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B. Oposiciones y concursos 

PRESIDEl\CIA DEL GOBIER"O 

Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Esta
do.-Resolución de 17 de mayo de 1985, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que !.(' 

modifica la composición del Tribuna! que ha de actuar en 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
Comerciales y Economista!'. del Estado. D.7 

Cuerpos Administrativo de la Administración del Estado )' 
de la Administración de la Seguridlld Social.-Corrección de 
"crrores de la resolución de 30 de abril de 1 %5, de la 
Secretaria de, Estado para la Adrnmistraclón Pública, por la 
que se publica la relación de opositores excluidos \' se 
anuncia la fecha. hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para ingreso en 
los Cuerpos Administrativo de la Administración del Esta
do y Administrativo de la Seguridad Social. D.8 

Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado 
~. Au",iliar de la Administración de la Seguridad Social.
Corrección de errores de la Resolución de 29 de abril de 
1985, de la Secretaria de Estado para la Administración 
'Pública. por la que se publica la relacIón de opositores 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para 
ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de la Administra
ción del Estado y AuxilIar de la AdmmIStración de la 
Segundad Social. D.8 

Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado 
y Auxiliar de la Seguridad SodaI.-Resolución de J 7 de 
mayo de 1985. de la Secretaria de estado para la Adminis
tración Pública, por la que se procede al nombramiento de 
los miembros de los Tribunales calificadores de las pruebas 
selectivas para ingreso ~n los Cuerpos General Auxiliar de 
la Administración del Estado y Auxiliar de la Seguridad 
Social, en sustitución de aquellos cuyas renunelas se acep
tan. D.7 

Corrección de errores de la resolución de 13 de. ma'Yo de 
1985. de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública. por la que se procede al nombramiemo de miem
bros de los Tribunales calificadores de las pruebas selecti· 
\';!s para. ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de la 
Administración del Estado y Auxiliar de la Seguridad 
Social, en sustitución de aquellos cuyas renuncias se acep-

0.8 tan. 
Cuerpos General de Gestión de la Administración. del 
Estado y de Gestión de la Administración de la Seguridad 
Social.-Resolución de 17 de mayo de 1985. de la Secretaria 
de Estado para la Administración Pública. por la que se 
procede al nombramiento de miembros de los Tribunales 
calificadores de las pruebas selectivas ur.itarias para ingreso 
en los Cuerpos General de Gestión de la Administración del 
Estado y de Gestión de la Administración de la Seguridad 
Social, en sustitución de aquellos cuyas renuncias se acep
tan. D.7 

Escala de Inspectores del Organismo autÓnomo Servicio de 
Vigilancia Aduanera.-Correcci6n de erratas de la Resolu· 
clón de 25 de marzo de 1985. de la Secretaria de Estado 
para la Administración Publica, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Inspectores 
del Organismo autónomo Servicio de Vigilancia Aduanera. 

D.8 

Escala de Oficiales de Radiocomunicación del Servicio de 
Vigilancia Aduanera.-Corrección de erratas de la resolu
ción de 21 de marzo de 1985, de la Secretaria de Estado 
para la Administración PUblica, por la que se convocan 
pruebas selectivas. para ingreso en la Escala de Oficiales de 
Radiocomunicación del Servicio de Vigilancia Aduanera. 

D.8 

Escala de Oficiales Marltimos del Servicio de Vigilancia 
Aduanera.-Corrección de errores de la Resolución de 21 de 
marzo de 1985. de la Secretaria de Estado para la Adminis
tración PUblica. por la que se convocan prueba!l selectivas 
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para ingreso en la Escala de Oficiales Marítimos del 
$enflcio de Vigilancia Aduanera. D.7 

Escala de Patrones del Organismo autónomo Senicio de 
Vigilancia Aduanera.-Correccion de erratas de la resolu
CIón de 25 de marzo de 1985, de la Secrelaria de Estado 
para la AdministraCIón Publica. por 1a que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Patrones del 
Organismo autónomo Servicio de VIgilancia Aduanera. 

D.8 

MISISTERlO DE JL'STlCIA 

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia.
Resolución de 8 de mayo de 1985, de la Secretaría Técnica 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que 
se anuncia concurso de traslado entre Oficiales de la 
Administración de Justicia. D.8 

Corrección de erratas de la resolución de 25 de abril de 
1985. de la Secretaria Técnica. por la Que se anuncia 
concurso de traslado para la provisión de plazas vacantes. 
aií como otras de nueva creación. en el Cuerpo de 
Auxiliares de la Admini'itraci6n de JustiCia. D.IO 

]\n~ISTERlO DE DEFENSA 

Escuela Naval Militar.-ResoluClón de 10 de mayo de 1985 
del Director de Enseñanza Naval por la que se mMifica la 
Resolución de 1 de abnl de .1985 en·el sentido de excluir a 
un opositor. D.1O 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Agentes de Cambio y Bolsa.-Orden de 16 de mayo de 1985 
por la que se convoca .ooncurso-oposicion de Agentes de 
Cambio y Bolsa. D. ~ O 

