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IIl. Otras disposiciones 
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Madrid. dictada con fecha 25 dr: ma\o de IQK4. en el 
recurso contencioso-administrativo intt'rJ"'Uesto por don 
José Luis Sánchez López. E.7 12467 
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cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. dicta-
da con fecha 17 de octubre de 1984. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Máximo 
Valero Pascual. E. 7 12467 

Orden de 8 de marzo de 1985 por la que se di~pone el 
cumplimiento de la sentencia, de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 8 de octubre de 1984. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio 
Vazquez Porto. ' E.8 1:!468 

Orden de 8 de marzo de 1985 por la que 'se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Las Palmas de Gran Canaria. dictada con techa 16 de abril 
de 1984. en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Félix García Gutierrcz. E.8 12468 

\UI\'ISTERIO DE ECOr-;Ol\IJA \' HACIE:"'rrJDA 

Beneficios liscales.-Orden de 4 de enero de 1985 por la que 
se concede prórroga de los beneficios fiscalC's-que establece 
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. a la!> Empresas que se 
mencionan. E.8 12468 

Orden de 4 de enero de 1985 por la que se conceden a las 
E:.mprcsas que se citan los beneficios fiscales que establece 
la Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre industrias de 
interés preferente. E.9 12469 

Orden de 17 de enero de 1985 por la que se conceden a las 
Empresas que se citan los beneficios fiscales que establece 
la Ley 15211963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
¡nteres preferente. E.9 12469 

Orden de 17 de enero de 1985 por la que se conceden a las 
Empresas que al final se mencionan los heneficios fiscales 
que establece la U~}' 152/1963. de 2 de diciembre. sobre 
industrias de interés preferente. E.9 12469 

Orden de 18 de enero de 1985 por la Que se conceden a la 
Empresa (Nictor Marrero Navarro» (expte. GC7/1984) los 
beneficios fiscales que establece la Le\' 15:!/1 ~63. de :! de 
diciembre, sobre industrias de inten:~s' prcfcrent~. F.l 12475 

Orden de 18 de enero de ¡9íl5 por la que se conceden a la!<. 
Empresas que se citan lo!<. bC'nelicios fiscales que establece 
la Le) 152/1963. de 2 de diciembre. !.obre industrias de 
interés preferente. F.I 

Orden de 22 de enero de 1985 por la que se conceden a la 
«(Cooperatiya Agrícola de Tablero del Sur» (COATSVRI. 
Sociedad Coopt'TUtiva Limitada (expte. GC 12/1984). los 
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963. de 2 de 
diciembre. sobre industrias. de interes preferente., ' F.2 

Orden de 22 de enero de 1985 por la que se conceden a las 
Empresas que se citan los beneficios fiscales Que establece 
la Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre industrias de 
imeres preferente. F.2 

Orden de 22 de enero de 1985 por la que se concede a la 
Empresa «láCteas del Atlántico. Sociedad Anónimall, los 
benefici8S fiscales que establece la Ley 152/1963. de 2 dt, 
diciem,?re, sobre industria!. de interes preferente. F.2 

Orden de 22 de enero de Iq85 por la que se concede a la 
Empresa «Ucteos Lence. Sociedad limitada>+. los benefi
cios fiscales que establece la Ley 152/1963, de .2 de 
diciembre, sobre industnas de interés preferente. F.3 

Orden de 22 de enero de 1985 por la q'ue se conceden a las 
Empresas Que se citan los beneficios fiscales que establece 
la Ley 152/1963. de : de di,jerpbre. sobre industrias de 
¡-nteres preferente. F.3 

Orden de 22 de enero de 1985 por la que se concede a la 
«Cooperativa ,Agrícola Católica de Cocentainall (e.,pte. 
A-12(1984) los beneficios fiscales que establece la uy 
152/1963, de 2 de diciembre. sobre industrias de interes 
preferente. _ FA 

Orden de 22 de ~Ol'ro de I QS5 por la que se concede a la 
Cooperativa del Campo «San Isidro» (expte. AB-32/IQS4) 
los beneficios fiscales que establece bi ley 152/1963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de ¡nteres preferente. FA 

Orden de 22 de enero de 1985 por la que se concede a la 
Cooperativa del Campo «San Antonio Abadl) (exptc. 
TE-7/1984) los beneficios fiscales que establece la ley 
152/196~. de 2 de diciembre. sobre industrias de interés 
preferente. F.4 

Orden de 22 de enero de 1985 por la que se concede a la 
Sociedad Agraria de Tran'sformación número 4.719. «(Ga· 
naderos de Fuerteventur;¡») (expte. 21/1984). los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963. de 2 de diciembre. 
sobre industrias de interés preferente. F.5 

