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n. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MI~ISTERlO DE ASUNTOS ~XTERIORES 

Ceses.-Real Decreto 630/1985, de 30 de abril. por el que se 
dispone que don Antonio Serrano de Haro Medialdea ceS(' 
en el cargo de Embajador de España en la RepÚblica de 
Panamá. A.1O 12990 

Real Decreto 631/1985, de 30 de abril, por el que se dispone 
que don Enrique Larroque de la Cruz cese en el cargo de 
Embajador de Espal'la en la República de Cuba. A.iO 1:::990 

Designaciones.-R.!al Decreto 632/1985, de 30 de ahril. por 
el que se designa Embajador de Esparta en la República de 
Cllba a 'den Antonio Serrano de Haro Me-di.J.!dca. A.IO r2940 

'-lI:\ISTERJO DEL INTERIOR 

Nombramientos.-Orden ,de 22 de abril de 1985 por la que 
se nombra Vocal asesor con nivel 30 en la Secretaria 
General Técnica de este Departamento a don Luis de la 
Morena y de la Morena. A.IO 12l)90 

,"U;\;ISTERIO DE EDUCACION y CIE~Cl.\ 

Nombramlentos,-Ordcn d~ 18 de abril de 1985 por la qUl! 

se nombra Subdirector general de Becas )' Ayudas al 
Estudio de la Dirección General de Promoción Educati ... a a 
don Mariano Sanz Royo. A.IO 1:!990 

Orden de 18 de abril de 1985 por la que ~e nombra 
Subdm'ctor general de Financiación de Cemros Docentes 
Pri vados de la Dirección General de Programación l' 

In\ersiones a don Hernan León de Bias. A-. 10 12990 

Orden de 18 de abril de 1985 por la que se nombra 
Subdirenor general de Educación Gl:'ncral Bási,za de la 

Dirección General de! Educación Básica a don "'-ntonio 
Espinosa González. A.l0 12990 

MIMSTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 30 de abril de 1985 por la que se dispone 
el cese de dún José Antonio Zapatero Ranz'como Subdirec· 
tor general de Asuntos Sociales Internacionales. A.II 12991 

Orden de 30 de abril de 1985 por la que se dispone el cese 
de don Jase Ignacio Pérez Infante como Vocal asesor con 
destino en d Gabinete Tccnico del señor Ministro. A.11 12991 

'-IINISTERIO DE TRA;-";SPORTES. Tl:RlS;\10 
y CO;\lLTNlCAClONES 

Ceses.-Orden de 30.de abril de 1985 por la que se dispone 
el cese como Subdirector general de Seguridad Marítima y 
Contaminación. dependiente de la Dirección General de la 
Marina !\,'lercante del Departamento, de don Angel Mato 
López. A.II 12991 

Orden de 30 de abril JI:' 1985 por la que se dispone el cese 
como Subdtrector general de Trafico Mantimo, en la 
DIreCCIón Genera! de la \-1arina r-,'!efcante de este Dcpaml· 
mento, de don José \-taria MOf("U Curb("ra. A.II 12991 

MI~ISTERIO DE Cl.'L Tl'RA 

Nombramit"ntos.-Orden J.e 30 de abril de 1985 por la que 
se nombra Director del Centro del Libro y de la Lectura a 
don Javier Abasolo Fernández. A.11 12991 

Orden de 30 de abril de 1985 por la que se nombra Director 
del Centro de las Letras Espanolas a don Francisco Rico 
Manrique. A.II 12991 

FASCICULO PRIMERO 
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B. Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIER:\'O 

Carrera Diplomatica.-Resolución de 30 de abril de 1985, de 
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, por 
la que se declara aprobada la lista de aspirantes admitidos 
y ~excluidos en la convocatoria de pruebas sele~tivas para 

PAGINA 

ingreso en la carrera Diplom,itica, A.12 12992 

MINISTER/ODE JI.'STICIA 

Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.-Resolu
ción de 30 de abril de 1985, de la Subsecretaria, por la que 
se declara aprobada la lista de admitidas y excluidas para el 
concurso-oposición libre a plazas del Cuerpo Especial 
Femenino de Instituciones Peiütenciarias, convocado por 
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administra· 
ción Pública de 25 de marzo de 1985. A.I-2 12992 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.-Resolu
ción de 29 de abril de 1985, de la Dirección de Enseñanza 
Naval. por la que ~ in:.ertan las listas de admitidos y 
excluidos, de conformidad con d punto 3,6,3 de la convo. 
catoria para ingré'so en el Cuerpo de Maestros de Arsenales 
de la Armada. A.12 12992 

MI:"iISTERIO DE ADMINISTRAClON TE~RITORIAL 

Funcionarios de la Administración Civil del E:stado.-Reso
lución de 12 de marzo de 1985, de la Dirección Técnica de 
la Mutualidad Nacional de Previsión de la Admmistración· 
Local (MUNPAL), por la que se publica la conJtitución del 
Tribunal calificador que ha de resolver el concurso de 
meritos entre f.mcionarios de las Administracione~ PUbli
cas para la provisión de vacanteS en la Oficina Principal de 
ta ML:NPAL, en el grupo. de Administración General, 
.. ubgrupos Técnico, Gestión, Administrativo)' Auxiliar. 

