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Secretaria T tenica de Relaciones con la Administración de
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la edad reglamentaria a don Ramón Cotel V-ila, Oficial de
la Administración de Justicia. en sitúación de excedeocia
voluntaria.
C7

19619

Resol~ci6ndeI9dejunio de 1985.·de la Dinloción General
de 106 Registros y del Notariado, por la que se le concede
la excedencia voJuntaria en-'el Cuerpo de Registradores de
la Propiedad J)Of incompatibilidad cOn el cargo de Letrado

del Cuerpo Especial facultativo.

CS

19620

N _ _-OnIen de 19 de junio de 1985 por la que
se dispone el nombramiento de don Miguel Cornenge Puig
como Vicesecretario general técnico ¡)ara Asuntos Econ60micos, en ~ Secretaría General T(:cnica.
C:8

.19620

Resolución de 1.7 de junío de 1915. iIe ola Secretaria de
Estado de Comercio, por la que se trómbra a.dofta Cristina
Alcaide Guindo Subdirectora aeDeral 'de [eveniones Exteriores.
' '.-:
CS

19620

NINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS \' -UUANISMO

. C~-Rea1 DeCreto 934/1985, de I~,de jÚnia. por el que
Se, dispone el cese de don Jesús Fuentes de BIas corno
Delq.ado del Gobierno en el Puerto Autóno~o de HueJva.
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Decreto 936/1985, de 19 de junio.

por el que se nombra Presidente del Consejo de Administración del Puerto Autónomo de. Barcelona a don CarIes
Ponsa Ballart..
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NombramientoL-Orden de 12 de junio de 1985 por la que
se dispone el nombramiento de don Emilio de la ViñJl y
Villa como Director provincial del Departamento en
Huelva. cesando en el puesto que venía desempeñando.
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MINISTERIO-DE CULTURA
Ceses.-Orden de 17 de mayo de 1985 por la que se dispone
el cese de don Francisco EScudeiro Moure como Subdirec~
tor general Ecónómico-Administratívo de la extinguida
Dirección General de Servicios.
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Orden de 21 de junio de 198.5 por la que se nombra a don
Carlos Maria Ortiz Bru "Secretario general. con rango de
Subdirector general del Instituto de la Cinematografta y de
las ArteS Audiovisuales.
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Orden de 21 de junio de 1985 por la que se nombra a don
Francisco Gutiérrez de Luna Jefe del Departamento de
Pel'S9nal del Instituto Nacional de las Artes Esdnicas y de
la Música.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

eanera ~ de 1 de jW;io "el98S por la que ...
anuncia concurso para 18. prQYisión de·
Carrera _ _

vacanteS en la
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Cuerpo
de 1........ Ge6grafoo.-Resolución de
17 de junio de 1985. de la Secretaria de Estado para la
Administración- Pública, por la que se aprueba la lista de
aspirantes admitidos y excluidos para: ingreso en el Cuerpo
Nacional de Ingenieros Geógrafos y el ~up:r, fecha Y hont
del primer ejercicio.
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19622

~ de Poettó.-Rcso1ución de 7 de junio <le 1981. de
la Dirección de Rectutamiento y Dotaciones, por la que se
hace públic:a la tonvocatoria de concurso-oposición. para

cubrir una' plaza de Práctico-amarrador del atracadero
particular de ~ del MediterTáneo, Sociedad AnónÍltta» de Castellón..
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Resolución de 12 de JUDio «.198.5. de la Dirección de
Reclutamiento- y Dotaciones. por la que se convoca con- '
curso-oposición entre Capitaoet 'de la Marina Mercante.
para cubrir una plaza de Prictico de Número del puerto de
Valencia.
•
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MINISTEIUO DE EDUCACION y e~;
Cuerpo de MaestrGli de Taller de Estaelu- de Maestria
IndustrlaJ.-Resolución de 18 de junio de 1985. de la
Dirección General de Personal y_ Serv~ por. la que se
anuncia la distnDución de los opositores en aquellas asignaturas en que exis&e mía de un Tnounal. en el concurso-'
oposiciónJibre pan acceso al Cuerpo de Maesuos de Taller
de Escuelas de Maestria Industrial.
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de Pror...... AaxIIlano de e......._
de
Múleo, Dedamod6a y Escuela Superior iIe ean".-Corrección de errores de la Resolución de 11 de junio de 1985, del
. Tribunal de Profesores Auxiliares de Conse;rvatorios .de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de la
asignatura de «Repentización,. Tranaposición Instrumental
y AcompaiLamienro.,' en la que se citaba a loa opositores.
D.2
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Conección de errores de la Resolución de 1 t de junio 4e
1985, del Tribunal de Profesores auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de la asignatura de «Repertorio de Opera Y Oratorio», en la
que' se citaba a loo oposi1Oros. .
p.2
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e..... ·.. Pror...... de Eocuelás .. MaattIo IadOllrlaL

