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ResOlución de 20 de mayo de 1985. de la Secretaria de 
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anuncia la fecha. hora y lugar de la celebración del primer 
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Estado y Auxiliar de la Administración de la Seguridad 
Social. cot:reSpondien~ al ~ribunal de Asturias.. B,5 14879 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Personal LaboraL-Resolución de 2! de mayo de 1985. de 
la Subsecretaria, 'por la que se declara aprobada, con fecha 
21 de mayo de 1985. las listas de admitidos y excluidos pan!: 

las pruebas selectivas para cubrir vacantes de la plantilla 
laboral de este Departamento convocadas por Resolución 
de fecha 23 de abril de 1985. . B.S 14879 

Resolución de 21 de mayo de 1985, de la Subtec:maría, por 
la que se declara aprobada, con fecha 21 de mayo de 1985, 
las listas,de admitidos y excluidoS para las pruebas selecti~ 
vas., restringidas y libres, .para cubrir las 67 vacantes de 
sul>alternos de la plantilla laboral de este Departamento en 
Madrid. AviJa, Guadalajara y Toledo, convocadas por 
Resolución de fecha 1 de abril de 1985. ~.5 14879 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución de 11 de abril 
de 1985. de la Subse=taria, por la que le publica la 
relación de aprolJados para cubrir 20 vacantes de -Camin&
ros., tres de Capataz de Cuadrilla., dos en turno libre y una 
en tumo restringido. correSpondientes a la provincia de 
Ta_oDa de la Generalidod de Calaluña, B.6 14880 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo TécDico de la Admbristrad6n de la 'Seguridad 
SoclaI.-Resolución de 9 de mayo de'198S. de la Dirección 
General del Instituto Nacional de la Seguridad SOCial, por 
Ja que se modifica la de 25 de 'mano de 1985, que publicó 
los Tribunales que han de juzgar las pruebas selectivas de 
la oposición a la Escala Tecniro·Administrativa del Cuerpo 
Técnico de la Administración de la Seguridad Social. B.6 14880-

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Administrativo--Cakuladores.-Resolución de 17 
de mayo de 1985, de la Dirección General de Servicios, por 
la que se corrige la de 9 de mayo de t 98S que declara 
aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se convoca 
a los aspirantes para la realización del primer ejercicio de 
las nruebas selectivas·para ingreso en el Cuerpo de Admi-
nístdttivo-Ca1culadores. B.7 1488 r . 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Administrativo de la 1\-laacomunidad lntermuoidpal del 
V.Ue del VioaIop6.-Resolución de 22 de abril de 1985 

" referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo. B.8 14882 

AdministratiYO del Ayuat:amjeato de Poyo.-Resolución de 
18 de abril de 1985 referente a la oposición restringida de 
una plaza de Administrativo de AdministracióD GeneraL 

B.7 14881 

Admlai_.iY" del A_lento de PuertoIJano.-Résolu· 
ción de 11 de abril de 1985 referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo. B.7 14881' 

Mllltótrubos del Ayuntamiento de Mu:arr6 •• -ResoIu
s;ión de 3U de abril de 1985 referente a la convocatoria para 
prOveer dos plazas de Adminiitrati'!O$. B.lO 14884 

Admlulstra_ del ~ d. _ de la Cnu. 
a-Iuci6n de 2 de mayo de 1985 reí_. la <onvoeato-
riapara_plazude~ B.IO 14884, 

ArqaJtedo del Aj." t lB de PaertoIIao.~ de 
26 de abriI de 1985 _te ala amYO<aloria para~ 
una p1aza de Alquilccto urbonista. 'B.8 14882 

Asistente SodaI del A)'aataIDiento 'de B~ResolucióD 
de J 9 de abril de 1985 referente a la eonvocatoria para 
proveer una plaza de Asistente Social B.7 14881 

AsI_ SocIal del A)Wi_ de M_ del Campo. 
Resolución de 29 de abril de 1985 referente a ht. CODYOCato-
tia para proveer una p1aza de Amtente Social. B.9 14883 

Asistente Soda! del A~ de ViIldepeiIas.-a-l ... 
ción de 29 de abril de J985 referente a.la convocatoria para 
proveer una plaza de Asistente SociaL B.9 14883 

Auxiliar de Adm1Dlstrad6aGeaeral del A~ de 
Puente de Dominao F16rez.-Resolución de 29 de abril de 
1985 referente a la convocatoria para proveer una -plaza de 
Auxiliar de Administtación Geneml. B.9 14883. 

