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dispone el cese de don Leandro Juan Bautista González 
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Auxiliar. -"'" • C.~ J 9236 
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nombra a don Francisco FemUdez de Córdoba Subdi1"eC" 
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Comercio. C. J.3 19241 
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Edueacióa y Ciencia. don CarIoo _ Uranga CngoUoL 

C14 19242 

MINlSTEJuÓ DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

CeseS.~rden de 19 de junio de 1985 por la que se dispone 
el cese de don José Antonio Panizo Robles corno Subdirec
tor general de Ordenación d~ la Gestión Económica de la 
Seguridad Social de la Direa:ión General de Régimen 

. Económico de la Seguridl\d Social. C.14 19242 

NomtwamleDtoa.-Real Decréto 912/1985, de. 19 de junio, 
por el que se nombra a don Jose Antonio Panizo Robles 
Director aeneral de Régimen J uridico de la Seguridad 
SocinI.' CJ4 19242 

Real Decn:1O 913/1985. de 19 de junio, por el que se 
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CORTES GENERALES 

Personal iDfonú:deo del Coocreso de los Di ........ -
Resolución de" 11 de junio de 1985- del O:mpe$o de Jos 
Diputados, por la que se anuncia convocatoria para la 
selección de personal infonnático. D.l. 19243-

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

C ..... s;"m... de l.otrádoo del _-Resolución de 20 
de junio de 1985, de la Se=taría de Estado para la 

" Adm.in~ Públic:a, por la que se ~ a la sustitu. 
ción de un miembro del Tribunal calificador de -la oposi-' 
ción para in¡reso en el Cuerpo Superior de Letrados dd 
Estado. • ' D,2 19244 

Ingenierol de< Moata.-Resolución de 17 de junio de 1985. 
de la Se=taría de Estado ¡>anlla Administración Pública., , 
por la que se nombra funcionarios en prácticas del Cuerpo , 
de Ingenieros de Mon.... . D.I 19243 

MINISTERIO DI! DEFENSA 

e....,. de 0IkIaies de AnedáIes 'de la AnIIaU.-ResnJu.. 
ción de 12 de junio de 1985, de la Dirección de Enseñanza 
Naval, por la que se amplia e incluye a Ia$ listas de 
admitidos publicadas con anterioridad, ea la ~vocatoria:~· ...... 
pata ingreso ea el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la h. "~ 
Armada. D.2 19244 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA ..• ' 

Cuerpo de M ... _ de Taller de _ de Maestria. 
IndustrlaL-Orden de 13 de junio de 1985 por la que "1 
rectifica la de 1 de junio que.1w:c pública la compo¡icióe 
de Jos Tribunales que han .. juzgar las pruebas del 
concU1"SO.aJ)OSÍción libre para JK.teIO al Cuerpo de Maestral . 
de Taller de Etc .. I .. de Maestria lnduStnal. convocado por 
Orden de 29 de mano de 19851 •. , D.l 

Cuerpo de Pror ...... A...m..;a de ~ .. 
Máska, Ded ....... Y EoóaeIa s;,¡,..¡.. de Caate.-Resolu-
ción de 18 de junio de 1985, de la Dir<eción Genetal d&, 
Penonal y Servicios, por la que se ..... PÚblÍco la, lisia . 
definitiva de aspirantes admit,jdos y excluidos' al concurso
oposición para proveer plazas en el Cuerpo de ProftsoreI_: , 
Auxiliares de Conservatorios de Músic:a. Declamación y 
Escuela Superior de Caato. canvocado lJOI' ~ do JO doc . 
mano de 1985. L ' _,~ .•• o"~; ,) E..'J, 

19244 

19261 ' 

Cuerpo de Profesotes de EGB.-Orden de 14 de junio de 
1985 por la. que se nombran los Tribunales del CO~ 
oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB. 
convocado por Orden de 29 de marzo de 1985 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 5 de .briJ~ D.3 

CUerpo d. Pror ...... de _ de M_lodastrIaL-
.Orden de 14 de junio de 1985 por la que se rectifiat la de 
1 de junio que hada pública la composicióa ~ los 
Tribunales que han de juzlar las pruebas del concurso-
oposición libre para acceso al CUerpo de Profesorea NlJIllOo. .-
rarios de Escuelas de Maesuia Indusuial. convocado por 
Orden <k.J9 de marzo de 1985. D.3 