B.I 12995 

TRIBC~.\L DE CliENTAS 

Cuerpo Especial T~cnico de Censores ulrados y Contables. 
Resolución de 3 de mayo de 1985. de la Secretaria General 
del Tribunal de Cuentás, por la que se .aprueba la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos a las oposiciones para 
Ingreso en el 12uerpo Especial Técnico de Censores Letrados 
y Contables de dicho Tribunal. 8.1 12995 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia. 
Resolución de 26 de abril de IQ8S, del Tribunal calificador 
designado para actuar en la Audiencia Tenitorial de Burgos 
en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de 
la Administración de Justicia, por la que se señalan las 
fechas del sorteo y del comienzo de los ejcrucios. 8.2 1 :!996 

AD~IINISTRAC/O" LOCAL 

Administrativo del Ayuntamiento de Losar de la Vera. 
Resolución de 9 de abril de 1985 reterente a oposición libre 
para cubrir en propiedad una plaza de Admi'nistrativo de 
Administración General. B.4 1 ~998 

Administrativo del Ayuntamiento de Pontevedra.-Resolu-
ción de 1I de abril de 1485 relerente a la oposición libre a 
una plaza de AdmiOlstrativo de Administración General. 

8.* 1299X 

Arquitectos del Ayuntamiento de Valencia,-Resolución ce 
10 de abril de 1985 referente a-Ia crnlVocatoria para proveer 
plazas de Arquitectos. B.4 12998 

,Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento de 
Pájara.-Resolución de 2 de abril de 1985 referente a la 
convocatoria de oposición libre para cubrir en propiedad 
plaza de Auxiliar de Administración General. B.3 C997 

A}"udantes de Archivo y Biblioteca de la Diputación Provin-
cial de Valencia.-Resolución de 15 de maeza de 1985 
referente a la convocatoria de pruebas ~electivas restringi-
das para la prOVisión de tres plazas de Ayudantes de 
Archivo y Biblioteca adscritas al Archivo Provincial de esta 
Corporación. 8.3 11\.197 

Funcionarios del Ayuntamiento de Benissa.-ResoluciÓn oe 
17 de abril de 1985 referente a la convocatoria para proveer 
plazas de esta Corporación. B.5 11999 

Letrado Asesor del Ayuntamiento de Pontevedra.-Resolu· 
ción de 9 de abril de 1985 referente al concurso-oposición 
libre a plaza de Letrado Asesor. B.* 12998 

Licenciado en Económicas de la Diputación Provincial de 
Palencia.-Resolución de 11 de abril de 1985 referente a la 
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante 
concurso-oposición libre de una plaza de Licenciado en 
Económicas. BA 12993 

Oficial de la Policia Municipal del Ayuntamiento de ·\Tur
cia.-Resolución de 6 de marzo de 1985 sobre convocatoria 
de \;oncurso de méritos para proveer una plaza de Oficial de 
la Policia Municipal. B.3 12997 

Operario de .-\.dminlstración Especial del Ayuntamiento de 
Pájara.-Resolución de 2 de abril de 1985 referente a la 
convocatoria de oposición libre para cubrir en propiedad 
plaza de Operario de Administración Especial. 8.3 12997 

Policias municipales del Ayuntamiento de Pájara.-Resolu· 
ción de 2 de abril de 1985 referente a la convocatoria de 
oposición libre para cubrir en propiedad dos plazas de 
Servicios especiales. clase. Policia municipal. B.3 12997 

Técnico colaborador del bstituto de Estudios Ilerdenses de 
la Diputación Prm'indal de Urida.-Resolución de 5 de 
marzo de 1985 referente a la convocatoria para proveer en 
propiedad una plaza de Té(,;nico colaborador del Instituto 
de Estudios Ilerdenses. 8.3 12997 

Técnico de Administración General del Ayuntamiento de 
:vI~dina del Campo.-Rcsolución de JI de ablil de 1985 
ref .. rente a la convocaturia para proveer una plaza de 
ncnica de Administración General. 8.4 1:998 

