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lnconstitucionalldad. número 8Wl9841 promovido por 
don José Maria Ruiz Gallardón. comisionado por SS 
DipUtados.. . A.a 36852, 

PRESiDENCIA DEL GOBIERNO 

Comunidad Autónoma de C&ntabrfa. Traspaso de tun~ 
clones y eervlcios.-corrección de errores del Real De· 
creto 2684/1983, de 1 de septiembre. lobre valoración 
definitiva, ampliación de medios adscrItos a los ler· 
vJcioe traspasados y adaptación de' los transferidos 
a la- Comunidad Autónoma de Cantabria en materia 
de transportes. terrestres. ~ A.U 3685S 
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. Aranoel .. de Adu.;. ... --Real DecreÍo 2225/11184. de 12 
de d1c~mbre. por 'el que se íntroducen en el Arancel 
de- Aduanas diversas modificaciones estructurales en 
distintos capitulos ., partldas aranoelarias. B.7 ~861i. 

Real Decreto 2226/1984, de 12 de dictemb~, por el que 
se prorroga la resoluc1Óll-UpO para la. 'construcción 
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Bienes .de equipo. Fabricación en rigl~en mlIto.-
Real Decreto 2224/1984, de 12 de diciembre, por el que 
S" proITOga Y modifica la inclusión de determinados 
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(P. A. 87.01,AJ. .. B.14 36872 
Real Decreto 2228/1984. de 12 de diciembre, por el que 
se prolToga la resoludón·üpo para. la construcción 
en régimen de fabricación mixta de tractores con las 
cuatro ruedas motrices y potencia comprendida en~ 
tre as y 100 CV (P. A. 87·01-AI. B.14 36872 

lIoal Decreto 2228/1984. de 12 de diciembre. por el que 
se pro1'l'Ola la resolución-tipo para 1& oonatrucción 
en régimen de fabricación. JIli][ta de palas cargado
ras de 40 CV hasta 100 CV de potencia útil. (partlde 
arancelaria 84.23-Al. . C.l 86873 
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Orden de 5 de diciembre de 1984. de desarrollo del 
Real Decreto 1881I19M. de 30 de agosto. por el que 88 
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de precios en la oontratacJón administrativa. C.a 36815 
Importa.c1ones.-Real Decreto 223VI984. de 12 de di
ciembre. por la que se prorroga la lusp8nsión par-
cial de loa derechos arancelarios de normal apnca-
ción.. ... C.I 36873 

Real Decreto 223211984. de 12 de diciembre. por el que 
" establece un continaente arancelario para 1& im
portación de aceites lubricantes ., 108 demás aoeltea 
pesados y SUB preparaciones (P. A. 27.1G-C.m.cJ. C.I 36873 
Real Decreto 2233/1984. de ll! de diciembre. por el que 
ae establece un contingente arancelario, libre de de .. 
rechos. para _la importación de coque de petrdleo 
calcinado.· en agujas. destinado a 1 .. fabricación de 
electrodos d. grafito !P. A. 27.14·BJ. . C.l1 36874 
Real Decreto 2234/1984; de 12 de diciembre, por el 
que se establecen contingentes arancelarios. U!;tre. 

o de derechos, para la importación de -los productos 
que se seftalan en el anexo del presente Real De-
creto, OOlTespondientea a 105 capitulas 47 y 48; C.Z 3687-4. 

MINISTERIO DEL iNTERIOR 

Protección Civil. TarJetas de IdOlltldad.-Orden de 1 
de diciembre de U84 .obre ordenación de las Tarje-
tas de Identldad d. Prolocclón Civil'. C.8 36880 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Cuerpo 4.e Jueces. Beplacl6n.-Acu8l'do de a de di· 
clembre de 1984, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se suprime la Regla Ge
neral de Secreto de los Acuerdos de las Juntas de 
Jueces. C.U 36883 
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ir. Nombramientos. situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE DEFENSA 
DestlnOB.-ColTecclón de en'Ores de la Orden. de 8 de • 
noviembre de 1984 por la que .e resuelve ·el concur-
80 especial para cubrlr vacantes en 1& Junta de 0.' . 
llcla., . _. . . :..:' . .~ Cola 36884 

Ascensoa.-Real Decreto 2235/1984. de 12 de diciembre, 
por el que se promueve al empleo de Teniente Ge· 
neral del Estado Mayor General del Ejército del 
Aire al General de DIvisión del Estado MayOl' Gene, 
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ral del Ejército del Aire don Gonzalo Puigóerver 
Roma nombrándole Jefe d~l Mando de Material del 
Ejército del AIre. C.12 
Nombramlentoa.-Real Decreto 2236/1984. de 12 de di
ciembre. por ,el que 18 nombra Jefe dél Mando At1reo 
de Canarias y Jefe de la Zona Aérea de Canarlu al 
General de División del Estado Mayor General 'del 
Elén:lto del AIre don Eugenio Jos6 Maria Marlfnez
Martlnez. C.lO 
Real Decreto 2237/1984. de 12 de diciembre. por el que 
se nombra Secretario del Conl8to Supremo de Justlcl& 
Militar al General de lIiigada del Arma de A .Iaclón. _. 
Escala del Aire. don José Mana Salazar Martinez 
de Salinas. C.12 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nombramlentoe.-Resoluc1ones de 26 de noviembre de 
1984, de la Inspección General del Servicio de Vigi
lancia Aduanera. por las que Se hacen públicos los 
nombramientos de funcionarios de carrera del Orga
nismo. c.a 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ceses.-Orden de 19 de diciembre de 1984 por la que 
se dispone el cese romo Jefe del Gabinete Técnico en 
la DelegaclOn del Gobierno en el Pata Vasco de don 
Rafael Salaberrl Bardanu. C.l3 
NombramI8D.tos..-Orden de 19' de dIclttmbre de 1981 
por la que 88 nombra Secretario general de la n. 
legacl6n del Gobierno en el País Vasco a don Rafael 
Salaberrl Barai1ano.· e.u 
Orden de 19 de diciembre de 1984 J)Ol' la que se nom
bra Jete del Gabinete Técnico en la Delegación del 
Gobierno en el Pafg Vasco a" don S8I1tiago Bernuy 
Maté. e.u 

36884 

36884 

36884 

36884 

36886 

P&alNA 

MINISTERIO DE roUCACION y CIENCIA 

NombramIentos.-Resoluclón de 3 de dicIembre de" 
1984 de la Secretaria da Estado de Universidades e 
lnve.u.ación.. por la que .. nombra Profesores ti~ 
tulares d. Universidad a los seAorea que se citan 
en virtud de pruebu de idoneidad y en el área de 
.. Materiales de construcciÓII.-. _ C.l. 36886 
Resolucióa de 3 de diciembre de 1984. de la' Secr&-
tafia de Estado de Universidades e }n'Yestigact6n. por' 
1& que se nombra Prof88OlW titulares de UnJvenidad 
a los BeIlores que se citan ,en virtud de pruebas de 
tdoneldad y en el Area de< .. PUologia latina-. C.U 36888 
Resolución de • de diciembre de 1984. de 1& Secreta.. 
ria de Estado de Universidades e InvesUlgación, por 
1& que 88 nombra Profesores titulares de Universi· 
dad a los sedares que se citaD-, en virtud de pruebas 
de idoneidad y ea el érea de _Métodos tinancieros y 
actuariales... C.U 36886 
Resolución de 5 de diciembre" de 1984, ele la Secre- . 
tatia de Estado de Universidades e Investigaci6n, por 
la que se nombra Profesores titv.lares de Universi-
dad' a los sejiores que se citan, en virtud de pruebas' 
de idoneidad y en el área de -Meteorología... 0.1 36887 
Resoluc16n de 5 de diciembre d8 198f, de la Secre-
taria de Estado de Universidades e lnvestigaclón, por 
la que se nombra Profesores titulares de Universi-
dad a los seño ... que se citan, en virtud dé pruebas 

