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señalan las fechas del soneo y del comienzo de los 
ejercicios. G.3 12779 

ADMII"\lSTRACION LOCAL 
Administrativo del Ayuntamiento de Gáldar (Las Palmlls). 
Resolución de 26 de marzo de 1985 referente al concurso-
oposición para ocupar en propiedad. una plaza de Adminis· 
trativo de Administración General. . G,5 12781 
Administrativos del A}'uotamiento de ZaIla.-Resolución de 
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convocatol'Ía de una plaza de Aparejador o Arquitecto 
Tecnico. G.6 12782 
Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de :\-lanlleu.-~esolu. 
ción de 27 de marzo de 1985 referente a la convoca tona ]Xlra 
proveer una plaza de Arquitecto Técnico, G.5 12-:'S! 
Asistencia Social del Ayuntamiento de Eibar.-Resolución 
de 12 de marzo de 1985 referente a la convocatoria para 
provisión en propiedad de una plaza vacante de Asistente 
Social. G.4 12780 
Auxiliar de Administración General del .\yuntamiento de 
Lierganes.-Resolución de 13 de abril de 1985 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
D1stración General. G.6 12782 
Auxillar~ de Administración General del Ayuntamiento de 
Haro.-Resolución de 25 de marzo de 1985 refcrente il la 

convocatoria para la proyisión en propiedad, por concurso· 
Oposiclón, de dos plazas de Au~iliares de AdmInistración 
Gener::-.J. G.; 

AlL'XiUares de Administración General del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón.-Resolución de 1 de abr~1 de 19ii5 
rderente a la convucatoria de oposición libre para cubrir en 
propiedad, cuatro plazas de Auxiliares de Administración 
General. G.S 
Au:"iliares de la Policia Local del Ayuntamiento de Calella. 
Resolución de 18 de mar;o:o Je I qXs referente a !a convoC'1-
toria para proveer I1 platas de Auxiliares de la Policía 
Local. G.5 

Cabos de 1, Policia Local dí'l Ayuntamiento de Clllella. 
Resolución de 23 de marzo de 1985 referente a la cOO'\loca
toria para proveer cuatro plazas de Cabos de la Pollcia 
Local. G 5 

Cabos de la Policia ;\luniciplll del Ayuntamiento de :\-lolM 
del Valles.-Rt'solución de 14 de marzo de 1985 referente a 
la convocatoria para pro-,.'eer tres plazas de Cabos Je la 
Policía MuniCipal. G.-I 

Conserje del Ayuntamiento de Cheha_-ResolUL"ión de I de 
marzo de 1985 referente a la COnvocatoria para proveer la 
plaza de Conserje de esta Corporación. G.3 

Delineantes del Ayuntamiento de Léridll.-Resolul'ión de 9 
de abril de 1985 referente a la ~onvocatoria para prove ... r 
dos plazas de Delineantes. 0.6 

Funcionarios del Ayuntamiento de Almussafes.-Resolución 
de 17 de abril de 1985 referente a la convocatoria para 
proveer plazas de Funcionarios de esta Corporación. G.6 

Funciollllrios de la Dipu!ación Provincial de Alicante.-R('
solución de 15 de marzo de 1985 referente a las pruebas 
selectivas para provet::r plazas de fllncionaflos de t'~ta 
Corporación. (1.4 

Guardia Municipal del Ayuntamiento de Foz_-Resolución 
de 5 de marzo de 1985 referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Guardia MunicipaL G.4 

Guardias de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
GaJdar (Las Palmas),-Resolución de 26 de marzo de 1985 
referente al concurso·oposición para ocupar en propiedad, 
dos plazas de Guardia de la Policía Municipal. G.5 

Psicólogo del Ayuntamiento de :\lanzanares_-Resolución de 
11 de abril de 1985 referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Psicólogo. 0.6 

Sargento-Jefe de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
San Antonio Abad.-Resolución de 9 de marzo de 1985 
referente a la convocatoria para cubrir en propiedad 1.J.1l:l 

plaza de Sargento-Jete de la Policía Municipal. G.4 

Sargento Jefe del Ayuntamiento de Ribadeo.-Resolución de 
9 de abril de 1985 referente a la convocatoria para proveer 
la plaza de Sargento de la Policía MunicipaL G.6 