PmIOnaJ laboral.-Resolución de 13 de mayo de 1985, de la 
Subsecretaria, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer, por el procedimiento de concurso--opo,ición. 
23 plazas de Entrevistadores--Encuestadores del Instituto 
Nacional de Estad.istica. D.ll 

MINISTERIO DE EDUCACIO" y CIENCIA 

Cuerpo de Profesorel Agregados de E8CO~las Oficiales de 
Idiomas.-ürden de 26 de abril de 1985 por la que se 
rectifica la de 30 de marzo que convocaba pruebas selecti
vas para ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de 
Escuelas Oficiales de idiomas. 'D.12 
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.-Ordel1 
de 25 de abril de 1985 por la que se rectifican errores de la 
de 29 de marzo, que convoca concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica. . D.II 

MINISTERIO DE INDlJSTRIA y ENERGIA 

Persoaallaboral.-Rcsolución de 25 de abril de 1985. de la 
Subsecretaria por la que se convocan pruebas 'selectivas 
para la contratación laboral de un Ordenanza en el Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Industria y Energia. 

D.12 

Resolución de 9 de mayo de 1985 de la Subsecretaria por 
la que se convoca proceso selectivo para la contratación 
laboral de Titulados Superiores. D.12 

'll~ISTERIO DE TRANSPORTES. TVRlSMO 
y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Ayudantes de Meteorologia.-Resolución de 8 de 
mayo de 1985, de la Dirección General de Servicios. por la 
Que se declara aprobada la lista de admitidos y se convoca 
a los aspirantes para la realización del primer ejercicio de 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudan
tes de Meteorología. D.13 
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Cuerpo de Facultativos de 'leteorologia.-ResoluclOn de ~ 
de mayo de 1985. de la Dirección General de ServiCIOS. p0r 
la que se declaran aprobadas las· hstas de admitidos : 
excluidos v se convoca a los aspirantes para la realILaclOn 
del primer' ejerCIcio de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Facultativos de Meteorolgia. DI:' 

Cuerpo de Obsenadores de :\'leteoroloKía.-Resoluclón de 8 
de ma:-o de 1985. de la Dirección General de ServiCIOS. por 
la, Que se declaran aprobadas las listas de aspIrantes 
admitidos y excluidos y se convoca a los asplrantcs para la 
realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Observadores de Meteorolo
gía. 013 

ADMI~ISTRACION LOCAL 

Administratho de Administración General del Ayuntamien
to de Arucas.-Resolución 'de 24 de abril de 1985 referente 
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al ..:oncurso para pro\¡,er una plala de -\dmlm~trall\'O de 
-\drnlnistraClOn General. 0,14 

Adminis~rath'o de Administración General del A~·untamien· 
to de Don Benito.-Resolución de 24 de abril de 1985 por la 
que se convoca coneurso para provislon en propiedad de 
una plaza de '\dmlnistratlvo de .\dmlnistración Genera!. 

0.14 

Administrlltim del Ayuntamiento de Silbao.-ResolucIÓn de 
3 de mayo de 1985 referente a la convoca tona para proveer 
una plaza de Administrativo. 0.14 

Auxiliar de Administración General del A~ untamiento de 
'lorata de Tajuña.-Resolución de 29 de marzo de 1985 
referente a la convocatona para pro\'eer una plaza de 
Auxiliar de Admmistqción GeneraL 0.14 

ln(Ceniero de Caminos. Canales ~. Puertos del Ayuntamiento 
de Don Benito.-Resolución de 24 de abril de 1985 por la 
que se convoca concurso·oposlción para prOVIsión de una 
plaza de Ingeniero de Caminos. l anales y Puertos. D. ¡ 4 

III. Otras disposiciones 

:\1I~ISTERIO DE I;lEFE;\iSA 

Zonas de seguridad.-Orden de 1 de mayo de 1985 por la 
que se senala la zona de seguridád de la Instalación 
declarada de interés milItar Empresa ~Experiencias Indus
triales. Sociedad Anónima» (EINSA), en Aranjuez (Ma-
drid l. n.A.I 1438 ¡ 

Orden de 7 de mayo de 1985 por la que se sefiala la zona 
de seguridad· de la instalación militar Base s..3 (Paris de 
Abona). en Arico (Tenerire). Il.A.1 14381 

Orden de 7 de mayo de 1985, por la que se señala la zoña 
de seguridad del Escuadrón de Vigilancia AéI1!a número 10. 
en Barbanza '(La Coruña). (l.A.I 14381 

Orden de 7 de mayo de 1985 por la que se señala la ZOna 
de seguridad de la instalación militar «Campo de Tiro Cabo 
Nova!>>>. en Pala de Siero (Oviedo). II.A.": ¡ .. 138": 

