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Presupuestos Generaln 4el ¡;••a40.-Real Decr"o
~. 917/1985, de 24 de abril. por. el Que SCJ desarrolla el articulo
• 74 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1985_
A.S

Ap.o........_IoW'_Itw.-R..1 Decreto 916/1985.
. de 25 de' mayo~ por el que se establece un procedimiento
:abreviado de tramitación de ,concesiones y autorizaciones
administrativas para la instalación, ampliación o adapta·
ción de aprovechamientos hidroeléctricos coñ potencia

hominal no superior a 5.000 KVA.,

A.6

• "Conianldad AIIt6aoma de GaUcla. Tft'C'eI' Canal de TeJedaIlm.-Real Decreto 915/1985.. de 2S de mayo, por el-que se
concede a la Comunidad AutQftoma de Galicla la sestión
A.6
directa.del Tercer Canal de Televisión.

19401

Importadoaes. lleredIos ....1acIft.-Orden lIe - 21 de
junio de 1.985 sobre fijación del d;erecho regu.~or para la
importación ~ ce~les. ~
.
A.9

ApaiatOs a presión. btstruc:donft téaúcas complementa-·
rlas.-Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba

19398

la instrucción tknica complementaria MIE-AP-14 del
R~amento de Aparatos a Presión, referente a aparatos
pera la preparación rápida de café.
A.1O

19402 -

person~

Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENOA DEL GOBIERNO
Despacho.-Real Decreto 919/1985, de 21, de junio. por el
que 'te dispone que durante la ausencia del· Ministro de
Industria y Energía se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro de; Economía y Hacienda.
;B.2

19408

lategraclones.-Orden de 27 de m,i!Yo de 1985 por ~ 'Que se
modifican Jos efectos de la integración de don- José Andrade
de Paz en la Escala de Técnicos de Administración de la
- AISS.
8-2

19408

NombruúeJItCls.-Correcci6n de errores de la Resolución de
11 de abril de 1985; de la Secretaria de Estado para la
Administración PUblica, por la que se nombra funcionario
4e carrera de Ja &cala Auxiliar de.-Organismos AulónODlOS.
R2

19408

<

19401

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

11. Autoridades y
A.

<

MINISTERIO DE ECONOMIA-Y HAOENDA

19398

Apuettu' Mur-s DeJOJ1l... Beaéficas.-ReaI Decreto
918/1985. de 11 de junio, _ el que se determina la
distribución de la ........u.ción ¡¡roeedente de las Apuestas
... Mutuas Deportivas Benéficas.
. A.9

19400

_

Corrección de -errores de la Resolución de' I 1 de abril de
J985, de la Secretaria de Estado para la Administración . .
PUblica. por la que se 'nombran funcionarios de carrera de
la Escala Amiliar de Organismos Autónomos.
~
B.2 19408
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ascea50s.-Reaf Decreto 920/1985, de 11 4e junío. por el
que se asciende a 'la calqOóa de Embajador al ~inislro
Plenipotenciario de Primera Clase, don Pedr.o de Chutruca
R2
y Plaza_
Ceses.-Real Decreto 921/1985, de 19 de junio. por el que
se dispone'que don Ed.uan:1o lbáñez y'Garcia de Vejuco

19408

cese en el C8rJO de Embajador de Espa1ia en Japón, por pase
a otro destino, ígradeciéndole ros servicios prestad05.. B.2

19408

Deslgnadoaes.-Real Decreto 922/1985, de 19 de junio, por
el que se designa Embajador de España en Japón a don
Camilo Barcill García-VilIamil.
B.3

19409

MINISTERIO DE JUSTIOA
, Destioos.-ResoIución <k " de junio de 1985, de la Secreta- _
ría Técni~ de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se acuen,1a nombrar _ lOS. Auxiliares de la
Administración -de Justicia que se citan para las vacantes
. que se mencionan.
B.3 19409
R.esolución de 11 de jUBio de 1985. de la Secretaria Técnica
de RelacÍones con la Administraci6n de Justicia, por la que
se acuenia cleclarar desierta -la forensía del Juzgado de
Instrucción número 16 de BarcelOna y nombrar para las
forensias de los Juzgados de Instrucción numero- 26 de
Madrid '1 22 de Barcelona a los Forenses- Que se indican.
-,
B-8
Nonibramientos.-Orden de 29 de mayo de 1985 por la que
'Se rectifica la de 13 de mayo. que nombraba Agentes de la
Administración de Justicia y destinaba a los aspirantes Que
susperaron las últimas pruebas selectivas, en los terminos
que.se citan.
B.3

19414

19409

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos.-Real Decreto 923/1985, de 20 de junio, por el
. Que se asciende al empleo de Genera! de Brigada de
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ArtiIJeria al Coronel de Artilleria. Diplomado de tstado
Mayor~ don Jesús del Amo ilomero.
8.8

'l."

