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cera) de la Audiencia Nacional en ttI recurso núme-
ro 311.290, interpuesto por doña Maria Teresa Perea 
Elfas. S.11 36773 
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SeIlteDclaa.--Orden cLit-. 14 de octubre de 1984 por la 
que " dispone el cumplimiento de la sentencia de 

la AUcn8ncia Nacional. dictada. con fecha 12 de junio 
de 1984. en el recurso cont8ncioso·administratívo in
terpuesto por don Gerardo AgusUn Parra, Cabo reen-
ganchado licenciado. 8.12 3677-4 

Orden de 18 de octubre de 19M por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional; dictada con fecha 12 de Junto de 1984, 
en el recurso contencloso-adminlstrativo interpuesto 
por clon Jesús- Castillejo Sanz, es: Cabo dé Artillena. 

B.13 3677S 
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pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 5 de ·Iunio. de 1984:. 
en el recurso contenclo90..adminlstrativo interpuesto 
por don .José de CastI:'o Navascues. Alférez de Com-
plemento del Arma de Ingenieros. . B.13 36175 

Orden de 18 de octubre de 1984 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 23 de mayo de 1984. 
en el recurso contenclo5(HUJmlnlstrativo interpuestq 
por don Juan Rivas González, ex Cabo de Mar. 

. . B.13 36175 
Ord811 de 18 de octubre de 1984 por la que se dla--
pone el cumplimiento de' 1& I8ntencla de la Audien-
cia NacIoDaI. dictada con fec~ 12 de junio de 19M. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Manuel Solts Ramos, ex Sargento de Arti-
llería." . , . B.13 36775 

Orden - de 18' de octubre de 1984 por la que se dis-
pone el wmplimiento de 1& aent&ncia de la Audien-
ci. Nacional, dictada con. fecha 3 de marzo de 1983. 
en el recurso oontencl0s0-.dminlstrativo interpuesto 
por. _ l!mlIlo Mor&. de Santiago. Sacgenlo de la 
LegIón. Caballero MuUIado Permanen.te. B.l. 367" 
Orden -de 18 de octUbre d. 1984 por la que ae dis-
pone el cumplimiento de la eentencla de la Audien-
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cia N acioU!ll. dictada con fecha 7 de abril de 1984. 
en el recurso contencloso-fldm1nlstrILUvo interpuesto 
por don Rafael Martínez González, Sargento de In· 
fantería. Cabail.ero Mutilado Permanente. . B.l4 36771 

Orden de 18 de octubre de 1984 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la. Audien-
cia TeITitorial de Valladolid, dictada con fecha 7 de 
septiembre de 1964. en el recurso contenciOS«Hldminla-
trativo interpuesto por don Mariano PelUlo Lozano. 
Cabo de Infanteria. Caballero Mutilado Util. B.14 3877. 

Orden de 18 de octubre de 19M por 1& que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien· 
cia Territorial de Zaragoza. dictada con -feche le de 
Julio de 1984, en "el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Conrado Lope Javierre. ex Sol-
dado de Infantería. Caballero Mutilado Util. J;!.14· 36T18 

Orden de 22 "Cie octubre de 1984 por la que Be' dis-
pone el cumplimiento de 1& sentencia del Tribunal 
Supremo. dictada en grado de apelación con fecha 
29 de junio de 1984, en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por el Abogado del Estado en 
nombre de la Junta Central de ACU&rt&lamiento. C.1 36777 

Orden de 22 de octubre de 1984 por le. que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de 1& Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 25 de septiembre de 
1984. en el reCllrSO contencloso-adminlstra.tivo inter-
puesto por don Severiano Sandin Escudero. C.1 36777 

Orden de 22 de octubre de 19M por la qUe se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 25 de septiembre de 
1984, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Gaspar Ortin Gómez. C.1 36777 

Orden de 22 de octubTe de 1984 por la Que se' dis-
pone el cumplimiento de la. sentenciá de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 25 de septiembre de 
1984. en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Francisco Megia Colla.dillo. C.1 38777 

Orden de 22 de octubre de 1984 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de 1& Audien-
cia Nacional. dictada con fecha 25 de septiembre de 
1984, en el recurso conten<::ioso-administrativo inter-
puesto por doñ.a Concepción Mateas Bas. C.f 311777 