MINISTEIIIO DE DEFENSA

",

Resolución de 18 de junio de 1985, de la Dirección General
de Personal y Servicios, pm la que se anuncia la distribución de opositores en aquellas asipaturas en' que existe mú
de. un Tribunal. que han de juzgar el eoncurso-oposición
libre' para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de
Escuelas de MaestrIa Industrial..
CI4
Cuupo de Profesorea Especiales de Conse"atorios de
Máska, DecIamad6a YEKveJa Superior de Canto.-Resolución de 31 de mayo de J983. del Tribunal que ha de juigar
el con~posición para ingreso en el Cuerpo de Profeso-,
res Espccialel de Conservatorios de Músiéa. Deciarrlación y
Escuela Superior de Canto, de las asignaturas. de ~Clarinete». «flauta» y «Ü~. por la que se convoca a los
opositores.
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R~lución de 31 de mayo de 1985, del Tribunal que Ira de
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de
Profesores Especiales de Conservatorios de Música. Declamación y Escuela Superior de Canto. de la asignatura, de
«Canto aplicado a Arte Dramático Y Educación de la VOD; "."
por la que se convoca a 101 opositores.
19625
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Cuerpo de Pror........ A.~" UIÚY....IdaIL-Orden dé 4de junio ~ 1985 disponiendo el cese de don Caries Moya
Valgañón romo Presülente del Tribunal del conCUf'lOoo oposición. plazas de Prof~ M;untoÍ de Universidad,.
en la disciplina de .&>ciologíD (Facultad de Ciencias de la
Información), y nombrindose para IUstituirle a don Salustiano del Campo U_o .
. C12· 19624

e_po de

C.9

Orden de 21 de junio de 1985 por la que se nombra a don
Francisco Escudeiro Maure Jefe del Departamento Económico Administrativo del Instituto Nacional de las Artes
Escenicas y de la Müsiea.
. C. 9
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No..bromieIItuo.-Ordeo de 2l de junio de 1981 por la que
se nombra a doña Concepción Alfodi Mudoz Oficial Mayor

del J;lepa$mento.
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MINISTERIO DE

DestiMe.-Orden de 18 de junio de 1985 por la que se
resuelve el concurso de múitos entre funcionarios del
CuerPo. Facultativo de Conservadores de Museos pa('8.
cubrir una plaza vacante de Conservador en el Museo de
Santa Cruz de Toledo.
.
e.9

Pror...... AcresUes de _
0Ik1alos ....
Idlomu.-Rcso1uciÓlt de 17 dejunio de 1981. de la Direc-.
ción General de· Persónal y Servicios,. por la que se eleva,"
definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos al
concurso-oposición para proveer plazas, en el Cuerpo de .
Profesores A¡rqados ~ Escuelas Oficiales de Idiomu.
C13
19621

Pror........ A¡repdoo de E!lCUeIas Oftdales de Idlo......
Orden de 3 de junio de 1985 sobre corrección de errores en .
el anexo de la Orden de 31 de mayo de 1985, por la que se
hacía pu.blica la ~mposición de los T ribuna1es que han de
juzgar el epncurSo-oposición para proveer plazas de Profesores Agregados de Escuelas OficialeS de Idi~mas.
C.12
19624

MINISTERIO DE CIJLTURA

PenoaaÍ laboral.-Resolución de 20 de junio de 1985. de la
Subsecretaría, por la que'se convoca un concurso para la
contratación laboral de 262 plaz&$ para diversos Centros y
Organismoo de ••ti: Departalnento:
D.2
Resolución de 20 de junio de 1985. de Iá Subsecretaria. por
la que se convocan pruebas selectivas para proveer, por el
procedimiento de concurso-oposlción, 247 plazas de díver-
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niveles ai\IJTeSPOtICÜf!'nreJ al Convenio Colectivo .unico '
del Minís&erio de Cultura)' su penonal laboral.
0.2