Técnicos de Administraciún Gent!ral del Ayuntamiento de 
Al:zir:J..-Reso!ución de 19 d~ abril de 1985 referente a la 
convocatoria para proveer cuatro plazas de Técnico de 
Administración General. - B.5 ! :!999 

L':"oII\"ERSID.\DES 

Cuerpos Docente" de la l.'niversidad Autónoma de Barcelu
na.-ResoludÓn de 15 de abril de 1985. de la liniversidad 
Autónoma de Barcelona. por la que se convocan concursus 
para la proviSión de las pla;:as que se relacionan en el 
anexo 1. 8.5 1:!999 

III. Otras disposiciones 
PRESIDENCIA DEL GOBfEQ.:"oIO 

Prototipos.-Ordcn de 23 de abril de ¡ 985 por la que se 
concede la aprobación de dos prototipos de conladores de 
contadores dt' agua. ~in marca, opo (,\'P/-\». \·olumetricos. 

I 
'1 

dI.! 3 Y 5 metros ,'úbicos/hora y de calibres 1 J Y 20 
rnllJlnetros. ' 8.11 

Ord<.:t1 de 2J. de abril de 1985 por la que se concede l::l 
aprObación de un prototIpo de sUl11dor para consumo 

13005 
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propio. marca «Gilbarco>~. modelo 625-P. para el suminis-
tro de 'carburantes líquidos. B.II 13005 

Orden de 24 de abril de 1985 por la que ~e concede la 
aprobación de cuatro prototipos de contadores eléctricos. 
marca «Enertec Schlumberger, trifásicos a 3 hilos, para energía 
a(tiva. de clase 1. sobrecargableo¡ al 400 por 100. modelos 
(<A,7.>\11 abTu.IMO 15», de 2,5-10 A, 110 V. K1. 7.1..21 ab Ou». 
de 2.5-10 A. 110 V: «A 7A21 ab Dsu IMO 15". de 2.5-1 () <\. 110 
V.y«A,7A21.abTu».de2.5-1OA..liOV B.ll 

~IIl\'ISTER[O DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 20 de febrero de 1 q85 de la 
Dirección General de los Registros y del Notanado. en el 
recurso gubernativo interpuesto por el NotarIO de Hospita
let de UobI'egat don David Pérel Maynar. contra la 
ncgali va del Registrador de la Propiedad de Barcelona 
número 7 a Inscribir una escritura de compra\enta. B.14 

Resolución de 4 de marzo de 1985. de la Dirección General 
de los RegUitros y del Notariado. en el recurso gubernatIvo 
interpuesto por el Notario de Gerona don Manuel Aguilar 
GarCla. contra la ru:gativa del Registrador de la Propiedad 
de La Blshal a inscribir una escritura de prestamo hipoteca
no. C.l 

Sentenclas.-Ordenes de ,28 de -febrero de 19R5 por las Que 
se acuerda el cumplimiento de las sentencias Que se citan 
dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrati\'o. 
Sección Tercera. de la Audiencia Nacional. 8.12 

Orden de 6 de marzo de -1985 por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacIOnal en el 
recurso numero 312.399. ilJ,terpuesto por don Pedro Pablo 
~mador de la Fuente. 8.13 

Ordenes de 7 de marzo de. 1985 por las Que se acuerda el 
cumplimIento de las sentencias Que se citan dlctada~ por la 
Sala de lo Contencioso-Administra!ivo de la AudIencia 
NaCIOnal. B.13 

MINISTERIO DE DEFE~SA 

Scntencias.-Ordenes de 4 de marzo de 1985 por las que se 
dispone el cumplimiento de las sentencias que se cllan. 
dictadas por las Audiencias que se mencionan. ,- C2 

Orden de 5 de marzo de 1985 1)Or la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tnbunal Supremo, dicta
da COIl fecha 22 de noviembre de 1984. en el recurso 
contcncloso-administrativo interpuesto por don Joaquín 
Clemente Villanueva. C5 

• Ordenes de 5 marzo de 1985 por las que se dl,>pone el 
cumplimiento de las sentencias Que loe citan. dit·tadas por 
las Audiencias que se mencionart. CA 

:'\IINISTERIO DE ECONOMIA y HÁCIE!\"OA 

Beneficios fiseales.-Orden dc'4 de enero de 1985 por la Que 
se. conceden a cada una de las Empresas que al final se 

• relacionan los benefieíos fiscales a que se refiere el Real 
Decreto 2010/1981. de 3 de agosto. sobre medIdas de 
reconversión del sector texliL CS 

Orden de 10 de enero de 1985 por la que se cont't'den a las 
Empresas Que al (inal se cilan lo!> hl;!neficios fiscales que 
~stablece la Ley 82/1980. de 30 de diciembre. sobre 
conservación de energía. ('.9 

