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1lI. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comisi6n Nacional de Metrologia y Metrotecnia.-Or
den de ¿8 de diciembre de 1984 por la que se dispone 
la continu:dad en las condiciones y precios de ser
vicios pr.astad06 por la Comisión Nacional de Me. 
trología y Metrotecnia. 0.8 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decreto 2335/1984. de 26 de di
ciembre. por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Civil a don José Maria Travesedo 
Jiménez Arenas. 0.8 

Real Decreto 2336/1984, de 26 de diciembre. por' el 
que se coDcede la Gran Cruz de la Orden del Méri.to 
Civil a don Mariano Berdejo Rivera. D.s 

Real Decreto 2337/1964, de 26 de diciembre, 
que se concedJ> ,a Gran Cruz de la Orden del 
Civil a don Rafael Pastor Ridruejo. 

¡>Ore! 
Mérito 

D.8 

Real Decreto 2338/1984, de 26 de diciembre. por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil a los señores que se citan. 0.8 

Real Decreto 2339/1984, de 26 de diciembre, por' el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
CivU a don Juan Manuel Rodríguez Doreste. D.8 

Real Decreto 234Q/19B4, de 26 de diciembre. por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil & don Rafael Gimeno Gamarra. D.a 

Real Decreto 2341/1984. de 26 de dici~mbre, POI" el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica a 108 seiiorea que se citan.' D.9 

Real Decreto 2342/1984. de 26 de diciembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isa.bel 
la Católica al- setlor Claude Cheyssan. D.9 

Real Decreto 2343/1984, de 26 de diciembre. por el 
que se concede la, Gran Cruz de la Orden de Iaabt:lI 
la Católica al se:f1or Etlenne Davignon. 0.9 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Titulos nobillarios.-Resoluclón de 19 de diciembre de 
1984, de la Subsecretaría, por la que se convoca a 
doña Pilar Colón de Carvajal y Pérez-Sanmillán y 
doña Isabel Grolzard de Carvajal en el expedIen
te de rehabilitación del titulo de Príncipe de San 
Antimo, con la denominación de Marqués. 0.9 

MINfSTERIO DE DEFENSA 

Recompensas.-Real Decreto 2344/1984, de 20 de di
ciembre. por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Con
tralmirante Ingeniero don Francisco de Borla Are
nas Arenas. D.O 

Real Decreto 2345/1984, de 20 de diciembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante don 
Manuel Espinosa de le. Garza. D.o 
Real Decreto 2346/1984, de 20 de diciembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante don 
Manuel Portolés Estrada. D.O 

Real Decreto 2347/19&1, de 26 de dici~mbre, por el 
que se concede le. Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Aeronáutico, con distintivo blanco, a la sei'iora doi'ia 
Elisa Pérez Vera. Rectora Magnifica de la Universi
dad NacionaJ de Educación a Distancia. D.O 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Benefidos ltscales.--OrdeD. de 21 de septiembre de 
1984 por la que se concede .. la Empreaa -Central 
Lechera de Alcalá, S. A._, 10& beneficios f"lSOt\les que 
establece- la Ley 153/1963, de 2 de diciembr'e, sobre 
industrias de interés preferente. . D.I 

Orden de n de leptiembre de 19M por la que " 
concede a la Empresa -Industria L6cteae Asturiao-
nas, S.- A.- ULASJ. loe beneficios fiscales que esta
blece la Ley 152/1983. de 2 de cHciM1hre, 80bre in
dus1rlaa de in1;.erie prefer'8ll.W. 0.10' 
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Deuda del Tesoro.-ResoluciÓn de 2 de enero de 1985, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera. por la que se dispone la celebración de deter
minadas subastas de pagarés del Tesoro correspon
dientes a 1985. .. 0.10 

Mercado de Divisas.-Cambio$ oficiales del día 3 de 
enero de 1985. 0.11 

MlNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias.
Orden de 2 de enero de 1985 por la que se amp:ía 
el plazo fijado en el artículo segundo de la Orden 
de 5 de diciembre de 1984, ,que establece normas 
aplicables a concursos de traslados de Cuerpos do
centes de enaeñanzas no universitarias. 0,11 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