Re,l Decreto-924/19a,. de_20 de jun~ -por el
ascieode al empleo de General de '-¡gada de Ingenien:. al
Coronel de ln¡en~ Diplomado de EStado Mayw. don
José Badenas Víllarrubia.
. B.8

Real Decreto 91S/i-98S. M i8 « i1Ínio. por er que -se
aseieade al empleo de General de Bripda de Infanterla 'a'
Coronel de lnfanteria,. Di~ de Estado MayOJ'. don
Miguel Echarte del Valle.
B.8

Real Decreto 926/1985. de 20 de junio, por el que se
asciende al empleo de General de Brigada de Infantería al
Coronei de Infantería,. Diplomado de Estado Mayor, don
Rafael Garrido Gil.
8.9
Real Decreto 927/1985, de 20 de junio, por el Que Se
asciende al empleo de General de Brigada de Artilleria al
Coronel de Artineria, Diplomado de Estado Mayor, don
Ignacio Moyano Aboín.
8.9;

Real Decreto 928/1985, de 20 ~e junio. por el que se
asciende al empleo de General Inspector Médico del
Ejército al General Subinspector Medico del Ejército don
Diego de Orbe Machado.
8.9
Real Decreto 929/ 1985. de 20 de juni(}. por el que se
asciende al empleo de General Subinspector Médico del
Ejército al- Coronel Médico"'deI. Ejé1:cito don Antonio
Valladolid deJj VaL
8.9

.9414

19414

19414

B.'

NombtalllÍelltOl.-Rea1- Decreto 931/198S. de 2l de junio.
por el Que se nombra Jefe de Asistencia Sanitaria del
Ejército al General Inspector Medico. del Ejhcito don D~
de Orbe M a c h a d o . · ·
8,9

1941 5

MINISTERIO DE TRAl'1SPORTES, TURISMO>
y COMUNICACIONES
Cetes.....ordtn de 19 de junio de 1985 porta que'se disponé'
el cese. por pase a otro destino, como Subdirector general
de GesÚón Administraúva, de don Victoriano Colodrón
GÓmez.
8.10

19416

MINISTERIO DE CULTURA
t941 S

19415

NorimuIlientoa.-Orden de 15 de j·unio de 1985 por la que
se nombra a don Alfredo Carrión Saiz Director del Departamento Musical.
B.IO

19416

CeNSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

19415

NoathnDaiea&eI.-ReaJ Despacho de 14 de mayo de 1985
por el que se nombra Presidente de la Sala Tercera de lo
Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona a don
Ricardo Ferrer de la Cruz.
B:1O

·19416

19415

Real Despacho de 14 de mayo de 19S5 por. d. que se
nombra Presidente de la Sala Segunda de 10 ContenciosoAdministJaúvo de la Audieacia Territor:iaY de VUtocia •
don Julio Gallardo I..amu..
&10

19416

19Ó1S

Real Despacho de 14 de mayo de t98.5 por el que se
nombra Presidente de la Sara Tercera de ro Contencíoso;.
Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona a
don- ERrique Lecumberri Mam.
B. JO

19416

19415

Real Despacho de t4 de mayo de J9S' por el que se
nombra Presidemt' de la Sala Sepmda de lo Civil de la
Audiencia Territorial de Granada a don Antonio de] Moral
Martín.
8.10

19416

Real Decreto 930/1985; de 20 <h: jUnio; ~ el que se·
asciende al empleo de General Inspector Ve1f:r¡)wio del
Ejército al Coronel Veterinarjo del Ejército don Eusebio

Terrón RodriJu...

Real Decreto 932/1985, de 21 de junio. por el que se
uoInbra.Direetor del Hospital Militat Cen~ ~ómc2un. . al General Subinspector Médico del Ejercito don
J uSlo Go~á112: Al vara.
•
&.9

•

B. .Oposiciones y concursos·
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Cuerpo de IngeDierut TééDkoa ea Espedal1dadcs ForestaIes.-Resolución de 17 de junio de 1985. dc.la Secretaria de
Estado para 1a Administración Pública. poI' .... que,,,'
modifica la composición del Tribunal que ha de juzgar las .'
pruebas selectivas de ingreso ceo el Cuerpo de Inaenieros
Técnicos en Especialidades Forestales.
B.JI 194f7
Cuerpo de 1.......... d. Calidad del MIaIsterio de AtPi<aJtu.... Pesca ,. AH
ResoIuci6Ir*, 17 de junio de
1985. de la
de Es1aoIo _
la AdaliDistnri60l
Pública. por la que se modifica la composiciÓB del Tribunal
que ha de juzgar bis pruebas selectivas de in¡reso ·en. el
Cuerpo de Inspec!orn de Calidad cid Mmw.rio de A¡pi.
éuhura, Pesca y. Alimentación.
8.1 t
$

s.ae.-

19411

Cuerpo< de 1 " " - .de M...... Tnl~ Tfm.,,;.···
F........... 1 " ' - A.. _ _ NodonoI V,*,1nado e

MI:>iISTERlO·DE JUSTlClA...·,,·

.