. de idoneidad y en el érea de .Ungüfstlca general-o 
. D.1 36887 

Resoluc1ón de 5 de diCiembre de 1984, de la Secre-
taria de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se nombra Profesores titulares de Universi-
dad a los aeft:ores que le citaD. en virtud de pruebas 
de idoneidad y en el_ área de -Med.nica de media. 
continuos y teor1a de estructuras-. D.1 36887 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo AuJ:fllar de la Administración de Justicia.
Resolución. de- 28 de noviembre de 19M, de la Se-. 
cretada Técnica de Relaciones con la Administra
ción de .Justicia. por la que sé anuncia en concur
so de méritos la provisión de una plaza vacante de 
Auxiliar de Administración de Justicia al servicio 
del Tribunal Constitucional. D.2 36888 
Cuerpo- Nadonal de ~ Médicos Forense..-Resoluct6n 
de 28 de noviembre de 1984, de la Secretaria Técnica 
de Relaciones con la Administración de Justiela. por 
la que se anuncIa concurso de ,traslado entre Médtcos 
Forenses de Madrid a la Forensia vacante del Juzgado 
de Instrucción número 10 de Barcelona. D.2 36'888 

MINIStERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de IntervendÓD de la Armada.-Orden de 12 
de diciembre de 1984, del ,Almirante Jefe del Depar.
tamento de Personal, por la que se nombra Alfére. 
ces·Alumnos del Cuerpo de Intervención de. la. Ar-
mada. D.S 38889 
Cuerpo de Sanidad de la Armada.-Orden de 12 de 
diciembre de 1984, del Almirante Jefe del Departa.. 
mento de Personal, por la que Se nombra Alféreces
Alumnos del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Seo-
ción de MedicIna). _ D.2 36888 
Orden de 12 de diciembre de 198-t. del Almirante 
Jefe del DepartamAnto de Personal, por la que se 
nombra Alféreces·Alumnos del Cuerpo de Sanidad 
de la Armada (Sección de Farmacia). D.2 36888 
Cuerpo Jurídico de la Armada.---Orden de 12 de di
ciembre de 1984, del Almirante Jefe del Departamen. 
to de Personal, por la que se nombra Alf~Alum .. 
nos del Cuerpo Jurídico de la Armada. 36889 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Comisarios de la Junta del Puerto de Tarragona.
Resolución de 29 de noviembre de 198t. de la Junta 
del Puerto de Tarragona. por la que se transcribe 
relación provisional de uplrantes admitidos ., 0:" 
cluida. a la oposlcJ6n para cubrir la plaza de Ca- " 
misario de Explotación de esta Junta, (nivel admi-
nistrativo .proporcionalidad aJ. D.S 36889 
Cuerpo de IDgenleroe T6cnicos de Obras Públlcu.-
Orden de 23 de noviemDre de 1984 por la que- .. d1a- . 
pODe el cumplimiento del auto de 13 de Junio de 
1984 ... dictado por la Secclón PrImera do la Sala do 
lo ....,ntencl ..... Adm!nlatratlvo da la Au(l_ Na. 

ciona! en la recusación, interpuesto por la Asocia
ción 7 el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
P6blicas contra la Orden de 25 de agosto de 1978. 

D.3 36889 

MINISTERIO DE ADMlNISTRAClON TERRITORIAL 

Escala Admi_llva del Iulltuto de Estudios de 
Administración Soclal.-ResoluclÓD de 13 de diciembr:.e 
de 1984 por la qUe se convoca a los aspirantes y se-da 
cuenta del sorteo para determiD8r' el orden de ac
tuación de los miamos en la oposición libre para 
cubrir una plaza en la Eacala Administrativa de 
este Organlamo. D.3 311889 
Escala Aulllar. del _tulo da Estudios da Admi
nistración Local.~Reaolución de 13 de diciembre de 
19M por 1& que le convoca a los aspirantes ,. se da. 
cuenta del socteo p&l'a determinar el orden de actua-
ción de los mIsmos en la oposlción libre para' cu-
brir una plaza de Taquimecanógrafo en la Escala 
Auxiliar del Instituto. D.4 36890 
Subaltemos del instituto de Estudios de AdmfnJstr&-
ción Local.-Resoluclón de IS de diciembre de 19M 
por la que se convoca a los aspIrantes y se da cuenta 
del sorteo para determinar el orden de actuación 

, de los mismos en la oposición libre para cUbrir una 
plaza en el subgrupo de Subalterna. de la plantilla 
de personal del propio. I~Ututo. D.3 36889 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia. 
Resolución de 1 de diciembre de 1984, del Tribunal 
calificador destgnado para actuar en la Audiencia 
Territorial de Laa Palmas en las oposiciones a in· 
&Teso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración 
de Justicia, por la que se setlalan las fechas del sor
teo y comienzo de loa ejercicios y se decide acerca 
de otros extremos. - D.4 36890 

ADMINISTRAClON_LOCAL 
Administrativo del Ayuntamiento de AtcudJa.-Resó
lución de 7 de dicfembre de 1984 referente a la COD.. 
_"""torta de opastclón 1I~ para p~ una ~ 
de AdmlnlatraUvo.. . • D.S 36891-
ApareJadar o Arquitecto TknI... del AYuntamIento 
d. Teror.-ResoluclÓn de 14 de diciembre de 1984 .... 

. ferente a la opoalclón "",trlnglda pe.ra provou una 
plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico. D.5 36891 
Directora da la _denela UulvorsItarIa Femenina 
da la Dlputad6a __ al .... Toledo.-IIeaoluclón 
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de 11 de diciembre de 1984 referente al concurso
oposición convocado por esta Corporación . para. cu
brir en propiedad una plaza de D1Nctora de la Re~ 
sidencia Universitaria Femenina. D.I 

Ingeniero Técnico Industrial del Ayuntamiento de Al. 
mería.-Resolución de 26 de noviembre de 1984 ref. 
rente a la convoCatoria y bases de 1& opos1ción Ubre 
para proveer, en propiedad. plaza de Ingeniero Téc
nico Industrial. D.4 

Jere del ServIcIo de PreveDdóa F Extlncl6a de Ia
oendios y Salvamento del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorc:a.-Resolución d. 8 de diciembre de 1984 refe.
rente al ooncurso-oposición convocado para cubrir 

• ,orNA 

36891 

36890 

1& plaza de Jefe del Servicio de Prevención y Extin
ción de Incendios y Salvamento de esta COrporaclón. 