. Homologaciones.-Resolución de 29 de junio de 1984, 
de la Dirección General de Industrias Siderornetalúr
gicas y Navales. por la qUe se homologan los ra
diadores marca _Manaut_, modelos 600.110 ME Y 
600.160 ME, fabricados por .. Manaut, S. A.". D.U 

Resolución de 29 de junio de 1984, de la Dirección 
General de Industrias Sideromets¡úrgicas y Navales, 
por la que se homologan los radiadores marc'a "Ar
go-Filiberti., fabricados por .. Filiberti, S. P. A.-, ?e 
Cavaria-Veretll:! (Italia). e importados por -Alugas, 
Sociedad AnÓnima-. D .11 

Resolución de 29 de Junio de 1984. de la Dirección 
Genera.l de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la Que se homologan los radiadores marca .. Eucal
S&» , modelos DKEK-400. DKEK-500, OKEK-600. OKEK-
800 Y DKEK-1.000, fabricados por .Europea de Cale
facciÓlll, S. A.". D.ll 

Resolución de 29 de junio de 1984, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y NavR·les, 
por la QUe se homologa el radiador marca .Her
gom .. , modelo 650/3, fabricado por .. Industrias Her
gom. S. A.".' D.12 

ResoluciÓn de 29 de Junio de 1984, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan los radiadores marca .. Dico
sa ll , modelos 450/3, 600/2, 60013, 80012 Y 800/3, fabri
('.actos por .. Calortécni~, de Lecumberrt (NavaITal. 

0.12 

Resolución de 29 de junio de 1984, de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, 
por la que se homologan los radiadores marca .. Eu· 
cals~, modelos 703, 702, EK-400, EK-SOO, EK-600, EK-
800, DK-800, DK-l000, fabricados por .. Europea de Ca
lefacción, S. A._. D.12 

Resolución de 29 de junio de 1984, de la, Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. 
por la que se homologan los radiadores marca -Dico 
sa.-, modelos 390/10, 390/11, 390/22. 520/10, 520/11. 520/ 
22, 650/10, 650/11 Y 650122, fabricados por .. Calortécni
ca.. , de Lécumberri {NavarraJ. .D.12 

Sentencias.-Resoluci6n de :JO d~ junio de 1984, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, dl:!c1arada finne 
en el recurso conf.encioso-administrativo número 30/ 
1980, promovido por -Pierre Fabre, S. A._, contra. 
acuerdo del Registro de 17 de septiembre de 1978. 

D.l~ 

Resolución de 30 de Junio de 1984. del Registro de 1& 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid. decle.ra.da firme en el ~rso 
contencioso-admin1atrativo ntlmero 1.763-1979, promo.
vido por -Laboratorios Uade. S. A.-. contra acuer
do del Registro <h;t 17 de Junio de 1078. 0.13 . 

_uciÓll de .., de Junto de 1904. del Registro d. la 
Propiedad Industrial, por 1& que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictads. por la Audiencia 
Territorial de. M&drid, declarada firme, en el- recurso 
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contencioso-administrativo número 1.133-1979, promo
vido por _The Anaconda Company.. contra acuerdo 
del Registro de 22 de junio de 1979', D.1a 

Reso~uci6n de 30 ~ junio de ~984, del Registro de 1a 
Pr:op~edad IndustrIal, po~ la que se dispone el cum
phm~ent:o de la sentencl& dictada por la Audiencia 
Tern torial de Madrid. declarada firme en el recurso 
contencioso-adzn.in1s1:rativo. nú.mer'o 531-1980, promovi
do por ..,A.seoclated Engmeering Limited. oontra. 
acuerdo del Registro de 26 de febrero de 1980. 0,13 

Reso-~uci6n de 30 c;le junio de 1984, del Registro de -la 
Propiedad IndustrIal, por la que se dispone el cum· 
plim~ent:o de la sentencia dictada por la Audiencia 
TerntoriaJ de Madrtd, decla.ra.d.a firme en j!!tl recurso 
contencioso-administrati~o número 521-1980, promovi
do por .compañia NavIera Marasia, S. A .• , contra 
acuerdo del Registro de 3 de marzo de 1980. ,0.13 