AoxUIat de BI_ del Ay¡utUmleato de Matuanares. 
Resolución de 24 de abril de 1985 referente a la convocato·' 
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca. B.a , 14882 

Coordmdor Cultural del Ayuntamiento de Burgos.-Resolu-
aóo de 19 de abril de 1985 referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de'Coordinador Cultural. ,D.7 14881 

FUlidonarios de la Diputa_ Pro.mdat de Bur¡os.-Reso-
lución de ID de mayo de 1985 por la que se aprueban las 
listas de admitidos y exéluidos a las distintas pruebas 
selectivas que incluye la oferta de empleo público para 1985 
Y se hacen públicos otros extremos preceptivos de la 
misma, B.lO 14.884 

F...........,. del Ayuntamiento de San. FeIhl de Llobrept. 
Resolución de 29 de abril de 1985 referente a la ronvocato-
ria para la provisión.de las plazas que se citan. B.9 148$3 
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Ingeniero Técnico de Minas de la Diput¡:ci{m Provincial de 
Ciudad Real.-Resolución de 26 de abril de 1985 referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de r ngeniero 
Técnico de Minas para la Sección de Vías y Obras de esta 
Corporación. B.8 14882 

J efe técnico de Infraestructura de la FUfldación Pública 
Cultural «Colegio del Rey» del Ayuntamie!lto de Alcalá de 
Henares.-Resolución de 23 de abril de 1985 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Jefe" técnico de 
Infraestructura de la Fundación Pública Cultural «Colegio 
del Rey». B.8 14882 

Letrado asesor del Ayuntamiento de Constantina.-Resolu
ción de 2 de mayo de 1985 referente a la con vocatoria para 
proveer una plaza de Letrado asesor. B.l O 14884 

Médico de la Diputación Provincial de A\'i1a.-Resolución 
de 29 de abril de 1985 relativa al concurso dc méritos para 
proveer, en propiedad, una plaza de Médico adjunto del 
servicio de Medicina interna. B. 9 14883 

Mozos del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de 
Medina del Campo.-ResoluciÓn de 29 de abril de 1985 
referente a la convocatoria para proveer tres plazas de 
Mozos del Servicio de Limpieza. B. 9 14883 

Operador del Ayuntamiento de Poyo.-Resolución de 18 de 
abril de 1985 referente a la oposición restringida de una 
plaza de Operador, del grupo de Administración Especial 
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para el Servicio de Mecanización. ,B.7 14881 

Técnico de Administración General del Ayuntamiento de 
Alhaurín el Grilnde.-Resolución de 29 de abril de 1985 
referente a oposición libre para proveer una plaza de 
Técnico de Administración General. 8.9 14883 

Técnico de 'Administración General del Ayuntamiento de 
Calpc,-Resolución de 23 de abril de 1985 referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General. 8.8 14882 

Técnico de Administración General de! Ayuntamiento de 
'Colmenar Viejº.-Resolución de 30 de abril de 1985 referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de 
Administración General. B.IO 14884 

Técnico de Administración General del Ayuntamiento de 
Ponte\'edra.-Resolución de 25 de abril de 1985 referente a 
la oposición libre a una plaza de Técnico de Administración 
General. B.8 14882 

Técnico medio de Educación del Ayuntamiento de Jerez de 
la Frontera,-Resolución de 2 de abril de 1985 por la que se 
anuncia convocatoria de concurso-oposición para cubrir en 
propiedad una plaza de Técnico medio de Educación. B. 7 148&1 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Suh\'enciones.-Resolución de 6 de mayo de 1985, de la 
Dirección General de Caoperación Técnica InternacionaL 
por la que se hace saber que concederá subvenciones por 
valor de 64,2 miliones de pesetas, destinadas a la cofinan
ciación de programas presentados por Instituciones sin 
fines de lucro que actúan en el campo de la cooperación 
internacional y las condiciones para que las citadas subven-
ciones sean otorgadas. C 9 14897 

MINISTERIO DE JljSTICIA 

Recursos,-Resolución de 25 de marzo de 1985, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado. en el 
recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los 
Tribunales don Antonio Martínez Ortiz, en nombre y 
representación de don Ricardo Muñoz Campos. contra la 
negativa del Registrador de la Propiedad de La Unión a 
inscribir uria escritura de adjudicación de fincas. C.9 14897 