. D.8 
Médico d. la Diputaci6n ProvincIal de BadaJaz.-Re
solución de 7 de diciembre de 1984 referente al con
curso-oposic16n conv.Qcado por esta Corporación pera 
proveer en propiedad una plaza de Médico Oftalmó
logo ooD destino en el Hospital Provincial .San Se
bastiáno. . DJ 
Suboficiales de la PoUda MunlcJpal del Ayuntamiento 
de León.-Resolución de 10 de diciembre de 1984 re
ferente al concurso-oposición restringido para la pro-
visión de dos plazaa de Suboficial, vacantes en el 
Cuerpo de la P,ol~cfa Municipal. D,B 

36847 

....... 
38891 

38891 

111. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Sellos de correo.-Orden de 18 de diciembre de 1984 
sobre emisión y puesta en c1rculaclón de siete seriea 
de sellos de e:orr80. . D.S 38992 
Sentenctas.-Resoluc1ón de 14 de diciembre de 198f, 
de la Subsecretaria, por 1& que se d.ispone el cum· 
plimiento de la sentencia d1ct,pda por la Audiencia 
~acional en el recurso contencioso-adminlstrativo ID
terpuesto por don Lula Zafra Castro, aSistido del 1.6-
trado don José Maria López Luzzattl. D.? 36893 
Resolución de 14 d$ d1c1embre de .19&1, de Ía Subse-
cretaria. por la que se dispone el cumplimiento de 
la . sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 
el recurso contenc1olO-admln1strattvo interpuesto por 
doña Concepción SeJTaIlO Sepúlveda. D.7 36893 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.~rden de 22 de octubre de 1984 por la 
que 118 dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nauonal, dictada con fecha. 23 de mayo 
de 1984. en el recurso contencioso-administratiVo in
terpuesto por don J06é Ruiz Vicente, ex Cabo de In-
fanteria. D.7 36893 
Orden de 22 de octubre por la que se dispone el cum~ 
plimiento, de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 12 de junio de 1984, en el recurao 
contencioso-administrativo interpuesto por don Ro-
berto Soriano Avila, ez. 'Cabo de lnfanteria. D.S 36894 
Orden de 25 de octubre de 1984 por la que se dispone 
el cumplimltllliO de 1& I8ntencia de 1& Audiencia Na- . 
cionaJ, dictada con fecha I de octubre de 19&1, en el 
recurso contehcio$radministrativo interpuesto por 
don Enrique Buj Franquet. D.8 '36894' 
Orden de 25 de octubre de 19&1 por la que le dispone 
el cumplimiento de 1& aenteñcia de la Audiencia Na-
clonal, dictada con fecha 17 de tullo de 1B8(, en el 
recurso' contendoso-administrativo interpuesto por 
don José García Pona. . 0.8 36894 
Orden de 25 de octubre de 1984 por la que se dispone 
el cunwlimiento de 1& sentencia de la Audiencia Na.-
cional. dictada oon fecha 24 de julio de 1984. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto pOr 
don Ricardo Terol Gómez. '. 0.8 36894 
Orden de 25 de octubre de 1984 por la que" dispone 
el cumplimlento de la sentencia (le la Audiencia Na-
cional, dictada oon fecha J.t de Julio de 1984, en el 
recurso contenciosa-.adm1niatr"atlvo interpuesto por 
don Juan Martínez Fajardo. D.S 86894 
Orden de 2S de octubre de i984 por 1& que se dispone 
el cumpllmienío de la sentencia de la Audiencia Na..-
cional, dictada con fecha 27 de junJo de 1984. en el ~ 
recurso contenci06O..administrativo interpuesto por 
don Vicente Martt Miftana. ' D,9 ~895 

Orden de 2S de octubre, d;e 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la lentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 24 de julio de 1984, en el 
recurso contencioSO-=admlnistrativo interpuesto por 
don Juan Llácer Sancho. . D.9 36895 
Orden d-e 2S de octubie de 1884 Por la que 58 dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na~ 
donal, dictada con fecha 10 de Julio de 1984, ..en el 
recurso oontenc1oso·adminlstraUvo interpuesto por 
don Comello Gandi4 Bequena. . , . D,9 . 36895 
Orden de 25 de octubre de 1984 _la qUe se dispootÍ 
el cumplimiento de 1& sentencia·de la Audiencia N .... 
clonal. dictada con ~ U de Jullo de 19M, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Andrés Carda Gonzalo. D,9 36895 

Orden de 25 de Octubre de 1984 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia N..,. 
cional, dictada con fecha 5 de octubre de 1984. en el 
I"9CUI"SO contencioso-administrativo interpuesto por 
don Manuel Rodríguez MarUnez. D,i ... 
Orden de 25 de octubre de 1984 por la que 58 dispone 
el cumplimiento de Ja sentencia de l~ Audiencia Na.-
cional, dictada con. fecha 5 de octubre de 1984:, en 
el recwsa contencioso-administrativo interpuesto por 
don Félix Eloy Martín Morales. .' D.10 36898 

. Orden de 25 de octubre de 1984 por la qUe 18 dispone 
-el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na,..-
cional, dictada con fecha 5 de octubre de 1984, en 
el iecurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don' Emilio Pleita Bargueño. 0.10 36890 
Orden de 25 de octubre de 1984 por 1&.que se dispone 
el cumplimiento de' ia sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha & de octubre de 1984, en 
el recurso contencioso-admlnistrativo interpuesto por 
don Teodoro Pérez Yubero. D.10 88896 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios flscales.-ColT8OCión de e!Tatas de la Or
den de 6 de junio de 1984 por la que se concede a 
las Empresas que se citan los beneficios fiscales que 
establece la Ley 8211980, de 30 de diciembre, lobre 
conservtLCión de energía. . n.A.12 86908 
Corrección de erratas de la Orden de 8 de junio de 
1984 por la que se ooncede a las Empresas que se 
citan los beneficios fiscales de la Ley 16211963, de 2 de 
diciembre_ U.A.l3 38908 
Corrección de erratas de la Orden de 8 de Junio de 
1984 por la que' se concede a la Empresa .Levantina. 
Agricola Industrial. $. A.- (CE~24U. número de iden
uficación fiscal A 08076788, los beneficios fiscales que 
establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre 
conservación de energía_ n.A_13 36900 
Corrección de erratas de 18 Orden de S de Junio de 
1984 por al que se concede a las Empresas que ee 
citan los beneficios fiscales de la Ley 15211963. de 
2 de diciembre. U.A.la 36909 
Correcclón de erratas de la Orden de 13 de lunio de 
1984 por la que se concede a -1a Empresa .Hidroeléc-
trica Selga, S. A.a (CE-240l, los beneficios fiscales que 
esta bleoe la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre 
conservación de enPrgia. II.A.l3 38000 
Entidades colaboradoras de recaudación de trlbutoa,
Resolución de 12 de noviembre de 1984, de 1& Direc-
ción General del Tesoro, por la que le concede la 
autorizac1ón número 298 8 .. Banque Bruxelles Lam· 
bert, S. A.a, para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos_ n,A.13 Je90g 