Reso!ución de 30 ~e junio de 1984. del Registro de .la 
PropIedad IndustrIal, por la qu~ se disPone el CUIn
plim~ento de la sentencia dictada ,por la Audiencia 
Terrltoria.l de Madrid. declarada firme en ",1 recurso 
contencioso-administrativo número 491·1980 promovi
do por ·José Belmar. S. A.~. contrt:L &cuerdo del Re
glstro de 16 de noviembre de 1979. D.13 

Resolución de 30 de junio de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
.TerritortaJ de Madrid. declarada firme· en ",1 recurso 
contencioso-administrativo número 477-1980. promovi
do por .Regie Nationale des Usines Renault» contra 
acuerdo del Registro de 12 de marzo de 1979.' D.14 

Resolución de 30 de junio de 1984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
TerritoI1al de Madr:ld, declarada firme en ",1 recurso 
contencioso-administrativo número 412-1980, promovi· 
do por .Plough, Inc .... contra acuerdo del Registro de 
5 de diciembre de 1978. D.14 

Resolución de 30 de junio 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 pI recurso 
contencioso-administrativo número 358-1980, promovi
do por .Ventex. S. A._, contra acuerdo del Registro 
de 19 de diciembre de 1976. D.14 

Resolución de 30 de Junio 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 Madrtd, declarada firme en 1'1 recurso 
contencioso--administrativo número 306-1980, promovi· 
do por _Schlumberger 'Limitad_. contra acuerdo del 

• Registro de -4 de diciembre de 1978, Expediente de 
marca internacional número 433.559. D.104 

Resolución de 30 de· junio de 19M, 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 ~l recurso 
oontencto30-administrativo número 1.387-1980. promo
vido por "Ediciones Zeta, S. A._, contra acuerdos del 
Registro de 5 de iunio de 1979 y 23 Y 29 de mayo 
de 1980 E.l 
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R&9C>~uclón de ao de Junio de 1884, del Registro de la 
ProPIedad Industrial, por 1& qUe se dispone el cum. 
plimiento de la ,entanda dictada por la Audiencia 
Tenitorial de Madrid, decla.rada firme en t» recurso 
o;>ntencioso-administrativo número 1.308-1980, promo-
Vldo por .Pantaleoni Hermanos, S. A .• , contra acuer. 
do del Regist:2"o de 5 de Junio de 1879. E.l 

Re9C>!ución de 30 ~e junio de 1984. del Registro de la 
Pr.op~ed.ad Industrial. por 1& qUe se dispone el cum-
~lmlento de la sentencia dictada por la Audiencia 

erritoria1 de MadricL declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.137·1980. promo-
vido por .. Shel International Petroleum Company LI-
mited-, contra acuerdo del Registro de 21 de mayo 
de 1979. E.1 

Resolución de 30 de junip ~ l.984, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la qUe se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Te:ni torial de Madrid, declarada firme en el recurso 
~tencioso-admintstrat1vo número 1.056-1980, promo-
VIdo por .. Federico Sonet, S. A._. contra acuerdo 
del Registro de 14 de marzo de 1980. E.l 

Resolución de 30 de junio 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 .,1 recurso 
contencioso-adminiStrativo número 97()"1980, promovi-
do por ·Rúa Papel; S. L.-. contra acuerdo del Regis-
tro de la de abril de 1979. . E.l 

Resolución de 30 de junio de 1984. del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la qUe se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
TetTitorial de Madrld, declarada firme en el recurso 
contencioso-administrativo número 846'1979. promo--
vido por .Ferrer Internacional. S. A.~. contra acuer-
do del Registro de 18 de octubre de Un8. E.2 