Títulos nobiliarios.-Resolución de 22 de marzo de 1985, de 
la Subsecretaria, por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Manuel Silvela Jiménez-Arenas la rehabilitación 
del título de Marqués de San Juan. C.9 14897 

Resolución de 22 de marzo de 1985, de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don Santiago de 
Múguiro y de Liniers la rehabilitación en el título de Conde 
de Bueno.s Aires. C9 14897 

Resolución de 22 de marzo de 1985, de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia haber sido ,solicitada por don Diego del 
Corral y Jordán de Urries la rehabilitación en el titulo de 
Vizconde de Oña. C9 14897 

Resolución de 22 de marzo de 1985, de la Subsecretaría, por 
la que ~e anuncia haber sido solicitada por don Manuel 
María Rodríguez de Maribona y Dávila la rehabilitación en 
el título de Vizconde de Cerralbo. C9 14897 

MiNISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 28 de febrero de 1985 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 13 de junio de 1984, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Diego Burgos González. c.JO 14898 

Orden de 28 de febrero de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 15 de octubre de 1984, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
López Urquía. C.II 14899 

Orden de 28 de febrero d,e 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Zaragoza. dictaQa con fecha 27 de noviembre de 1984, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Pedro Ri vera Garvín. C.ll 14899 

Orden de 4 de marzo de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento .de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 7 de novicmbre de 1984. en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
Moreno Alcalde. . C.lI 14899 

Orden de 4 de marzo de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dietada con fecha 27 de noviembre de 1984, en el recurso 
'contencioso-administrativo interpuesto por don Juan José 
García Rodriguez. CI2 14900 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.-Orden de 26 de abril de 1985 por la que se 
habilitan las instalaciones de RENFE en la estación de La 
Coruña-San Diego para el despacho de importación, expor-
tación y. tránsito de mercancías en régimen de T1F. E.6 14922 
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Benefidos fiscales.-Orden de 13 de febrero de 1985 por la 
que se concede a la «Empresa Nacional del Petróleo. 
Sociedad Anónima» (CE-311), los beneficios fiscales Que 
establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre. sobre 
Con::.ervación de la energía. C.! ~ 14900 

Orden de 22 de fehrero de 1985 por la que se conceden a 
las Empresas Que se citan Jos benefic10s fiscales que 
establece la Ley 152/1963. de 2 de diciembre. sobre 
industnas de inlerés preferente. Cl3 14901 

Orden de 28 de febrero de 1985 por la que se concede a la 
Empresa «Hiram Walker Europea. Socied.ad "'nánima» 
(expediente CU·34/84), los beneficios fiscak~ que establece 
la Ley 151jlQ63, de 2 de dicil'mhre. sobre indUStrias de 
Intere~ prefefente. e 1.1 1490! 

Entidades de seauros.-Resolución de 7 de febrero de 1985. 
de la Dirección General de Seguros, por la que se hace 
público el cambio de Delepdo general para España de la 
~ntídad «Hartford Fire lnsuranee Company.) (E.91 j. E.6 1492~ 

Importaciones, Fomento a la exportación,-Orden de '16 de 
febrero de 1985 por la que se prorroga a la firma t<Corcoy. 
Sociedad Anónima». el regimen de t,afiro de perfecciona
mlento acuvo para la imponación de lana sucia \' la 
exportación de lana peinada. C.12 14900 

Orden de 28 de febrero de 1985 por la qlle se aUlOnza a la 
firma (,1 cneria Moderna Franco-Espaiiola, SOCIedad Ano
nima». el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de cueros de vacunos preteñido~ y sm 
al:abar y la exportación de cueros de vacunos teñidos y 
acabados. C.14 14902 

Orden de 21 de marzo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma ~Unión de Fabricantes de Electrodomésticos, Sacie· 
dad Anónima» <UFESA), el régimen de tráfil.."O de perfeccio
namiento activo para la importación de diversas materias 
primas y la exportación de planchas eléctricas. D.] 14903 

Orden de 21 de marzo de 1985 por la que se prorroga a la 
firma «Sandvik Espailola. SociC'dad Anónima~, el régImen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la imponación 
de barras de acero aleado y la exportación de barrcnas para 
mineria. D.3 14905 