Orden de 7 de mayo de 1985, por la Q..ue se senala la Zúna 
de seguridad de la instalación declarada de interés mIlitar 
Empresa' «Marconi. Sociedad AnóOJma». en Villaví'rde 
(Madrid) .. - n.A.~ 14:182 

MI!'\ISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:'\iDA 

Becas.-Resolución de 1 de mayo de 1985. del In!>IIIUto 
Nacional de Fomento de la Exportación. por la que se 
acuerda la convocatoria de un concurso para otorgar 16 
becas individuales destinadas a la formación en el extranje
ro de Titulados superiores. en matena de"Comercio Inter-
nacional. II.A.12 1"¡39~ 

Inmuebles. Cesionn.-ReóJ¡ Decreto 699; 1 %5. de 20 de 
febrero. por el que se ceden gratuitamente al . .\yuntamíento 
de Moraleja (Cáceres) unos terrenos con destino a \ ia 
pública. (I.A.7 14387 

Inmuebles. Donaciones.-Rcal Decreto 68711 <.Jk5. dI! 6 de 
febrero. por el que se acepta la donaCión al Estado por el 
Ayuntamiento de Castro Catdelas (Oren!.c) de un inmueble 
de 1.800 metros cuadrados. sito en su término municipaL 
con destino a la construcción de una casa-cuartel para la 
Guardia Civil. 1I..\.~ 14.3¡C 

Real Decreto 688; 1985, de 6 de febrero, por el que ~e acepla 
la donación al Estade por el Ayunlamiento de Pedralba 
(Valencia) de un inmueble de 1.975 metros cuadrados. sito 
en su término municipal. con destinO a la construCCIón de 
una casa-cuartel para la Guardia CiviL 11.~,3 143¡.:J 

Rcal Decreto 689/1985. de 6 de febrem. por el que se at:epta 
la donación al Estado por el Ayuntamlcnto Jt· -\\crbe 

(Huesca) de un inmueble de 1.095 metros cuadrados. SitO 

en su. tenTllno municipaL con destinO a la cnnstrucción de 
una casa-cuartel para la Guardia CiVIl. 11..\.3 

Real Decreto 690/1985, de 6 de febrero. por d que se acepta 
la donación al Estado por el AyuntamIento de Caparroso 
(Navarra) de un inmueble de 1.800 metros·cuadrados. sito 
en su término muniCipal. con destino a la construccIón de 
una ca~-cuartel para la Guardia CiVIl. 11..\.3 

Real Decreto 691/1985. de 6 de lebrero. por el que ~e acepta 
la donación al Estado por el :\~untamlento de Medina del 
Campo (Valladolid) de un inmueble de 251 melros cuadra
dos. sito en' su lérrriino muniCipal con destino a la 
mstalacion de- Comisaria \ -\cuartelamicnto de Policia 
~acional. ' lLA.3 

Réal Decreto 692./1985, de 6 de fehrero por el que <,e acepta 
la donaCIón al Estado por el ,\yuntaml(!llto de Puebla de 
Sanabria (Zamora) de un inmueble de i22 metros cuadra
dos. Sito e!1 su termmo muniCIpal. con destino a la 
construeclón de una casa..cuartel para la Uuardla Civil. 

II..-\A 

Real Decreto 693/1985. de 6 de lebrero. por el que-se acepta 
la donaClOn al Estado por el .l,.yuntamICnto de Tafalla 
(~avarra). de un IOmueblc de 4.000 metros cuadrados. SIlo 
en su termino municipal. con destino a la construcóón de 
una casa-euane! para la Guardia Ci .... ¡j II.AA 

Real Decreto 694/1985. de 6 de lebrero. por el que se acepta 
la donaCIón al Estado por el Ayuntamiento de Santa Marta 
de GUia (Las Palmas) de un inmueble de 2.669 metros 
cuadrados. sitd en su término municipal. con destino a la 
construcción de'una Administración de Hac!enda. II.A.4 

Real Decreto 695/1985. de 6 de lebrero. por el que se 'acepta 
la donación al Estado por el A~untamiento de Marbella 
(~-Iálaga). de un mmueble de 1.500 metros cuadrados. sito 
en su tCrmlOO municipal. con destmo a la construeclOn de 
una Comlsana de Policía II.A.S 

Real Decreto 696/1985, de' 6 de febrero. por el que ~e acepta 
la donacion al Estado por el Ayuntamiento de T respaderm' 
(Burgos) de un mmuebJe de 4 . .140 metros cuadrados. ~ito en 
su térmmo muniCipal. con destino a !a construcci6n de una 
casa-cuanel para la Guardia Civd. II.-\.S 