Resolución de 30 de junio de 1984. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Tezrttorial de Madrtd. declara.d.a firme en tt1 recurso 
contenci09O-administrativo número 88211m. =Ovi-
do por .. Sociedad Espadola de Lámparas léctr1cae 
"Z", S. A.-, contra acuerdo del Registro de 18 de 
marzo de 1978. E.2 

Resolución de 30 de junio de 1984. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la qUe se dispone el cum-
tlimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 

errltorial de Madrid. confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, en el recurso con-
tencioso·administrativo número 47/19'19, promovido 
por .. Champanera Asturiana, S. A,., contra acuerdo 
del Registro de 6 de octubre de urn. E.a 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Homologaciones.-Resolución de 22 de octubre de 19M. 
de la Dirección General de la Producción Agraria. 
por la que se concede la homologaciÓD a la estruc-
tura de protecdón ma.rca. .. EsmOC8l>. modelo P-4183. 
tipo bastidor con visera, vAlida para los tractores 
que se citan. E,I 

IV. Administraci6n de Justicia 

PAIS VASCO 

Juzgados de Primera Instancia e InstruootÓD. 
Juzgados je Distrito. 

v. Comunidades Autónomas 
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Cuerpo de Profesores Agregados ele "Bachillerato.
Orden de 18 de diciembre de 1984. del Departamento 
de Educación. Universidades e Investigación. por la 
que se oonvooa concurso de traslado.s del Cuerpo de 
Prof.esores Agregados de Bachillerato. E.6 224. 

Cuerpo de Profesores Agregados de BachJllera"to.
Orden de 10 ele diciembre de 11184. del Depa.rtamenllo 
de Ensedanza, poi' la que se (X)1lVoaL concurso de 
traslado del CUerpo cki Profesores Agregados de \la.
chillerato pan. la provisión de ple.zae vaoant.eB de 
agregados. &12 228 
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Cuerpo :le !'ror__ Agregado. ... lJadúllerato.
Orden de 18 de diciembre de 1984. PQl" 1& que le OOQoo 
voca concurso de traslados de Profeeores -.gregadoe 
de BachiIIerato. F.l 

ANDALUClA 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.
Orden da 20 de diciembre de 1984, de la Consejeria. 
de Educac16n y Ciencia. por' 1& que .. <lJD.voca ocm· 
curso de traslados p&ra la provlsiÓll de plazas va:
cantea ~tra Profesores agregados de Bachillerato. 

F.s 
Instalac:loDel eléctrtcas.-Reaoluc16a de JO de didem-
bre de 198<. del Servicio Terrltorlo.l de Iodustrla y 
Energía de Hue-lva. de la Consejerfa de Econom1&. 
Planlf1cación, Industria y En8l'gia. por la que se 
autoriza y declara. en concreto -la utilidad púbUca 
de la instalación eléctr1ca que 88 dta. E:l:ped!eD
... USO A. T. F.lO 

COMUNIDAD VALENCIANA 
Profesores agregados de Bachillerato.-Orden ~ 18 
de diciembre de 1984, de la Consejería de Cultura. 

231 

Educación y Ciencia, referente al concurso de tra,s.. 
lados de Protesores agregados de Institutos de Ba
chillera.to. F.to 

CANARIAS 
Cuerpo de Prof_orea AgregadOll de Bachillerato.
Orden de 20 de diciembre de 1984. de la Consejería 
de Eduoac16n. por la que .. convoca concurso de 
trasladoe entre Profesores agregados de Bachillerato 
para la provisión de plazas vacantes en InatitutD de 
Bachillerato. F .10 

COMUNIDAD DE CASTIlJ.A.. y LEON 

Instalaciones aléctrlcas.-Resoluci6n de 26 de octu
bre de 1984, de la Delegación Tenitorlal de Industria 
y Energía de Palencia, por la que se autoriza el es
tablec1miento de la instalación eléctrica que se cita. 