Orden de 19 de febrero de 1985 por la que se concede a la 
Empresa «Agroprdductos. Sodeda"d Anónima). los benefi
cios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias. de interes preferente. F.5 
Importaciones. Fomento a la exportaclón.-Orden de 22 de 
febrero de 1985 wr la que se modifica a la firma «Europea 
de Construcciones Metálicas, Sociedad Anónima», el regi
men de tráfico de perfeccionamienlo activo para la impor
tación de perfiles de acero y la exportación de estructuras 
ineuílicas. F.6 

Orden de 27 de marzo de 19&5 por la que se prorroga a la 
firma (~ooperativ ... Industrial Talleres Ulma» el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de desbastes en rollo para chapas y la exportación de 
diversas manufacturas. F.8 

Orden de 4 de abril de 1985 por la que se autoriza a la firma 
«Hispano Tex. Sociedad Anónmia» el régimen de tráfico de 
perfec(..'ionamiento activo para la importación de tejido 
mezcla de poliéster y algodón y la exportación de ropa de 
cama. F.8 

Orden de 10 de abril de 1985 por la que se autoriza a- la 
firma «Selecta Shoes Internacíonal. Sociedad Anónima~), el 
régimen de tráfico .cit.' perfeccionamiento activo para la 
importación de pieles de caprino y la exportación de 
zapato~ para señora. F. 9 
Loteria ~acional.':'Rc~olu('ión de 3 de mayo de 1985. de la 
Dirección Genera! del" Patrimonio del Estado. Sen iClo 
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Nacional de Loterías. por la que se declaran nulos y sin 
valor billetes de la Lotena Nacional. correspondientes al 
sorteo de 4 de mayo de 1985. G.12 
Scauros Agrarios Combinados.-Orden de 18 de abril de 
1985 por la que se regulan determinados aspectos del 
SeBuro Combinado de Helada. Pedrisco. Vienlo y LLuvia 
en Hortalizas, incluido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados de 1985. F.IO 

Sentencias.-Orden de 20 de febrero de 1985 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Albacete, dictada con fecha 24 de enero de_ 
1985 en el recurso contencioso-administrativo número 217 
de 1984, interpuesto contra resolución de este Departamen
to por don José Maria López-Alascio Sánchez. F.5 

Orden de 26 de febrero de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de' la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 22 de junio de 1984 en el recurso 
contencioso-administrativo número 23.S68~ interpuesto 
contra resoluci6n de este Departamento de 19 de febrero de 
1982 por don Armando Manuel Saavedra Aguiar. F.7 

Orden de 28 -de femero de 1985 por la que se acuerda la 
ejetuci6n. en sus propios términos, de la sentencia dictada 
en 13 de julio de 1982 por la Sala Primera de lo Contencio
so-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial 
de Madrid, confirmada en apelación por otra de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo de 1 de junio de 1984, 
recaídas ambas en el recurso contencioso-administrativo 
número 730/1979, interpuesto por 4Ilnmobiliaria del Cuzco, 
Sociedad Anónim~, contra resolución del Tribunal Econ6-
mico-Administrativo Central de 7 de junio de 1979. sobre 
contribución territorial urbana. F.7 

Orden de 1 de marzo de 1985 por la 'Que se acuerda la 
ejecución en sus propios términos de la sentencia dictada en 
23 de noviembre de 1984 por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, revocando parcialmente en apelación otra, fecha 
28 de diciembre de 1982, de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial de 
Pamplona, con Que concluye el recurso contencioso-admi
nistrati\lo número 331/1980, interpuesto por .Fomento de 
San Sebastián, SOCiedad Anónima», contra resoluci6n del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de 14 de ma
yo de 1980 sobre contribución territorial urbana F.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS \' URBANISMO 

Exproptadones.-Resoluci6n de 19 de abril de 1985, de la 
Mancomunidad de los Canales de Taibilla, ,por la que se 
sefiala fecha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los terrenos afectados pqr las obras del 
«Proyecto 07/1984, de enmce de la tubería Lorca-Partidor 
con el origen de la conducción a Aguilas (MU/Puerto 
Lumbreras)>>. U.A.1 

Resolución de 22 de abril de 1985, del Centro de Estudio 
y Apoyo Tecnico de La Coruña. por la que se señaJan fechas 
para t'11f"vantamiento de actas previas a la ocupación de los 
terrenos necesarios para la ejecución de las obras: «2-
LU.314/2-LC-301. Ensanche y mejora del firme CC-547, de 
Lugo a Santiago de Compostela. Puntos kilométricos 531,3 
al 560.0. Tramo: Guntin-Mellid».- Provincias de Lugo y La 
Corona, términos municipales de Guntín, Monterroso y 
Palas de Rey (provincia de Lugo). U.A2 