Orden (,Íe 16 de enero de 1985. por la que se cOfll'ede a la 
Empresa ~(8Iahi, Productos lácteos. Sock'dad Anónima)) 
los beneficios fiscales que establece la le~ 152/ I %3. de ~ 
de diciembre. sobre industnas de interé~ prderent~ e 'i 
Ordenes de 17 de enero de 1985 por las que se concede a 
las Empresas que se citan los beneticios fiscales de la Le~ 
15.::!j 1963. de 2 de diciemhre. ~obre industrias de Interés 
preferente C.I () 

Ordenes de 24 de enero de 1985 por la'~ qu~ ~c concede a 
las Empresas que se citan los bL'neliclO_\ fi_\l:ale~ q llC 
eStablece la Ley 152(1963. de .2 de dlClcmbre, sohre 
tnduslria!> de interés prelL:rcnte. CI ¡ 

Ordl.':n de.::!4 de enero de 11)85 por la que "e conel·¡kn a cada 
\tila de bs Empresas que se ctnlan los ¡wndicHJ~ ti~cak<' ,1 
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que se reli('re el Real Decreto 1010/1981. de 3 de agosto. 
sobre medidas de reconversion del sector textil. CI2 13020 

Orden de 24 de enero de 1985 por la que se concede a las 
Empresas Que se citan los beneficios fiscales que establece 
la Lt?v 82;1980 'd\' 30 de diciembre. sobre conservación de 
energla. C. I 3 

Ordenes de 29 de enero de 1485 por las que se conce o 
prorroga a las Empresas que se citan los beneficios fiscales 
que establece la le~ 152/! 963. de 2 de diciembre. sobre 
industnas de interés preferente. CI3 

Ordenes de 31 de enero de 1985 por las Que se concede a 
las Empresas que se citan los beneticios fiscales que 
establece la Le~ 152;1963. de ~ de diciembré, sobre 
industnas de Interés preferente. D.2 

Ordenes de 1 de febrero de 1985 por las Que se concede a 
las Empre'ias que se cnan los beneticios tiscales de la Le\ 
152/1963. de ~ de JioL'mOre. sobre industnas de intere's 
preferente. 0.4 

Orden de j de lebrero de 19~5 por la que se l'oncede a la 
Empresa «EUfOhueco. SocLedad \nónima» (CE-3041. los 
beneficios fiscales Que estabJc~'e la ley 82/1980. de 30 de 
diciembre. sobre conservación de energía. 0.6 

Orden de I de febrero de 1985 por la que se conceden a 
cada una de las Empresas Que se citattlos be"neficios fi'scales 
a que se refiere el Real Decreto 2010/1981. de 3 de agosto. 
sobre medidas de recon~verslón del sector textil. 0.6 

Ordenes de 7 de lebrero de IlJ85 por las que se ('onccde a 
las Empresas Que se citan los beneficIOS fiscales que 
establece la Le:-.- 152; 1963. de 2 de dICiembre. sobre 
mdustrias de i1lleres pn:fercntt' 0.7 

Orden de 7 de kbrero de 19S5 por la que se deniega a la 
.Empresa «Forjas de Keyles. Sociedad Anonimu» (FOR. 
KEYSA). la prorroga de benefiuos fist:aJcs wncedidos por 
Orden de 10 de abnl de 1978. D.S 

Orden de I1 de tebrero de 1',)85 por la que se cont:eden a 
las Empresas que 'oc utan los benelicios iiS\:aks de la Le} 
152/ l 963. de :2 dI.' dICIembre. 0.8 

Orden de II de febrero de 14R5 por la que.se autoriza el 
cambio de emplazamlenlo a la Empresa <<Industrias ~el 
Film. SOCiedad Anónima» (INFILSA). desde Gilet (Valen
cia). al poJigono Industrial de Sagunto (Valencia). D. Y 

Ordenes de 14 de feorero de 19~5 por las que se concede a 
las Empresas que ~e citan los beneficios iiscales Que 
establece la Le) 152/! 963. dl' ~ de diciembre. sobre 
Industrias de interés preferente. 0.9 

Orden de 19 de febrero de 19S5 por la que se concede a la 
Emprcsa (dosé \1artínel Rosl'lló. SOCiedad Anómma» (JO
r-,'IARSA). los beneficIOS fis<:alC's que establece la lc~ 
152/1963. de 2 de dinembre. loobre industnas de lIHerc~ 
preferente D. 1(1 

Orden de 19 de febrero de 1985 por la que se priva a la 
Empresa <deróntmo de León Ramírel) ta cuns-tuuir¡ de los 
beneficIOS li"cales Qlle le fueron concedidos al wr declarada 
lOdustria de Inlerc~ prefcrenk. D.IU 