19419

MIN/STEIllO DJ; EDIJCAClO~ Y CIENCIA
Cuerpo de _ _ . . Taller . . E ........ de M . _ ·
Industrial.-CorrecciÓD de emttu de fa' Resolución de 1 de
junio de-J98S.. del Tribunal único del concu1scH,p<?sición
libre para ..,.,.... al Cuespo de _
de TaIIu de
Escuelas de Maestria industriaL de la asignatwa de «TaUu
Textil», por la Q,ue se oonvoca a los opositoRS..
E.3
A........ de
-Ordm de
Cuerpo de
17 de junio de 1985 por la que se corrigen errores
observados en la de 24 de mayo que bace pilblica la
composición de los. Tribunales q\le haa de juzpr las
pruebas de in¡reso ea el Cuerpo de Profaoies Agrepóo< de
Bal::billeralO.
E.2
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de

_es

19417

.

~as..-aesoJuci6n de 10 de'jUnio <te 1985. del Tribunal
de oposiciones eatre NOlarioI. por el qtIe se ba:e'púbhoo el.
cuestionario para el seg,undo ejercicio de 1M oposiciones
con vacadas el 14 de diciembre de 1984 (<<BoJetia Oficial del
Estado. de 17 de ~,de 19.8S~
.
&11

19419

Resolucióa de-31 de mayo de 1985. de la Subsecretaria, por
.. que se pubHca la relación de aprobados para cubrir cuatro
vacantes de Camineros y dos de CaPtltaz de Cuadrilla. una
ea tumo libre y otra a: tumo restringido. correspOndientes
a la provinciá de t erud. _
B.13

Fandenarlos de la Admlnlstracl6e ctriI <IeI EstaA-Ordm .
de 18 de junio de 1985 por la que se ttttifican errores.
advertidos eft la de 11 de junio de 1985 de convocatoria
pública perá cubrir.. mediante h1Jre designación, determina19418
dos puestos. de trabajo.
B.12

51

Ingeniero. Tk:aIcae ea Es,1 e_Ud. . . ApkoIM.-ResoJu.
ción de 14 dejunio de 1985; de la SeCietaIfa de Estado pera
la Admiaistndón Pública, por la que te" atrmenta et
oiimero de plazas a cubrir en las cOnvocatorias de acceso a
los Cuerpos da t _ _ de Mowes, 1n¡eGiero& Ttcnicos
Forestales. Ingenieros A¡ró~ t:oIacional Veterinario e
8.11
Ingeniero, TecWcOl en Espccia1ida¡des A¡rk::oIa.s.

neros y dos de Capataz de Cuadrilla, una en en turno libre
y otra en turno restringido. correspondientes a la provincia
de LUlO... .
8.13

Bae._....

Mús"" Deda..aclóa 7 _ S..._
19417

J

1
19451

19450

... euoa.-Resoh>.

ción de 17 de junio de 1985, del Tribunal que ha de juzgar
el concul'll)o()lpODei6a pirra ingreso en d CUerpo de Profeso..
res Auxiliares de ConJel'Yatorios de Música. Declamación y.
Escuela Superio< de c-, de la asipatura de
la qbe se convoca a los opositores.
'
E.3

.can"",. .-

M¡;>,-¡STERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMÓ
Cuerpo ele Camineros del Estado.-Resolución de 31 de
ma~ de 198'5, de-Ja Subsecretaria. por la que se publica la
relación de apro6ados para cubrir siete vacantes de eami,;' ...

1

Resolu_ de 17 dejunío de 19S5. del Tnl>unal que~. do
.,,'.l

juzgar el

~poskí.6iJ

..... irigrno en el CUerpo-de

19451

Profesores A~iliares de Conservatorios de Música. Deda·
mación y Escuela Superior de Canto de la asignatura de
«Técnica de CantO», por la que se convocá a

NGIN.$..

los-opositore~_

19451

E.3
Cuerpo de Pro'resoreS 'e EGB.-Orden ck 14 de junio-de
1985 por la que se nombran los Tribunales del concursooposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB.
convocado por Ordende 29 de marzo de 1985 (v8oletin
Oficial del Estado* de ~ de abril).~(CbncJus¡ón.)
B.O