Resolución de 22 de abril de 1985, de la Demarcación de 
Carreteras del Estado- en Cataluña. por la Que se señalan 
fechas para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación, declaradas de urgencia. de las fincas afectadas 
par' la -ejerueión-~eI-prayee-ta -1;l""l~~G. !'!Aro!!di!'!ons
miento de la C-1313 (eje Pirenáico), desde Adrall al limite 
de la provincia de Gerona. Tramo: Bellver-Iimite de la 
provincia de Gerona Términos municipales de BelIver de 
Cerdanya y Prollans, provincia de Lérida». Il.A.8 

Resolución de 22 de abril de 1985, del Centro de Estudio 
y Apoyo Tecnico de La Corona. por la Que se señalan fechas 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de'los 
terrenos necesarios para la ejecución de las obras «2-
LU-314/2.LC-301. Ensanche y mejora del firme Ce-547. de 
Lugo a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 531,3 
al 560,0. Tramo: Guntin-Mellid», provincias de Lugo y La 
cotuna. Término municipal de Mellid (provincia de La 
Coruña), II.A.8 
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Sentencias.-Resolución de 5 de marzo de 1985. del Institu
to para la Promoción Pública de la Vivienda. por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo. 
en grado de apelación. U.A.I 

Urbanismo.-Orden de I de marzo de 1985 por la Que se 
resuel\len recursos Que se citan con indicación de la 
resolución. 1l.A.1 

MINISTERIO DE EDUCAClON Y CIENCIA 
Centros de Educación General Básica.-Corrección de erro
res de la Orden de 19 de abril de 1985 por la que se 
actualizan los módulos de subvención a Centros docentes 
privados de Educación General Básica establecidos por la 
Orden de 16 de mayo de 1984. n.A. 1 I 

FUDdaciones.-Orden de 27 de- febrero de 1985 por la que se 
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de las Fundacio
nes Docentes Privadas de la Fundación «Wellington». de 
Madrid. IJ.A.IO 

Profesores de Espailol en Centros de. Enseñanzas Medias 
Brltinicos.-Resolución de 9 de abril de 1985, de la Secreta
ria General Técnica, por la Que se convocan, en régimen de 
intercambio, 20 plazas para Profesores españoles de Inglés. 

Il.A.12 
Proresores de Español en Centros de Enseilanzas Medias 
Franceses.-Resolución de 9 de abril de 1985, de la Secreta
ria General Técnica, por la Que se convocan, en régimen de 
intercambio, 20 plazas para Profesores espa!\oles de Fran
cés. 1l.A.12 

Recunos.-Orden de 1 de abril de t 985 relalÍ\la al recurso 
contencioso-administratívo interpuesto por don Pablo Lu
cas Verdú y otros contra resolución de este Departamento 
sobre incompatibilidades.. ItAl1 

Sentendas,-Orden de 19 de febrero de 1985 por la Que se 
ordena cumplir en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por don Jesús María VázQuez 
Rodriguez. n.A, la 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo.-Resolución de 1 
de febrero de 1985, de la Secretaria General para la 
Seguridad Social, por la que se dispone la disolución de la 
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número 241. 
.Mutua Agrícola de Almans3». 1I.A.13 

MINISTERIO DE INDUSTRIA \' ENERGIA 

Homolopciones.-Resolución de 3 de diciembre de 1984, de 
la Dirección General de .. Electrónica e Informática. por la 
que se homologa el aparato electromCdico para monitoriza
ción de la vigllancia intensi va de pacientes. marca .Hew
lett-Packard», modelo 78353A, fabricado por «Hewlett
Packard» GmbH de Alemania. II.B.3 

Instalaciones eléctrlcas.-Resolución de 12 de febrero de 
1985. de la Dirección General de Energía, por la Que se 
autoriza la instalación de un precipitadof electrostático en 
la central térmica de Soto de Ribera, grupo Il. 11.8.12 

Minerales_ Permiso de InvestiRadón.-Resolución de 8 de 
enero de 1985, de la Dirección Provincial de Toledo, por la 
Que se hace público el otorgamiento del permiso de 
investigación minera que se cita. 1I.B.4 

Resoluciones de 14 de enero de 1985, de la Dirección 
Q~n~rª1 ~e Minas. por las que se hace público el otorga
miento del permiso de investigación mmera Que se cita. 