Tecnico de Administración General del Ayuntamiento de 
8enicarló.-Resolución de !S de marzo de 1985 referente a la 
convocatoria para prower una plaza de. Tecnico de --\dmi
mstración General. G,-l

Tecnico de Administración General del Ayuntami .... nto de 
San Antonio Abad_-ResoIUClón de 14 de marzo de I%S 
reterente a la convocatona para cubrir en propiedad una 
plaza de Tecnico de Admimstración General G.-l 

Tecnico de Administración General del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de la PalrlUl.-Resolllc¡ón de 12 de marzo de 
1985 referente a la convocatoria para proveer una plaLa de 
Técnico de AdministraCIón GeneraL G.5 

recnicos Superiores de Lllboratorio e Inspección de Consu
mo del Ayuntamiento de yitorill-Gasteiz.-Resolución de 3 
de abnl de 1985 referente a la convocatoria para proveer 
cuatro plazas de Técnicos Superiores de Laboratorio l' 

Inspección de Consumo. (J.ó 

. Viceinterventor de Fondos de la Diputación Pro\'incial de 
Palencia.-Resolución de 15 de marzo de 1985 referente a la 
convocatoria de concurso pard la pro"isión en propiedad de 
~na plaza de Viceinterventor de Fondos de esta Corpora
CI~. G.5 
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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JVSTICIA 

Titulos nobillarios.-Real Decreto 628/1985. de 23 de abril. 
por el que se rehabilita. sin perjuicio de terccro de mejor 
derecho, el título de Conde de la Gomera a favor de don 
~icolas Cotoner y Cotoner. G.7 

:\1INtSTERIO PE DEn:NSA 

Sentencias.-Orden de 5 de marzo de 1985 por' la Que se 
dispone el cumplimiento dé la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 9 de octubre de ·1984. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por dona 
Carolina Garre Aguilar. G.7 

Orden de 5 de marzo de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Naciona~ 
dictada con fecha 29 de septiembre de 1984. en el recurso 
contencioso..administrativo interpuesto por don José Liza 
Alcayma. G.7 

Orden de 5 de marzo de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 9 de octubre de 1984, en el recurso 
contencioso..administrativo interpuesto por don Clemente 
Cano' Moya. G.7 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:"tlDA 

Importaciones. Fomento a la exportaci6n.-Orden de 22 de 
marzo de 1985 por la que se prorroga a la firma «Talleres 
Berner, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de barras y 
manufacturas de aluminio y la exponación de partes y 
piezas sueltas para helicópteros. G.8 

Ordende 22 de marzo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Lancre, Sociedad Limita.da>J.. el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importacIón de pieles 
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y cueros.y la. exportación de calzado. G.8 12784 

:\lercado de divisas.-Cambios oficiales del día 6 de mayo 
de 1985. G.12 12788 

Seguros Agrarios Combinado!J.-Orden de 18 de abril de 
1985 por la que se establece la parte de recibo de prima a 
pagar por los asegurados y la subvención de la Administra-
ción para el Seguro de Pedrisco Viento y Lluvia en Tabaco, 
comprendido en el Plan anual de Seguros Agrario!'> Combi-
nados para 1985. G.9 12785 

Orden de 18 de abril de 1985 por la que se regula el Seguro 
Combinado de Pedrisco e Incendio en Leguminosas Grano. 
incluido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados 
1985. G.l) 12785 

Orden de 18 de abril de 1985 por la que se establece la parte 
de recibo de prima a pagar por los asegurados y la 
~ubvención de la Administmción pam el Seguro de Pedris-
co en Lúpulo, comprendido en el Plan anual de Seguros 
Agrarios Combinados para 1985. G.II 12787 

Orden de 18 de abril de 1985 por la que se establece la pane 
de recibo de prima a pagar por los asegurados y la 
subvención de la Administración pam el Seguro de Pedris-
co y Lluvia en Algodón, comprendido en el plan anual de 
Seguros Agrarios Combinados para 1985. G.12 12788 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros extranjeros en Espafta.-Orden de 21 de marzo de 
1985 por la que se autoriza para impanir enseñanzas a 
alumnos españoles. cambio de denomlOación y ampliación 
del numero de puestos escolares a un Centro ("xtranjero en 
España. G.12 11788 

Orden de 25 de marzo de 1985 por la que se autoriza 
cambiO de domicilio e incremento del numero de puestos 
escolares a un Centro extranjero en Espana. G.12 12788 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGVRIDAD SOCIAL 