19628

Resolución de 20 4e juqio de 1985. de la Sultsec:relaJia., por
la que ~'~otlv'?C8n pruebas selectivas para proveer~ por"et
procedImiento (fe coneurso-oposici6n. 227 plazas correspondientes al nivel 9 del Convenio Colectivo unioo del
.Ministerio de Cultura y'IU ptbonállaboral,
D.3

19629

P4.GINA

CONSE./O GENERAL DEL PODER JUDiCIAL

, $OS

C_po d. _
• 'IaJ _ _ • Trabajo.
Acuerdo de 14 de junio de 1985, de la Comisión PennaDente. por el que -se aprueba la lista de admitidOs a la>
práctica de los ejerC¡icios de las- oposiciones para ingreso en
el Cuerpo de Secretarios de la IU{isdíoción de Trabajo. con
~ñalamíento de las fechas de ,com:vmzo de los ejercicios y
de Jos Jocales donde han de celebrarse.
D.]

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUMCAOONES

Auxiliar de Adminittradlm GeaeraI .del Af-lamiento de
. Alhaurio el Grande.-Resolución de I1 de junio de 1985
referente a la oposición f'8.1'8 proveer en propiedad una
plaza de Auxiliar de Administración General.
0.3
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C. .IeMeA.....paa1a~7 F.....tode ..
~ te! Papel Y Can6a.-Orden 'de 13 de jun;o de
1985. por la que se modific:a la de 14 de julio de 1983. sobre
. oonilitucron ~ el Ministerio de ~ Y Hacienda ~
la Comisión "sesma puala Comercialización y Fomento
d. la Reooaida del ~ Y Canon. Rec:uperodo~
'DA ,,19630
S.b\'endoDeI.-Resolución de 12 de junio de 1985. de la
Dirección General de Medios« Comuoicación Socia1. 'por
la que se'estabIece d plazg, prooedimien'to y rcquisit05 para
la· solicitud de sulwenciOllea por Instituciones sin fines de
lucro del sector de. JI. comunicación: ,social, ~ el ejerdcid
~ d. 1985.'
.,
D.4
19630

Coaclec:oracione-Real Decreto 937/1985, de 19 de junio,
por el que te concede la Banda de Dama de la Orden de
Isabel la útólica a doi'la Pilar Ibtñez-Martin Mellado.

tl.5
Real Decreto 938/1985. "de 19 ~ junio, pár el que se
concede la Banda de Dama de la Orden de ISabel la
Católica a doña Amparo IUana y EIortegui.
0.5

19631

19631

se

Real I)ecreto 939/1985-, de 19'de junIo, por el que
concede la Gran Cruz de la' Orden de..Jsabel la Católica a1
..-eñor Pbilippe Schouthecte de Tervareni..,
D.5

J9631

Real ~reto 940/1985. de 19 de juoio,perel que se
concede la Gran Cruz de la Orden de ISIlbel la Católica al
dor Pierre Gvitkmi.
,
0.5

19631

Real ~ 941/1985:' de 19
j~nio. por el qU~ se
concede la Gran' Cruz de la Ordeti de Isabel la Católica a
don Manuel Sainz de'''ICUña y García Prieto_
D.5

.'19631

de

f
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ADMI:-IISTRACION LOCAL·

Cuerpo d'e Gesti6n Postal y Telecomumt'"ación.-Resolución
de 28 de mayo de J985. de la Dirección General de Correos
y Telecomunicación, por la que
da cumplimiento a una
;<,_.
-D.3
sentencia.