11.8.4 

Minerales. Reservas.~Resolución de 17 de diciembre de 
1984, de la Dirección General de Minas, por la Que se 
cancela la inscripción número 1 SO, «Rincones del Tale». 
comprendida en la provincia de Murcia. II.B.3 

Sentencias.-Resoluciones de 30 de octubre de 1984, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por las Que se dispone 
el cumplimiento de las sentencias dictadas por la AudienCia 
Territorial de Madrid que ~e citan. 1I.A.13 

Resolución de 30 de octubre de 1984. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumplim¡en~ 
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to de [a sentencia dictada por el Tribun~ll Supremo. en 
grado de apelación. en el recurso contencioso-admimstrau
va número 911/1980. promovido por ({Sociedad Químico 
Farmacéutica de los Establecimientos Rocaron Doria, So
ciedad Anónima». contra acuerdos del Registro de 20 dt" 
noviembre de 1979 y 23 de julio de 1980. 11....\.14 

Resoluciones de 30 de noviembre de 1984. del Registro de 
la Propiedad Industrial. por las que se dispone el cumpll. 
miento de las sentencias dictadas por la Audiencia Territo
rial de Madrid que se citan. 11.8.17 

Resolución de 30 de noviembre de 1984. del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone e[.cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado 
de apelación. en el recurso contencioso-administrativo 
número 795-1978. promovido por don José Maria Jorba 
Puigsubirá contra acuerdo del Registro de 28 de marzo de 
1977. II.B.:! 

Resoluciones de 31 de diciembre de 1984. del Registro de 
la Propiedad Industrial, por las que se dispone el cumpli
miento de las sentencias dictadas por la Audiencia Territo
rial de Madrid que se citan. . Il.B.3 

Resoluciones de 30 de enero de 1985. del Registro de la 
Propiedad Industrial. por las que se dispone el cumplimien
to de las sentencias dictadas por la Audiencia Territorial de _ 
Madrid que se citan. Il.BA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENT ACION 

Centrales lecheras.-Orden de 23 de enero de I Q85 por la 
que se autoriza el perfeccionamiento y actualización de la 
central lechera que «Central Lechera Vizcaina. Sociedad 
Anónima». tiene adjudicada en Logroño (capital). n.c.1O 
Concentraciones parcelarias.-Orden de 17 de enero de 1985 
por la que se aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y 
Obras de Concentración Parcelaria de la zona de Fuentemo
linos (Burgos). ILC.IO 

Orden de 25 de enero de 1985 por la que se aprueba el Plan 
de Mejoras Territoriales y Obras de Concentración Parcela
ria de la zona de Temer?so de Otero (Segovia). ILC.IO 

Orden de 21 de febrero de 1985 por la que se é!prueba el 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de Concentración 
Parcelaria de la zona de Tabanera de Valdavia (Palencia). 

~II.C. 11 
Orden de 21 de febrero de 1985 por la que se aprueba el 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de Concentración 
Parcelaria de la zona de Cuevas de San Clement!;' (B.urgos). 

lLC.11 
Sectores industriales agrarios de interés preferente.-Orden 
de 31 de enero de 1985 por la que se declara comprendida 
en sector industrial agrario de interés preferente la amplia
ción de la central lechera que «Centrales Lecheras Reunidas 
de Guipuzcoa, Sociedad Anónima» (GURELESA). tiene en 
San Sebastián (GuipÚzeoa). U.CII 

Sentencias.-Orden de 7 de en~ro de 1985 por la que ~e 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
numero 81.354. interpuesto contra la sentenCia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo numero 41.479. pro
movido por don Francisco Morenes y Medina y otros. 

- U.C8 

Orden de 7 de enero de 1985 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso de apelación numero 
81.204 interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso 
comencioso-administrativo número 41.632. promovido por 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. en nombre de 
don Javier Yarnoz Orcoyen. JI.C8 

Orden de 7 de enero de 1985 por la que dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso admimsualÍYo número 
509.332 interpuesto por don Sebastián Vaquero del Hoyo y 
otros. ILC8 

Orden de 7 de enero de 1985 por la que dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien-
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cia TelTltonal de Valladolid en el 
administrativo. número 164/1982. 
Juan Llamas Garcia. 

recurso contencIoso
interpuesto por don 

U.C8 

Orden de 16 de {"nero de 1985 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios terminos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
numero 408.501. interpuesto por Sociedad Cooperativa 
Azucarera «Onesimo Redondo». I1.C.9 