Orden de 21 de marzo·de 1985 por I.a que se prorroga .a la 
fi~a ~(Transformaciones Mctalúrgicas, Sociedad .'\nÓni
mal), el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de tubos de acero. sin soldadura lammados 
en caliente) la exportación de tubos de acero estirados en 
frio. D.3 14905 

Orden de 21 de marzo de 1985 por la que se modifica a la 
firma «Medeca Viñas .. Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de 
diversas materias primas y la exportación de colorante 
orgánico sin~tico. D.~ 14905 

Orden de ::! 1 de marzo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «SAE Degremont» el régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de hexametafosfato 
sódico (polifosfato sódico) y la exportación de productos 
anticorrOSIVOS para tratamiento del agua D.3 14905 

Orden de 21 de marzo de 1985 por la que ,!)e prorroga a la 
firma «Sers. Sociedad Anónima». el regimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de planchas 
)'. bobinas de aluminio y la exportación de planchas 
preparadas para artes gráficas. D.4 14906 

Orden de 21 de marzo de 1985 por la que se modifica a la 
firma «.<\. Bianchini Ingeniero, Sociedad Anónima». el 
régimen de trafico de perfeccionamiento activo para la 
imponación de alambrón, lingote de cinc y PVc. y la 
exportación de alambres, telas y enrejados D.4 14906 

Orden de 21 de marzo de 1985 por la que se modifica a la 
firma «T ubm de Precisión, Sociedad Anónima», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento actlvo para la importación 
de desbastes y chapas y la exponación de 'tubos! 0.5 14907 

Orden de ~ l de marzo de 1985 por la que se modifica a la 
firma ((eafosa Gum, Sociedad Anónima», el régImen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de 
caucho sint"ttiro. látex sintético, resinas artificiales y la 
exportaCión de -goma base para fabricar chicle. 0.5 1490' 

Orden de 21 de marzo de 1985 por la que se aUloriz.a a la 
fmna «~nedls. Sociedad Anónima», el régimen de trafico 
de perfeccionamiento activo para la importación de coil y 
la exportación de puertas metálicas. D.S 149ú: 

Orden de 21 de marzo de, 1%:5 por la que se prorroga a la 
firma ... A.ngel Martínez; Lópe.l» el rtgimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de desbastes 
en rollo)' la exponación de partes y piezas para maquinaria 
agrícola. 0.6 i4908 

Orden de 21 de marzo de 1985 por la qUe" se prorroga a la 
firma «A.madeo Martí Carbonell, Sociedad AnÓnim8)~. el 
régimen de tráfico de perfeo:;ionamiento activc para la 
lmportacion de lingotes de latón y la exportación de pinzas 
conexión baterias y termina~, de baterias.. 0.6 1490R 

Orden de 21 de marzo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Hijos de Francisco Sans, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfecCIOnamiento activo para la 
importación de fibra textil sintética discontinua acrilica ~ la 
exportación de tejido 100 por 100 acrílico. D.6 1490R 

Orden de 22 de mano de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «.Juan Creixell L1uch. el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de diversas 
materias primas.de cobre y latón y la exportaCión de griferia 
sanitaria. . D:7 14909 

Orden de 22 de marzo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma 4I:Netalcable, Sociedad AD6rQtnb, el régimen de 
tráfico d~ perfeccionamiento activo pare la imJ?Ortación de 
diversas materias primas y la exportación de caNes ck 
telC"...omunicaci6n, medida y transporte <le energía. D.8 149m 

Orden de 22 de marzo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Manufacturas 'San Salvador, Sociedad Anónima». el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de fibra textil sintética acrilica y la exportación 
de hilados. D:9 14-91 I 

Orden de 22 de marzo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma d....a Seda de &rcelona, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico' de peffecciOnamieDto activo para la 
importación de pasta química soluble y'la exportaCión de 
hilos continuos de fibras artificiales de rayón-",jscosa. 