ImportaCiones. Fomento a la exportacl6n.-Orden de 
5 de dicIembre de 1984 por la, qUé se modifica a la 
firma .Cables de Comunicaciones, S, A,a, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de diversas materias primas ,. la exporta-
ción de cablea para telecomunicación. 1l.A.l 38897 
Orden de 6 de diciembre de 1984 por la. que se pro--
rroga a la firma .-lndustrias Copreci, S. Coop.-. el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de div'ersas materias primas y la ex
portación de grifos. electrobombaa, termostatos ., 
otras manufacturas. ll.A.l 36897 
Orden de a de dicIembre de 1984 por la que se pro. 
Troga a la firma -Industrias Aragonesas del AI.umi~ 
nio. S. A.-, el régimen de trAfico de perfeccionamlt~Dto 
acUvo para la importación de lingote de aluminio ., 
la exportación de perfil de aluminio. 1I,A.l 36897 
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Orden de 5 de diciembre de 1984 por 1& que le auto. 
riza a la firma .. Vianova Ibérica, S. A._, el régimen 
de tráfico de perfecclonamie.nto activo para la impor
tación de diversas materiu primas y la exportación 

. PIoOIN¡\ 

de resinas. n.A.l 36897 
Orden de 5 de diciembre de 19M por 'la que se auto-
riza a-la nnna «SelvafU. $. A._, el ré .. tmen de trt. 
neo de perfeccionamiento activo para la importación 
de fibras textiles discontinuas a.crilicas poliéster y 
fibrana y la export&clnó de hiladO!. II.A.3 36899 
Orden de 5 de diciembre de 1984 por la que 98 auto-
riza a la tinna .. Pedro HernAndez Moreno. "Desttle.-
rfas Tres·15 .... el régimen de tráfico de pertecciona-' 
miento activo para la importación de alcoholes rec
tificados y la exportación de anisados 'y licores. 

n.AA 36900, 

Orden de 5 de dIciembre de 1984 por la que se 
autoriza a la firma .IndustrIas Qufmicas Textiles. 
Sociedad Anónima-, el rlgimen de tráfico de perfec
cionamiento activo para la importación de poli pro-
pileno en granza y la exportación de fibras textiles 

. sintéticas discontinuas de polipropileno y ,cables para 
discontinuos de pollpropileno. ILA.s 36901 
Orden de 5 de diciembre de 1984 por la que se auro.. 
riza a la firma .Pedro Hernández Moreno, "Destile--
rías Tres-1S"., el régimen de tráfico de perfecciona-
mfento activo para la importación de alcohol etlllco 
vinleo y la exportación de brandy. n.A.e 36902 
Orden de 5 de dic1embre de 1984 por la que !le auto-
riza a la firma _Industrias Martf Tormo. S. A .• , el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de fibras textiles sintéticas y arttn-
elales ·discontlnuas y la exportación de hilados y .. 
¡idos. . Ir.A.8 36902 
Orden de S de diciembre de 1984 por 1& que 98 auto-
riza a la flrma .Juan Portet Mlr- el régimen de tri-
neo de perfeccionamiento ACtivo para la Importación 
de alcoholea rectificados y la eX1'Ortaci6n de licores. 

II.A.7 36903 
Orden de S de dlctembre de 1984 por la que se mo-
difica a la flrma .IntermAs. S. A.-, el régimen de 
trinco de -perfeccionamiento' -activo para la importa-
ción de potietileno y pol1propileno y la exportación 
de manufacturas de polietileno y polipropileno. n.A.8 36904 
Orden de Si de diciembre de~l984 por la que se- auto-. 
riza a la· firma «Componentes Plásticos, Sociedad 
Anónima- (COMPLASA), el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de ca
polímero de, etUeno-propileno y la exportación de 
parachoques de automóviles de turismo. 1I.A.8 36904 
Orden de 5 de diciembre de 1984 -por la que se auto-
riza a la firma -Productos Mecano$lT'áflcos y para In~ 
formáttca. S. A._, el régimen de tráfico de perfeCcio
namiento activo para la importactón de papel soporte 
y la uportac16n de papel carbón. II.A.9 36905 
Orden de Si de diciembre de 1984 por la que se auto. 
riza a 1& firma «lDpla&V8., S. A .• , el résrtmen de trA-
fico de perfeccionamiento activo para la Importación 
de cloruro de polivinllo y bióxido de titanio y la ex-
portación de perfil de PVC. U.A.I0 36906 
Orden de Si de diciembre de 1984 por la que se auto-
riza a la nrma «Binia.' S. A.-. el régimen de tránco 
de perfeccionamiento activo para la Importación de 
tejidoa de poliéster 100 por lOO, seda 100 por 100 y 
lana 100 por 100. y la exportación de corbatas. 

II.A.u 38907 
Orden de' S de diciembre de 1984 por la que se auto-
riza a la firma cAlcocel Veliz, S. L._; el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para. la Importa-
ción de pieles y cueros y' la exportación de calzado 
de caballero. U.A.12 36900 
Mercado de Dlvfsaa.-Cam bias oficiales del dfa 20 de 
diciembre de 1984. n.A.l3 36009 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Exproplaclones.-Resolu·ción de 11 de. diciembre de 
1984, de la Dirección Provincial de Valladolid. sohr/" 
expropiación forzosa necesarla para la ocupación ur
gente de las ttncas afectadas por las obras del pro
yecto de -Mejoras en la ptatafonna en la CN-601. 
de Madrid a León por SeJfOvia. puntos kilométricos 
2~1,OOO al 232,000-. Clave: 2 .. VA-292-A. Término muni-
CIpal de Medina de Rioseco (Valladolid). U.A.13 36909 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Preesoolar. General BAsJea. 
Especfal y Permanente de AdultOl.-ResoluciÓD ,de 
20 de nOviembre de 1984. de la Subsecretaria. por la 
que se establece un procedimiento de control y ~ 
gistro en las actuadonee, derivadas de la actlY1dad 
económica de los Centroe docentes públ1cos de Idu-

ca.ción Preescolar. Educación General Básica. Educa
ción -Espec1al y Educación Permanente de Adultos. 
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I1.B.2. 36912 
Centros de Formación Proresional.-Orden de 27 de 
septiembre de 1984 por la que el Instituto de Forma.-
ción Profesional de La Corw'\a pasa a denominarse 
cS:omeso-. 1I.A.14 36910 
Orden de 28 de septiembre de 1984 por la que se cesan 
sus actividades docentes a tres Centros que imparten 
ensei\s.nzas de la rama Agraria de Formaci6n Pro-
festonaJ. U.A.a 36910 
Expedientes 8&Actonadore8.~Resoluc1ón de lB de oc-
tubre de 1984, r'el Instituto Nacional de Asistencia y 
Promoción del Estudiante. por la que se instruye ex
pediente de revocación de ayuda al estudio a doña 
Rosa Maria Cuerva Arenas; H.B.l 36911 
ResoJudó~ de 19 de octubre de 1984, del Instituto Na· 
ciona} de Asistencia y Promoción del Estudiante, por 
la que se instruye expediente de revocación de ayudas 
al estudio de doña Marfa Jesús Rodríguez Abenón. 