Orden de 16 de enero de 1985 por la que dispone se.cumpla 
en sus propios terminas la ~ntencia dictada por la Audien
cia Territorial de La Coruña en el recurso contencioso· 
administrativo, número 388/1981. interpuesto por don 
Julio Garela Diaz de Tudanca. H.C.9 

Orden de 16 de' enero de 1985 por la que se dipsone se 
cumpla en sus propi05 términos la sentencia dictad" por el 
Tribunal Supremo en el reeurso de apelación, número 
39.576. interpuesto contra la sentencia dictada en el reeuno 
contencioso-administrativo número 41.367, promovido por 
«(Transáfrica, Sociedad Anónima». 11.C.9 

Orden de 16 de enero de 1985 por la que di,spone se cumpla 
en sus propios terminas la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación. número 54.692. 
interpuesto contra la sentencia dictada en el reeurso conten
cioso-administrativo número 41.694, promovido por dona 
Josefa Pravia Fernándei. 1I.C.9 

Zonas de preferente localización Industrial aa:raria.-Orden -
de 8 de noviembre de 1984 por la que se deelara incluida 
en zona de preferente localización industrial agraria la 
ampliación de'la bodega de elaboración, crianza y envasado 
de vinos de la Sociedad ((Bodegas Félix Salís. Sociedad 
Anónima». sita en Valdep~ñas (Ciudad Real). y se aprueba 
el correspondiente proyecto técnico. II.B.13 

Orden de 29 de noviembre de 1984 por la que se declara 
incluido en zona de preferenie localiz_ación industrial agra
ria el perfeccionamiento de la bodega de elaboración, de la 
Sociedad «Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Salomó» 
(Tarragona). sita en Salomó (Tarragona). y se aprueba el 
correspondiente proyecto tecnico. 11.8.13 

Orden de 4 de diciembre de 1984 por la que se declara 
mcluido en zona de preferente localización industrial agra
ria el perfeccionamiento de la fábrica de alcohol. de la 
Sociedad «Uteco-Cuenca, Sociedad Cooperativa del Campo 
Limitada», sita en San Clemente (Cuenéa), y se aprueba el 
correspondiente proyecto téCniCO. n.B.13 

Orden de 7 de diciembre de 1984 por la que se declara 
incluido en zona de preferente localización industrial agra
ria el perfeccionamiento de la bodega de elaboración de 
vinos espumosos, sita en Torrelavit (Barcelona), de la 
Empresa individual «Ramón Nadal Giró», y se aprueba el 
correspondiente proyecto técnico. 118.14 

Orden de 4 de diciembre de 1984 por la que se aprueba el 
proyecto tecnico presentado por la Sociedad Cooperativa 
«Horcajo-Manchega». de Horcajo de Santiago (Cuenca), 
para la instalación de una bodega de elaboración y almace
namiento de vinos en dicha localidad. 11.8.14 

Orden de 12 de diciembre de 1984 por la Que se declara 
incluido en zona de preferente localización industrial agra
ria el perfeccionamiento de la bodega de elaboración de 
vinos de la Sociedad Cooperativa del Campo «San Isidro», 
de Quintanar del_Rey; (Cuenca), sita en dicha localidad. 'is.e 
aprueba el correspondiente proyecto técnico. II.B.14 

Orden de 12 de diciembre de 1984 por la que se-. declara 
incluido en zona dt' preferentt' localización industrial agra
Tia la ampliación de la bodega de elaboración. ·crianza y 
envasado de vinos de la Sociedad «Cosecheros Abastecedo
res. Sociedad Anónima~). sita en Valdepeilas (Ciudad Real), 
y se aprueba el correspondiente proyecto técnico. ILCI 

Orden de 12 de diciembre de 1984 por el que se declara 
incluido en zona de preferente localización industrial agra
ria el perfeccionamiento de la bodega de elaboración y 
envasado de vinos y mostos. sita en Manzanares (Ciudad 
Real). de la Sociedad «Vinícola de Castil1¡¡. Sociedad 
Anónima», y se aprueba el correspondiente proyecto tecni
ca. ILC.I 
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Orden de 13 de diciembre de 1984 por la que se aeclara 
incluido en zona de prefere¡ue localización industrial agra
ria el perfeccionamiento de la bodega de elaboración de 
vinos de la Sociedad Sal numero 1443. «Celler de Viticul· 
tor5 de Vilanova i la Geltrú» (Barcelona), sita en dicha 
localidad, y se aprueba el correspondiente proyectó técnico. 