Resolución de 18 de junio de 1985. de los Tribunales del 
concurso-oposición libre para acceso al- Cuerpo de Prof~ 
res Numerarios de Escuelas de Maestria Industrial de la 
asignatura de «Educacióa Fisica», por la que se convoca a 
los oposítoreL.· E.6 

CUerpo de Pror ...... EspedoJos de C_ de 
Ml\Si<a. Dec_, Escaela ~ de ClUIIo.-ltesol ... 
cioo de 31 de mayo de 1985, del Tribunal que ha de juzgar 
el concwso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Profeso.. 
res Especiales de Conservatorios de Música, DecJamatíóD y 
Escuela Superior de Canto, de las asignaturas. de «Violín. 
_y «VioloncelcJl¡;. por la que se convoca a los opositores. 

E.5 

Rfsolució'n de 17 de junio de 1985, de la Dirección General 
de Personal y Servicios., por la que se eleva a definitiva."la ," 
lista provisional de admitidOl y excluidos al CODCUJ'SO > 

oposición para pio'v<er pIaz,u del Cuerpo de Protesores 
EspeciaJes de Conservatorios de Música, Declamación y 
Escuela Superior de Canto. . E..s 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

C ..... de ~ de _-Orden de 18 de juniO 
de 1985 por la q~ .. rectifiat la de 20 de mayo, que hizo 
púbUca la relaci6n de aspirantes admitidos y euluidot a las 
pruebas selectivas p¡p-a ingreso en el Cuerpo de IastnM;lOJ'al.-· 

19245 

19245 

19262 

19261 

" 
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de Sanidad. E,6 19262 

Cuerpo de Médlc. de la SÓDideoI.N 1 1-<>nIm de 18.' . 
de jqnio de 1985 por la que sc'rtctifica la de,~O de mayo.., .. , 
que hizo pública. la relación de aspirantes admitidos y 
excluid~s a las pruebas se1eetÍV1lI para inarao en el ~erptr' 
de Mldloos de la Sanidad NacioMJ,'" ' • ' , E.6' 19262 
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-111.' ·,otras disposiciones 
P,,-G1NA 

PRESIDENCIA DE GOBIERNO 

SeBos de-Correo.-Orden -.de 18 de junio de 1985 sobre 
-emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de 
Como para uso de los servicios postales -españoles con la 

. denominación de «Inauguración de ,los Observatorios 
Astrofisicos de Canarias». E.9 

. z.as de- -Ur¡ente Reindustrlalbadén.-Real Decreto 
914/1985, de 8 de mayo. sobre declaración de Zona de 
Urgente Reindultriaüzación del ~inturón industrial '4e ' 
Barcelona. . E.7 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

19265 

19263 

T_ .... nlarios.-Orden de 23 de abril de 1985porJa que " 
.se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Casa Córdova:, a_favor- de doña.-Ana Maria VaJle Cabrera. 

. ~I" . ,E.IO _ 19266 

~n~. ~3 de'abrii de 1985 ~ la qU~ se manda expedir. 
1m perJU1C10 de ternero de mejor derecho, Real Carta de 
Suce5ión en el titulo de Marqu~ de Villafranca del Castillo, 
• favor de don Rafael Gomi. Alonso. '. E.1O 19266 

Resolución de 23 de abnl de 1985, de la Subsecretaria. por 
la que .te anuncia haber sido IOlícitada por dOD Pablo 
Montesmo-Espanero y Juliá, la rehabilitación en el titulo 
de Principe de Vergara, con la denominación de Marqués. 

E.IO- 19266 

RcooIución de 23 de abril de'1985. de 10 Subsccmaria. por 
la que se anuncia haber Iiclo solicitada por doña Ana Maria 
de la ~ GQnzi1ez. en nombre y -representación de su 
hijo menor, don Luí5 Mayans« la Lastra. _la sucesión en', 
el título de Conde de Calderón. E.JO 19266 

Resolución de 23 de abril de 1985. de la Subsecretaria. por 
Ja que se'convoca a don Antonio de1 Rosal y Granda. don-
Manuel de Cabrero y Benito, don José María Lama!. 
Cabrera y' don _Miguel Granda y T orres-Cabrera. en el, 
expediente de -rehabilitación del·título de Vizconde de la 
Torre de ~barragena. . E. 10 19266 