Real Decreto 7ÜÜ¡ 1985. dI! 20 de lebrero. por el que se 
acepta la donación al btado por el A~untamiento de 
\lohedas de la Jara (Toledo) de un inmuehle de 2.800 
metros cUJ.drado~. Sito en ~u térmIno mUnicipal. Clln 
deqino a la construCClOn de una l'a~a-cuarte\ para la 
Guardia Ct\il. 11.-\."' 
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Real Decreto 701/1985, de 20 de febrero. por el que se 
acepta la donación al Estado por la Diputación Provincial 
de Lugo de un inmueble de 4.000 metros cuadrados, si.to en 
término municipal de Lugo, con destino a la construcción 

PAGI;-'¡,~ 

de una biblioteca pública. n.A.7 14387 

Real Decreto 701!l985~ de 20 de febrero. por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Laguardia (.t."lava) de un inmuehle de 130 metros cuadra-
dos. S110 en su término municipal. con destino a la 
construcción de un edificio de Comunicaciones. II.A.8 14388 

Real Decreto 703/1985. de 20 de febrero, por el Que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de Alcalá 
de la Selva (Terne!) de un inmueble -de 336 metros 
cuadrados. sito en su término municipal. con destino a casa-
cuartel para la Guardia Civil. II.A.8 14388 

Real Decrto 704/1985. de 20 de febrero, por el que se atepUl 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Paterna 
(ValencIa) de un inmueble de 290 metros cuadrados. sito en 
su término municipal, con destino a la construcción de un 
edificio para Juzgados. II.A.8 14388 

Real Decreto 709/1985. de 6 de marzo. por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Melilla de un 
inmueble de 1.088.27 metros cuadrados. sito en su término 
municipal. con 'destino a la .construcción de un Centro de 
Servicios Sociales. JIA.IO 14390 

Real Decreto 710(1985. de 6 de marzo, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntami~nto de Zafra 
(Badajoz) de un inmueble de 834 metros cuadrados. sito en 
su termino municipal. con destino a la construcción de una 
Administración de Hacienda. U.A.IO 14390 

Real Decreto 711/1985. de 6 de marzo, por el qlle se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Corcubión 
(La Coruita) de· un inmueble de 4.368 metros cuadrados. 
SitO en !->u término munigpa}, con destino a la construcción 
de un Centro de Capacitación de Extensión Agraria. 

n.A.IO 14390 

Real Decreto 712/1985. de 6 de marzo. por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntanuemo de Cervo (Lugo) 
de un lflmueble de 3.500 metros cuadrados. sit9 en su 
lérmino municipal. con destino a la construcción de una 
casa-cuanel para la Guardia Civil. n.A.JI 14391 

Real Decrct? 7:3/1985. de 20 de marzo. por el que se 
acepta la donaclón al ES1ado por el Ayuntamiento de Estcpa 
(Sevilla) de un mmueble de 324 metros cuadrados. sito en 
su termino municipal. con desúno a la construcción de un 
edIficio para Juzgados. I1.A.11 14391 

Inmuebles. Enajenaciones.-Real Decreto 69;/1985. de 6 de 
febrero. por el que se acuerda la enajenación de 15 de los 
bloques que constituyen el poblado oficial de Arañones. 
sitos en Canfranc (Huesca) y se autoriza al Ministerio de 
Economía y Hacienda para su venta directa al Ayuntamien-
10 de Canfranc. II.A.5 14385 

Real Decreto 705(1985. de 20 de febrero, por el que se 
acuerda la enajenación directa de un solar sito en MeJilla \ 
sobre el qu~ se asienta una edificadón. II.A.9 14389 

Real Decreto 706/1985. de 20 de febrero. por el que se 
acuerda la enajenación directa de un solar SilO en Melilla v 
sobre el que se asienta una edificación. I1.A.9 14389 

Inmuebles. Re\·ersioaes.-Rea1 Decreto 698/1985, de 6 de 
febrero. por el Que se accede a la reversión solicitada por el 
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara (Cáceres) de un 
inmueble que donó al Estado. Il.A6 14386 

Real Decreto 707(1985, de 20 de febrero, por el Que se 
accede a la reversión solicitada por el Ayuntamiento de 
Vélez~Blanco (Almería) de un inmueble que donó al Estado. 

11 . .40.9 14389 

Real DecrNo 708(1985, de 20 de febrero. por el que se 
accede a la reversión solicitada por el Ayuntamiento de 
Santisteban del Puerto. de dos parc61as a segregar de otra de 
mayor cabida. II.A.9 14389 

Resolución de 17 de mayo de 1985, de la DIrección General 
del PatrimOfllO del Estado, Servicio Nacional de Loterias. 

declarando nulos y sin \'alor billetes de la lúteria Nacional 
correspondientes al sonco de 18 de mayo de 1985. 