Real Decreto 942/1985, de 19 de junio, por al que ~
concede la Banda de Dama de la Orden del Merito Ovil a
la señOTa Liselot~ Funcke..
~ .'j
0.5

19631

Real Decreto -943/1"985, de 19 de junio. por eI.que se
cOncede la Gran Cruz 'deJa Ord.¡n del Mérito Civílll lOs.
sedares Que se citan_
".
0.5 ',19631
Real Decreto 944/19.85, de 19 de junio. por el que se
concede la Gran -Cr.uz de la Orden del Mérito Civil a los
señores que se ~ilan.
D.5
Re¡lI Decreto 945/1985, de 19 de junio; por, el Que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
. Francisco Javier Moral Medina.
D.5
Real Decreto 946/1985, de 19 de junio. por el que "Seconcede iI'Oran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
Vicente Valero Costa.
-"
D.5

19631

t 9631

111631

MINISTERIO DE JUSTICIA,
Titulos IIOhlliariO$.-ResolucKm de 23 de abril de 1985. de
la Subsecretana, por la que se anuncia haber sido solicitada
por doña Cannen Qsava )' López. la rehabilitación en el
D.6
titulo de Marqués de ~aliano.

d9632

.9629

19629

'

Resólución de 7 de junio de 1985. de la Subsecretaria. pOr
la que ~ convoca a don Isidro Martín de Montis '1 don
. Antonio.de Oriola...coriada y Guitart. en el expediente de
. .rehabilitación del" tit1;llo de Marqués' de Copons: l . 0,6

19632

Resolución 4e 7 de junio"de i98~.·de la Su~ria: por
la que se anuncia haber sido solicitada por .don José Luis
Patino y ~n la ~ón en el titulo de VUc:onde-de
Perellos.
..
.
D.6 . 19632
.'

Resolución·de' de junio de 1985: de la Su~taria. por .
que se~anuncia haber sido solicitado por don Manuel de
- Moxó y Soto la sucesión en el titulo de Baróñ de Juras
Reale>.
.
,D.6 . 19632
la

_.,~.

~

.~

L.

Resolución de ide Junio de "}98S. de la SubsclC1etaria, -por
la que se . .uncia haber sido solicitada por doc Antonio
Carlos de Laiglesia y del Rosal la sucesión por distribución
en el titulo de Barón de Torrefiel.
D.6

1%32

MINISTERIO DE DEFENSA
Coadec:oracloaes.-Rea1 Decreto 947/1985, de 19 -de junio.
por el que se eonccde fa Gran Cruz de la Orden de~ Merito .
Militar ron' dislintivo blanco al excelentisimo señor
Teniente ~ral del-Ejército do'n Juah Ca!10 Hevia. p.6
19632
Real Decreto 948/1985. de 19 de junio, PQr el que se,
concede la
Cruz de la.Orden del Mérito Militar con
distintivo blanco al exceientísimo senOr General de Divi·
sión del &ié~to d~ Angel Centeno Jltrez.
D.6

Gran

Real. Decreto 949{ 1985, de 19

4e

r9632

junio', por el que se

"concede la Gran Cruz ck 'la Orden del Mérito Militar con
". distintivo "blanco al excelentiSimo señor General de 1)ivj.
- si6n del Ejército don Ramón Martín-Ambrosio Rodríguez.
.
D.6

19632

Real Dec~to 950/1985, de .19 de junio. por el que se
ooncede la Gran Cruz de la Orden 11el Mérito Militar con
distintivo blanco al eiceleñtísimo senor General de DivíD.6
.s160 del Ejército don Luis Pontijas de Diego.

19632

Real Dtcréto 951fl985, de 19 de junio, )X)r el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con
distintivo blanco al excelentísimo sedor General de Diviiión del Estado Mayor General .del Ejértit9 del Aire don
.E~nio J~ Maria Martinez Martinez.
~
D.7

1"9633

Real Decreto 952fl985. de 19 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del MéritÓ" Militar con
distintivo blanco a1 acelenlísitno sei\or úeóeral de Bripda
de I.nfanteria don Julian Péttz'.ViQacÜtin.
D.7

19633

Real Decreto 953/1985, de 19 ·de.junio, por el" que se
concede la Gran Cruz de la Orden del .Mérito Mílítar coñ_
distintivo 'blanco al excelentísimo señor ~De?l de Brigada
Ce Infantería don Rafael Marin Rosselló.~ .
D.7 - 19633
Real Decreto 954/1985, de 19 de junio, por el Que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Militar oon
dístintivo blanco al excelentisímo señor General de Brigada
de Infantería don Hípólito Fernández-Palacios y NUñez.
D.7

19633

19588
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Real Decreto 955/1985. de J9 de junio., por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con
distintivo blanco al exc:elentisimo .mor Galera! de Bripda'
de Inf...teria don Joot Ux6 PolIIoI. _
D.7