ILB.2 36912 
Sentencias.-Orden de 28 de septiembre de 1984 por 
la Que se ordena cumplir en SUs propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en el 
recurso c_ontenctoso-admlnistratlvo interpuesto por 
don Carlos Perezagua Clamagirand. Il A.14 36910 
Orden de 2B de septiembre de 198( por la que se 
ordena cumplir en SUS propios términos la sentericla 
dictada por la Audiencia Nacional de lB de.mayo de 
1984 sobre concurso restringido de aocaso al Cuerpo 
de Catedráticos de Escuelas UnIversitarias. JI.A.14 30910 
Orden de 12 de noviembre- de 1984 por la que se hace 
pública la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid de ? de julio de 1984 referente al recurso in
terpuesto por doda. Maria. de loa Angeles Garc!a 

'Crespo y otros. n.A.U 36910 
Orden de as de noviembre de 19M por la que se hace 
pública la santencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, de 25 de lunio de 1984. referente al recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Igna-
cio Coca Tamame. 11. B. 7 36917 
Orden de 5 de dicIembre de 1984 'POr la que se hace 
pública la sentencia de la Audiencia TerritoriaJ de 
Madrid, de 3 de luHo de- 1984. referente al recurso 
interpuesto por don Arsento Vicente Rubio Hernán-
dez. > lI.B.? 36917 
Universidad de Murda. Planes de .,studioB.-Orden 
de 26 de septiembre de 1984 por la que se modifica 
el Plan de estudios de la Escuela Universitaria Polf-
t~nica de Cartagena, dependiente de- la Universidad 
de- Murcia, en su modaUdad de Ingentena técnica 
minera.,' U.A.u 36910 
Universidad de Palma de Manorea. Planes de estudios. 
Resolución de 1 de octubre de 1984, de la Dirección 
General de Enset'ianza UnIversitaria. por la que _ 
acruaba la modificación del Plan de estudios de t. 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de 
Palma de Mallorca, dependiente de. la Universidad de 
Palma de Mallorca. U.B.l 36911 

MINISTERIO DE TRABAJO Y;SEGURIDAD SOCIAL 

ConveJÚos Colectivos de Traba,o.-Resoludtn de 29 
de noviembre de 1984. de la Dirección General de Tra
bajo, por la. que se dispone la publicación de las al
teraciones que modtfican el contenido del texto del 
Convenio Colectivo de la Empresa _Industrias Ouími-
cas Procolor. S. A.-. n.B.7 36917 
HomologacJones.-Re501ución de 29 de octubre de 1984:. 
de la Dirección General de Trabajo. por la Que se ho
mologa con el número !.EIQ? la gala de montura tipo 
unl versal para protecc1ón contra impactos. marca 
.. Sofre.c-. modelo cRacing Granyt-, importada de 
Francia. y presentada por la Empresa .Saial. Socie-
dad Anónima., de Torrejón de Ardoz (Madrid>. n.B.1 36917 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Minerales. Permisos de uploradón-Resolución de 
28 de ~eptiembre de 1984-, de la Dirección Provincial 
de Ciudad Real, por la que S8 hace público el otor
gamiento del permiso de exploración que se cita. 

1I.B.8 36918 
Minerales. Permisos de Investigacl6n.-Resolución de 
28 de septiembre de 1984. de la Dlrecc1ón I'rovindal 
de Ciudad Real. por la que se hace público el otor
gamiento del permiso de investigación minera que se-
cita. ~ I1.B.8 '36918 
Sentenclas.-Resoluclón de 31 de octubre de 1984. del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrld. declarada firme 
en el recurso oontene10s0--adminJatrativo número e9QI 
1980. promovIdo por .Socledad Cooperativa Lechera 
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del Cadf-, oontra resoluclonea de ute Re¡1stro de a 
de julio' de 1879 y 23 -de mayo de 1980. U.B.8 36918 
Resolución ~ al ~ octubre ~ 1884. del Registro. 
de la Propiedad industrial, por la que .. dispone el 
cumplimiento de la IftIltenoia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme en el ..... 
curso contencioso-adm1n1strativo nú~ro 71011980, prO
movido por .Roquette8 Freres. S. A._. contra reso
luciones d~ 17 de febrero d. 1979 Y 1. de marzo de 
1980. n.B.8 36918 
Resolución de 31 de octubre de 1984,; del RegistrO 
de la Propiedad IndustriaJ" por la que 88 dispone el 
cumplimiento de la sentencia. dictada por la Audien-
cia Territorial de .Madrid. declarada firme en el re--
curso conteRcioso - administrativo número 1.229/1980, 
promovido por .Tana. S. A.-, contra resoluciones de 
este Registro de 5 de junio de 1979 y 25 de abril de 
1980, l1.B.8 36918 
Resolución de 31 de octubre de 1984, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial, de Madrid, declarada firme en el ro-
c u r s o contencioso-administrativo nUmero 865/1980, 
promovido por .. Lever Ibérica, S. A._, contra resolu-
ción de ~ste Registro de 5 de septiembre de 1919. 

U.B.9 36919 
Resolución de 31 de octubre de 1984. del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien~ 
cía Territorial de Madrid. declarada firme en el te-
e u r s o contencioso-administrativo número 88V19BO, 
promovido por .. Ediciones Zeta. S. A._. contra reso-
lución de este Registro de 2 de junio de 1979. 11.B.9 3&919 
Resolución de 31 de octubre de 1984. del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone er 
cumplimiento de la sentencia dictada por, la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme en el re- _ 
curso contencioso-6dministrativo número: 1.21V1980. 
promovido por .Jovan, .Ine._, contra resoluciones de 
este Registro de 5 de -febrero de 1979 y 16 de abril 
de 1980. {Expediente de marca número 842.93tU 11.B.9 369m 
Resohlc1ón de 31 de octubre de 1984. del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de- la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme en el re-
curso contencioso. administrativo número 1.369/1980, 
promovido por cTorras Hostench-. S. A.-, contra las 
resoluciones de este Registro .de 5 de junio de _ 1979 
Y de 16 de mayo de 1980. '11.B.9 36919 
Resolución de 31 de' óctubre de 1984, dei Registro 
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid. declarada firme en -el re-
c u r s o contencioso-administrativo número 436/1980, 
promovJdo por don Antonio Juan Mascarell. contra 
las resoluciones de este Registro de 20 de noviem· 
bre de 1978 y de 22 de noviembre de HIN. (Expe-
diente de marca número 859.«3.) ll.B.9 36919 
Resolución de 31 de octubre -de 1984, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum· 
pUmiento de la sentencia 'dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.33411980. promo-
vido por -Novo Industri, 'S: A._, contra resoluclones 
de este Registro de 5 de julio de 1979 y 6 de mayo de 
1980. . 11.B.IO 36920 
Resolución de 31 de octubre 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 1.48311980. promo· 
v1do por -Ediciones Zeta, S. A._, contra las resoluclo· 
nes de este Registro de S de Junio de 1979 y de 29 de 
mayo de 1980. U.B.10 36920 