MINISTERIO Di DEFENSA 

SeIlteGcia:L-Ordenes de' 15 Y 20 de marzo de 1985 poi" la 
que se dispol)e el cumplig-iiento de las sentencias que se 
citan. :-' E.JI 19267 

MINISTERIO DE ECONOMIA' YJlACIENDA 

Importaciones. Fmneoto • la exportacloo.-Ordenes de 8 v . 
2S de,.abril, 16 de mayo y 10 dejunio de 1985 por la qu~ 
se autoriza aJas firmas que te citan el tráfico de perfeccio
namiento activo para la imponación y exportación de los 
productos que: se citan. E.11 19267 

Orden de 16 de mayo de 1985 pOr la que se autoriza a la 
firma «Miriam, Sociedad Anónima». el régimen de trafico 
de petfeccionaJ,lliento -activo para la importación de pieles 
y-cueros y la expOrtación de calzado. F.I 19271 .' . 
Orden de 10 de junio.de 1985 por la que se mOdifica a la 
finna «Hijoi de Juan de Garay, Sociedad Anóni~. el 
ré¡imen de. tráfico de perfeccionamiento activo para_ la 
i~portación de fleje de acero. chatan:a y desechos de cobre. 
hngotes de cinc y la exportación de tubos de acero, barras 
y perfiles.. F.2 19272 

Mercaclo de Divi .. s.-Cambios oficiales del día 20 de junio 
de 1985, E3 19273 

Sepros Aa;rario5 CoeWaadot.-Corrección de erratas de la 
corrección de eITOTeS de la Orden de 29 de mayo de 1985 
~r la que se ,re¡ulan determinados aspectos del Seguro de 
Viento Huracanado en Platano.. comprendido en el plan 
anual de St:Iuros Agrarios Combinado$ de 1985. F.2 19272 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y URBANISMO 

E"propladones.-Resolu~ión de 5 de junio de 1985. de la 
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Confederación H¡(jro¡rah~'" de. sejura. por la que se 
declara la necesidad de ocu_i6n .' las fincas áfectadas 
por las obras que se citan.' F.3- 19273 

Resolución de 11 de junío de 1985!- ck la Demarca~ión de 
Carreteras del Estado en Cataluña, por la que se señalan 
fechas para el levantamiento de las ac\aS prev'ias a la 
ocupación de las fincas afectadas pór la ejecución de lás _ 
obras del Proyecto [X>SV403. Mejora.de la curva del 
Drac. carrelera nadonal. JI~. Punto kilométrico 603.600. 
~ermino m,unicipal: Pallejá Provincia: Barcelona. F.S 19215 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

, _, ~-Orden ~ 13 de junio de 1985 JX)f la que se 
oonvobtn ayUdas de E4~dón General Básica para el 

. curso 1985-1986. ES . 19215 

Ceatnn de Educad6. GeIIOrOI_ y _.-Resolu-
-J:jÓD de 12de junio Ik 1985. de la Direceión -Provincial de 
-Cuenca. 1)Of' la que se modifican Centros públicos de 
Educación General Básica y' Preescolar en.esta provitltia. 

• F.6 19216 

Ceatros de Educacl6n Preesc:olar.-Resolucíón de 28 de 
,mayo de 1985. de la Dirección' Provincial de Baleares.. por 
.4a que- • modifica un Colegio pilblíco -en -esta província. 

F.6 19216 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

eo."etúM Cvkcth'os • Tra""';.-R.esoluciÓR de 27· de 
mdyo de 1985 de la Dirección General de Trabajo. por la 
que se dispone' la publicación de la revisión del Convenio 
Colectivo de la.Empre5a 4<Agfa-Gevaert. S. AJt. Y SU perso-
nal. F. 7 19217 

Resolución de 3 de junio de 1985. de la DiretciOn Genel1l1 
de Trabajo~ por la que se dispone la publicación det 
Convenio Col~ivo. de ámbito interprovincial. de la 
Empresa 4<Vidrierias Espailolas Vicasa. Sociedad AnO-
nima» .. de Madrid. F.9 19279 

Sentcncias.-Resoluciones de 15 de marzo de 1985. de la 
DirecCÍón ~ef8:1 de Servicios. por las que se dispone' el 
c>umplímiemo de las ~ntenc~s que se citan. ,F.7 19277 