DoJO 14912 

Orden de 22 de marzo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma '<Conservas Pascual, Sociedad Anónima», el rqpmen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para..la importación 
de azúcar y la exportación de mandarinas en almibaro 

I?.ll 14913 

Orden de 22 de marzo de 1985 por la que se autoTiza a la 
firma «Amonio Villarán RamoS)!> el regimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de alcohol 
e\lli~ único y la exportación de vinos. D.ll 14914 

Orden de -:!2 de marzo de 1985 pO'!' la que se autoriza a la 
firma «.José Freixedas Bove» el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de azuC8r y la 
exportación de vinos espumosos. D. 13 ¡4'H S 

Orden de 22 de marzo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma ((Grupo Prac, Sociedad AnónimID>, el regimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de 
alcoholes rectlfic~dos y la exportación de licores. D.14 14':116 

" 
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-Orden.de 22 de marzo de 1985 por la qt¡e se autoriza a la 
firma «Destilerias del Penedés, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de destilados alcohólicos y la exportación de 

E.I ron. 

Orden de 23 de marzo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Levi Strauss de España, Sociedad Anónima», el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de tejido denim índigo y la exportación de. 
pantalón vaquero (tejano). . E.2 

Orden de 23 de marzo de 1985 por la que se autoriza a la 
. firma «Industrias J. Horts, Sociedad Anónima», el régimen 

de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación. 
de alambre de hierro y granza de PVC y la 'exportación de 
cables, mandos y fundas de hierro o acero. E.2 

Orden de 23 de marzo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Ederlan, Sociedad Cooperativa», el régimen de 
trafico de perfeccionamiento activo para la importación de 
lingote de aluminIO y la exportación de diversas piezas de 
aluminio: E.3 

Oroen de 12 de abril de 1985 Por la que se autoriza a la 
firma .Empresa Nacional de Celulosas, Sociedad Anóni: 
ma». el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo' para 
la importación de diversas materias primas y la exportación 
de pastas químicas a! sulfato. E.4 

Corrección de errores de la Orden de 28 de febrero de 1985 
por la que se autoriza a Iafirroa «Vicente Campos Novella» 
e.l régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de polipropileno y la exportación de neveras 

"portátiles y articulos de menaje y camping. E.6 

Junta Consultiva de Seguros:-Orden de 26 de febreró de 
1985 por la que se modifica la designación de V ócales de la 
Junta Consultiva de Seguros.' CI3 
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14917 

14918 

14918 

14919 

14920 

14922 

14901 

Mercado d.e dhisls.-Cambio.s oficiales del día 21 de mayo 
de 1985. E.6 14922 

Sentenclas.-Orden de 5 de marzo de 1985 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la ejecución de 
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en recurso 
interpuesto por don JoSé Cabello Astolfi y doña Luisa 
Astolfi Medrano, contra la sentencia de la Sala Primera de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Madrid de 22 de abril .de 1982, en relación con el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. ejercicio 
1971. D.I 14903 

Orden de 7 de marzo de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 16 de noviemb~e de 1984 en el recursO 

contencioso-administrativo número 24.133, interpuesto 
contra la resolución de estit Departamento de 14 de 
septiembre de 1982 por Confederación Empresarial Valen
ciana y Asociación Valenciana de Empresarios de cerámi
ca, A VEC D.I 

Zonas recaudatorias.-Orden de 18 de abril de 1985 para 
reorganizar las zonas de las provincias de Alava y Guipúz
coa. E.5 

Orden de 18 de abril de 1985 por la que se rescinde la 
concesión del Servicio de Recaudación a la Diputación 
Provincia\. de Albacete. E.S 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudantes Técnicos SanItarios. Homologación de titulos. 
ReS9lución de 8 de mllYo de 1985, de la Dirección General 
de Enseñanza Universitaria, por la ,que se incorporan 
nuevQs Centros colaboradores para impartir el curso de 
nivelación de conocimientos para Ayudantes Técnicos 
Sanitarios a los figurados en la Resolución de 23 de julio 
de 1984. E.7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
y ALIMENT ACION' 

Conferencia Mundial del Merino. Premlos.-Orden de 14 de 
mayo de 1985 por la que .se convoca concurso para la 
concesiÓn de premios a' los mejores trabajos presentados 
sobre distintos temas relacionados con la· celebración en 
España de la 11 Conferencia Mundial del Merino.' E.7 

Premio NaciOnal de -Publicaclones.-Orden de 13 de mayo 
de 1985 por la que se concede. el XIII Premio Nacional de 
Publicaciones Agrarias. Pesqueras y Alimentarias. ' E.7 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
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14921 

14921 

14923 

14923 

14923 

Escuela Nacional de Aeronáutica .... ;Qrden de 10 de mayo de 
1985 por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
20 plazas de alumnos para la formación de Pilotos diploma-
dos en la Escuela Nacional de Aeronáutica. . E.8 14924 

Exproplaciones.-Resol~ciÓn de 13 de mayo de 1985, de la 
Primera Jefatura Zona! de Construcción de Transportes 
Terrestres, sobre expropiación forzosa de los bienes afecta
dos por el proyecto de supresión'de paso a nivel en el punto 
kilométrico 78/87i del ferrocarril de Sevilla a Cádiz, en 
Lebrija (Sevilla). E.12 14928 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 
Anulaciones. 