MINISTERIO DE AGIIJCULTURA, PESCA 
y AUMENTACION 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden de 10 
de noviembre de 1984 por la que se ratifica la califi
cacIón previa como Agrupación de Productores Agra· 
rios de la Sociedad e,grarla de transformación núme· 
ro 2.393, -Mansilla Lacto-Ganadera-, de León, para 

. el producto leche de vaca del grupo de prodUctos de 
-ganado bovin()Jt.· I1.B.12 36922 
Orden ere 12 de noviembre de 1884 por ia que se con-
ceden los beneficios previstos en el articulo 5.°. el, 
de la Ley 29/1972, de .22 de juUo. de Agrupaciones de 
Productores Agrarios para 1& ampliación de una_cen-
tral hortofrutfcola a la Sociedad Cooperativa,Agrtco--
la y Cala .Rural de Alcoletge lLétidal, APA 02( 

U.B.13 36923 

.... .... 
Concentraciones parcelariaa.-Real Decreto 2238/1984. 
de 14 de noviembre, por el que se declara de utilidad 
pública r. urgente ejecución la concentración ps.rc:ea 
laria de. a zona de Carplo-Medianero (AvUa). 1I.B.10 36920 
Real Decreto 2239/1984, de 14 de noviembre, por el que 
se declara de utilidad pública y urgente ejecución 
la concentración parcelaria de 1& zona de Pajarón 
(Cuenca). 11.B.10 38920 
Orden de 27 de noviembre de 1984 por la que se 
aprueba el plan de mejoras territoriales y obraa de 
concentración parcelaria de la zona de Entresierras, 
término municipal de Tobarra (AlbaoeteL 1I.B.14 36936 

, Ordenación rural.-Real Decreto 2240/1984, de 14 de 
noviembre, por el que se amplia el plazo de vigen
cia de las actuaciones en materia de ordenación de 
explotaciones en la zona de Barco de A vila-Piedra-
hita (Avila). Il.B.10 3693D 
Sentencias.-Orden de 24 de octubre de 1984 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 408.588, 
interpuesto T)()r Sociedad mercantil anónima .. Luis 
Megia, S. A.-. 11.B.11 36921 
Orden de 29 de octubre de 1984 por la que ~e dispone 
se cumpla en sus propiOS términos la sentencia dic-
tada por el Tribunal Supremo en el recurso de ape.-
lación número 81.075, interpuesto contra la. sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo nú· 
mero 41.668. promovido por don Francisco Pedreira 
Manteiga. U.B.l1 36921 
Orden de 2Q de -octubre de 1984 por la qUe se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic-
tada por el Tribunal Supremo en el recurso de ape-
lación número 80.545, interpuesto contra la sentencia 
dictada en el rec~so contencioso-administrativo nú· 
mero 41.289. promovido por el Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España. U.B.U 36921 
Zonas de preferente localización industrial agraria.-
Orden de 5 de noviembre de 1984 por la que se trans-
fieren a la Sociedad _Bodegas Las Mat1llaa, Socie· 
dad Anónima,., los beneficios de zona de preferente 
localizicaciÓD industrial agraria, concedidos a la Em-
presa individual .Pangua Castañeira,- José LuiP, pa-
ra la instalación de una industria -de envasado y al
macenamiento de vinos en Miranda de Ebro {Burgos}. 

. Il.B.12 36922 
Orden de 7 de noviembre de 1984 por la que se consi-
deran incluidas en zona de 'preferente localización 
industrial agraria a las modificec1ones de los centros 
de manipulación de productos hortofrutícolas a rea-
lizar por la Comunidad Agricola cLas Rosas,., en Las 
Palmas de Gran Canaria. Santa Lucia de Tirajana y 
Agüimes (Las Palmas), y se aprueba su proyecto. 

U.B.l2 36922 
Orden de 12 de noviembre de 1984 ·por la _que le de-
clara la industria cárnica de _Frigorfficos Teruel, So-
ciedad Anónima., en Terusl {capitaD, comprendida 
en zona de preferente localización industrial agraria. 

U.B.13 36923 
Orden de 13 de noviembre de 1984 por la que se de-
clara comprendida en zona de preferente localización 
industrial agraria la instalación de tanques refrige-
rantes de leche en origen en varias localidades del 
Principado de Asturias por 20 Ganaderos del Princi-
pado de Asturias. ll.B.13 36923 
Orden de 27 de noviembre de 1984 por la que se anula 
la calificación de zona de preferente localización In· 
dustrial agraria otorgada. a la ampliación de la in.
dustria láctea que _ «Queserías de Fuerteventura, So-
ciedad Anónima", posee en el Puerto del ·Rosario (Las 
Palmas). ,11.B,14 36924. 
Zonas regabJes.-Real Decreto 2241/1984. de 14- de no
viembre, por el que se rectifican los preciOS máxi· 
mas y mlnímos aplicables a las tierras de la. zona 
regable por la segunda parte del canal de BArdenas 
(Zaragoza). . U.B.ll 36921 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por carretera. Mercancías peligrosas • .....; 
Orden de 18 de diciembre de 1984 por la que se pu~ 
blica la relación de mercancÚlS peligrow en función 
de la índole de su peligrosidad en el transporte por 
carretera, de conformidad con 10 se1ialado en la dis
pos!ción final 5.- del Real Decreto 1723/1964, de 20 
de Junio..' 11.B.14 38924 

MINISTERIO DE CULTURA 
Premio· Nacional de Difusión Cultural.-Resolución 
de 21 de noviembre de 1984, de la Dirección General 
del Libro y Bibl1otecas. por la que se hacen púbUcos 
1& composic1ón del Jurado del Premio )Jacional a 1& 



• 
36850 2Í diCiembre 1984 

P~GJNA 

mejor labor de difusión cultura} realiVlda por U-_ 
brerías. edld6n 1984.; aBi como~el- fallo emitido por el 
mismo. ' U.C.s. , 

ADMINISTRACION LOCAL 

Concurso._ de tdeu.-ResoJuclÓn de 10 de < noviembre
de 191M, del Ayuntamiento de $abadell, por la que __ 

36920 

anunCia concurso de ideas para la .ordenación del 
Pare Catalunya. de este término m~~lpal. 1l.C.5 

Expropiac;iones.-Resoluc1Ó1l 4:8 lO-oda. diciembre de 
1984: del .. Ayuntamiento de Zarza ... de _ Tato (Cuenca).
por la que te señala fecha para .el levantamiento del 
acta previa A la ocupación de la finca qu~< se cita. 

II.C.s 

PAOUU. 

36930 

IV. Administración de Justicia 

Audiencias Territoria1es 
Juzgades de Primera Instancfa e Instrucción. 

U.C.? 369:n 
U .c.n 361BS 

Juzgados de Distrito 
Requisitorias. 