Convenios Colectbo8 de Trabajo.-Resolución· de 7 de 
marzo de 1985. de la Dirección General de T rahajo. por la 

que se dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa (cCitroen Hispania. Sociedad Anónima>., II.A.2 

Resolución de 7 de marzo de 1985. de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se dispone la pUblicación -del 
COD\'enio Colectivo de la Empresa «Exminesa». n.A.tl 

Resolución de 12 de marzo de 1985. de la Dirección 
General de Trabajo. por Iíl que se dispone la publicación del 
Convenio de ámbito estatal para las Empresas de Fria 
Industrial. II.B.7 

Resolución de 25 de marzo de 1"985. de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo estatal del Sector de Tejas. Ladrillos y 
Piezas Especiales de Arcilla Cocida (HISPALYT). 1I.C.4 

Resolución de 29 de marzo d.e 1985, de la Dirección 
General ele Trabajo. por la que se dispone la publicación del 
acuerdo de revisión salarial del Convenio Colectivo de la 
Empresa dardoya Otis. Sociedad Anónima». IlD.9 

Resolución de 29 de marzo de 1985, de la Dirección 
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del 
acuerdo de revisión salarial del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Fosforera Espanola. Sociedad Anónima». 

n.D.lI 

Resolución de 29 de :marzo de 1985. de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo para «Eurocontrol. Sociedad A.nóni
ma». (I.D.14 

Resolución de 1 de abril de 1985. de la' Dirección General 
de Trabajo, por la Que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de «Metrópolis, Sociedad Anónima»,. y 
su personal. II.E.4 

Resolución de 3 de abril de 1985, de la Dirección General 
de Trabajo .. por la Que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo. de ámbito interprovincial. para la 
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Empresa «Bimba. Sociedad AnÓnima)~. I1.E.8 12852 

Resolución de 8 de abril de 1985, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se di!>pone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa ~~Comercial Cointra, 
Sociedad Anónima». ~ sus Irabajadores. n.FA 12862 

Resolución de 8 de abril de 1985. de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo nacional para la Empresa ~<Tabacalera. 
Sociedad Anónima», y el personal que en ella presta sus 
servicios. Il.F.12 17870 

Resolución de 10 de abril de 1985, de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se dispone la pUblicación del 
Con .... ·enio Colectivo de la Empresa «Móstoles Industrial, 
SOCIedad Anónima». n.G.2 12874 

Homologaciones.-Resolución de 21 de enero de 1985, de la 
Dirección Generol de Trabajo" por la que ~ homologa con 
el número 1.813 el zapato de seguridad modelo P-42 de 
clase 1, fabricado y presentado por la 'Empresa ((Calzados 
Trueno. Sociedad Limitada», de Arnedo (La Rioja). 

II.A.I 12789 

Resulución de 24 de enero de 1985, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.821 la 
bota de seguridad modelo P-47 de clase 1. fabricada y 
presentada por la Empresa «Calzados Trueno, Sociedad 
Limitada». de Arnedo (La Riojal. U.A.I 12789 

Resolución de 29 de enero de 1985, de la Dírección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.829 la 
heITamienta llave de lubo en T. seis milimetros, referencia 
MS34-6 x 100. marca «Sibille», presentada por la Empresa 
«SeQurinsa. Sociedad Limitada», de' Barcelona. que la 
importa de Francia. U.A.I 12789 

Resolución de 12 de febrero de 1985, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el número 
1.845 la herramienta llave de tubo en T. 19 milimetros. 
marca «Sibille», referencia MS34-19 x 120. preSentada por 
la Empresa «$egurinsa, Sociedad Limitada», de Barcelona. 
que la ¡mpona de FranCIa. 11.8.6 12808 
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Resolución de 29 de enero de 1985, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.828 la 
pfa de protección..marca «Medop», modelo 028-AA-V -03, 
fabricada y presentada por la Empresa «Medical Oplica, 
Sociedad Anónima» (MEDOP), de Bilbao. n.c.3 12819 

Resolución de S de febrero de 1985, de la Dirección 
Gtneral de Trabajo, por la que se homologa con el número 
1.834 la herramienta llave radio, con empuñadura JI 
milímetros, marca «Sibille>lo, referencia MS36-11, presenta-
da por la Empresa c<Segurinsa, Sociedad Limitada», de 
Barcelona, que la importa de Francia. n.D.8 12838 