19419

•

19450

Penonallabora1.-Orden de 21'~ junio 'de 1985 de corree·
ción de errores al anex.o I de la Orden de S de junio de 1985.
sobre convocatoria para la provisión de plazas vacantes de
personal laboral en la Dirección General ¿de 18 Marina
Mercante, mediantt el sistema de concurso de mmtos.
E.3

19451

ADMINISTRAqON LOCAL

Tuba, Trompa y Trompeta, por -la que se convoca a los
_

P>\GINA

de Universidades e Im'estigación. por la qut se acepta la
propuesta de la Comisión de Pruebas de Idoneidad para
acceso al Cuerpo de Profesores Títulares de Universidad en
el área de «Mícrobiología. emitida el día 12 'de mayo de
1985, en segunda con ..ocatoria.
[,2

MINISTERIO DE TRANSPQJITES, TURISMO
y COMUNICACIONES
.
.

Cuerpo de Profesores Especiales • Conservatorios de
Musica. Declamaci6n y Escuela Saperior de Caato.-Resolu·
ción de 31 <le mayo de 1985. del Tribunal que ha de juzgar
el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de Música. Declamación y
Escuela Superior di Canto. de las asignMuras de trombón.
opositores. _

19395
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E.l

Médico del Ayuatamiento de' Bilbao.-Resolución de 5 de
junio de t98! ~nte a la (,posicióa líbre para proveer
una plaza ~ Médico." .
E.3

Prof........ U a _ d J EK.e1as Uni.............-Resolución de 31 de mayo de 1985. de la Secretaria de E-stado ;,'

19451

111. . 'Otras disposiciones
.-;
MINISTERIO DE ECONOMIA 'Í' HACIENDA
lmportadous. F....to. la exp8l1ad6n.-Orden de 10 de
abril de 1985 por la que se autoriza a la firma «Conexfil de
Pedro Cortes Ferrán» el rtaimen' de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de lana y fibras sinteticas
na exportación de hilados.
E.4

19452

Orden de 10 de abril de 1985 por la que se autori¡a, a ia
firma '«8acardí y 0..,. Sociedad Anóninwt. 'eJ rqimen de
. tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de
melazas y destilados de caña Y la exportación de TO.!.l' E.5

19453

Orden de 10 de abril de 1985 por la que se autoriza a la .
fi-rma «Textil Santanderina. Sociedad Anónima». el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la .importación de fibras textiles síntéticas discontinuas de políester
y la exportación de hilados.
E.6
19454

a

Orden de 10 de abril de 1985 por la que se autoriza la
firma «Confecciones Marín, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de tejido denim índigo, 100 por 100 algodón. y la
exponación de "pantalones vaqueros.
E.7

11)455

Orden de 10 de abril de 1985 por la que se autoriza, la
firma «Bartex. Sociedad AnónimiP, el régimen de trafico de
perfeccionamiento activo, para la importación de lana y
fibras sintéticas y la C'xportación de tejidos de lana y sus
mezclas.
'E.7
19455
Orden de 11' de abril de 1985 por la qUe se autoriza a la
firma «Lanas Hilad;is, Sociedad Anónima», el regimen de
tráfico de peñeccionamiento activo para la importación de
lana y fibras textiles sinteticas de poliéster y la-exportación
-.de hilados.
E.8
19456"
Orden de 11 de abril lIe 1985 por la que 5e "autoriza "8' la firma «lrpen, Sociedad Anónima». el regimen de tráfico de
peñeccionamiento activo para la importación de sran~.
desperdicios y monemero de metacrilato de metilo y "la
exportación de planchas de n,"letacrilato de metilo.
E.9
19457
Orden de 11 de abril de 1985 por la que se modíftca a la
firma «Internacional de Elastómeros y Plásticos, Sociedad
Anóninuu. (lNEPSA), el régimen de tráfico -de perfeccionamiento activo para la importación de copolímero vinilíco y
la exportación de piezas moldeadas de caucho vulcanizado
E.JO
lensoactivo orgánico y poliamida 6.

19458

Orden de 1I de abril de 1985 por la qué se autoriza a la
fiona «Lignotock España, Sociedad Anónima». d régimen
de tráfico de peñeccionamiemo activo paTa la importación
de planchas de ~m8dera y la exportación de piezas destina·
das a la industria del automóvil.
E.II
Orden de 11 de abril de 1.985 por la que se autoriza a la
fiona «.DefibeT. Sociedad Anónima». el régimen de tráfico
de perfeccionamiento activo para la importación de polímero de adipato de hexametilendiamína. en granza. y la
exportación de hilados continuos de poliamida 6<6. E.12