JI.e2 

Orden de 13 de diciembre de 1984 por la que se declara 
incluido en zona de preferente localización industrial agra
ria la ampliación -de la bodega de elaboración. crianza y 
envasado de vinos. sita en lniesta (Cuenca), de la Sociedad 
\ooperativa del Campo «Unión Campesina Inicstense». de 
Iniesta (Cuenca), y se aprueba el correspondiente proyccto 
técnico. II.C.2 

Orden de 14 de diciembre de 1984 por la que se declara 
incluido en zona de preferente localización industrial agra
ria el perfeccionamiento de la bodega de elaboración y 
envasado de vinos. de la Sociedad «Bodega Cooperativa 
Cirbonera de Cintruénigo (Navarra), sita en dicha locali
dad, )' se aprueba el correspondiente proyecto tecnico. 

JLC.2 
Orden de 14 de diciembre de 1984 J?Or la q!Je se dedara 
incluido en zona de preferente localización industrial agra
ria la instalación del tanque refrigerante de leche en origen en 
-\Imonte (Rue1va) por don José María Garda Martínez. 

n.C3 
Orden de 14 de diciembre de 1984 por la que se declara 
!Ocluido en zona de preferente localización industrial agra
ria la ampliación de una fábrica de conservas vegetales de 
«Hemández Pérez Hermanos, Sociedad Anónima», en Mali
na de Segura (Murcia), y se aprueba el correspondiente 
proyecto técnico. ILC.3 

Orden de 14 de diciembre de 1984 por la que se declara 
incluido en zona de preferente localización industrial agra
ria la ampliación de una industna de envasado de produc
tos alimenticios y frutos secos de «Sócrates García. Socie
dad Anónima~, en Tarancon (Cuenca), y se aprueba el 
proyecto definitivo. n.c.3 

Orden de 17 de diciembre de 1984 por la· que se declara 
incluido en zona de'preferente localización industrial agra
ria el perfeccionamiento de una industria de almazara 
establl!cida en Concentaina (Alicante), de la Que es titular la 
Empresa Cooperativa Agrícola Católica de Concentaina. 

n.C4 
Orden de 19 de diciembre de 1984 por la que se declara 
incluido en zona de preferente localizaciÓn industrial agra· 
ria el perfeccionamiento de la bodega de elaboración y 
envasado de vinos de la Sociedad Cooperativa «Nuestra 
Señora de Manjavaca~, de Mota del Cuervo (('uenca), sita 
en dicha localidad, y se aprueba el correspondiente proyec
to t~cnico. II.C4 

Orden de 19 de diciembre de 1984 por la que ~e aprueba el 
proyecto técnico presentado por la Sociedad «Codomiu, 
Sociedad Anónima», de San Sadumí de Noya (Barcelona), 
para el perfeccionamiento de su bodega de elabomción de 
\ lOas espumosas. n.c.4 

Orden. de 19 de diciembre de 1984 por la que se declara 
incluido en zona de preferente localización industrial agra
ria a la ampliación de una industria de manipulación de 
grano, a realiZar por ttMercomancha Sociedad Anónima»). 
en \1anzanares (Ciudad Real), y se aprueba su proyecto. 

JI.C.5 

Orden de 19' de diciembre de 1984 por la que se dedara 
inclUido en zona de preferente localización industrial agra
ria el perfeccionamiento de la bodega de elaboración de 
\ inos de la Sociedad Cooperativa «Santa Maria Magdale
na». de Viana (Navarra), sita en dicha localidad. y se 
aprueba el correspondiente proyecto téCniCO. !I.C.5 
Orden de 19 de diciembre de 1984 por la que ~e d.edara 
acogida al benefiCIO de lOna de preferente localizadón 
indumial agraria y se aprueba el proyecto ddinl{Í\'o para la 
amplialcón de una industria de dc~hidratado de alfalfa. en 
Tardienta (Hucsca), promovida por la Empresa <<Industrias 
-\grícóJlas de Tardienta, Sociedad Anónima)) (I]\.;DAT -\S'-\) 

Il.C5 
Orden de ~8 de diciembre de 1984 por la que se dedara 
mduicto en zona de preferente localización industrial agra
ria el pc.'rfcc"ionamiento de la bodega de elaboración dl' 
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vinos de la Sociedad Cooperativa «Nuestra Señora de la 
Caridad»). de Villarrobleuo (Albacete), sita en Villarrobledo 
(Albacete). y se aprueba el correspondiente proyecto técni-
co. 1l.C.6 1.2543 

Orden de 28 de diciembre de 1984 por la que se dedara 
incluida en zona de preferente localización industrial agra-
ria la ampliación de los depósitos de almacenamiento de 
vinos de la Sociedad «Cosecheros Abastecedores, Sociedad 
Anónima», sita en Valdepeñas (Ciudad Real), y se aprueba 
el correspondiente proyecto técnico. n.c.6 1.2534 