I1.A.13 14393 

Mercado de dhísas.-Cambios oficiales del día 17 de mayo 
de 1985 ILA.13 14393 

Patrimonio del Estado. Donaciones.-Real Decreto 
714/1985. de 20 de marzo. por el que se acepta por el 
Estado la herencia dispuesta por doña Benita Hennenegilda 
Pemia del Aguija. n.A. l l i 4341 

:\1I~ISTER10 DEL Il'iTERIOR 

Expropiaciooes.-Resolución de 2 de mayo de 1985. del 
Gobierno Civil de Burgos, por la que se convoca para el 
levantamIento de las actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas afectadas por el gasoducto Har6-

. Iglesias. ILA.13 14393 

MINISTERIO DE OBRAS PtJBLJCAS y URBASIS:\tO 

Expropiaciones.-Resolucion de 29 de abril de 1985. de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, por la Que se. señala 
fecha para el levantamiento de-actas previas a la ocupación 
de las fincas Que se citan. afectadas por las obras Que se 
mencionan. II.A.14 14394 

Resolución de 2 de mavo de 1985, de la Confederación 
Hidrográfica del Sur, por la que se Señalan fechas para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
que se citan. afectados por las obras Que se mencionan. 

n.B.1 14395 

Resolución de 6 de mayo de 1985. de la ConfederaclOn 
Hidrográfica del Guad18na, por la Que se seilalan fechas 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes que se citan. afectados por el «Proyecto 04/1983. 
presa de Alange, desglQSado numero 2. vias de oomunica~ 
eión (Badajoz»>. II.B.2 14396 

Resolución de 6 de mayo de 1985. de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. por la que se seDala la fecba 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes Que se citan, afectados por el «Proyecto 04(1983. 
presa de Alange_ Desatosado número 2. vías de comunica-
ción (Badajoz»>. I1.B.2 14396 

Resolución de 6 de mayo de 1985, de la Confedeljlción 
Hidrográfica del Guadiana. por la Que se senala fecha para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes afectados por el «Proyecto 04/1983, presa de Alange. 
Desglosado número 2. vías de comunicación (Badajoz~. 

ILB.3 14397 

Resolución de 7 de mayo de 1985. de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. por la que se declara la necesidad 
de ocupación de la finca Que se cita. afectada por las obras 
que se mencionan. U.B.3 14397 

Resolución de 8 de mayo de 1985, del Centro de Estudio \. 
Apoyo Tecnico de Madrid, por la que se señalan fechas par~ 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras Que se mencionan. 

. 1I.B.3 14397 

l\fll\'STERIO DE EDUCACION \' CIENCIA 

Centros extranjeros en España.-Orden de 11 de abril de 
1985 por la Que se autoriza el cambio de domicilio de dos 
unidades de Preescolar a un Centro extranjero en España. 

n.B.9 14403 

U ninrsidad de Granada. Planes de Estudios.-Orden de 1 7 
de abril de 1985 por la que se aprueba el Plan de Estudios 
del segundo ciclo de la Sección de Filología francesa de la 
Facultad de Fllosofia y Letras de la Universidad de 
Granada. II.B.9 14-40:; 

'1J~'ISTERIO DE TRABAJO \' SEGVRlDAD SOCIAL 

Con\'enios Colectivos de Trabajo.-Corrección de errores de 
la Resolució.n de 21 de febrero de 1985, de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Seguridad 
para 1985. ILB.1O 1.w()4 

;'J 
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'IINISTEIUO DE AGRICULTI:RA. PESCA 
y ALIMENT ACION 

Ayudu.-Orden de 8 de abril de ¡ 985. del Fondo de 
RegulacióQ y. Organización del Mercado de Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM), por la que se regula la 
concesión de ayudas a las Cofradías de Pescadores, Coope· 
rativas y. Asociaciones extractivas para equipamiento esta-

P.\GI'l"Á, 

distico. ILB. ¡ O 14404 

Orden de "8 de abril de 1985, por la que se regula la 
concesión de ayudas a las Cofr8dias de Pescadores, Coope-
rativas y Asociaciones extractivas y de acuicultura para la 
creación y equipamiento de lonjas y mercados. n.B.ll 14405 

Plantas. TUalos de obteoci6D-ngetal.-Orden de 16 de abnl 
de 1985 por la que-se aPrueba la-concesión de 80 títulos de 
obtención vegetal y se acuerda la extinción de derechos para 
otros 38. n. B. 12 14406 

MI:\ISTERIO DE SA~IDAD y CO:"lSt:MO 

Senteocias.-Orden de 30 de enero de 1985 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentenCia dictada por la 
SecCión Cuarta de la Audiencia ~acional en el recurso 
contencioso·admimstrativo numero 43.873. interpuesto 
contra este Departamento por «Pamficadora Alvagrán. 
Sociedad Anónima». n.B: 14 

ADMI~ISTR\ClON LOCAL 

Expropiaciones.-Resolución de 3 de abril de 1985, de! 
Ayuntamiento de Meruelo (Cantabria). por la que se señala 
fecha para el levantamiento del acta previa a la ocuPación 
de terrenos destinados a la construcción de un parque 
publico. II,B. [4 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. 
Juz¡ad.os' de Primera InstanCia e Instrucción. 