Orden de <t 1 de abril de 1985 por la que se autoriza a la
, firma «AIhambra General Tradin¡, Sociedad Limitada». el
régimen de tráfico de pérfeccionamiento activo para la
importación de hiladoS de libras textiles sintéticas y fibras
anificiaJes y la C'xponación de tejidos.
EJ 2
Orden de 1I de -abril de f985 -por la que se autoriZa a la
firma «Papelera Echezarreta G. Mebdía y Cia.. Sociedad
Anónifll8.lt. el -régimen 'de trifico de perfeccionamiento
activo para la "imponación de pasta q"uímica. carbonato de
calcio y pi¡mento fluorescente y la exportación de papel Y
canulina.,
. EI3

19463

-OrdcJlde 11 .de abril de 1985 por la que se autoriza a la
firma «PaIXleras del Guadalquivir, Sociedad "-nóní~. el
regimen de tráfico de perfecCionamiento activo para la
importación de papel y la exportación de cajas y -planchas
de canón ondulado.
F.l

19463

Orden de 11 --de abril de 1985 por -la que se autoriza a la
firma M. a Oi.rmen Sánchez Verdu {Moderplástico}. el
régímeD de tráfIco de peñeccionamiento activo para la
importación de PVC )' la exportación -de persianas. puertas..
frisos y perl1les de PVC. .

F.2

19464

Orden de 11 'de abril de 1985 por la
se autoriza a la
firma «Industrias Grau Mullor. Sociedad Anónima», el
régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la
importación de fibras teAtiles slnleticas discontinuas de
poliéster y acrtlicas y la exportación de ~ilados.
F.3

19465

Orden de 11 de abril de 1985' por la que :se autoriza a la
firma «Punto Ampuria de Peter P. ~80jago,., el régímen de
trafico de perfeccionamiento activó para la importación de
hilados de fibra textil discontinua acrílica y la ex.portación
de pullovers de señora.
F.4

19466

Orden de 11 de abril de 1985 por la ;QBe 5C autoriza. la
firma «Industrias Serval, SOCiedad Umiulda., el,régimen
de tráfico de ptrl'eccionamiento activo para la importación
de tejidos 'de poliamida y'" Íi expot1.Iciót! de mochilas
deporti vas, bolsas y sacos de dGI1Ilir:' F.5

19467

que

Order:t de 12 de abril de 1985 por
19459

19461

se

orden de I1 de abril de 1985 por "la que
;AutOriza a la
fmna «Ürember, Sociedad Anónimb, el rigimen de tráfico
de peñeccionamienlo activo para la importación de resina
de urea formaldebído y astilla¡ de madera Y la exportaCión
de tableros aglomerados de madera.
F.I

ti ~e se autoriza a

la
firma «Desarrollo Químico Industrial. Sociedad Anónim8l",
el régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la
importación de sulfaIo de man¡aneso y 1.2 diaminoctano y
la exportaCión ~< diversos in$e(:'ticidas.
F.6

19468

Orden de 12 de abríJ de 1985 por 'la que se autoriza a la
finna «S. A. Sinard», el régimen de tráfico de perfeccionamiento aCIivo para la importación de fleje de acero y la
expol'tación de diversas -manufacturas.
F. 7

19469

>

i9460
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Orden de 12 de abril de 1985 por la que se modifica- a la
firma «Lamitex, Sociedad Anóníma». el régimen de tráfico,
de perfeccionamie,to ~vo para Ia ímportac~6n qe fleje y.
chapa de acero 'J la e~ióD ~ bo~s de s.leJTa.. . r.8

1947Ó ..

Orden de 12 de abril de 1985 por 18 que se modifiat ...~
firma «Unión Cerrajera. Sociedad Anónima, el régimen de
tráfico de perfeccionamiento
para la importación de'
ferroaleacíones., semimanWacturas de acero y otras materias 'primas y la exportación. de -barro, perfiles y flejes de
acero, ruethn y llantas de- vehftu~ botellas para ps
butano, -cerra~~ y cerrójos.fi-,"":,'~ _""
':
.t.8
Orden de 12 de abril de 1915 por la que se autoriza a..
firma «Medic6em. Sociedad An4nima..' el réaimee de
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de
diversas materias primas y -la exportación de digluconato de
cJorhexidina, diclorhidrato de clorhexidina J otros ~
tos."
'F.9

avo

19470:
~<,,-

-,"

19471

1947)'
Orden de 12. de abril de 1985 por la que se; autoriza a la
fimui «Consóucciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima».
el regimen de tráfico de perfeccionamiento ",ti.vo para ~"
importaciÓJI de diversas mattrias primas y 18 exportación,., ,
de juegos de puertas Y 'de care~ pan¡: eI.avión ~DouaJu'«
IX·IO»,
~ F,I.D
19472
Orden de
de abril de 198j _ la que se modifica a la
firma «Gema. Sociedad Anónimu., eJ repnen de trá,fico de
perfeccionamiento activo para la importación de diversas
materias primas y la exportación de ampicilina. cloncilina.
amoxicilina. cefalexina'y epicilina.
F.I2 19474