II.D.8 """46 
JI.D.O 38948 

V J. Anuncios 

A. Subastas y conn'NOS de obras· y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Delegada de la Secundarla de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército de la Quinta 
Región Militar. Subasta para enajenar Jotes de ma-
t&rlaI Inútil. I1,D.9 MM7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General del Patrimonio del LStadO (Servicio 

Central de SumiD.1stros). Adj udícac16n del concur
sa de suministro de dos sistemas informáticos con 
destino a las Gerencias Provinciales de Las Palmas 
y Cádlz. . II.D.9 38947 

Dirección General del Patrimonio del EstadO. (Parque 
M6vil Ministerial). Subasta de vebiculos. U.D.S _ 38947 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri
buciones Temtar1ales de la provincia. de La Coruña.. 
Adjudicaciones de diversos concursos que se citan. 

n.D.9 38947 

MINISTERIO DEL INTERIOR· 

Dirección General de la PoUcfa. Adjudicaci6n de obras 
en la Coml3aria del distrito de Usera, en Madrid. 

II.D.9 MM7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

SubsecretarfÁ. Subasta- de material no aprovechable. 
II.D.9 MM7 

Dirección Gentoral de Obras Hidráulicas. Adjudicación 
de un proyecto con modificación de precios. U.D.lO 36948 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaci6n 
del roncurso-subasta que se menciona. n.D.lO 36948 

Dirección General de Obras Hidré.ulicas. AdjudicacIón 
de subasta de obral.' _ U.O.10 38948 
Dirección General de Puertos y Cosla8. AdjudicaciO-
nes de subasta y concursos-subastas de obras que S8 
relacionan. U.D.IO 36948 

Instituto para la Promoción Pública de la Vtvtenda. 
Rectificac10nea de fechas, 'de concursos-subastas de 
obras. RO. U 36949 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Universidad de Salamanca. Adjudicación de contrato 
de obras. U.D.n 38949 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nadonal' de Asistencia Social. Concurso-su-
basta de obras. 'U.O.U 36949 

Instituto Nacional de Empleo. Adjudicación definitiva 
del c~mcurso para adquisición del mobiliario que se 
mencIona. 11.0.11 36949 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Insti~uto Nacional de Reforma y Desarr~llo Agrario. 
AdJudicación de diversas obras que se citan. n.o.U 36950 

Instituto Nadonal de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provinotal de Almena). Adjudicación de 
obr..... II.D.12 M950 

Instituto Nadonal d. Reforma .,.. Desarrollo AgrarIo 
(Jefll'lura Prao!nc\al ele MadrIdJ. Adfudfcac\6D de 
obru. .. n.D.U_O 

InstItuto Nadonal ele llefarma y DNsrrollo A¡rarkJ 

(jefatura Provincíal de Salamanca). Adjudicación 
de obras. II.D.12 36950 

Il,stituto Nadonal de Reforma y DesarrOllo Agrario 
(Jefatura Provincial de Santa Cruz- de Tenerife). 
Adiudicaciones de obras. U.D.12 36950 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provincim 'de Valencia). Adjudicación de 
obras. n.o. la 36950 

Im-tituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
<Jefatura Provincial de Valladolid). Adjudicaciones 
de ohras. n.D.U 36950 

hlstituto Nacional de Reforma y Deiarrollo Agrario 
- (Jefatura Provincial de Zamora). Adjudicación de 

obras. 11.0.13 36951 
Instituto Nacional de Deforma y . DesatToI1o Agrario 

Hnspecclón Regional de Murcia.}. Adjudicaciones de 
obras civiles. II.D.13 36951 

Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Ta-
baco. Adjudicación del concurso que se detalla. 

. n.D.l3 36951 
Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso 

para contratación de servicios d~ transporte. ,n.O.l3' 36951 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
. . y COMUNICACIONES . 

Secretaria. General de Turismo.' Adjudicación definiti
va de obras de refonna de la Oficina Nacional. Espa
ñola de Turismo en San Franc1.soo (Estados Unidos). 

n.D.l3 38951 
Secretaria General de Turismo. Ad,udlcaclonea de obras-

en diversos Paradores Naciona.les de Turismo. 11.0.13 36951 
Dirección General de Aviación Civil· Adjudicaciones 

definitivas de diversos concursos que &e mencionan.. 
. II.D.14 36952 

Dirección General de Correoa y Telecomunicación. Ad-
. judicación. de diversos.- lotes de aparatos de roedida. 

. II.D.14 36952 
Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad

dlcación de s.uministro de cabezas de lectura con des-
tino a diversas capitales que se mencionan. I1.D.14 36952 

Dirección General de Comas y Telecomunicación. Ad
judica.c16n del mantenimiento de instalaciones de má
quinas de clasificación de cor;t'8spondencia en Zara-
goza. n.D.14 38952 

Dirección General de Correos y Telecomunlca.c16n. Ad. 
judicaci6n.de construcelÓD de un repartidor principal 
en el Palacio de Comunjcaciones de Madrid. U.D.l4 36952· 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Ad
judicaci6n de obras para. un radioenlaC6 de gran ca--
pacidad Zaragoza~Barcelona. U.E.1 36953 

Aeropuertos Nacionales. AdjudIcación de material con 
destino al aeropuerto de Madrid/Baratas. II.E.l 36953 

Aeropuertos Nacionales. AdjudicaciÓD de obras en el 
aeropuerto de Valencia. ; U.E.1 36953 

Instituto Nac\&naI de Meteorologta. Adjudlcacion .. de 
diversos concursos que ee citan. U.E.l 38953 

Mesa de Contratación en materia de Turismo. Adiudi· 
cación del concurso de suministro de una central te
lefónica para el Parador Nacional de Teruel. 'n.E.l 36953 

Mesa de Contratación en matena de Turismo. Adjudt. 
cacJón del concurso-subasta de obras en el Parador 
Nacional de Cardona U¡""",Ionv. II.E.l 36953 

Mesa de Contratacl6n .en materia. da TurIsmo. Adjudl
caclones de diversos concuraoa -que- . H- mencionaD. 

. II.E.l 36953 



• 

BOE.~Núm. 305 21 cdiciembre1984 36851 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación del Consejo Superior de I)e. 
portes. Concursoa-subastas de obras. 11.E.2 36954 

Mesa de Contratación de Teatros Nacionales y Festiva-
les de España. Adjudicación del concurso 'Para reali·-

> za.ción del programa de lujo de la temporada de Zar-'·· 
zuela de 1984. Il.E.2 36954 

Mesa de Contratación. Concurso para edición de 10.000 
ejemplares de una revista. ". 1I.E.2 36954 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituto Nacional' de la Salud. Adjudicaciones de .di-
versos concursos públicos que se citan. 1LE.3 36955 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Zaragoza.. Concurso para .rea
lizar estudio completo .sobre funcionamiento de esta 
Corporación. n.E.' 36956 

Ayuntamiento de Almagro 'Ciudad Real). Subasta pa-
ra arrendamiento de recaudación de varias .exaccl~ 
nes municipales. lI.E." 36958 

Ayuntamiento de Arévalo IAvll8.>. Subasta de m&.deras. 
n.E.S 36957 

Ayuntamiento de BarberA del Vallés (Barcelona). Con-
curso para prestación del servicio de Pompas Fúne· 
bres en esta' población. ll.E.S 36957 

Ayuntamiento de Benavente (Zamoral. Concurso para 
redacción del proyecto de urbanización del poltgono 
industrial. ll.E.5 38957 