ILe1 
II.Cl 

1~409 

14410 

V. Comunidades Autónomas 
GALICIA 

Cuerpo de. Profesores de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artisticos.-Orden de· 16 de marzo de 1985. de la 
Consejería de Educación y Cultura. por la que se Convoca 
concurso de traslados en'tre Profesores de Entrada de 
Escuelas de Anes Aplicadas y Ofi~ios Artísricos. Jl D. 8 J 4430 

ANDALL'CIA 

Profesores Especiales de Conservatonos de :'\1úslca. Decla· 
maclón y Escuela Supenor de Canto. [LE.8 

CANARIAS 

Cuerpo de .'\laestros de Taller de Escuelas de I\'laestría 
Industrial.~orrección de errores de la Orden de 30 de 
marzo de 1985. de la Consejería de Educación. por la que 
se convoca concurso·oposición libre para la provisión de 
170 plazas del Cuerpo dé Maestros de Taller de Escuelas de 
Maestría Industrial. . n.F.1 

Cuerpo de Proresores AlP"egados de Bachillerato.-Correc· 
ción de errores de la Orden de .10 de marzo de 1985. de la 
Consejería de Educación. por la que se convoca concurso· 
oposición libre para la provisión de 298 plazas del Cuerpo 

14329 
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14408 

14408 

14444 

14451 
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de 
Idiomas.-Orden 'de 30 de abril de 1985. de la Consejeria de 
Educación y Ciencia, por la que se convocan prueba¡, para 
la provisión de plazas, situadas en Andalucía. en el Cuerpo 
de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas. de Profesores Agregados de Bachillerato. II.EI 14451 

11.0.10' 14432 

Cuerpo de Profesores de Escuelas de Artes .-'plicadas' y 
Oficios Artlsdcos.-Orden de 30 de abrir de 1985, de la 
Consejería de Educación y Ciencia. por la que se convocan 
pruebas para la provisión de plazas, situadas en Andalucía. 

Cuerpo de Profesores N umerarios de Escuelas de Maestria 
Industrial.-Corrección de errores de la Orden de 30 de 
marzo de 1985, de la Consejeria de Educación. por la que 
se convoca concurso-oposición libre para la provisión de 
334 plazas del Cuerpo de Ptofesores Numerarios de Escue· 

en el Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes las de Maestria Industrial. ILF.2 14452 
. Aplicadas y Oficios Artisticos. II.E.2 14438 

Cuerpo de .Profesores Especiales de Conservatorios de 
Música., Declamació. y Escuela Superior de Canto.-Orden 
de 30 de abril 'de 1985, de la Cónsejeria de Educación y 
Ciencia. por la que convocan pruebas selectivas para la 
provisión de plazas. situadas en Andalucía, en el Cuerpo de 

. EXTREMADLTRA 

Instalaciones eléctricas.-Resoluclón de 12 de marzo de 
1985. del Servicio Territorial de Badajoz de la Consejeria de 
Industria y Energia. por la que se autoriza el estabJecimien. 
to de la instalación eléctrica que se cita. ILF.2 

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

MIl'iISTERIO DEL INTERIOR , :\lI:S-ISTERIO DE EDLTCACION y CIE:"oICIA 

Dirección General de la Policía. Concurso~subasta de obras. 
ILf.J 14453 

Dirección General de la Policta. Concurso del suministro de 
mobiliario no homologado de la segunda fase de la Escuela 
Superior de Policía de Avila. Il.f.3 14453 

:\Il~IS-TERIO DE OBRAS PUBLICAS Y LRBA~IS:\IO 

Dirección General de Carreteras. Concurso internacional de 
obras. n.F.3 1~453 

Junta Provincial Administradora de Vehículos,! Maquinaria 
de Sevilla. Subasta de maquinaria. vehículos y restos. 

ILF.3 14453 

Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar. 
AdjudicacIOnes de los contratos de las obras que se indican, 

1f.F.4 

,n;";ISTERIO DE I:"IDLSTRIA y ENERGIA 

Instituto Geológico y \-llnero de Espaiia. Concurso para la 
realización del ((Mapa geotécnico y de riesgos geológicos de 
la ciudad de Zaragoza. Escalas 1:25.000 y 1:5.000». II.F.4 

Instituto GeológiCO y Minero de Espaiia. Concurso «Proyecto 
para desarrollo del plan de gestión y conservación de 
acuíferos en las cuencas: Medio~BajQ Jucar y Pirineo 
Oriental. Anos 1985·1986». JI.f.5 

14452 

14454 

14454 

14455 
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lnsthuto GeológIco y Minero de España, Concurso para la 
realización del «Proyecto para la vigilancia \ control de 
acuíferos en las cuencas del Norte, País Vascó, Tajo, Alto 
Guadiana y Duero». ¡l.F.5 