Resolución de 24 de enero de 1985, de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se homolop con el numero 1.822 la 
bota de: seguridad modelo P-47-P, de clase I1I, fabricada y 
presentada por la Empresa «Calzados Trueno, Sociedad 
Limitada», de Amedo (la Rioja). n.D.11 12841 

Resolución de 24 de enero de 1985, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.819 la 
bota de seguridad modelo P-45, de clase I. fabricada y 
presentada por la Empresa «Calzados Trueno, Sociedad 
Limitada», de Amedo (La Rioja). n.E.3 12847 

Resolución de 29 de enero de 1985, de la Dirección General 
de Trabajo. por la Q,ue se homologa con el número 1.830 la 
herramienta llave de tubo en T, 8 milimetros. marca 
«Sibille». referencia MS34-8 x 110, presentada por la Em-
presa «Segurinsa. Sociedad Limitada», de Barrelona. que la 
importa de: Francia. n.E.3 12847 

Resolución de 24 de enero de 1985, de la Dirección General 
de Trabajo. por la que se homologa con el número 1.820 la 
bota cremallera mediacaña modelo P-46, de clase 1, fabrica-
da y presentaáa pOr la Empresa «Calzados Trueno. Socie-
dad Limitada», de Arnedo (La Rioja). IlE.8 12852 

Resolución de 29 de enero de 1985, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se homologa con el número 1.825 la 
¡ara de protección marca «Medop», modelo OI8-AA-V02, 
fabricada y presentada por la Empresa «Medical Oplica, 
Sociedad Anónima» (MEDOP), de Bilbao. II.G.12 12884 

Sentendas.-Resolución de 4 de febrero de 1985, de la 
Direcóón General de Servicios. por la que: se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Luis Perez de 
Andrés. JI.C.3 12819 

Resolución de 4 de febrero de 1985. de la Dirección 
General de Servicios. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por .Viajes Marsans, Sociedad ~óni-
ma». .. n.D.3 12843 

Resolución de 4 de febrero de 1985, de la Dirección 
General de Servicios, por la Que se dispone el cumphmiento 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Francisco José Derquilleo. 

lI.E.3 12847 

Resolución de 4 de febrero de 1985, de la Dirección 
General de Servicios. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en el recurso cantencioso-adminis· 
trativo interpuesto por don Manuel Melara Range!. I~.E.3 12847 

Resolución de 4 de febrero de 1985. de la Dirección 
General de Servicios. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en el rei;urSO contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Andrés Adrover Bordoy. 

JI.G.2 12874 

Resolución de 4 de febrero de 1985, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en el recurso contendoso-adminis-
trativo interpuesto por don Francisco Miguel Pérez Escri-
che. II.G.12 128S4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Autom6vlles deo turismo. Sectores de Interés preferente. 
Orden de 22 de abril de 1985 por la que se declara de 
interés preferente a las Empresas que se citan. lilA. 1 12885 

Instalael"" eléctricas.-Resolución de 20 de diciembre de 
1984. de la Dirección Provincial de Navarra. por la que se 
autoriza la instalación eléctrica de alta tensión que se cita 
y se declara en concreto la utilidad publica de la misma. 

III.A.l 12885 

Resolución de 30 de enero dé 1985. de la Dirección General 
de Energía, por la que se autoriza la ampliación de la 
estación transformadora' ((La Asomada», en la provincia de 
Murcia, solicitada por «Hidroeléctrica Española. Sociedad 
Anónim~). I1I.A.2 12886 

Resol ución de 5 de febrero de 1985, de la Dirección 
Provincial de Cantabria, por la que se dedara en concreto 
la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se 
citan. Expte. AT 97-1984. Asunto: Consolidación, reforma 
y cambio de tensión a 30 KV de la línea' eléctrica aérea de 
derivación al C.T. ((Uaguno». IlLA.2 1::!88ó 

Senlencias.-Resolución de JO de enero de 1985, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supre
mo, en grado de apelación. en el recurso contencioso
administrativo numero 489-1978, promovido por ~~Castel1· 
blanch. Sociedad Anónima». contra acuerdos del Registro 
de 21 de febrero de 1977 y 26 de epero de 1979. IIl.A.2 12886 

Resolución de 31 de enero de 1985, del Registro 'de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumplimien· 
to de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, en grado de 
apelación, en el recurso contcncioso-administrativo núme-
ro 334-1978. promovido por «Dr. Karl Thomae G.m.b.H.». 
contra Resolución de este Registro de 17 de noviembre de 
1976. III.A.1 12836 

MINISTERIO DE AGRICl:LTURA, PESCA 
y ALIMENTACION . 