"creado de divisllo,>.-Cambio~ olicl3k<; del día 7 de ma\o 
de 1985. 0."14 

Seguros ARrarin~ CombinadÓs.-Orden de 20 de abril de 
1985 por la CJue ~e regulan determinados aspectos del 
Seguro CombLnado de HeL.1da y Viento en Avellana. 
comprendido en el Plan -\nual de Seguros Agrarios Combi
nados de 1985 0.11 

Orden de ~O de abnl de 1485 por la que se· regulan 
determinados :lSpCCt05 del ~eguro de Pedrisco en Lupulo. 
mclUldü en el Plan -\Ilua! dL' SL'gurns -\granos Combinado" 
de 1485 D.I~ 

Sentencias.-Orden de ¡ de marzo de 1985 por la que ~{' 

dispone el cumplimio.::nlo de la scntl'ncia dd Tribunal 
~upi"emo dldad .. en 1 dc juntO de 1984 en recurso de 
apelación número 60,6¡P /198":. mterpueslo por don Julian 
Olauola Orbego7o. (ontra <,enlcnci.l de la Audiencia Terri
torial de Pamplona de 27 lÍl' no\ iemore de 1982. en 
relación con el Impuesto Gcm'ra! sobre el Trálito de las 
EnJpr('sa~. \lt'ndo parle apelada l..t -\dministr"clpn Publica. 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIE!'ICIA 
Centros de Educaci6n General Básica.-Orden de 14 de 
febrero de 198-5 por la que se ha resuelto rectificar la Orden 
de 20 de marzo de 1975 en lo Que se refiere al domicilio del 
Centro «Minero Siderúrgico de Ponferrad~, que queda 
establecido a todos los efectos en la calle Vía, N ueva, sin 
número, de Ponferrada (León). EA 
Centros de Educación General Básica y Preescolar.-Orden 
de 14 de febrero de 1985 por la que se aprueba la 
clasificación y transformación provisional en los Centros 
priyados de Educación General Basica y Preescolar de los 
Centros Que se citan. los cuales podrán optar a la c1asifica~ 
ci6n definitiva si- realizan las obras necesarias para su 
adaptación a los módulos establecidos en la Orden de 22 de 
mayo de 1978. E.3 

Orden de 8 de febrero de 1985 por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Basica y Preescolar 
en la provincia de Cuenca. E.6 

Centros de Educación Permanente de Adülaos.-Orden de 15 
de.febrero de 1985 por la que se modifica un Centro de 
Educación Permanente de Adultos en la provincia de 
Burgos. . E.4 
Orden de 21 de febrero de' 1985 por la que se modifica un 
Centro de'Educación Permanente de Adultos en la provin
cia de Badaioz. E.5 
Fundaciones.-Orden de· 30 de enero de 1985 por la que se 
reconoce. clasifica e inscribe eñ el Registro de las Fundacio
nes Culturales Privadas la ~Fundación Cultural Luis Yúfera 
Recuenco», de Madrid. D.14 

Orden de 19 de febrero de 1985 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe en el Registro de las Fundaciones 
Docentes Privadas la ~~Fundación Ferrer para la Investiga
ción», de Barcelona. E.5 

Libros y material didictico.-Orden de 31 de enero de 1985 
por la que se autoriza. la utilización a Centros docentes de 
Educación Preescolar y General Basica de libros y material 
didáctico impreso que se· citan. E.I 

Sentencias.-Orden de 1I de febrero de 1985 por la Que se 
ordena cumplir, en sus propios ténninos, la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional. en el reCllr.iO contencio
so-administrativo interpuesto por don Enrique LoUlS Cereo 
ceda. E.2 
Orden de 11, de febrero de 1985 por la que se dispone se 
cumpla, en sus propios ténninos, la sentencia de la Audien
cia Territorial de Madnd, dictada en 11 de julio de 1984, 
en el recurso contencioso·administrativo intt'rpueslo por el 
Profesor titular de Universidad don Evaristo Gómez No
guerales. . E.3 
Orden de 13 de febrero de 1985 por la que se dispone el 
cumplimienlO. en sus propios términos. de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Sevilla en 5 de 
octubre de 1984, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Je.rónimo Abad Carretero. E.8 

O;den de 13 de marzo de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento. en sus propios tenninos. de la sentencia de 
la Audiencia Territorial de Madrid en 3 de julio de, 1984, 
en el recurso conlendoso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Dicx:leciano Malina Altaro. E.8 

Orden de 14 de marzo de 1985 por la que se dispone el 
cumptimiento. en sus propios terminos, de la sentencia de 
la Audiencia Territorial de Madrid en 7 de febrero de 1984. 
relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña Conccpcion Sabater Gundin. E.8 