E.13. 
E.14 
F.I 

F.14 
F.14 

14929 
14930 
14931 
14944 
14944 
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V. Comunidades Autónomas 

CATALt:"A 

Cuerpo de Ayudantes de Taller de Escudas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos.-Orden de 30 de marzo de 
1985, del Departamento de Enseñanza. por la Que se 
convocan pruebas para la provisión de tres -plazas de 
Ayudantes de Taller de Escuelas "de Artes A.phcadas y 
Oficios Artísticos en Cataluña. G.l ¡4Y45 

Orden de 2 de mayo de 1985, del Departamento de 
Enseñanza, por la Que se convoca concurso de traslados 
entre Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas ~ 
Oficios Artisl1COS en Cataruña. G.l 14945 

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artisticos.-Orden de 30 de marzo de 
1985, del Departamento, de Enseñanza. por la que se 
convocan pruebas para la prOVisión de 18 plazas de~. 
Mae!>tros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas \' Oficios 
Artísticos en Cataluña. G.5 14949 

Instalaciones eléctricas.-ResoluciÓn de 8 de febrero de 
1985, de los' Servicios de Industria de Lénda. de] Departa
mento de Industria y Energía, por la que se autoriza )' 
declara la utilidad pública de las instalaCIOnes electricas que 
se Citan. G.I~ 14956 

Resolución de 4 de marzo de 1985, de los ServicIos 
Territoriales de Industria de Barcelona. por la que se hace 
pública la autorización administrativa v declaración de 
utilidad en concreto de las instalaciones eléctricas que se 
citan. G.12 14956 

GALlClA 

Instalaciones eléc1rlcas.-Resolución de 15 de mayo de 
1985, de la Delegación Provincial de Orense de la Conseje
na de Industria, Energía y ComercIO, por la que se autoriza 

el estabieclmlento de las instalaCiones eléctncas que se 
Cltan. U.A.I 

EXTREMADURA 

Consejo..de la Joventud.-Le) de 24 de enero de 1985 del 

P.<I,.OI)\<A 

14957 

Consejo de la Juventu~ de Extremadura. n.AA 14960 

Ferias)' Merclldos.-Ley de 27 de diciembre de 1984 de 
Fenas )' Mercados de la Comun.idad Autónoma de Extre-
madura. U.A.l 14957 

Instalaciones eléctricas.-ResoludÓn de 12 de marzo de 
1985, del Servicio Territorial de Cáceres de la Consejma de 
Industria y Energía, por la Que- se autoriza y declara en 
concreto de utilidad pública el establ~imiento de la instala-
ción eléctrica Que se cita. HAlO 14966 

Resolución de 14 de marzo de 1985, del ServiclO Territorial 
de Cáceres de la Consejeria de Industria y Energía, por la 
Que se autoriza y declara en concreto de utilidad pública el 
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita 

II.A.IO 14966 

Minerales. Concesiones de explotación.-Resolución de 5 de 
marzo de 1985, del Senticio Territorial de Cáceres de la 
Con~jeria de Industria y Energía. por la Que se hace 
público el otorgamiento de la concesión dlrecia de explota-
ción minera que se cita. 1I.A.1O 14966 

Minerales. Permisos de innstlgaci6n.-Resolución de 1 de
marzo de 1985, del Servicio Territorial de Cáceres de la 
Consejería de Industria y Energía, por la que se hace 
publico el otorgamiento del permiso de investigación que se 
cita. II.A.lO 14966 

Presupuestos.-Ley de 18 de febrero de 1985 de Presupues
tOs de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Il.A.5 14961 

VI. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO .. 
Dirección General de la Mutualidad General de FunClonanos 

Civiles del Estado. Concurso para adjudicar la confeCCión 
de 320.000 'talonarios de recetas médicas. II.A.I\ 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ejército del Aire. Se hace púbhca la 
adjudicaCión Que se detalla. JI.A.JI 