Concentraciones parcelarias.-Orden de 14 de enero de 1985 
por la que se aprueba el Plan dc mejoras temtonales "y 
obras de concentración parcelaria de la zona de Quintana 
del Castillo (León). m.A.3 12887 

Orden de 14 de enero de 1985 por la que se aprueba el Plan 
de mejoras territoriales y obras de concentración parcelaria 
de la zona de Faramontanos de Tábara (Zamora). I1I.A.4 12888 

Seauros Aprios Combinados.-Orden de 24 de abril de 
1985 por la que se amplía el periodo de suscripción del 
seguro integral de uva de vinificación en la denominación de 
origen «Rioja» y del seguro de helada y viento en avellana. 
incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 1985. 

I1I.A.4 12888 

Sentencias.-Orden de 7 de enero de 1985 por la que 
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Sevilla en el recurso 
contencioso-administrativo número 45.419{ 1983 interpues-
to por don Ramón Jódar Torregrosa. m.A.3 12887 • 

Orden de 7 de enero de 1985 por la que dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistratÍvo numero 1.226/1980 interpuesto por don José 
Sanz Pérez y otros. m.A.3 12887 

Orden de I 5 de febrero de 1985 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el rei;urso de apelación numero 
81.208 interpuesto CORlra la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo numero 41.643 promovido por 
((Rubarqui. Sociedad Anónima». m.AA 12888 

Orden de 22 de febrero de 1985 por la Que dispone se 
cumpla en sus términos la sentencia dictada por la 
Aadiencia NaCIonal en el recurso contencioso-administra· 
ti\lO numero 43.630. interpuesto por don Aurelio Fernán-
dez Ah arez. m.AA 12888 

Zonas de prerereonle localización industrial agraria.-Orden 
de 19 de diciembre de 1984 por la Que se declara incluida 
en zona de preferente localización industrial agraria la 
instalación de una bodega de envasado y crianza de vinos 
en Ekhe (Alicante) por la Empresa individual «García 
Navarro. Antonio», y se aprueba el correspondiente proyee-
to técnico. m.A.3 12887 



.. " 
, '.~'~.'. 

BOE núm. 109 Martes 7 mayo 1985 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

III.A.5 
I1I.A.6 
111.8.9 

12889 
12890 
12907 

V. Comunidades Autónomas' 

P.\lS VASCO 

Minerales_ Concesiones de explotación.-Resolución de 22 
de abril de 1985. de la Sección de Minas de GuipÚzcoa. del 
distrito minero de Euskadi, par la que se hace público el 
otorgamtento y titulación de las concesIOnes de explotación 

P"'-GIN.-\ 

mmera que se citan. III.B.1O 12908 

Mineraln.. PermilQs de explotación.-Resolución de 4 de 
marzo de 1985, del distrito minero de Euskadi, del Departa-
mento de Industria y Comercio, por la que se hace publico 
el otorgamiento del permiso de exploración que se cita. de 
las provincias de Guipuzcoa y Vizcaya. liLB.IO 12908 

CATALUÑA 

Instalaciones eléctrlcas.-ResoluciÓn de 20 de marzo de-
1985. de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelo
na, por la que se hace pública la autori-zación administrati-
va de las instalaciones eléctricas que se citan. 1II.C.9 12921 

Resolución de 21 .de marzo de 1985, de los Servicios 
Territoriales .de hidustria de Barcelona, por la que se hace 
pública la autorización administrativa y. deducción de 
utilidad pública en concreto de las 1!lsta~ciones eléctricas 
que se cItan. III.C 9 12921 

Resolución -de 21 de marzo de 1985. de los Servicios 
Territoriales de' Industria de BarcelJ::rna, por la que se hace 
pública la autorización administrativa de las instalaciones 
eléctricas que se citan. Ill.CIO 12922 

L"llivenidad Aut6noma de Barcelona. ·[statutos.-Decreto 
de 18 de enero de 1985 por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. III.B.IO 12908 

GALICIA 

Pesca Maritlma.-ley de 26 de febrero de 1985 de Ordena
ción de Pesca Maritima en aguas""1:!e la Comunidad Autóno· 
ma de Gabcia. 1Il.C.10 12922 

A:"iDALt;CIA 

Instalaciones electricas.-Resolución de 4 de enero de 1985. 
del Servicio Territorial de Málaga de la Consejeria de 
Economía. Planificación, Industria y Energia. por la que se 
concede autorizaci.ón administrativa de la instalación eléc· 
trica que se cita y declaración en concreto de su utilidad 
pública. 1lI.C.11 12923. 