;í

Orden de 16 de abril de 198" por la que te' modifica a 11
firma «O. Echevarria ya.., Sociedad Anónima». el régimen de tráflCO de perfeccionamic.nto acti~o para la importación de alambres y alambróa y la exportación de tornillos.
tirafondos y hembriDas de acero.
FJ2,

19474

Orden de 2+ de abril do 198$ _lá que te prorrop a la

fuma«TuiI:JI de PrecisiÓll, ~ Anónima; 0I,q;me". "
de trafico de perfeccionamierito actívo para la importaciÓJJ¡
de desbastes ~ ~ 1'" ",,~ón. de.tuboo.o
F.ll 1947S ~
. Orden de 22 do mayo de 1985'_ 1a'<Ítle .. autoriza ala
firma . M _ Herma. Sqcieda4 AnónintoJo, el rélimen do
tráfico de perfeccionamienlO activo paQ. ,la importad6n de
. tela de 6m.do poIitster Yláminade PVC y Ia..,.portacióa
de c¡ijas adJsticu.
. ~.,F..J3 1941S.:
Orden di1 do jan.. de 198$ por la que' se autoriza .. la
firma .EI Culillo do Jijoao, Soc:iedad
el. '
mea de ,tráfico de perfeccionamiento act.i.vQ para hf~~,
ración de azúcar y la exportación de turrones y mazapaneik .,

AnI)oi_.

."(.'

',,,'f

-

'.

194!5,~

f.. .11,,-

Let.na N-"'ResoIución de 19 dé ju~i.,. de 1985, de lit,
r
Dirección General del PBtrfmOnio del ~o. Servicio '

••

Nacíonal de Loterias. dec1arando- nuJos y' sin valor biRetes
de la Loteria Nadonal OIiIIlapODdien.tes- al sortéo de 22 de
junio de I9IS. •
'. F.14,r . 19476:
.l',

~tercado de' DlñsU·.-Cambios oficialeS de! d1a 21 de ju.ruo':
de 1985,

_,

':;,~;

G,I

~II:>1IS1ERI0 DE EIIlICA~I'( Y pKNCIA

Centros de Formaci8a ~ de 10 ~ mayO',
de 1985 por la que le autoriza_ an.plia~n de enseñaAz_ a
la Sección privada d. F~ ,l'fufesionti «&cuela
Uníversitaria de Enfermeria:ll\, 'dr Palnplona (Navarra).
,

'<L'

::

-.,~'~',./~

::'-,

,i'

.;\.-

Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Co. . . . . . . TraMjo.-Reaolució1t de- 16 de·,~
mayo de 198$, de la Direcrión Generar de Trabajo, J>CI' lit

que, se dispone.la publicacióa del Convenio Cokc:tivo para
las agencias de viajes.
6.2
19478
Resolución de 20 de mayo de 1985. de la Direttión Generat
de Trabajo,
la que se dispone la publicación del
Convenio Colectivo' pan¡ la recupiemci6n de desperdicios
sólidos.
'
I/.A.I
19489
Resolución de 28 de mayo de 1985. di: la Direccióa General
de Trabajo..' por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectivo para la Empresa «Comercial de Servicios Eléctrónicos. Sociedad Anónima» (COSESA). y sus
trabajadores.
'II.A.S
19493,
Keso.\UClÓft de 11 dc-jual0 de 1985. de la Ulrecétbn Uenera),
~ ~ de TramA por '-'a Qt.e se dispone la publicación del
Convenio Colectivo.. de ámbito interprovindal, para la
Empresa «Uni~n Ce~ecera, Soc!edad AnÓDinlu. II.A.IJ . 19501
H~-Resolución.de 21 de marzo de 1985. de la
Dirección Genera,I. de Trabajo, por la que se homoloaa con
el numero ~1.87' la bota de seguridad marca .Valal».
modelo yalectri<: (J) P.A.C, de clase 111. fabricada y
presentada por la Empresa «CaIsq. Sociedad Anóni~_, de .
Artajona (Navarra).
G.I
194 77
Resolución de 22 de m~o de J98S,' de la DireccióJ)
. General de T~ por la que se homo1op.
el nUmero
1.879 la bota de seauridad marca «Yalat». modelo Ya1crono
(J), de clase I,-litbricada y presentada por la Empt<S8
«Calsea. Soci~ Anónima». de Artajona (Navarra). G.I

,,

ron

19477

Resolución' de 22 de marzo de 1985. de la D1reccióa
General de Trabajo, por la que se bomolop con el DÚmero
t.878 la bota de segúridad marca «Yalat», modelo Yalcorzo
(J) I P,A,C.. clase 111, fabricada y presentada por la EmptOSll
«Calsea. Sociedad Anónima.·' de Artajona (Navarra).