Orden de 22 de octubre de 1984 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la. sentencia de la Audien-
cia Nacional. d.ictada con fecha 25 de noviembre de 
1984, en el recuso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Luis Martfnez Sánchez. C.2 36778 

Orden de 22 de octubre de 1984 por la qué se di&-
pone el cumplimiento de la sentencia de 1& Audien· 
cia Nacional, dictada con fecha 23 de mayo de 1984. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José Canejas, Piernas, Tercer Maquinista de 
la Armada. C.2 36778 

Orden de 22 de octubre de 1984 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la senteIlcia de la Audien-
cia Nacional. dictada con fecha 17 de julio de 1984, 
en el recurso conrencioso-administrativo interpuesto 
por don Julio Ca.rrerra Manuel ex Cabo del Ejér-
cito.' . " -C.2 36778 

Orden de 22 de octubre de 1984 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional. dictada con fecha 27 de junio de 1984. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José Femandez Navarro. ex Cabo de Arti· 
Uer,ía de la Armada. C.2 36778 
Orden de 22 de octubre de 1984 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 29 de mayo de 1984, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Francisco Fomos Sabaté, ex Cabo de Ar-
tilleria, C.3 36779 

Orden de 22 de octubre de 1984 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada con, fe-
cha·9 de mayo de 1984 en el recurso oontencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Alonso Mejias Gó-
mez, ex Soldado yoluntario. C.3 36779 
Orden de 22 de octubre de lQ84, por la. que se dis-
pone el cumplimiento de la aentenc1a de 1& Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 23 de mayo de 1984, 
en el recurso contencioso-admin1str1ltivo interpuesto 
por don Victoriano Navalón Qliver. ex Sargento. e.s 36779 

Orden de 22 de octubr~ de 1984 por la qUe se di&-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia ,Nacional, dictada oon fecha 19 de junio de 1984, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Pedro Palop Dorneoq, Soldado. C.a 35771 

f'IlOTN.l 

Orden de 26 de octubre de 1984, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de 1& Audien
cia Na<::ional, dictada con fecha 2 de octubre de 1984, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
pór don Félix Pina López. C.. J6780 

Orden de 25 de octubre de 19&1. por la Que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional. dictada con fecha 6 de octubre de 1984, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Fernando Moriche Zahiro. C... J6780 
Orden de 25 de octubre de 1984., por la que se dis-
pone el cumplimiento de 1& sentencia de la Audien-
cia Territorial de Madrid, dictada con fecha 13 de 
abril de 1984, en el recurso ..oontencloso·ad.ministrati-
va. interpuesto· por don Rafael Pérez Soto. Capataz 
pnmero de la Maeatranza de la Armada.. C.. M180 

Orden de 29 de octubre de 19&1 por la que 88 dls· 
pone el cumplimiento de la 'sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 19 de septiembre 
de 1983. en el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por don Juan Caldevilla Cecilia. C.. 10780 

Orden de 29 de octubre de 1984. por la que .. dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 30 de abril ele 1984. 
en el recurso contencioso·administrativo interpuesto 
por don Jesús Arres Merlo. C." 18780 

Orden de 29 de octubre de 1984 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional. dictada con fecha 14: de mayo de 1984:, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Fernando de Agustina González. C.S 18781 

Orden de 2 de noviembre de 1984: por la que se dis-
pope el .cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Territorial de Ov1edo. dictada con fecha 6 de 00-
tubre de 1iM. en el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por dQn José Ovies Rodriguez. Mi-
nero. C.S 16781 

Orden de 2 de noviembre de 1984: por 1& que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Territorial de Valladolid, dictada con fecha 10 de 
julio de 1984, en el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por don Plácido Cardetiosa Vicente, 
Soldado de lnfanterla, licenciado. C'¡ .'781 

Orden de 2 de noviembre de 19M por 1& que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia TeITitortal de Madrid. dictada con fecha " de 
mayo· de 1984. en el recurso oontencioso-admJn1stra-
Uvo interpuesto por don Celestino Solla Cons, Guar-
dia ,civil ~tirado. c.a M781 