G.4 
Resolución de 218 de octubre de 1984, de la Delegación 
Tenitcaal de Industria y Energía de Parencia, por 
la que se autoriza el establecimiento de la instala
ci6n el6ctrlca que se Qtta (NtE 1.751). G.-4 

VI. Anuncios 

~. Subastas y concursos iJe otiras y servicios públlcos 

MINISTERIO DE DEFENSA ADMINISTRACION LOCAL 
Junta Delegada de la Secundarla de Enajenaclon .. y 

LIquidadora de Matorlo.l Io6tll del[ Ejército de la 
Segunda Reg;ón Mllitar-Sur CGnnadal. Su_la de 
material inútil o en desuso. G.S 

MINISTERIO DE ECONOMIA T HACIENDA 
Delegaclón de Haclenda de Alloante. Su_ta de in-

mueble. G.I 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dlrecci6n General de la GuanlIa CIvil. Su ___ 

venta de mater1al automóvil. G.5 
MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 

Y COMUNICACIONES 
Direoclón General de Infraestructura ded Trana_. 

Corrección de .upea:1icie ~~le. G.I 

... 

... 

... 

... 

Diputación de Barcelona. Concurso de obras. G.s 
DiputaciÓll Provinclal de León. Concurso para adqui-

sicián de vehículos autobombés. . > G.6 
Ayuntamiento de Bocairent <Valencia). Con<::urso para 

contratar el servido de recogida domiciliaria de ha
suraa y su transporte a vertedero. G.6 

Ayunt&m1ento de Jaén. Concurso para contratar el 
servido de mantenimiento de desratización. G.6 

BALEARES 

Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleane. Concurso para. realización del 
ceneo industri&l y tec:nológioo de Balea;-6S. G.6 

B. Otros anuncios oficiales 
IPqlna 261l 

G.7 

C. Anuncios particulares 

CP6giDu 262 • 2681 
G.I • G.ll 

It._ BOIEI1N OFICIAL DEL ESTADO 

• GACETA DE MADRID 
Depósito legoI: M. 1/1958, JSSN: 0212-033X 

Dlreccl6", administración y teller .. : Tnrfolgsr, 27 y 29, Y Jord.!", 21 

Teléfono. 4488000 (lO 1In ... ) Y 44881 00 (11 ...... ) 
28010-MADRID 

El Soled" OIiclal del EstBdc as vende dlsriam.nt. 
.,. I0Il algulentes punto. de Madrid: . 

Ejemplar ordtnaño .•••••..•.•••••• , ••••..... 
E emplar orcUnarlo con fIIsdcuJo luplementario. 
6~.cripcl6n orwoI: E.polla .•••.••••••.•..•... 

Espolia (avlón) •••••••••••. 
Extranjero ••••••••••••••.• 
IExtnnjero (avI6n)....... .. 

idiakln In mlcrofiolla: 
Espolia (onvlo diario) •••••••••••••••••••.•. 
Espolia avi6n (envio diario) ••••••••••••••.•• 
~)(tnllnj.ro (eny(.o mensual) ••••• , ••••••••••• 
~ ovIón (envio men .... ~ ••••••••••.• 

Icficl6n en microfilme 18 mm.: 

Pesetas 

45 
75 

16.700 
18.760 
33.220 
57.400 

25000 
26.000 
27.000 
31000 

Espa" •. , ••••.•••••• , • • • • • • • • • • • • • • . . . . . • 35.000 
Espall~ tevióFl}............................. 35.500 
ExtranJero ••••••••••••• ,............ ••. . . 37.000 
Extranjero (avlón) ..................... ,... 41.000 

o Admlnl ...... I6n de BOE: Tnrfolgar, 29 o Editora Na_ Gro VIII. S 1 o Oulosco de G .... vra. 23 (Montero) o OuIoseo de Montera. 48 (Red. 
de San luts). Qufoaco de Puerta del Sol. 13. Quiosco da AIcaI6-F$npe 11 • Quiosco de Ralmundo Femández ViDaverde (Cuatro Cami
nos)'. QuIosco de glorieta de Carlol V (ronda Atoche-Sem. laabeQ e Quiosco de Comandante Zortta-. 30 • Quloseo de ItIfanta Mercedes 
número e; • Quiosco de plaza de SaISm8nca, fnm1e al N'trnero 9. • 
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248 

24. 
250 

250 

250 

250 