MISISTERIO DE ISDUSTRIA Y ENERGIA 

Instalaciones elédricas.-Rcsolución de -14 de may'ó de 
1985. de la Dirección Provincial de la Rioja. por la que se 
autoriza la instalación eléctrica que se cita y se'declara 'la 
utiJidad publica de la misma. G.9 19~93 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
y ALlMENT ACIOS 

SentenciaS...;.Ordenes de 26 de marzo de ,~985 por las -que se 
dispone se cumplan en sus propíos ténninos las sentencias 
que se citan. .G.lO 19294 

Zonas •• ...- -tizaCto" WtnÍrial .... ria.-Orden 
de,28 ~'febrero de 19.85 por la que se declara acogida a 
benefiCiOS de zona de preferente localización industrial 
~;aria y te aprueba el proyecto ~nitivo r-,ra la amplia-
Clon .d~ un centro de mani~ón do. pano. en el lénnino 
mun.lclP31 ~ Airaro (RiO!&) PJ1?lDOvida por don Angel 
Mana Martmez Escudero.J ,_ don _ Jesús Maria Martinez 
Escudero. "-, ," . ": ' . . 0.9 19293 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Correos y :feIednftUIIIcaclbn. Penenal laooral.-Circular de 
S de marzo de 1985, de la Dirección General de Correos y 
Telecomunicación, sobre instrucción de -expedientes al 
personal laboral dependiente de esta Dirección' General y 
delegación en el Inspector general y en los lnspeclores-Jefes 
de Subzona de Inspección la facultad de acordar la incoa-
ción de expedientes disciplinarios a dicho péTSOnal.. GIl 19295 
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Transportes por carretera.-Resolución de 29 de abril de 
1985. de la Subsecretaria. por la que se hace PÚblita· la 
adjudicación definitiva de la con(:esión-de los servicios'" 
publi~os regulares de transpones de viajeros. equiPéYes y 
encargos por carretera'entre Monlcón y el empalme del 
CV-60 con la CP numero 1; entre, Malinillo y el empalme 
del CV-184 con la CC·SIS.~ entl't Pineda y el empalme de 
los CV·209 y 135, y entre Valdefuentes de Sangusin yel 
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empalme de los CV·197 y 214 (E-46O/83) (V.2,SIS), G,IO 19294 

~IINISTERIO DE CULTURA' : 

Instituto" la Majer. COftaII'SOL-Resoludlm de 21 de 
mayo de 1985, del Instituto de la Mujer. pOr la que se hace 
pública la selección de lo! J)f'Oyectos de estudios a realizar -
som si,tuación de la mujer en España 1985. G.II 19295 

ADMINISTRACION LOCAL 

ExpropladelM!ti.-Resoluciones de 16 de mayo de 1985, del 
Ayuntamiento ,de El Rubio (Sevilla), por las que se senala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de ros bienes y derechos que se citan. afectados por las obras 
que se mencionan. . G.U t929' 

Resolución de. 24 de mayÓ de _1985, de la Dipu&ación 
Provincial -de Lugo. por la que se señala fecha para el 
levantamiento de- las actas- previas a la ocupacWn de las 
finq,s.afectadas por 1M obras que .. citan.. 0.12' 19296 

Resohación de 13 de junio de 1985, del AyunÍamiento de 
Noceda, (León),' por la que se señala fecha para -el levanta---
miento de actaS previas a la ocupación de los terrenos 
necesarios para la ejecución del «Proyecto. de instalaciones 
deportivas en. Noceda». 0.12 .9296 

IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de: Trabajo. .,. 
Juzpdos de Primera Instancia e Ins1ruccióD. _ 

n.A.1 
n.A.5 
n,E,1 
II.E,I 
II.E.2 

19291 
19301 
19353' 
19353 
19354 

Juzgado Especial de la Quiebra Voluntaria del Banco de Navarra. S. A. 
Juzpdos de Di.trilO. 
.Requisitorias. 

