicaciones de suministros. G.2 22614 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es-
colar. Adjudicación contratos de obra. G.2 22614 

Servicio de Publicaciones. Concurso edición de obras. 
G.2 22&14 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Junta de Energia Nuclear. Concurso sobre suministro 
y montaje de cocinas. (Rectificación que se deta .. 
na.) G.2 22614 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria GEneral de Turismo. Contrataciones dlreo-
tas de diversas publicaciones qu, se mencionan, 

G.2 22614 
Instituto Nacional de Meteorología. Concurso para el 

suministro de nave, 0.3 22615 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concursos de suministros, equi· 
pamiento e instalación. G.3 22615 

ADMINISTRACION LeCAL 

Diputa.ción Provincia.} de Sevilla. Concurso para su
ministro e instalación de una centralita telefóniCA 
electrónica. G.4 22616 

Ayuntamiento de Berja (Almena), Subasta para e,d .. 
judicación que se detalla. G.4. 22616 

Ayuntamiento de Segovia. Concurso para contratar 
construcciÓn d¡;¡ caseta-bar que se cita. .Q.&- 22617 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), Con .. 
cursos pare oontrataciones de señales luminosas e 
instalaciones de alumbrado público. G.5 22617 

Otros anuncios 
(Páginas 22618 a 22624) 

G.6 a G.12 
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