, Orden de 2 de noviembre de 1984: por la que se dis
pone el cumplimiento de le sentencia de la Audien
cia Nacional. dictada con fecha " de Junio de 1984. 
en el recurso oonteJ;lcioso-administratlvo interpuesto 
por dona Juana Muhoz Perosanz, viuda del Soldado 
de Infantería, Caballero Mutilado Permanente, don 
Claudio Carda Criado. "c.e Jt07G 
Orden de 5 de noviembre de 1984 por la que se di&-
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 23 de abril de 1984, en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
por dotia Maria del Loreto Fernández Garcia, viuda 
del Teniente de Infantería don Luis Ga.rcia Sanz. C.e 16782 

Orden de 5 de noviembre de 1984 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la. sentencia de la Audien-
cia Nacional. dictada con fecha 20 de febrero de 1984, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Damián' Moreno Crespo. C.e M782 

Orden de 5 de ·noviembre de 1984: por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional. dictada con fecha 5 de julio de 1984, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Juan Rodríguez Mudoz. e.e 38782 

Orden de 5 de noviembre de 1984 por la que se diB-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional. 'dictada con fecha 18 de junio de 1984, 
en el recurso contencloso-administrativo interpuesto 
por don Pedro Agero GarcLa. e.7 36783 
Orden de S &t noviembre de 1984 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada con fecha 25 &t junio de 1984. 
en el recurso contencios~ministrativo interpuesto 
por don Julio Valti«ra Díaz. C.7 36783 

Orden de S de noviembre de 1984 por la que se día· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional, dictada oon fecha 11 de Junio de 1984, 
en. el recurso contencioso-administraUvo interpuesto 
por don Ricardo BernardO Martín~z Pérez. C.7 36783 
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MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 

Beneficios f'iscalee.-Orden de 1 de octubre de 1984 
por la. que se concede a 1& Empresa Fernando Gll 501-
sona los beneficios fiscales que establece la Ley 1521 
1963. de 2 de diciembre. sobre industrias de interés 

....... 

preferente. c.a 36784 

Orden de 1 de octubre de 1984 por la. que se ooncede 
a la Empresa .. Bienvenido Moya Moreno .. (expediente 
MU-51/841, documento nacional de ldentida.d 23.123.826. 
los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963. 
de 2 de diciembre, sobre Industrias de -interés pre-
ferente-. C.9 36785 

Orden de 1 de octubre de 1984 por la qúe ;8 concede 
a la EmpreS6 .. Interfruit. -S. A.-, (expediente. V~Zl9I 
83). los beneficios fiscales que establece la Ley 152f 
1963, de 2 de diciembre. sobre industrias de -interés 
preferente,.. C.sa 36785 

Orden de " de octubre de 19M por la que se concede. 
a la. Empresa .. Tecasa- los beneficios fiscales a que se 
refiere ~l Real Decreto 769/1982. de 26 de mal'ZO, sobre 
medidas de recqnversión industrial de componentes 
electrónicos. c.e 36785 

Orden de 8 de octubre de 1984 por la que se concede 
a 1& Empresa .compaiUa de Industrias Agrícolas. 
Sociedad Anónima» {CE-2761. los beneficios fiscales 
que establece la Ley 8211980, de 30 de diciembre, sobre 
conservación de energ!a.. C.10 36788 

Importaciones. Fomento a la 8xportaclón.-Orden de • 
de diciembre de 1984 por la que se R'Utoriza a la flr· 

. ma .. La Cellophane Espaftola, S. A.a, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa... 
ción de papeles y filmes y la exportación de 108 JIl.is. 
mos productos me~liza,doe. C;.I4. 38790 

Orden de S de diciembre de 1984 por la que se wto-
riza a la firma .. Emfisint. S. A.a, el régimen de tráficO 

. de perfeccionamiento activo para la importación de 
fibras sintéticas, hilados y tejidos, lAtex y polietUeno 
y la .exportación de alfombras. C.14 38790 

Orden de S de diciembre de 1984 por la. que se a'Uto-
riza &. la firma .Vida! y Sanz. S. A.a, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
ción de fibras textiles sintéticas discontinuas acrf.-
Ucas y la exportación de mantas y colchas. D.2 36792 

Orden de· 5 de diciembre de 1984 por 1& que se a'Uio- . 
riza a la. firma .. HiJos de Amadeo ·Ferré Plana. S. A.a, 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento QCÜvo para 
Ia importación de alabrbn de acero y la exportación 
de tornillos y .tuercas de acero. . D.2 36792 