V .. Comunidades Autónomas 

CATALLÑA 

Instalaciones eléctrkas..-Resoluciones de 21 de marzo y 23 
de abril de 1985. de tos Servicios Territoriales de Industria 
de Barcelona. por las que se hace públicas la autorizaciones 
administrativas y declaraciones de utílidad publica en . 
~oncreto ~ las i~ Que se citan. II.E.S· 

GAUCIA 

.9357 

c-.o de Maes_ .. Taller de Es.,. .... de ~ 
Aplicadas Y Oftdos Artis~n de 31 de mayo de 
19S5, de Io,Consejerla de Educación y Cultura. _1lÍ que. 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Maestros de Taller de Escuelas de Arte, Aplicadas Y Oficios 
Artísticos en Galicia. -.' IJ.E.6· 19358< 

C..". .. P-.....ó .0 Enlnlda .. EOÍ<ueIu de Art .. 
ApI_ 7 0fIeI00 ArIio_.-Orden de 31 de mayo de 
1985, de la Consejerla de ,Edyca<ÍÓIl y Cut.""" "'" la que 
se convocan pruebas sdec.úvas para inareso en el Cuerpo dt 
Profesores de Entrada de Escuelas de Anos Aplicadu Y 
Oficios Artísticos en Galicia. U.E:10 .' 19362 

Instalaclolle. eIá:tric:aL-Resoluci6n de 27 dt' marzó de- 'o. 
1985. de la Delegación Provincial de Ponte-vedra de- .. -
Consejería de Industria, Energia y Comercio, por la que se 
autoriza el estabkocimienlO de- una Unea eiéctm. de- ~-' 
tensión que 14: cita. ltE.14 19366 

Resolución de 26 de abril de 1985. de la Delegación 
Provincial de Pontevcdra, de la Comejeria de lndustria.,~_ ' c' " 
Energía y Comercio. por la que se autoriza el estabJeci- . 
miento de una red de distribuc::ióu en baja tensión que se 
cita. - lI.F.J 19367 

Resoluciones de 2. 4 Y 7 de- mayo de 1985, de la Deltipciórt 
Provincial de- La Coruila.·_de -fa Consejeria de Industria, 
Energía y. Comm:io. por _laS-- qare, se -.hacen pUblicas: la 
autorizaciones administrativas-, dedataciooes en concreto 
de utilidad püblica de -1as-,..¡ñltalKiones eléctricn .que se 
citan. . ' 'U.F.I . 1936~;' 

Transportes par camterL-Resolución de la' Dirección." ~ -' ' 
General de Tran_ de la eo..ejeria de Ordeaación QeI, 
Territorio y Obras Pública, por la que se hace públiQ la . 
adjudicación defiDi1.iva de la,concesión. del servicio público 
regular de transpor\C de viajeros.,. equipaies y encaraos por 
carretera entre Roseadc '1 Monforte de loemos" provincia de-
LUlO. 1I.E.14 19~ 

Resolución de 28 de- marzo de 1985, de la Dirección 
General de Transpones de la Cons:ejerla de Ordenación del 
Territorio y Obras Públicas. por la que se hace público., d 
cambio de titularidad de la concesión del servicio pUblico' 
regular de transpocte de v~eros por carretera. exclusiva-:: 
mente de ferias y mercados desde Betanzos a diversas 
localidades (V-I902; C-74), provincia de La CoruJla. 
.' n.F.l 

CANTABRIA. 

Apodo .. Vla¡ .. Alrden de 8 de enero de 1985, de la 
Consejerja de Industria. Transportes y Comunicaciones y 
Turismo, por la que se concede el titulo-lkencia de Aaencia 
de Viajes del grupo «A» a «Viajes Markay, Sociedad 
Anónima». con el número de orden 1.232. II.F.2 

LA RIOJA 

Mon....... HIstórieo-Artis1kos.-Resolución de 31 de 
. enero de 1985. de la Comisión del Patrimonio Hístófico.. . 

Artístico de La Rioja, por la qUe se ha acordado tener por 
incoado expediente de.declaración de ,Mon~to Hist~ 
rico-Artistico. a: favor del Palacio de los Condes de Herviu. 

19367 

19368 

en Canillas de RioTuerIo (La Riqja). II.F.2 '19368 
. ."'" 

REGION DI! MURCrA 

Trans"-,, Cllue ..... -Re50lución de 27 de _ de 
1985. de la Dirección Geoetal de Transporta. y ComuniQ-, 
ciones de la Consejeria de Política Terrirorial y pbras 
PUblicas, por ÚI que se hace públi<o d cambio de utularidad 
de la concesión del servicio pUblico re¡ular de transporte de 

. viajeros, equipajes y encarcos por cárretera entre Murcia. y 
Cara vaca de la Cruz, con Hijuela a El Fenazar (V-1.l93). 