Resolución de 22 de enero de 198~. del Servicio Territorial 
de Granada de la Consejeria de Economía. Plamficación. 
Industria y Energia, por la que se autoriza' el establecimien-
to de la instalación eléctrica que se cita. IILCI:! 12924 

Resolución de 29 de enero de 1985, del Servicio Territorial 
de Jaén. de la Consejeria de Economía. Planificación. 
Industria y Energ.¡a, par la que se concede autorización 
administrativa de la instalación eléctrica que se cita) 
declaración en concreto de su utilidad pública. 11l.C12 

Resolución de 6 de febrero de 1985. del Servicio Temlorial 
de Málaga de la Consejería de Economía. Planificación. 
Industria y Energia. por la que se concede autorización 
administratlva de la. instalación eléctrica que se cita y 
declaración eri concreto de su utilidad pública. m.c.13 

Resolución de 6 de febrero de 1985. del Servicio Territorial 
de Málaga de la Consejería de Economía, Planificación, 
Industria y Energia. por la Que se concede autorización 
administrativa de la instalación eléctrica Que se cita y 
declaración en concreto de su utilidad pública. llI.C.13 

Resolución de 6 de febrero de 1985, del Servicio Territorial 
de Málaga de la Consejería de Economía, Planificación. 
Industria y Energía, por la que se concede autorización 
administrativa de la instalación eléctrica que se cita y 
declaración en concreto de su utilidad publica. 1II.C.13 

COML:"iIDAD DE :\'¡ADRID 

Parque Regional.-Ley de 23 de enero de 1985 del Parque 
RegionaL de la Cuenca Alta del Manzanares. m.c.13 

Crbanismo.-Orden de 18 de abril de 1985. de la Consejeria 
de Ordenación del Territorio. Medio Ambiente y Vivienda, 
por la que se·hace pública la creación del subpoligono 5~B 
en AIgete. promovido por «Pryconsa», glorieta de Cuatro 
Caminos. 6 y 7. ~adrid. lIl.E.! I 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON 

Instalaciones eléctricas.-Rcsolución 'de 22 de enero de 
1985. de la Delegación Territorial de Soria, de la Consejería 
de Industria. Energia y Trabajo. por la Que se autoriza el 
establecimiento de la instalación que se cita. IIl.E.11 

:'\linerales. Permisos de inves'tililaciólL-Resolución de 22 de 
enero de 1985. de la Delegación T(!rritorial de Palencia de 
la Consejeria de Industria, Energia y Trabajo. por la que se 
hace público el otorgamiento del permiso de investigación 
mmera Que se cita. lILE. 1 1 

Resolución de 22 de enero de 1985. de la .Delegación 
Territorial de 'Palencia de la Consejería de Industria, 
Energía y Trabajo. por la Que se hace publico el otorgamien
to del permiso de investigación minera que' se cna. 

. III.E.II 

VI. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

:\1I:"iISTERIO DE DEFE:\'SA :\lINISlERIO DEL I:"iTERIOR 

Mesa de Contratación del Mando Aéreo de Canarias. Concur
so para la adquisición de 120.000 kilogramos de harina de 
trigo para tropa. 1l1.E.12 12952 

Patronato de Casas Mihtares. Concursos restringidos para 
adjudicación de obras de construcción de vi \ ieodas de 
protección oficial. IILE.12 12952 

Dirección General de la Guardia Civil. Concurso para el 
suministro de material, prendas y efectos deportivos. 

. I1IE12 
Dirección General de la Guardia Civil. Concurso, para el 

suministro de videos. TV. magnetófonos y accesorios. 
lII.E.12 

12697 
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12951 

12951 

12951 
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12952 

12952 



:: ¡ .. '.' 