.

G.12

ResoluciÓn de 22 ~ 'marzo de 'I98S~ de la ~
Genva1 de Tra~ por la que se bobologa CQD el'nUmero
1.881 la bola de seguridad marca «Valat», modelo Yalferro
(J) P.A.C.. de clase m, fabricada y pre....tada J>CI' la
Empresa .catseí. Sociedad AnónimD. de Artajoría (Nav.~.

19488

«12

I~

Resolución de 22 de' mano de 1985, de la Dirección
GeReral de TrabaUo. por la que se homolop con el .Q:úmero
1.884 el zapato de seguridad marca «Yalat».. modelo
Yalkobo (J), de clase 1, litbricado y presentado por la
Empresa ~sea. Sociedad" A,nólíim~ de A~ona (Návarra~
, '
.
'.
•.
!I.A,I

19489

Dt:

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENEJlGI'\" ".;"
Minerales. Resemtt.-ResoluCión de.2 de abril de 1985, de
la Dirección General de Minas. por la que se publica la
inscripción de propuesta de ~ provisional a favor del
Estado. para investigación de oro, plata y antnico; en- un'
área denominada ~avia», comprendida en las provincias
de Asturias y LuCO.,
11.8.12

...19514

MIMSTERlO DE ADMINISTlUClON TERRITORIAL
MunIcIpios. C..aci6a, .......1óJI y el_lúa de
Resolución de I Se de abril de 1985. de la Dirección <;ielWral
de Administración Local. por la que se acuerda la creación,
supresión,. ctasificacl6n de plazas de Cuerpos Nacionales
y Secretarias habilitadas:
n. 8.12

195 14

,w...

(P
.., •...•

19471'

Por

firma «Masso Hermanos, SoCiedad Anónimo. ~l ré¡imen
de tráfico de 'perfeccionamiento activo para la importaciÓlt
de anchoas en salazón y caballas enteras congelada¡, y la
exportación de anchoas de aceíte y conservas de caballa.
,
,(' , , F,IQ ~

......1.,

Unh'ersfdad de Alicaate. Planes. estud. ..correo:ión. de
errores de la Orden de 9 de abril de 1985 poi' la que .se
subsanan errores observados en las Ordenes de 29 de
octubre de- 1982 (<<Boletín Oficial del Estado» de- 12 de
enero de 1983) y de 5 de julio de 1'.?83 (<<Boletín Oficia.! del
Estado» de 3 de septiemim). que modifican eJ plan de
estudios de la DiviSión de Química de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Alicante.
G.I
MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de 1"2 de abriÍ de 1985 por'~' ~ue se autoriza ~ •.•!

.

BOE numo 149

19477
';.'

IV.· . Administración de· Justicia
, ,
Ma&i*'ablr.u de Trabajo.. 1><I.' .... t.: _ ,_,
Juzgados .,Prime:ra lns&a~ .J~')
Juzpdos de Distrito.

I/.0,1l

l~jJS.

ILC.I~,

19'2~

Il,E, IJ

19557

'

.. ,.
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V. Comunidades Autónomas
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«Empresa Nadonal de Electricidad. Sociedad Anónima,.,
sobre levantamiento de actas de ocupación de la linea
elktrica cCompostitlJ II-La Roblo.
II.F.9

Haclenda PúbllCa.-Ley de 19 de abril de 1985 de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
lLE,14

19567

Urltania...-R.esoluciÓn de 11 De.octubre de 1984. de la
CloDst.jeria de Obras Pública¡ ,y Ordenación del Territorio.
por la que se resuelve el recuno.oe reposición contra la

COMUNIDAD DE·C.AsTILLA y LEON

Orden de esta Consejeria de 31 de enero de 1984. que

Expropladones.-Resolución de '17 de junio de 1985, -de la
DeIe¡aci6n Territorial de León de la Consejerja de Industria, Energía y Trabajo, referente al expediente numero
22.136 de .Unión Béctrica4enOJl. Sociedad Anónima». y

aprueba definitivamente la Revisión y Adaptación del Plan
, General Municipal de-OnknaciÓD Urbana de Valladolid,
interpuesto PQr don Manuel Martín Martio. en nombre de
la éociedad Taurina de Valladolid. Sociedad Anónima».
II.F.9

19567

", VI. Anuncios

A.

Subastas

MINISTERIO DE .JUSTICIA

para

'.

y concursos de obras y. servicios públicos
, MINISTJ¡RIO DE .ED\JCACION Y CIENCIA .