Orden de 14 de marzo de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Valencia en 25 de 
enero de 1985. relativa al recurso contencIoso-administrati
vo interpuesto por dona Concepción VUa Ubed... E.S 

Vniversidlld de Extremadura. Licenciatura.-Orden de 12 de 
febrero de 1985 por la que se aprueba la nonnativa para la 
colación del grado de Licenciado por la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Extremadura. E.3 

!\11~ISTERIO.DE I~Dt.:STRIA y ENERGIA 

Hidrocarburo!l. Permiso!'i de invesfj~ación.-Ordcn de 23 de 
enero de 1985 sobre solicitud de pnmera prórroga por tres 
años para el permi<;o «De1ta-C». E.9 
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Orden de 14 de febrero de 1985 sobre concesión a «Eniep
sa» de una segunda prórroga. por dos años. para la 
investigación del" permiso «Rozas». E.IO 

Orden de 14 de febrero de 1985 sobre concesión a ~<Eniep
sa» de una segunda prórroga por dos años para la investiga. 
ción del permiso de hidrocarburos «Bóveda». E.II 

Orden de 21 de febrero de 1985 sobre cesión de (<Enieps8) 
a «Wintef"hall» en los permisos «La Hormaza» y «Polien
tes». E.ll 

Orden de 21 de fehrero de 1985 sobre extensión excepcional 
de la vigencia de los pennisos «Vizcaya A» y «Santander ü>. 

E.II 

Minerales. Permisos de exploraclón.-Resolución de 12 de 
diciembre de 1984, de la Dirección Provincial de Ciudad 
Rl.!al, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de ex.ploración que se cita, F.1 

Resolución de 21 de diciembre de 1984, de la Direccion 
General de Minas. por la que se·hace público el otorgamien
to del permiso de ex.ploración que se cita de las provinCIas 
de Toledo. Cáceres y Ciudad Real. El 

Minerales. Reservas.-Orden de 12 de marzo de 1985. 
relativa al levantamiento de reserva definitiva a favor del 
Estado, para investigación de minerales de plomo y espato 
flúor, denominada «La Estrella». comprendida en la pro
vincia de Almeria. E.13 

Orden de 12 de marzo de 1985 relativa a prórroga por tres 
años. de la reserva provisional a favor del Estado. denomi
nada {<Espeja». comprendida en la provincia de Salamanca. 

E.13 

Orden de 12 de marzo de 1985 sobre prórroga por tres anos 
de la reserva provisional a favor del Estado. denominada 
«Lm Olmos», comprendida en la provincia de TrrueL 

E.13 

Orden de. 12 de marzo de 1985 sobre prórroga por tm años. 
de la resesva proviSional a favor del Estado, denominada 
~~Los Santos de Maimon8)o, comprendida en la provinCia de 
Badajoz. E.14 

Orden de 12 de marzo de 1985 sobre prorroga por tres años. 
de la reserva provisional a favor del Estado. denominada 
«.o\mpliación al subsector X-área 1», comprendida· en la 
prOVincia de Cá.:eres. E.14 

Sentencias.-Orden de 23 de enero de 1985 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso contencio· 
so-administrativo número 141/1981, promovido por «Hi
droeléctrica Española, Sociedad Anónima», contra Resolu
ción del Director general de la Energía de I S de dicicmhre 
de 1980 de este Ministerio. E.lO 

Orden de 23 de enero de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelaci6ri, en el recurso contencioso

. administrativo numero 39.2 ti, promovido por la Adminis
tración PUblica, contra sentencia de la Audiencia Territorial 
de Valencia de fecha :!9 de enero de 1982, en el recurso 
contencioso·administrativo número 139/1981. interpuesto 
contra Resolución del Director general de la Energia de 15 
de diciembre de 1980 de este Ministerio. E. JO 

Orden de 21 de febrero de 1935 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
T t::mtorial de Madrid. en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 952/1983. promovido por «Hidroeléctrica 
Española. Sociedad Anónima», contra Resolución de Id 
DIreCCIón General de la Energía de 23 de febrero de 1983. 