1963)

Real Decreto 956/198.s;« t4)- de junio. por. el q~ se
concede la Gtan Cruz de la Orden del Mérito MiJitar-ron
distintivo blanco al euelentlsimo dor General de Bripda
de Artilleria don 1_ Luis <l6!DflZ M!IrtIn.
D.1· 19633
Real Decreto 957/198S, de -19 de junio. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con,
distintivo blanco al excelentisimo señor General de Bripda
de Ingenieros de) Ej&cito don Carlos Gil Muftoz.
D.7
Real Decreto 958/1985, de 19 de juni~_ por el que SO:
concede la Oran Cruz de 1a Orden del Mérito Militar C01l
distintivo blanco al excelenUsimo señor General Intendente
del Ejercito don Alvaro de Salas lópez.'
~ ~.1
Real Decreto 959/1985, de- 19 de junio, por el- q.., se
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Militaf con
distintivo blanco al excelentisimo señor General Intendentedel Ejército don José Angel de Di~ Elcorobarrutia. D.1

19633

19633

19633

Real Decreto 960/1985. de 19 de juniQ. por el que se .
concede la Gran cruZ de la Orden dé) MéritO Militar con
disúntivo blanco al excelentisímo señor General de Brigada
del Anna de,Aviación.-EscaIa del ~re, don Poñuio ChiUón
. Corbalán.
1).8
19634

que

Real Decreto %1/1985; de 14" de junio,.por el
~.
concede la aran Qi.¡z' de la Orden del Mérito Militar con
distintivo blanco al excelentísimo señor Consejero Togado
del Ejército, daD Ben>abi: RodrI....-Pastra. . Y 0r1iz..
Repiso.
.
.
O;g"

19634

Decreto

962/198S, de 19 de junio. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Miütar con
distínúvo blanco al CKClentisimo señor don Alfonso Arias
de la Cuesta, Jd: de la Asesaria Jurktica det Ministerio de
Asuntos Exteriores.
'.
D.S
Real
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Real DocrelO 964il98S, de 19 de juniO; ~ el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar 'con
distintivo blanco al excelentisimo sedor don Tom" RO<fr1.;
guez Bolaño<. Alcalde de Valia<íolid.
D.8
19634
Real Decreto 965/I98S, de 19 de junio, por el que. se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar cOn
distjntivo bIaDco al cxmentísiri10 señor Vicealmirante doÍl.
Fausto EsCrips Estrada.
-,0.8
Real Decreto 966/198~, • 19 di: junio. por el que se,
coneede la Otan Cruz de Iá Orden del MétilO Militar C08

196)4
•

distintivo 'bfa:1lCO .f excelentísimo señor Cootralmiranté'··'
don J<lOé Manuel Piilero-Martin.
D.I
19634

Real Decreto 967/198S, de 19 de junio, por el que se
coneede 14 Gran Cruz de la Orden del MériIo Militar con
distintivo blanco al excelentísimo señor General del Ejército de los Estados Unidos de Nortea'mética, Richard H.
Thompson.
.
D.8
Real Decreto 968(198;. ~ ,19 de junio.. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con
dístíntivo blanco al excelentísimo señor don José Maria,
Costa. Alvares.. DirectOr seneraI de Arptamemo del Ministerio de Defensa de Portu¡al.· •
0.8

'19634

. 19634

'ik'

Real Dcaeto 970/f98;~ ~ J~
junio. por el que 5C
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval cap
distintivo blanco a1' excelentísimo seftor Vicealmirante, don
0.9

Real Decreto 971/198S, de 19 de junio. por el que se
concede ~ Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blancó al excelentísimo scJ\9r Ministro rosado
del Cuerpo luridico, de la Annada. don Federico Trillo.:
0,9
Figueroa Vázquez.