Orden de S de diciembre de 1984 por le. que se aruto-
riza a la firma .Sociedad Anónima I~ustrias del 1\.1-
godóna· {SAlDA} el régimen de tráfico de perfecciona-
miento activo para la importación cIa fibras textiles 
discontinuas acrílicas y de poliéster y la exportación 
de hilados. D.3 36793 

Orden de S de diciembre de 1984 por la que se wto-
riza a la firma .. Plásticos Celu1ósicos, S. A.a, el régi-
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de diversas materias primas y la expor-
tación de concentrados blancos y de color para po-
Holefinas. . D.4 . 36794 

Lotería Nacional.-Resolucioo de 18 de diciembre de 
1984. de la Dirección General ael Patrimonio del Esta-
to, Servicio Nacional de Loterias.,. por la que se decu.. 
ran nulos y sin valor dos bllletes que se. citan oorres
pondHmtes al sorteo de la Lotería' Nacional del día al 
de diciembre de 1984. D.5 38795 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 19 de 
diciembre de 1984. D.5 36795 

Sentencias.,...-Orden de 3 de septiembre de 1984 por .la 
que se dispone la ejecución de 1& sentencia estJ.mato-
ria de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fe-
cha 8 de julio de 1983,. en. el recurso interpuesto con· 
tra la sentencia dictada en 31 de enero de 1981 por 
la Sala de lo Contencioso-Adminlstr&tivo de la Au· 
diencia Territorial de Sevilla. en relación con el im-
puesto sobre SocIedades, ejerci~06 1972 Y 1973. C.7 16183· 

Orden de 3 de septiembre de 1984 por la que le d1a-
pone el cumplimiento de 1& sentencia dictada el 4. de 
febrero de 1984 por la Sala de lo Contencioso-Adm1-
nlstratlvo, Sección Segunda. de 1& Audiellcia Nacio-
nal, en recurso interpuesto por la Entidad .. Inmobi-
liaria Urbls, S. A.. contra. resolución del Tribunal 
EoonómiCG-Adminlstratlvo Central JHX'" el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales. c.a 317M 

-
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Orden de" 3 de septiembre de 1984 por .la que se diB .. 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada el 18 de 
abrll de 1984 por la Sala de lo Conteneio:!lO-Administra· 
Uva de l. Aud1encia Tenitorial de La Coruña en re.. 
clamación interpuesta por don Ramón Novoa Cisne
ros contra resolución del Tribuna.l Económico-Adimi
nistratiVQ Provinc1ai de La Coruña de 31 de mayo de 
1978, por el Impuesta General de Transmisiones Pa-
trimoniales. - , C.a 36784 

Orden de 18 de septiembre' de lQM' por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada con 
fecha' 27 de abril de 1984 por la Sala. Tercera del Tri~ 
bunal Suprem.o en recursO de apelación interpuesto 
por el Abogado dei Estado contra sentencia de la Au
diencia Territorial de Madrid en el recurso núme· 
ro 548 de 1tr77. interpuesto por don JUa'Il Segara 
Bueno. C.8 36784 

Orden de 10 de octubre de 1984 por la que se dispone 
ei cumplimiento de la sentencia de, la Audiencia Na--
cional. dictada en 20 de marzo de 1984, en recurso 
número 23'()42, interpuesto por el Sindicato de Ban-
queros de Barcelona.. contra resolución del Tribunal 
Económico-AdministraUvo Central de 16 de julio de 
1981. en relación con' el Impuesto General sobr:'J el 
Tráfico de las Empresas. C.lO 36786 

Orden de 10.de octubre de 1984 por la que se dispone 
el cumpUm1ento de la sentencia de la Audiencia Te~ 
rrltor1al de. Madrid, dictada en 4 de mayo de 1983, an 
recurso número 1Q5/79. interpuesto por .. Standard 
Eléctrica. S. A.a. contra .resolución del Tribunal Econ6- _ 
mico-Administrativo Central de 29 de noviembre de 
1978, en relación con el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas. C.10 36786 

Orden de'12 de octubre de 19M por 1& que se dispone 
el cumplliriento de la sentencia dictada por la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Au
diencia' Territorial de Madrid en recurso 660 por el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales inter-
puesto por ...construcciones Residenci.ales y SocJales, 
Sociedad Anónimaa. e.l1 36787 