14967 

149&7 

Junta Secundaria de EnajenaCiones y LiqUidadora de Mate
rial del Ejército del Aire (Delef!.ación Regional de Zarago
za). Se anuncia subasta de vehículos. chatarra de hierro. 
latón)" diverso matenal. JI.A.I j 14967 

-MINISTERIO DE ECO:"\OMIA y HACIENDA 

Consejo de Dirección del ConsorcIO para la Gesllon e 
InspeCCión de las Contribuciones Temtonales de Valencia 
(capital). Se anuncia concurso para la ejecución de 105 

trabajos incluidos en el expediente VC-UR-03-85. II.A.Il 14967 

:' .. :.,' . 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Se anuncia' la licitación por 
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concurso 4e servicios de asistencia técnica. 1I.A.1l· 14967 

Dirección General de Carreteras. Se anuncia la licitación por' 
concurso de proyecto y construcción de obras. II.A.12 14968 

Dirección General de Carreteras. Se anuncia la licitación por 
concurso para la adquisición de material. H.A.12 14968 

Dirección Generál del Medio Ambiente. Se anuncia concurso 
para contratar la realización de dos estudios. II.A.13 14969 

Dirección Generai de Obras Hidráulicas. Se anuncia concurso 
de proyecto 'y construcción de una estación depuradora de 
aguas potables de 40 litros por segundo en Camariñas (La 
Coruña). H.A.13 14969 

Dirección Gen~ra1 de Obras Hidráulicas. Se anuncia concurso 
para la contratación de servicios técnicos para la realiza
dón del documento XYZT de las presas de Aracena, 
Pintado y Torre del Aguila en las provincias de Huelva y 
Sevilla, incluidos en el programa de seguridad de las presas 
del Estado. lIAl3 14969 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Se anuncia concurso 
para la contratación de servicios técní~s para estudio y 
redacción del proyecto de gran reparaclón del canal del 
Flumen derivado del canal de Monegros, primera fase: 
Toma de datos del estado actual (Huesca). IIA13 14969 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Se anuncia concurso 
Pafa la contatación de servicios técnicos para la redacción 
del proyecto de la presa de ACiiz (Navarra). HA13 14969 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Se anuncia concurso 
para la contratación de servicios técnicos para la elabora
ción de proyectos de encauzamiento del rio Nervión en 
Etxebarri. Tramo de Bandas. Modificación número 1 
(V.Z.), río Nervión en Arrigorriaga (V.Z.), lÍo Nérvi6n en 
Miravalles (V.2.), rlo Nervi6ri en Llodio (AA), rio Ner
vión e Ibaizábal en Bandas-Drbi Bengoetxe (V.Z.). 

II.A.14 14970 

Dirección General de Puertos y Costas. Se anuncian los. 
cCincursos-subastas para contratar tres obras. Il.A.14 14970 

Dirección General de Puertos J Costas. Se anuncian las 
subastas para contratar la realización de cinco obras. 

II.A.14 14970 

Dirección General' de Puertos y Costas. Se anuncian los 
concursos para contratar cinco suministro y obras. 

• 1I.B.l 14971 

Junta de Compras del Departamento. Se anuncian tres 
concursos para adquisición de material de oficina no 
lnventariable con destino a los Servicios Centrales del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanísmo. II.B.I 14971 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección Provincial de Madrid. Se hacen públicas las 
adjudicaciones definítivas de varios contratos de obras. 

II.B.! 14971 

Junta de Construcciones, Instalaciones Y EquiRQ Escolar. Se 
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de obra 
que st indica. 11.8.2 14972 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. Se 
anuncia concurso público para la adjudicación de los 
contratos de obra que se indican. 11.8.2 14972 

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Terue!. Se hacen públicas las 
adjudicaciones definitivas de los contratos de obras que se 
indican. 11.8.2 14972 

Universidad de Zaragoza. Se anuncia concurso para la 
adjudicación de máquinas fotocopiadoras (en régimen de 
alquiler o compra) para el Secretariado de Publicaciones de 
esta Universidad. 11.8.2 14972 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Orden por la que se convoca concurso público de licitación 
urgente para la adquisición de diverso material impreso no 
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inventariable. II.B.2 14972 

TesorelÍa General de la Seguridad Social. Se hace pública la 
resolución del concurso público 32/1984. II.B.2 14972 