Junta de Energía Nuclear. Concursos para la adquIsición de 
los materiales que se citan. Il.F.5 

MI!"\ISTERIO DE AGRICVLTURA. PESCA 
y ALIMENTACION 

Instituto Nacional de Reforma y Desa:Tol!o Agrano AdJudi-
cación de obras. I1,F ~ 

l\11~ISTERIO DE TRA.NSPORTFS, TCRIS'10 
y CO!\1U;\;ICACIO~ES 

Aeropuenos Nacionales. Concurso para contratar el «Servicio 
de limpieza de los distintos edificios del aeropueno de 
Tenerifc/Sun,. II.F.5 

Mesa de Contratación en materia de Tunsmo. Concurso para 
el suministro e instalación de una central telefónica con 
destino al Parador Nacional de Mérida (BadaJoll. II.F.6 

Mesa de Contratación en materia de Turismo. Concurso para 
el summistro de mobiliario \ decorac1ón de la Oficma 
Naóqnal Española de Turis~o en MUOlch (Alemania). 

II.F.6 
Mesa de Contratación en materia de Tunsmo. CelebraCión de 

contratos para la impresión editorial de 1.000.000 de 
ejemplares del desplegable ~(Seguridad Ciudadana». Il.F.6 

Mesa de Contratación en materia de Turismo. CelebraCión de 
un contrato para la impresión editorial de 100.000 ejempla· 
res del folleto «Reservas y Cotas" j\iacionales de Caza 
número i (Riaño, Mampodre. Saja. Fuentes Carrionas \ 
Reres).). lLF.6 

P4..Gl!"A 
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14456 
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:\n""";ISTERIO DE SA~IDAD y CO~St:l\10 

Dlf(!cóón General de SerYIClos. Concurso de IicitaClOn urgen
te. para la adquislCión de diverso material no inventariable 
de oficina. II.F.6 

ADMJI\'¡STRACIOr\ LOCAL 
Diputación Provincial de Cáceres. Concurso p-ara la adquisi-

cIón de un vehiculo autobomba pesado. ILFJi 
Dtputación Provincial de Castellón. Concurso para la contra

tación de un sistema de fotocomposición para la Imprenta 
pl"c'¡inoal. 11.F.7 

DIputación ProvlOclal de Ciudad ReaL Subasta de obras. 
Il.F.7 

DIputaCIón Provincial de León. Concurso para contratar el 
suminIstro e Instalación de linea eléctnca subterránea de 
medIa tensión y centro de transformación de RioplOOS. 

lIT' 
DIputacIón Provincial de León. Concurso para contratar la 

adquis1Clón e instalación de un remonte mecaOlCO ILF.7 
AyuntamH~nto de Leon. Concurso-subasta de obras 1I.F.8 
Ayuntamiento de León. Subastas de obra!. ILf.8 
Ayuntamiento de Llodio (Alava). Concurso·suba~ta para 

adjudicación de obras. ILF.8 
A.yuptamiento de Olmedo (Valladohd). Subasta para la 

enajenación de terreno industrial al_sitiO de la Estación. 
II.F.8 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid). 
Concurso de obras. n.F.9 

CATALUÑA 

Departamento de Ensenanza. Co~curso para el sumlOlstro 
que se indica. n.F. 9 

B. Otros anuncIOs oficiales 

(Págmas 14460 a 1446.2) 
ILF.IO a 11.F.12 

C. Anuncios particUlares 

(Paginas 14463 a 14476) 
Il.F.13 a II.G.12 
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Sentenciu.-Sala Segunda. Recurso de amparo numero 
781/1983. Sentencia número 51/1985, de 10 de abril de 1985. 

A~l 

Sala Segunda. Recurso de amparo número 467/1983. SentenCia 
numero 52/1985, de 11 de abril. A.S 

Pleno: Recurso previo de inconstítucionalidad número 
800/.1983. Sentencia numero 53/1985, de lI'de abril. A.IO 

Saia Primera. Recurso de amparo número 349/1984. Sentencia 
número 54/1985, de 18 de abril. 8.11-
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
9094 Sala Segunda. Recurso de amparo número 78111983. 