Orden de 12 de octubre de 1984 por la que se dispone 
e' cumpltmientc de la sentencia dictada por 18 Sala 
Primera de lo Contencioso-Admintstrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid en el recurso 892 por 
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, inter"" 
puesto por cConstrucciones l\esidenciales y Sociales, 
Sociedad AnóniIIl&a. C.ll 36787 

Orden de 12 de octubre de 1984 por la que-se dispone 
ei cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Primera de lo Contencioso-Adm1niatratlvo de la Au
diencia Territorial de Madrid en recurso 846 por el. 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales inter-
puesto por ..construcciones Residencimes y Sociales. 
Sociedad Anónirnáa. e.U 36787 

Orden de 12 de octubre de 1984 'POr la q u.e se dispone 
e! cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administra.tivo de la Audiencia Te
rritorial de La Corutl.a, en recurso 497/ 80, por el tm~ 
puesto sobre Transimistones Patrimoniales. interpues-
to por don Modesto Juan B. Paz Camps. C.U 36787 

Orden de 12- de octubre de 1984 por, la que se dispone 
e1 cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la. Audiencia. Te
rritorial de La Coruda en recurso 426180, por el Im-
puesto sobre Transimisiones Patrimoniales, interpues-
to por .Promociones Costa Nova, S. A.a. C.12 36788 

Orden de 25 de octubre de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribuna.l Supre-
mo, dictada con fecha 17 de octubre de 1983, en el 
recurso oontenctoso-adminJatrativo número 21.296, en 
grado de apelación, contra sentencia de la Audiencia 
Nacional de fecha 7 de octubre de 1981. C.12 36788 

Orden d.e 29 de octubre de 1984 por la que se dispone 
e: cumplimiento de la sentencia. dictada por 1& Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de apela-. 
ción interpuesto por doo Guzmán. Clavel Julio. C.12 38788 

Orden de 29 de octubre de 1~ por -la que se dispone 
el cumpllmtento de le' eentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de apela-
ción n(ímero 38.49CJ, interpuesto por .. Francisca Flols. 
Sociedad Limitada,., y otroe 87 méa. C.12 36788 

. Orden de 31 de octubre de 191M por la que se dispone 
la ejecudÓD. da 1& aentencla. de 1& Sala Tercera de lo 
Contenc10a0-AdministraUvo del Tribull8!l Supremo, 
dictada en • eH jWlio de UllK en el recurso de apela
ción IDtorpu .. to __ la AdmlDlstraclÓIl Genéral con-' 
Ira 1& sentencia dictada con fecha 1Q de mayo de 1984 
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por la ~la de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Laa PaJmas. sobre incompa
tibilidad para ejercer libremen~ la profesión de 
Abogado con la de funcionario del Cuerpo €k Aho-

.... "'. 

gados del Estado. C.l3 36789 

.. Tabacalera. S. A.--Orden de 31 de octubre de 1964 
por la que se aprueba. la Cuenta General de Liquida-
ción correspondiente Q.1 ejercicio 'de 1982, rendida por 
cTabacalera. S. A._, C.la 36789 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentenc:ias.--Orden de 18 de Junio de '1984 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por doña Mercedes Sánchez Par
do y otros contra Ordenes de este Departamento de 
·fechas 17 de diciembre de 1982 y 11 de enero de 1983, 
sobre normas de procedimiento p8'Ta resolver concur· 
sos de profesorado no universitario durante el año 
1983. 0.5 36795 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 28 
de noviembre de 1984., de la Dirección General de Tra
bajo. por la que se dispone la publicación del Con
venio Colectivo de trabajo para el personaJ de régi
men laboral propio de la Junta de Extremadura., 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
y ALIMENTACION 

D.6 36796 

Agrupaciones de productores agrarios.-Ord~n de 8 
de noviembre de 1984 por la que se cOnceden los be
neficios previstos en el -articulo 5.°, el, de la Ley 29/ 
1972, d,e 22 de julio. de Agrupaciones de Productores 
Agrarios, para la ampliación de una central hortofru
ticola a la Sociedad Agraria de Transformación nú
mero 488 .• Apramese'!. APA número, 104. de Sevilla, 