",:

;, Centro de Publicaciones. Concurso
la edición .de varios '
. i
tomos ·de la -cotección Legislativa de España. de la Sala
Primera del Tribunal Supremo, corre¡popdíente a Jurisprudencia CiYil; .ño 1984..
U.F.IO· 19568

" Junta de' ConstruccioneS. lD$talaciones. y Equipo Escolar.
Concursowsubasta lJ8r8 la adjudicación de los contratos de
obra que se indican.
.
1I.f.14

19572

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
MiNISTERIO DE DEFENSA .
, Junta -de COlnprai -Delepda en el Cuartel general del.
. Ejercitó: Concursos.
,
II.F...10
l'9568
Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Ejército de la Segunda Región Militar. Licitación r,tara
enajenar 'Varios lotes de material inütil.
- lITIO 14)568
Junta Técnico-fconómica de la Sección Económíro-Administratlva del Grupo I.()gístico de Transmisiones del Ejército
. del Aire. Concurso para el sútninistro -e instalacíón de dos
bomos de panificación con camaras de f'enr¡entación adosadas.
.', 1I.F.11
19569
Patronato de Casas Militares.' Concurso para el arrenda·
miento de locales comerciales -en Oviedo.
n.F.11 ·19569
MINISTERIO DE ECONOMIA y HAOENDA
Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contribuciónes
Territoriales de Jaén. Adjudicación dMinitiva de los tÍ-abajOl para la formación y revitión de 10$ catastros de urbana
de lós"t!rmino municipales que se citan.
n.F.ll
MINISTERIO DEL INTERIOR .

19569

,

Dirección General de Tráfico. Concurso público para la
adquisición de ~ep.ículos" ligeros con destino a la Agrupadón de Tráfico de la Guardia Civil. ;
IITII

....

B.

19572
19573
19573

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA.

y

Ar,tM~NT.AOON

Secretaria General Técnica. Concurso para la realización del
censo de pJantaciones de frutales y diseño de encuestas
estadísticas en la comarca Riberas del Júcar, de la provincia de Valencia.
1I.G.2
. Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco.
Concursos para "el suministro de cajas "de cartón. tarimas y
bastidores, y tablas de -madera para confeccionar bastidores
con destino a los CentrOs de Fermentación del -Servicio
Nacioul de Cultivo y Fermentación del Tabaco: II.G.2

19574

19574

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES
. Dirttción General de: Aviación Civil. ConCursos.
19569

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 'URBANISMO
Dirección General de Carreteras. Licitación. por subasta, de'
obras que se mencionan.
• '';' U.f.11
, Dirección General de Carreteras. LiCitación, por concurso, de
servicios de asistencia técnica que se citan.
. U.f.13
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación de
subasta'de obras. "
II.F.13
Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente (CEOTMA). Concurso para contratar la realización d.e un servicio técnico, .,
'
~.F.13
Junta del Puerto de TarralOna. COncurso pUblico para el
suministro de adquisición de elementos para la difusión de
las inv~iones 'ponuarias. .
n.F.14

Instituto Geológíco y Minero de EsPaña. Concurso para la
realización del estudio de investigación hidrogeológica para
. "abastecimiento a poblaciones de -las provincias que se citan.
. Il.F.14
.
Instituto para la 'DiveTSificación ., Ahorro de la Energía.
Concursos -para..la· contratación' de los ~icjOl.que se
_mencionan.
ILG.l
Junta de Energía Nuclear. Concursos para el sumiñistro del
material que se cita.
11.0.1, .

19569
19571

19571
19571

19'72

19574

ADMINISTRAOON LOCAL .
Diputación Provincial de Alicante. Concurso de las obras de
linea aérea, torre $Opone de antenas y caseta de alojamiento Clquipos para servicio de reemí~r <fe RTVE, en la
'
U.G.3
Marina Alta, Aliante.
Diputación Provincial de Almena. Concurso Para el suministro de equipos de rayos X e intensificador
imagen Para
ef ij.ospital Provincial.
1t.G.4
Ayuntamiento de Altea (Alicante). Concurso para la adquisición de un sistema ínfo.rmátiw pára la mecanización de los
servicios de esta Q:"poración.
II.GA
AyuntamieDtO" de Chiclana de la Frontera (Qdiz). Subastas
de obras que se c i t a n . '
H.G.5
Ayuntamiento de Oliva (Valencia). (:Uttcurso.de ideas para la
ordenación del Pare de l'eStació.
U.G.5

Otros anuncios oficiales
(pAlinas 19578 a 19580)

11.0.6 a 11,0.8

C. Anuncios particulares
(pj¡i"", 19581 a 19584)

• - 11.0.9 a 1l.0.12

1957S

de

19576
19576
19577
19577