Sentencia número 51/1985, de JO de abril de 1985. 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por 
don Jerónimo Arozamena Sierra; Presidente, y don Francisco 
Rubio Llorente, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don 
Francisco Tomás y Valiente, don Antonio Truyol Serra y don' 

. Francisco Pera Verdaguer, Magistrad~. ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY' 
la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo núm. 781/1983, promovido por don 
Miguel Castells Arteche, representado por la Procuradora de los 
Tribunales doña Esther Rodriguez P~rez, y bajo la dirección del 
Abogado don Enrique Villa Sánchez, contra la Sentencia dictada 
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 31 de octubre de 1983, 
en causa se"uida contra el actual solicitante del amparo por el 
delito de injurias al Gobierno. Ha comparecido en el asunto el 
Ministerio Fiscal y ha sido ponente el Magistrado don Luis Díez
Picaza, quien expresa el parecer de la Sala. 

l. ANTECEDENTES 

Primero.-Con fecha 3 de julio de 1979 el Ministerio Fiscal 
formuló una Querella contra el entonces Senador don Miguel 
Castells Arteche, por la supuesta comisión de un delito de injurias 
al Gobierno, prevenido en el arto 161 del CÓdigo Penal. Según la 
opinión del FISCal. dicho delito se habria cometido en un artículo 
escrito por el señor Castells, titulado «Insultante impunidam>, 
publicado en la «Revista Punto y Hora de Euskalherria», en el 

. número correspondiente a la semana del 14 al 21 de junio de 1979, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Dentro de poco, cuando lleguen los ,Sanfermines, se cumplirá 
el año de los asesinatos de Germán Rodríguez en lruña y Joseba 
Barandiarán en Donosti. Los organismos oficiales no han identifi· 
cado a los autores. Ni siquiera han reconocido las organizaciones 
a Que pertenecen. Tampoco han identificado a Quienes mataron, 
entre el 12 y el 15 de mayo de 1977, en Rentería, a Gregorio 
Marichalar Ayestarán, de sesenta y tres años, y a Rafael Gómez 
Jáuregui, de setenta y ocho; en lruña. a José Luis Cano. v en 

·Ortuella a Manuel Fuentes Mesa; el14 de mayo, también de 1977, 

a José Luis AristizábaL en San Sebasu~n, y por esas lechas. y en la 
misma ciudad. a Isidro Eusperregui Aldekoa. septuagenario: a 
comienzos de junio del mismo ailo, a Javier Núñez Fernández. en 
Bilbao; a Francisco Aznar Clemente. Pedro María Martínez Ocio. 
Romualdo Barroso Chapattro. Juan José Castillo y Bienvenido 
Pereda Moral. el 3 de marzo de 1976. en Gasteiz. y en el mismo 
año, el 7 de marzo, en Basauri, a Vicente Antón Ferrero: el 9 de 
maro, en Montejurra, a Aniano Jiménez y Ricardo Pellejero; el mes 
de Junio, a Alberto Romero Soliño. en Eibar: el de septiembre a 
Jesús María Zabala, en Fuenterrabía~ en noviembre. a Santiago 
Navas y José Javier Nuín, en Santesteban, y~1 10 de julio, a Normi 
Menchaka, en Santurce; a José Emilio Femández Pérez. de dieciséis 
años. y a Felipe Carro Aores, de quince, el 24 de julio. en 
Apatomasterio, y el 25 de julio, en 5e8tao, respectivamente, el ,año 
1978. Hablo sólo de muertos, y no agoto, ni muchísimo menos, la 
relación. Ni uno solo, repito: Ni uno solo de los asesinatos Que 
comprende la lista interminable de asesinatos fascistas en Euskadi 
ha tenido una mínima aclaración oficial. ¿Se identificara a los 
individuos que asesinaron a Emitia Larrea, Roberto Aramburu, 
Josemari Iturrioz. Agurtzane Arregui. Argala. José Ramón Ansa y 
Gradys del Estal, que son los más recientes? Y al hablar de los más 
recientes hay que señalar la fecha -9 de Junio de 1979-. porque 
mañana habrá mas. Y quedan los cientos de casos -porque son 
cientos- en los Que 'unos señores entran empuñando pistolas en 
bares de pueblOS y barrios (Amorebieta, Durango, Eguia. Lozoya y 
etc.), o van simplemente por la calle hiriendo y atropellando 
indiscriminadamente a la gente; las voladuras de los locales 
populares (Punto y Hora, Bordatxo, bar Alay, bar Santi. Askatasu
na, etc.), o de turismos, los atentados cuyos supervivientes quedan 
con lesiones permanentes, etc. 

Los autores de estos crimenes se desenvuelven y siguen ocupan
do sus puestos y cargos con absoluta impunidad. No se difunden 
órdenes de busca y captura. No se recoge y publica la descripCión 
fisica de los autores. ni se barajan listas de sospechosos. con salida 
en la prensa, ni hay foto robot. ni mucho menos ofrecimiento 
público de recompensa, ni detenciones. controles o registros 
domiciliarios, ni se llama públicamente a la colaboración ciudada': 
na, como en otros supuestos. ni se admite. significativamente. la 
colaboración. No se establecen conexiones. ni hay comunicado 
oficial en la prensa con imputaciones tajantes y anatemas. como en 
otros supuestos. 

la derecha en el poder tiene los medios (policía. tribunales y 
cárceles) para descubrir y castigar a los autores de tanto crimen. 
Pero no hay cuidado: La derecha no se va a descubrir a sí misma. 