E.12 

Ord"n Je 2¡ de febrero de 1985 por la que se díspon~ el 
cumplimiento de la sentenc,ia dietada por la Audiencia 
Territorial de Madrid. en el recurso contencioso-adminis
trativo número 761/1983. promovido por (~Hidroeléctrica 
Española. Sociedad Anómma», contra Resolución de ta 
Dlrecclon Genera! de la Energía de 29 de noviembre de 
1982. E.n 
Subvencioní!s.-Orden de 1:: de marzo de 1985 por la que se 
reconocen a favor de .~Mence\" Plast. Sociedad Limitada)). 
los beneficios que la orden de este Ministerio de 7 de 
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d1ciembre de 1984 concedió a la Empresa ,d\1onteplast, 
Sociedad Limilada», E.14 13050 

Zonas de preferente localización industrial.-Orden de ::! I de 
febrero de 1985 por la que se recufican las Ordenes de 25 
de abril de 1979 v 15 de septiembre de 1983. al aceptarse 
las renuncias de' «Talleres Navales Pesqueros. Sociedad 
Anónima» y «Electroquimica de Canarias, Sociedad Anóni· 
ma) (ELECAN, Sociedad Anónima) a los beneTIcios que les 
concedieron dichas Ordenes por la realización de instalacio
nes industriales en la zona de preferente localización 
industrial de las islas Canarias. expediente IC-I 08 e IC-¡90. 
respectivamente. E.12 13048 

Orden de 21 de febrero de 1985 por la que se deniega.a la 
Empresa (Hierros Monzón', Sociedad Anónima»), la solici
tud de concesión de beneficios en la zona de preferente 
localización industrial del Valle del Cinca (Expte. Ve-53). 

E.! 2 L\04S 

\lI:\ISTERIO DE TRANSPORTES. TLRIS\IO 
\' CO\-IL:\ICACIO:--.¡ES 

Premios :"Jacionales de Turismo.-Resolución de 24 de abril 
de 1985. de la Secretaría General de Turismo, por la que se 
conceden los Premios Nacionales de Turismo para Centros 
de Iniciativas Turísticas. I qg .. 1.. El 

CONSEJO GE~ERAL DEL PODER Jl'DlCIAL 

Sentencills.-Acoerdo de ! 9 de abril de 1985. de la Comision 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial. por el 
que se cumple en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Pleno del Tribunal Supremo en 15 de febrero de 
1985' El 

Acuerdo de 19 de abril de J 985. de la Comisión Permanen
te del Consejo General del Poder JudiCiaL por el que se 
cumple.en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Pleno del Tribunal Supremo en 17 de octubre de 1984. 

F.I 

IV. Administración de Justicia 

-\udienclas Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucuon. 

F2 
r_3 
FA 

13052 
\3053 
13054 

Juzgado~ de Distrito. 
Requisitonas. 
Anulaciones 

G.12 
G.I~ 
G.!~ 

v. Comunidades Autónomas 

EXTREMADURA 

Expropiaciones-Resolución de 22 de abnl de 1985. del 
ServicIO Territorial de Cáceres de la Consejería de Industna 
y Energía. por la que se fija fecha para el levantamiento de 
dctas previas a la ocupación de los terrenos que se citan. 

H.·U 

VI. 

1307 7 

CO:\IL'~IDAD DE \oIADRID 

Parque Regional.-Ley de 2J de enero de 1985. del Parque 
RegIOnal de laTuenca -\1ta del Manzanares_ (Concluslón_) 

II.A.1 

Presupuestos Generales.-Lc\ de ~5 de feorero de 1985. de 
Presupuestos Gent'rak~ de I~ Comunidad de Madrid para 
1985 II.A,1 I 

Anuncios 

A, Subastas y concursos de obras y ser';'iclOs públicos 

'II~ISTERI() DE DEFE-'SA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. Concurso para la adquisición de artICulos enhila
dos. con destino a distintas tactoria~ de ~ub~I~\em;las. 

1I.F.t; 

\IINISTERIO DEL INTERIOR 

Direcoón General de la Policía. Concursos para la adqUISI
ción de diversos materiales con destino al C;abtnctc Central 
de ldentificaóón de esta Direcclvn. II.F.\J 

\lI:\'I~T[R!O DE EDCC.-\CIO:" y CIE ...... CIA 

t inivcrsidad de Sevilla. LicitaclOn de las obras que ~L' cllan. 
H.F_q 

13155 

1-3155 

13155 

\1L .... ISTERIO DE TR·\BA.JO Y ~EGl"RID.\D SOCIAL 

Instituto :-'¡aC!onal de Empleo_ Concurso de anteproyectos 
para la construcClOn de un Centro de FormaCión OcupacIo
nal. liTIO 

'lI:'1iISTERIO 1)[ I:"DLSTRI.-\ , E~ERGI--\ 

Mesa dc Contratación. Concurso para la ¡¡dllUi~lCión de 
dl\er~o malenal. II.F.IO 

"II:"ISTFRIO 1)1' \GRICLLITRA, PESC.\ 
y :\-Ll\(E~T .. \ClO' 

InstltulO 1"aciollal de Rdorma y Desarrollo Agrario (Jefatura 
Pro\incial de Segovia). -\djudicaclon de obras. II.F.!O 

In-:.tlluto 'aClonal d~ Reforma y Desarrollo "grario. Adjudi-
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cationes de las obras de acondicionamiento de la red de 
caminos. saneamiento y obras de tibriea de la zona de 
concentración . de Barruelo. de Santull;in (Palencia). 