Orden de 28 de diciembre de !984 por la Que se declara 
incluido en lona dé preferente localización industrial agra-
ria el perfeccionamiento de la bodega de elaboración de 
vinos de la Empresa individual Jove Batalla Domingo. sila 
en Sant Martí Sarroca (Barcelona), y se aprueba el corres-
pondiente proyecto técnico. II.C.6 12534 

Orden de 28 de diciembre de 1984 por la que se declara 
incluido en zona de preferente localización industrial agra-
ria el perfeccionamiento de la bodep de elaooración. 
crianza y envasado de vinos de la Sociedad- «Bodegas 
Femández. Sociedad Anónima». sita en Jumilla (Murcia). y 
se aprueba el corre~pondiente proyecto recnico. II.C. 7 12535 

Orden de 28 de diciembre de 1984 por la que se declara 
incluido en lona de preferente localización industrial agra-
ria el perfeccionamiento de la bodega de elaboración. 
crianza y envasado de vinos de la Sociedad «Domingo 
Montserrat, Sociedad J\nónima», sita en Vilafranca del 
Penedés (Barcelona), y se aprueba el correspondiente pro-
yecto técnico. JI.e. 7 11535 

Orden de 7 de enero de 1985 por la que se deja sin efecto 
la de este Departamento. de concesión de beneficios de 
zona de preferente localización industrial agraria ,Y de 
aprobación del proyecto de instalación de un centro de 
manipulación de productos hortofrutícolas, a realizar "por 
«Bárbara Fruits, Sociedad Anónima», en Alquerías del 
Niño Perdido. término municipal de Villarreal (Castellón). 

!l.CS "536 
Orden de 31 de enero de 1985 por la que se anula la 
calificación de industria comprendida en lOna de preferente 
localización industrial agraria concedida a la instalación de 
una industria láctea en Guímar (Santa Cruz de Tenerife) 
por don Jerónimo .de León Ramírez. U.C.I! 11539 

!>IlMSTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Marina Mercante. Transporte de hidrocarburos.-Correc
ción de errores de la Orden de 26 de marzo de 1985. sobre 
prohibición del transpone de hidrocarburos u otras sustan
cias inflamables o perjudiciales para el medio marino. 

1I.C.12 12540 
Expropiaeiones,-Resolución de 16 de abril de 1985. de la 
Segunda Jefatura Zonal de Construcción de Transportes 
Terrestres, por la que ~e fija fecha para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de fincas afectadas por los 
expedientes de expropiación de urgencia motivados por 
obras del «proyecto de linea de transpone de energía a 66 
KV, para la alimentación de las subestaciones de tracción 
electrica de la electrificación minas del Marquesado-Alme-
ría. 1I.C.12 12540 

~IlNISTERIO DE CUL Tt:RA 

Aclh"idades culturales.-Orden de 22 de abril de 1985 por la 
que se convocan las actividades denominadas «Conoce los 
ríos: Duero, Ebro. Júcar y Tajo». 11.C.1.1 i 2541 

Campos de Trabajo.-Orden de 22 de abril de 1985 por la 
que se convocan las actividades de Campos de Trabajo 
«Conoce nuestms Cañadas». JLC.13 11541 

Orden de 22 de abril de 1985 por la que se convoca el 
Campo de Trabajo Itinerante (,Río Nayia». ILC.14 125~.2 

Orden de 22 de abnl de 1985 por la que se comocan las 
actividades denominadas Campos de Trabajo en torno a los 
Parques Nacionales de Covadonga, Doñana, Garajon3.). 
Ordesa y Timanfaya. Il.O.l 12543 

Orden de 21 de abril de ¡ 985 por la que sé convocan las 
actiVidades denominadas Campos de Trabajo para recupe-
ración de pueblos dt.'shabilados. . ILO.l 12543 
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Orden de 22 de abril de 1985 por la que se com'ocan las 
actividades denominadas Campos de Trabajo de Recupera· 
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clón del Patrimonio. Il.D.2 12544 

AD~IlNlSTRACION LOCAL 

Expropiaclünes.-Resolución de 18 de abril de 1985. de la 
Diputación Provincial de Huelva. por la que se fija fechll. 
para levantamiento del aCla previa a la ocupación de bienes 
y derechos afectados por la obra ((La Granada de Riotinto. 
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Orden de 22 de abril de 1985 por la que se"con\ocan lao; 
actividades denominadas Campos de TrabajO de Investiga-
ción. ILD.3 12545 Urbanización Tra\'e~ia.>. ' 11.0.5 12547 

Orden de 22 de abril de 1985 por la que se comocan las 
acti\'idades denominadas Travesias 1985. en lomo a los 
Parques Nacionales de Aigues Tortes. Co\'adonga y Ordcsa. 