. ' 1I,F.2 19368 
ARAGON 

Iu·a1ac'oai. eMctrkas.-ResoJuciÓn de 28 de marzo de 
1985, del Servicio Provincial de Teruel de la Consejeria de 
Industria, Comereio y Turismo, por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación que se cita. n.F.) 19369 

ResoluciÓ!! dO 10 de abril de -1985. do! Semeio PrcMndII 
de Hu ..... de la Consejerfa de 1ftdus1ria, Comercio y 
Turismo. por la que se autoriza el esIabkcimiento de' la 
lin .. _ • 6 KV 12S) • CT AIq"'" que ... y la' 
declaración de utilidad púl>(íal-etI COII<t<Io, . '.' II.F,4· .~310 

Resolución jle 17 de abrü de 1985, del Servicio. Provincial 
de TerueI dt'flr C.-jeIiá·dI! ln'duStriá, CólnérdO'y .. •· 
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Turismo, por la que se' autoriza el esiablecimiento de la 
instalación Que ~ "cita. 'n.F.4 19370 

MinerateS. P~isos de investigacl6n.-Resolución de 12 de 
abril de 1985, del Servicio Provindalae Teruel de la 
Consejería de Industria, Comercio y Turismo. por la Q.ue se 
declara francos y registrables detenninados terrenos, pene· 
Recientes a varios derechos mineros caducados. ILF.4 19370 

Vias pecuarias:-Orden de 4 de febrero de 1985, del Depar· 
. tamento de Agricultura, Ganadería y Montes, por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de' Albero Alto. provincia de Hue$C&. 

ll.F.3 19369 

Orden de 4 de febrero de 1985, del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y _ Montes. por la que se aprueba la 
Clasificación de las vías pecuarias existentes en el termino 
municipal-de Graus, provincia de Huesca. RF.3 19369 

COMUNIDAD DE MADRID 

Persooallabonl del Hospital Preñnda) de Madrid.-Reso
lución de 28 de mayo ck 1985. de la Secretaria 'General 
Técnica de la COnsejería de Salud y Bienestar Social, por la . 
Que se .anuncia la convocatoria de plazas de distinta 
categoría y de carácter laboral fijo para el Hospjtal Provin-
cial de Madrid. U.FA . )9370 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON 

Urbanis .... -ResoIucián.de 18 de octubre de 1984.' de la 
Con~eria de Obras PUblica, y Ordenación del Territorio. 
relativa al' rccuno de R:pOSición interpUeSto contra la 
Orden de esta Consejeria de 3i.de enero de 1984, que 
aprobó dtfinitivamente la revIsión .)' adaptación del Plan 
General Municipal de-Ordenación .Urbana de Valladolid. 

PAGINA 

Joterpuesto por don_Rafael AlvareZ Martín. JtF.S 19371 

Resolución de 23 de octubre de 1984. de la Consejeria de 
Obras Públicas y Ordenación del 'renitorio, relaliva al 
recurso de reposición interpuesto- por don Santiago López 
González, en representación de tlFabricación de'Automóvi-
les RenauH de España, Sociedad, Anónima» (FASA
RENAULT). Contra la Orden de esta Consejeti. de 31 de 
enero de J 984. que aprueba definitivamente la revisión y 
adaptación del Plan General Municipal de Ordenación de 
VaUadolid. Ii.ES 1'9371 

' .. -1tesoIuci6n de 23 de octubre de 1.984. de la Consejería de 
Obrás Públicas y Ordenación del Tenitorio. por la que se', 
resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la 
Orden de eslJi Consejería de 31 ele enero de 1984, que 
aprueba definitivamente u revisi6n y adaptaci6n del Plan 
General Municipal de Orde~ci9n Urbana de Valladolid. 
interpue:sto por el Arzobispado de Valladolid. en lo refe

-rente a la ordenación aprobada para los terrenos situados 
delante del actual Seminario Diocesano. I1.F.S 1937.1 
. " 

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

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del Ejército 
del Aire. Concursos para el sumínistró de diverso material. 
productos y repuestos que se citan. H.F.6 19372 

Mando de Material del Ejército del Aire. Concurso .para la 
~ntratación de Agente consignatario para España., Estados 
Unidos, Francia y otros paises. Il.F.6 19372 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consorcio para la Gestión e lnspeccióQ 4e las Contribuciones 
Territoriales de Baleares, Conrurso para la contratación de 
los trabajos de formación, revisión y conservación del 
Catauro Urbano del municipio que se indica, • II_E 7 193-73 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Jefatura Ecónomica y de Apoyo Logístico de la Dirección 
Qeneral de la Guardia Civil. Admisión de ofertas para la 
adquisición de embarcaciones con motor fuera borda. 