D.12 36802 

'Corrección de erratas de la. Orden de 30 de octubre 
de 1984 por la que se conceden los beneficios previs-
tos en el articulo 5.°, el. de la Ley 2911972. de 22 de 
julio, de Agrupaciones de Productores Agrarios. para. 
la ampliación de una' industria de manipulación y al
macenamiento de almendra a la Sociedad Agraria de 
Transformación 3.117, .. Bajo Aragón Turolensea-, AP.4. 
oso, de Alcañiz {Tel1leD. D.13 36803 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 22 
de octubre ,de 1984, de la:. Dirección General de la Pro-

ducción Agraria., por la que se concede la homolo
gación genérica de los tractores marca .U. T. B.-, 
modelo universal 850. D.1a 3680~ 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-
Orden de 6 de noviembre de 1984 por la que se consi-
dera. incluido en zona de preferente localización in
dustria! agraria a la modificación de un centro de 
manipulación de agrios a realizar por .. Nulexport. So-
ciedad Cooperativa Limitada.., en Nulas (CasteUón). 
y se. aprueba su proyecto. D.n 36801 

Orden de 6 de noviembre de 1984 por la que se con-
sidera incluida en ZODa de preferente localización 
industrial agraria a la. ampliación de un frigorífico 
rural a realizar por .cooperativa Agrícola ·del Ja-
lóna-, en Calatayud (Zaraogozal y se aprueba su pro-
yecto. D.n 36801 

Orden de 7 de noviembre de 1984 por la que se con-
sidera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria a la modificación de un centro de 
manipulación de productos hortofruticolas a realizar 
por Cooperativa del Campo .. Vera-Cruza-. en Ulea 
(Murcia) y se aprueba su proyecto. D.12 36002 

Orden de 7 de noviembre de 1984 por la que se con-
s4iera incluida en zona de preferente localización 
industrial agraria a la instalación de un centro de 
manipulación de aguacates a realizar por don Valen-
tin Camacho Rodríguez. en Los Llanos de Aridane. isla 
de. La Palma (Santa Cruz de Tenerife) y se aprueba 
su proyecto. D.12 36802 

Orden de 13 de noviembre de 1984 por la que se de-
clara comprendida en zona. de preferente localización 
industrial agraria la. instalación de, un tanque refri
gerante de leche en origen en La Cavada (Ctmtabria) 
por doña Esther López BordAs. D.13 38903 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

Municipios. Creación. supresión y clas.tficacl6n de pla
zas.-&solución de 21 de noviembre de 1984. de la. Di
rección General' de Administración Local. por la que 
se acuerda la creac1ón, supresión, clasificación de 
plazas de Cuerpos Nacionales y Secretarias habilita-
das. . D.14 368(K 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaclones.-ResoluciÓD de e de diciembre de 
1984. del Ayuntamiento de Silla (Valencia). por la que 
se señala fecha. para el levantamiento· de actas pre-
vias a la ocupación de los terrenos que se citan. D.14 atI804 

IV. Administración de Justicia 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

E.1 36805 
E.1 36805 

V. Comunidades Autónomas 

CATALUÑA 

Instalaciones eIéctr1cas.-Resoluclón de 2 de octubre 
de 1984, de los Servicios de Industria de Lérida.. por 
la .que se autoriza y declara de utilidad pública. la 

.. ,,,'" 

instalación eléctrice que se citan. F.4 36822 

ARAGON 

TeleférlcOS.-Resolución de 21 de sePtiembre de 1982, 
de la Dirección General de Transportes y Turismo, 
sobre concesión Q,dministrativa del telesquf .. La Za
patilla.., en término municipal de Aisa (Huesca). F." . 3882Z 

Resolución de 21 de septiembre de 1962, de 1& Direc-
ciOn General de Transportes Y Turismo, sobre conce
sión administrativa del telesquf .. Debutantes m-o en 
término municipal de Alsa lliuesca}. F.' 36822 

Resolución de 23 de, septiembre de 1982. de 1& Direo-
efón General de Tre.nsportes Y Turismo. sobre conO&-
aión administrativa del telesqul cTuce. Blenca-. en 
término municipal d. AlBa CHuescaJ. F.' :16822 

. I\eooIucl6n de 10 de abril de lIM!3: de la DIreccIÓD 
Gen..-al de earreterao y Transportes.· sobre oonceslÓD 
administrativa del telesqui cDebutantes Alb. en ~ 
mino mUlltclp&! de AlBa (Hu""""'. F.. -



36754 20 diciembre 1984 BOE.-Núm. 304 

V 1. Anuncios' 
A. Subastas)' concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA • __ 

Batallón de 'I'ransmisiones del Ejército <W Tierra. ~ 
judicación expediente contratación. F.I 38823 

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudica.-
ción de suministro. F.5 36823 

Mando de Personal da! Ejército @l Aire. Adjud1cacl~ 
nes de concursOS". F.5 36823 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General del Patrimonio del Estado (Servido 

Central de Suministros). Desierto concuroo y adjudi-
cación concurso servicios. F.5 36823 . 