Tesorerla General de la Seguridad Social. Se hace públiCa la 
resOluci6n del concurso Público 33/1984. • II.B.3 14973 

Tesorerla General de la Seguridad Social. Se anuncia el 
concurso público para la adquisición de un local destinado 
a la instalación de la sede de la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social en Oviedo. 11.8.3 14973 

Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. Se hace pública la resolución del concurso público 
1/1984 de suministros, para la adquisici6n de una centrali
ta telefóníca electróníca para la Direcci6n Provincial de La 
Corw1a. II.B.3 14973 

Instituto Nacion.¡tl de la Seguridad Social. Se anuncia concur
so para el suministro de diverso material de microfilm, 

II.B.3 14973 

Dirección General de Servicios. Se publica la adjudicación 
definítiva de las obras de--reforma de la instalación eléctrica 
de la sede central del Departamento. II.B.3 14973 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Junta de Energía Nuclear. Se anuncia concurso para la 
adquisición del material que se cita. II.B.3 14973 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Secretaria General de Pesca Marítima. Se hace pública la 
adjudicación de una campaña de pesca experimental garán-
tizada en aguas de Guinea Bissau. 11.8.3 14973 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Direcciórr General de Aviación Civil. Concurso 'para la 
adjudicación del expediente, número 143/.1985, «Adquisi
ción dé una impresora, un apa.r8to pasador de papel y una 
pila revelador para el Centro de Adiestramiento». 11,8.3 14973 

Dirección General de Aviación Civil. Concurso para la 
adjudicación del expediente nÚl1!ero 332/1985, «Vigilancia 
de las instalaciones del complejo radar de Espiñeiras (La 
Coruña)>>. 11.8.4 14974 

Mesa de Contratación en materia de Turismo. Celebración de 
un contrato, por el procedimiento de adjudicación directa. 
para la impresión editorial de 250.000 ejemplares del 
folleto «A vila». 11,8.4 14974 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Institulo Nacional de la Salud 
en Castellón, La Coruña y Cuenca. Concursos púbiicos de 
suministros y servicios. 11.8.4 14974 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Cáceres. Concurso para la adquisi
ción de dos vehículos autobombas ligeras con cisterna. de 
800 litros de capacidad, con destino al Servicio Provincial 
de Prevención y Extinción de Incendios. Il.8.4 14974 

Diputación Provincial de León. Concurso para la contrata-
ción de los trabajos que se citan. II. B. 5 14975 

Ayuntamiento de Alicante. Concurso para la elección y 
adquisición del material que se cita. 11.8.5 14975 
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Ayuntamiento de Jávea (Alicame). Concurso para la contra
tación de los servicios de recogida domiciliaria de basuras 
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y IU transporte al vertedero municipal. II.B.5 14975 

Ayuntamiento de La Adrada. Subasta con carácter de urgen-

PAGINA 

CATALUÑA 

cia, de las obras de pavimentación de la avenida de José 
Antonio y aledaños. n.o.6 . 14976 

Dirección General de Transportes del Departamento de 
Poliúca Territorial y Obras Públicas. Concurso para la 
concesión de la explotación del servicio público de la 
Estación de Autobuses de Tárrega.' n.8. 7 14977 

Ayuntamiento de VilIajoyosa (Alicante). Subasta de obras del 
proyecto de urbaniza¡;ión de la primera fase de la zona 
in4ustrial en la partida de Torres. . II.B.6 14976 

ARAGON 

Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes. 
Se convoca a la licitación,' por el sistema de concurso
subasta, del contrato de asistencia 'técnica que se. cita. Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante). Subasta de las obras 

del proyecto de urbanización de la avenida del Mediterrá- n.B.7 14977 
neo y adyacentes. II.B.6 14976 

Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso-subasta de los trabajos 
de entretenimiento y conservación de los edificios escolares 

Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes. 
Se convoca a la IicÍtación, por el sistema de concurso
subasta, de la obra que se cita (declarada de urgencia a 

de la ciudad y sus barrios. 11.8.6 14976 efectos de tramitación). n.o. 7 14977 

ti 

;s. . Otros anuncios oficiales 

(Páginas 14978 a 15034) 
n.B.8 a Il.F.8 

C. Anuncios particulares 

(Páginas 15035 a 15052) 
n.F.9 a II.G.12 
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