'.'," 

.,-oo;! 
'," ,< 

>"".~ 

126.98 Martes 7 mayo 1985 BOE núm. 109 

PAGINA P~GINA 

repuestos para teleinqicadores para la red nacional de Dirección General de la Guardia Civil. Concurso para el 
suministro de material. prendas y equipos con destino a aeropuertos». m.F.3 12957 

Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles. Concursa de las unidades especiales del cuerpo. IIl.E.12 12952 
Dirección General de la Polida. Concurso para la adquisición obras que se citan. m.F.3 12957 

de 900 radioteléfonos portátiles, así como diversos acceso- Caja Postal. Concurso-subasta para contratar las obras de 
reforma de un local para ampliar la Delegación de la Caja rios para los mismos. m.E.ll 12952 
Postal en Valladolid. m.F.3 12957 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Subasta de obras. m,E.!2 12952 
Dirección General de Carreteras. Concurso-subasta de 'obras. 

I1I.E.14 12954 

MINISTERIO DE EDVCACION y CIENCIA' 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Concursos-subastas para la adjudicación de los contratos 
de obras que se citan. m.F,l 12955 

Dirección Pro"in¿iaJ de Madrid. Subasta de las obras que se 
indican. m.F.1 12955 

Universidad de Murcia. Subasta para la adjudicación de 
obras. III.F.1 12955 

MINISTERIO QE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Geológico y Minero de España. Concurso para la 
reali~ción de 'diversos trabajOs. m.E2 12956 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional de Reforma y Desanollo Agrario. Concur-
so para la adjudicación y venta de tres edificios. III.F.2 12956 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General.de Correos y Telecomunicación. Concurso 
para la fabricación y suministro· de 12 bastidores de 
interconexión. . m.El 12;956 

Di.recci.ón General de Correos y Telecomunicación. Concurso 
para la adquisición de' mobiliario metálico especifico. 

llJ.F.3 12957 
Aeropuertos Nacionales. Concurso para contratar la «Asisten

cia técnica para efectuar la retirada de nieve de las pistas 
y estacionamiento de aviones en el Aeropuerto de Madrid/ 
Barajas». m.F.3 12957 

Aeropuertos Nacionales. Concurso para la «Adquisición de 
pequeño material vario de balizamiento para la red nacio-
nal de aeropuertos». m.F.3 12957 

Aeropuertos Nacionales. Concurso para la «Adquisición de 

ADMINISTRACION LOCAL 
Diputación Provincial de Alicante. Concurso-subasta de 

obras. 111 F.4 
Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz). Subasta, por el sistema 

de pujlJS a la nana, para la autorización de la instalación en 
los terrenos habilitados para la feria de esta ciudad. año 
1985, mediante concesiórt" de parcelas para servicios y 
atracciones. III.F.4 

Ayuntamiento de Callosa d'eo Sarriá (Alicante). Subastas de 
las obras Que se citan.' IlI.F.4 

Ayuntamiento de Logroño. Concurso del servicio de mante
nimiento de la estación depuradora de las piscinas de la 
PIaya del Ebro. IlI.F.5 

Ayunmmiento de Lograño. Enajenación por subasta de los 
solares de PfOpiedad municipal que se detallan. III.F.5 

Ayuntamiento de Lograño. Subasta de gbras. m.F.S 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid). Concuno 

para contratar varias obras de instalación de señales 
luminosas reJUladoras de tráfico. m.F.S 

GALICIA 
• Dirección General de Transpones de la Consejería de Orde

nación del Territorio y Obras Públicas. Concurso para la 
concesión de la construcción y explotación del servicio 
público de Estación de Autobuses de la ciudad de Vigo 
(Pontevedra). IILF.6 

Dirección General de Transpones de la Consejería de Orde
nación del Tenitorio y Obras Publicas. Concurso para la 
concesión de la construcción y explotación del servicio 
público de Estación de Autobuses de la ciudad de Villagar
c~ de Atosa (Pontevedra). 1l1F.6 

COMUNIDAD DE MADRID 
Secretaria General Técnica, de la Consejería de Obras Públi

cas y Transportes. Concurso·su~sta para la ejecución de 
las obras de «Estación de intercambio de Aluche».1Il.F.7 

Secretaría General T ecnica de la Consejería de Obras Públi
cas y Transportes. Concurso-suhasta para la ejecución de 
las obras de «Estación de intercambio de transportes en 
Fuenlabrada. I.a faSe». m.F.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 12962 a 12967) 

I1I.F.8 a m.F.!3 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 12968 a 11980) 

IlI.F, 14 a 111.0.12 
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