Ayuntamiento de Bilbao. Concurso-subasta. de obras en 
la plaza y calle de la Encarnación. U.E.O . 36958 

Ayuntamiento de. El Prat de Llobregat (Barcelona). 
Concurso para -contratación del servicio de lectura. 
de contadores ~e agua de 1& red mUnicipal. ll.E.e . 389S8 

Ayuntamiento de Fonnentera (Baleares). Concurso-su· 
basta para. adquisición de ten-enos destinados a .ver- . 
tedero de basuru y horno crematorio. ll.E.a 38958 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Co~ 
curso para la adquis1c16n de 'contenedores. U.E.7 36959-

Ayuntamiento de Matadepera (Barcelona). Concurso 
para conceder prestación del servicio de recogida do--
miciliaria de basuras. n.E.1 36959 

PAG1NA 

Ayuntamiento de Peiiaranda- de Bracamonte (Salaman-
ca). Subasta de parcelas. ILE.7 36959 

Ayuntamiento de San Seba.stián. Concurso internacio-
nal de proyectos . del nuevo cementerio. n.E.7 369,-,9 

Ayuntamiento de Ses SEllinea (Ba.leares). Concurso pa-
ra contratación de servido de asístencia tét.-nica que 
se citan. > Il.E.s 36960 

Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Barcelona). Con-
curso para contratación de limpieza de los edificios 
que se citan. 1l.E.a 36960 

Ayuntamiento de Xirivella (Valencia). Concurso para 
a/iqbisición de un equipo de pro.cesos de .datos con 
destino a e.rta Corporación.' ILE .• · 36000 

Ayuntamiento .de Xirivélla (Valencia>. Concurso para 
adqUisición de un paquete de aplicaciones informá-

, üeas para 106 servicios de Secretaría. ·1I.E.9 36961 

CATALU~A 

Hospital de Bellvitge .. Príncipe de España.-. del Ins-
tituto Catalán de 1& Salud. Concursos varios. II.E.9 36961 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Consejet1a de Educación. Cultura, Deportes (Secre

taria T~cn1ca). Adjudicación de obras con destino al 
ConserVatorio de Música de Orietio. }J.E.9 38981 

LA BIOJA 
Consejeria de Obras Públicas. Adjudicación del concur-

so-subasta de obras que se mencionan. 1I.E.g 36961 

REGlON DE MURCIA 

Conoejerla de Palltlca Territorial y Obras públic ... 
ConcuriQ-subasta de obras que se mencíon~n. U.E.IO 36962 

COMUNIDAD DE MADRID 

Consejeria de Obras Públicas y Transportes (Secreta
ríaá General Técnica). Adjudicación de ejecución de 
obras en el tramo cementerio de la Almudena-Vl-
cáJvaro. . - U.E.IO 88962 

Consejería de Obrás PúbUcas y Transportes (S!'cret&--
tar'Ía General Técnica). Adjudicaciones -de dlver86B 
obras que se mencionan. U.E.IO 36962 

B. Otros anuncios oficiales 
{Páginas 38963 & 36985} 

n.E.U a n.G.' 

• 
C. Anuncios particulares 

(Páginas' 36986 • 369911 
n.G.8 a Il.G.U 
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La Sala Sepnda del Tn'bunal Constitucional, eompuasta por. 
doa Jerónimo Arozamena Sierra, Presidente. don FraJlcisco Rubio 
LIorente, don LIIÍI Diez'Picazo. don Francisco Tomás y v.tiente. 
doa Antonio TruyoI Sorra Y don Francisco Pera V-'·~·-. Nqiltradoo, ba pronUllCÍBdo ............ 

EN NOMBRE DEL REY 

laliauiente 

SENTENCIA 

En 01 _ de _pan> prom., ovido por don José Pascual 
MoIina Núílez, don Manuel Madrid Ubeda, don Antonio BemaI 
Breis. don Antonio Cano Gordillo, don Mi el AnseI FemáDdez 
Gonz6lez, don JoR AntoDlD GarcIa. doa W'ictor Barroso RQdrí-

don JokiD Gamboa AauirN· y don It\i¡o lsaIi Arana, 
=-_~ la Procuradcila doña Esther Rodrisuez PéreI, Y 
bIijo la' . del Abopdo don Joat I¡¡nacio Tejerina González, 
.. pecto de la Sentencia (le la M"listratura de T~o núm. 1 de 
Vi2aIys, ,que detI1. la legitimación acti1lll de loo _tes, en 
lUtoS sobre IlOnIliCtooolectivo, y en el que ba oomparecido el 
Ministerio Fiaca! y cTamoIn-Tan- y Mon_ lildultriales,
Iocíedad AnÓllÍDl8lO, rep¡_ntado por el Procurador don'lIIÍI 
Pe.. Granero, siendo ponente el Maaíltrado don Francisco Rubio 
LIonnte. quien 0Ipresa 01 ~ de la SeIa. 

.1. ANTECEDENTES 

Primoro.-Don José Pascual Molina NiIñez, don Manuel Madrid 
Ubedá, don Antonio BemaI Bml, don Antonio Cano GonIiIIo. doa 
Mi8UeI An&eI FemáDdez González, don José AntoDlD Garoia, don 
Victor Barroso Rodríguez, doa Jom Oamboa Rodrlguezy cI!m 
IñISO lwi Arana, todos ellos miembros (en su techa) del Comité 
de Empresa de «Talleres Y Montajes lDdustriaIoo. S. A. ... ea 01 
Cenlro de TrabQ> de la obra de la Cenlral Nuclear de ~ ~ 
oomo don Jose I&nacio TOJeriDa Goaz6lez, Letrado BD ejerI:ICIO, 
representado por la Procuradora doña Esther ltodrl&uez PéreI Y 
asistidos por el iIIdicadD Letrado. i>rmularon el die 7 (le dicienIbN 
de 1983 demanda de ampan> oollstitucional contra ... Sentenciaa 
de la Maaístratura de Trabajo aúm. 1 de Vi2al~ de 2 do 
septiembre de 1983, Y del Tribunal Coalral de Trabo\iO, de 31 de 
octubre de 1983, que declaranm la liIIta de IegitimaciÓD acti1lll de 
los actoreo ea 01 conflicto eoIectivo que promovieron liente • la 
Empresa. 

. Los citados miembros del Comité de Empresa (nuevo de ... 
total de diecisiete) encabezaron el escrito de promoción de oonllicto 
colectivo que el die 3 de septiembre de 1979 ~taron &lile el 
Deleaado de Trabajo de Vi2alys, oí bien con la firma de s6Io seio 
de ellos. Despuéa de la oportuna lramitBciÓll admiDiatrati1lll y 11"81 
el fracaso del intento de aVeDe11C18 ea el que ambas parteo 
reconocieron mutuamente «hallarse suficientemente y lep\meDle 
representadoso, la autondad laboral remItió ... actuaCIones a la 
MagIstratura de TrabajO de Vi2alya, ante la ?;..!': actoreo 
eatuvieron representados por el Letrado don José . Tejerina 
González, dictándose Sentencia por la núm. 1, después de cIi_ 
vicisitudes procesales int_tet a loo oIi!ctoa del ~te 