Resolución de 24 de abril de 1985. del Ayuntamiento de 
Agoncillo (La Rioja). por la que se ·señala fecha para el 
le\·antamiento de a("tas previas a la ocupación de parte del 

11.0.4 12546 Castillo de Agutls Mansas. 11.0.5 12547 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magi~traturas de Trabajo. 

11.D.6 
n.D.6 

II.D.12 

12548 
12548 
12554 

;Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
" Requisitorias. 

I 

11.0.12 
II.E.13 

V. Comunidades Autónomas 

ARAGOI' 

Instalaciones electricas.-Resolución de 22 de fehrero de 
1985. del Servicio Provincial de Zaragoza de la Consejería 
de Industria. Comercio y. Turismo. por la Que se hace 
pública la autorización administrativa. declaraCión de utili
dad pública y aprobación del proyecto de ejecución de E. T. 
de 160 KVA numero 2 de Uncastillo '" su acometida a 13.2 
KV lA. T. 39/1984). . ILE.14 12570 

CASTILLA-LA MANCHA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 8 de enero de 1985. 
de la Delegación Provincial de Ciudad Real. de la Conseje-

na de Industria }' Comercio, por la que se autoriza la 
instalación eléctrica que se cita. II.E.14 

Resolución de 14 de enero de 1985. de la Delegación 
Provincial de Ciudad Real. de la Consejería de Industria y 
Comercio, por la que- se autoriza la instalación electrica que 
._ IIAI4 

Resolución de 14 de enero de 1985, de la Delegación 
Provincial de Ciudad Real, de la Consejería dé Industria y 
Comercio. por la Que se autoriza la instalación electrica que 
se cita. I1.E.14 

Resolución de 25 de febrero de 1985, de la Delegación 
Provincial de Ciudad Real. de la Consejería de Industria y 
Comercio. por la que se autoriza la instalación eléctrica Que 
se cita. II.E.14 

VI. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

:\Il1\lSTERIO DE DEFENSA MI:"r\ISTERIO DE TRABAJO \' SEGURIDAD SOCIAL 

Junta Regional de Contra1ación de la Primera Región Militar. 
Concurso para la adquisición de levadura. ILF.I 1257 I 

MINISTERIO DE ECONOMIA \' HACIENDA 

DirecciÓn General de' Servicios. Concurso para la contrata-
ción de los servicios de cafetena. ILF.l 12571 

'I1l\1STERIO DEL INTERIOR 

DirecciÓn General de la Guardia Civil. Subasta para la venta 
de material automóvíi. I1.F.l 12571 

Tesorería General de la Seguridad Social. Loncur.oo -para la 
adquisición de diverso modelaje en papel continuo. 

. ILF.I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
\' COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviadón Civil. Concurso para la 
adjudicación del ((Suministro de un radioenlace en estado 
operativo entre el aeropuerto de Palma de Mallorca y el 
ACC de Son Bonet». n.F.1 

Dirección General de Aviación Civil. Contratación directa de 
«Asistencia técnica para el diseño de una estructura funcio-

12554 
12569 

12570 

12570 

12570 
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nal y la redacción de los manuales de funciones en la 
Dirección General de Aviación Ci\'ih~. ¡LF.I 

Mesa de Contratación en materia de Turismo. Concurso para 
la elaboración de un estudio titulado «Plan de instlllaciones 
náuticas de recreo». II.F.2 

ADMINISTRAClON" LOCAL 

Diputación Provi,ncial de Lugo. Concurso para la adquisición 
de marquesinas. n.F.2 

PAGINA 

12571 

11572 

11572 

Ayuntamiento de Astorga (León). Subasta de obras. ¡1.F.1 
Ayuntamiento de Barbastro (Huesca). Subasta para la cnaj~-

nación de parcelas. JI.f.2 
Ayuntamiento de Burgos. Subasta de una finca Urbana. 

n.F.3 
Ayuntamiento de León. Subasta para la enajenación de 

parcelas. II.F.3 

PRINCIPADO DE ASTt:RIAS 

Consejeria de Obras Públicas. Turismo. Transportes y Comu-
nicaciones. Concurso-subasta de obras. ILF.3 

B. Otros anuncios oficiales 

(Páginas 12574 a 12583) 
II.F.4 a II.F.l3 

C. Anuncios particulares 
(páginas 11584 a 1159"¡) 

II.F.14 a Il.G.1O 
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