Delegación de Al1cante. Subasta de inmueble. '.5 38823 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección G<!neraI de la Seguridad del Estado. AdJu-

dicaciones de obras. F.8 36824 
Dirección Geheral de la Pollcía. AdJudicaciories de 

obras. F.8 36824 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Ce.rreteras. Contrataciones direc-
las de obras y adjudicación de servicios. F.& 36824 

Dirección General de Obras HidrAullcas. AdJudlcac!<>-
nes de concurso, proyectoe y obras. P.9 36827 

Junta del Puerto de Gijón. Subasta de obras. . F.' 36827 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Consejo Superlor de Investfgaclonea CienUftcas.. Con-

cursos de suministros. . . F.l0 '36828 
Junta de Construcciones, Inst.a.lM:1ones y Equipo Ea-

coiar. Admlsión a concurso de suministro. F.U 36829 
Delegación Prov1ncial de .r. .Junta de Construcotones. 

Instalaciones y Equipo Eooolar de Burgos. AdJudl-
cacl6n de varias obras. ".11 S8829 

Universidad de Valladolld. Concurso para suminia1ro 
de un microscopio electl'ónioo. .P.n 36829 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIreCCión General de Servlcloo Ooncurso-subasta de 

obras. Se declara desierto. F.lI 36829 
Instituto Nacional de Empleo. Adjudicación de lotes. 

F.U 36829 
DIrección General del instituto Naclooal d. Empleo. 

Adjudicación de loleo. F.U 36829 
Teeorerla General de \o. Seguridad Social. Contrata-

ción servicio limpieza. . F.12 38830 

MINISTEBIO DI! INDUSTRIA Y ENERGIA 
InsUtuto GeológiCO ., Minero de Fapaiia. Concursos . 

contrataciones de trabajos. . F.12 36830 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Secretaria General de Pesca Ma.r1tima. Co.ncurso pros-
pecciones de oaladeros. F.12 36830 

Secretarfa General de Pesca Maritim&. Anulac1ón y su~ 
bastas de pesqueros. F.13 36831 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
AdjudicacioneS: y subastas de obras. F.13 38831 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Concursos contratación varios 
servictos. F.14 36832 

MINISTERIO DE CULTURA 

Consejo Superior de Deportes. Adjudicación de obras. 
F.14 36832 

Mesa de Contratación. sUministros de material y edi-
ción de libro y medios técnicos. G.l 36833 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituto Nacional de la Salud en Alicante, Lugo, Ma
drid, La.s Palmas, Salamanca, Santa Cruz de Tene
rife, Valencia, Zamora y Zaragoza. Concursos de 
obras (corrección de errataal. G.I 38833 

ADMINISTBACION LOCAL 

Ayuntamiento de Andúfar (Jaén). Subasta enajena-
ción pa.roeJaa. G.l 36833 

Ayuntamiento de Elche de 1& Sierra (Albacete). Con-
curso-subaBta contratación pn>yecto. G.l 36833 

AyuntamIento de Portugalete (Vizcaya). Concurso-su~ 
basta de obras., G.2 368M 

Ayuntamiento de Valverde del Camino lHuelval. Ad-
iudicaci6n de obras. G.2 36834 

Ayuntamiento de Vltoria~Ge.steiz. Concurso de obras. 
G.2 36834 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejeria de Obras Públicas. Turismo, Transportes 
y Comunicaciones. Concierto directo de obras. G.2 36834 

REGlON DE MURCIA 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultu-
ra y Educación. Adjudicación de concurso. G.2 36834 

. B. Otros anuncios oficiales 
IP6ginaa 3683S & 368401 

G.I & G.S ' 

c. Anuncios particulares 
1Pigin .. _1 a _J 

G.' & G.la 
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