OireccíÓD General de Infraestructura del Transporte. Concur-
5O-Subast¡l del «Proyecto de nuevo puente para Renf( en 
Trubiu (anUlación). . n.F.I! 13157 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
\' COMUNICACIONES 

n.F.IO 13156 
MINISTERIO DE SANIDAD \' CONSUMO 

Instituto Nacional de la Salud en AJava, Guipúzcoa y Lugo. 

Dirección G~neral de Jnfraestrucra del.Transporte. Licitación 
por el sistema de Concurso del «et'oyecto de renovación de 
vía en la linea Madrid·Bar«lona, tramo Escatrón·Nonas¡)e 

Concursos públicos de obras y suministros. II.F.ll 13157 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputaci6n Provincial de Cuenca. Subasta para la enajena-(Aragón". . ' n.F.1I 13157 
Dirección General de Infraestructu~ ,del Tralllpone. Licita

ción por el sislCma de- concurso del «Proyecto de renova
ción de vi. en la línea Madrid-Barcelona. tramo Ribarroja-

dón de un inmueble. II.F.12 13158 

GALlClA 
Mjlra La Nueva (Cataluña»>. n.F.11 13157 

Institúto Catal.'" del Suelo. CORCUrso-subaSta para la adjudi-Dirección General de Infraestructura del.Transpone. licita
ción por el sistéma de concurso restrinaido del «Proyecto 
de soterramiento de la Itnea i&rea VaJenci ... Tat'I'8JOft& en 

cación de' lu obra~ que se citan. n.F.12 l3158 
Instituto CalalAn del Suelo. Concurso para la adjudicación de 

el Cabañal (Valencia)>>, U.F.II 13157 las obm que se citan. II.F.II 13158 

'. 

B. Otros anuncios oficiales 
IPB¡ina. 13is9 a 13164) 

II.F.ll a 11.0.4 

c. Anuncios particulares 
(Piginas 13165 a 13172~ 

11.0.5 a 11.0.12 

11 . OOI.EIIN OACJAL DEL ESTADO 

f.! GACÉTA DE ,MADRID 
Ejemplar ordinano 
Ejemplar ordmario con fasdculo suplemenlario. 
Suscripción anual: Espnfla 

Depósito Jepl: M. 1/19S8, JSSN: 0211-033X 
Din·{'~·ión. administración y talleres: Trafalgar, 27 y 29. Y Jordán. 2r 

• T ~Iefonos 446 60 00 '( \O líneas) y 446 61 00 (8 líneas) 
.2801.0· MADRID 

1:1 Y"/¡'Iin O/in",1 dd 1:"-"ll1dll Je' I'('nd,' dlurü,///w/j/c' 
.. ti tus .Hgui"I//I'1 rUIIIOS de J/Ildrid: 

España ta\-Ión) .. 
E_\lranjero 
Extranjero (a\'ión) 

Ed:óón en microficha: 

Espana ¡en\';o diano) 
F.s¡wlla avión (rnl-;o <liari;): 
Extranjero (envio mcn~u;:¡ll 

E:'\tran;ero aviÓn (cn\'IV tn~'I1SU:1l) .. 

Edición en microfilme 16 mm.: 

España (envio mensual) 
España avión (envio mcn~ual) ........... . 
Extranjero (envio mensual) . 
E"tranjero a\-'i6n (cn\'IO mensuall . 

Pcsela~ 

,< 
'5 

16.700 
18.7f)Q 
33.110 
S7,,u)() 

15.000 
1(Í.OOO 
1'.1)00 
:\1.000 

3Ü'OO 
3S.S00 
J1.000 
"¡I.OOO 

• ,o\drninistrll('Í¡).n de-SOE: Trafal~r. 29. Ed~,ora NaciOflal:.Gran Via, 51 • Q~ioSCQ de Gran Vía. 23 (Montl.'rat.Qluosco de Montera. 48 (Red de San Luis)' Quiosco Ik Pu.:na 
del Sol. 13' QUIOM.'O.4e .. \lca1á.~ehpe 11' QUIOSCO de Ralmundo Fe.mándcz Vlllavcn;h:~ (Cuatro Caminos)' Quiosco dI! ¡I"neta de ('arios V (ronda Atocha-Santa lsalx'l). Quiosco 
de Comandante Zonta. 30' QUIOSCO de Infanta MC~H, S' QuiOSCO de plaza de Salamanca, frente al número 9. 