II,F.7 19373 

MINISTERIO 'DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Concurso-subasta 
para la ejecución de obras que se mencionán_ n.F.7 19373 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios Socia-
les. Concursos de obras que se cit:&n. n.F.7 19373 

MINiSTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Secretaria General Técnica:. Concurso para la realización de 
la asistencia técnioo-contable a Empresas agrarias adheri-

das a la Red Contable· Agraria Nacional en diversas 
provincias. n.F.8 1-9374 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Anuncio de contrata
ción de la asistencia ttcnica al mantenimiento de teleim-
preso",,: ' ILES 19374 

Mesa de Contratación en Materia de Turismo. Concurso para 
la campaña de publicidad en~medios de difusión interna· 
cional. 1I.F.8 _ 19374 

Mesa de Contratación del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones, Concurso-subasta de obras de 
refonna y ampliación del centro de transformación eléc-
trica del Ministerio. -U.F.8 19374 

ADMI1"ISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Elche. Subasta de obras del proyecto de 
construcción de la Casa de la Festa, I1.F.8 IQ374 

Ayuntamiento de r Alcudia (Valencia)., Concurso para la 
adquisición de terrenos con destino a apárcamíento en la 
zona deponiva. n.F.9 19375 

Ayuntamiento de I'Hospitalet de Uobrqat (Barcelona). Con
cursos para el suministro: de aatomerado asflJiico en 
caliente, maquinaria 4e obras, publicas y hormigón premez-
ciado, ' " II.F.9 '1937' 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para la adquisición de 
articulas de limpieza de'stinadO$ al «stock.» del almacén de 
acopios. I1.F.1O 19376 

Ayuntamiento de Manresa. Concurso para la contratación de 
la constrUcción y &estión del servicio de mercado munici
-pal de abastos y ilparcamiento pflbliro del sector de 
Puigmen:adal. ' .' I\.F.IO 19376 
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Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Concurso para Ja 
realización de una póliza de seaurot de responsabilidad 
civil de funcionarios de Administración Especial. n.F.IO 19316 

Ayuntamiento de Seaovia. Cooeurso para la ecmcesi6a del 
servicio de transporte de c:ame. desde el Ma1.adero MUDic:i
pal a los distintos I!ItaNecímieDlol expendedores de prfJ.. 
duetos cámiooo. ,: ,', . O.F.l() 19376 

Ayuntamiento de ViDajoyosll (~). -,Concuno para .. . 
acljudicación del Servicio de _16n Municipol ... su 
periodo ejecutivo. n.F.1I 19377 

Ayuntamíento de Vitoria..oasteiz:: COIIaII'IO de tu obras que- . 
se citan. . n.F.U 1937'7 

Ayuntamiento de Zamora.. Subas .. : y concÚrso-sub,usa para' _ . 
reparación y mejoras de calzadas y, scrvício& en divenaa 
caUes de la ciudad de Zamo...· 'ILF.lI 19377 . 

Ayuntamiento de Zamora. CoÍlcurso para la concesión de 
puesto! de venta al por mayor y' locales dcltinadoa a 
cafetería y oficinas bancarias en d mercado de mayoristas 
de la ciudad de Zamora. 1l.F.12 

Deponameato de EnseAuza.'CoD<llnO del_que .. 
indica. n.F.12 

ARAGON 

DepartameÍllo de ~ Ganaderra yMo ..... u.:n. 
ci6JI del COIICW'Sf>subasta de la obra que se menciona.' 

II.F:12 

B. Otros anuncios oficiales 

(Pá&Ws 19379 a 19385) 
1LF.11.0.0.5 

C. Anuncios particulares 

(PAainas 19386 a 193~) 
11.0.6 a 0.0.10 
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