Real Decn:IO 973/1985, de 19 de junio, por el -que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Má'ito Naval con
distintivo blanco al excelenUsimo nor don J~ Manuel
AUendesalazar Valdés, Embajador de Espafta en Estocolmo.
D.9
Real Decretó 974/1985, de 19 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Aeronáutico·
con distintivo blanco al excelentísimo 5eJ\or General de
DivisÍón del Ejército don Epuardo Cazarla Martincz. 0.9

19635

'%35

19635

Real Decreto 975/1985,' de 19 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico
con distintivo blanco al excclentisimo' sedor General de

\

División del Estado Mayor General del Ejército del Aire.
don Jo~ Antonio López Viciana.
D.9

19635

Real D(creto 976/1985, de 19 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del_Mérito Aeronáutico
con diruntivQ blanco al excclentisimo señor General 'de
Divisíón del Estado Mayor -Geqeral del Ejército_ del Aire.
don Francisco del AguiJa Gir.
0.9

1,9635

Real Decreto 971/J985, 4e 19 de junio-, por' el que se
concede la Grao Cruz de la Orden del Mtrito Aeronáutico-'
con distinti"vo blanco al exceJentisimo señor General de'
División del Estado Mayor CJenend. del Ejército del' AiR.
don Juan Mesa Mesa.
0.9
Real- Decreto 978/198S. dt; 19 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aercntáutico
con distintivo blanco al excelentísimo señor Inspector
Médico de se,unda del Aire, don José Bonmab_ Bonmati.
D.1O

-.,
1

19635

19636

Real Decreto 979/19&S. de 19 de junio.·por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeroríáutico
con distintivo- blanco al excelentísimo señor General Ins-pector ln¡eníero de Construcción,- don -Valentín Barrita·
Diaz..
'
'
0.10

19636

Real ~ 980/1985. de 19 de junio. por el que se
concede la Gnm Cruz de la Ordch del Mérito Aeronáutico
con distintivo ~anco al cxcelentisimo seIlor .General deBripda· de InfaDteria, dOl) MarIia _
GiDarcL. D.IO

19636.

Real Decre", 981/198S, de 19 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Qrdcn del MéritiJ AcronáutK:o
coa distintivo blanco al excelentísimo señor Rona.Id S.
. Lauder, Delegado adjuntO del Secretario de Defensa de los
Estádos Unidos de Nortcamé:rica.
D.JO

19636

Real Decn:IO 982/1985, de 19 de junio, por el que seconcede la Gran Croz de la Orden del Merito Aero.iláutico
con distintivo blanco- al exceleDtisimo !Ieftor Emile Bluc.
Delegado geMr8l para el Armamento- del Ministerio de

Defensa dC Francia.

D.IO

f9636

MINISTEIlIO_l)E ÉCONOMlA y H~IENDA'

Real Decreto 969/198'.- de 19 de- jUnio. por el que se
concede la Gran Cruz. de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco al excelentisjmo seiror Teniente Gcgeral .
del Ejército, don Manuel Va~ Oonzálcz-Vald&. D.9" 196-35

Ricardo Alvarez-Maldona40 Muela.

P,-\GINA

.

Real Decreto %3/1985, de 19 de junio. por el que se
concede la Gran CrUz de la Orden del Mérito Militar. con
distintivo bIarico al excelentísimo señor don Ramón Jáure--,
pi Atondo. DelepdQ del Gobierno en d País Vasco. D.8

•

Real Decreto 972/1985, de 19 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco al excelentísimo sedor Intendente de la
Armada, ~on Rogelio ~a González.. .
D.9

19'63$

19635

Banco de España. Billetes de Sanco extranjeros.-Cambios
que este Banco aplicará a las. operaciones que realice por '$U
prop:a cuenta durante la semana ¡tel 24 al 30 de junio de
1985,.saJvo'aviso en contrario.
'
D.I2-,

19638"_

Beneficios Fiseales.-Correttión de.erralat de la Orden de 4
de octubre de 1984, por la que ge conceden a la Empresa
«Mánnoles Pedro Tijeras. Sociedad Anónimu. los beneficios establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de
Fomento de la Minena;
O, IO

19636

Cbrto::ción de erratas. de la Orden de 8 de octubre de 1984.
por la que se conceden a la Empresa «Industrial Pizarreras

Garda Aguado, Sociedad limitado (IPIGA), los beneficios
establecidos en la Ley 6/f977. de 4 de enero, de Fomento
de la Minería.
0.10

'19636

Corrección de erratas de la Orden de 29 de enetq de 19S5.
por la que se concede prórroga de los beneficios fiscales que
establece la Ley 152/1963,. da 2 de diciembro,. las
Empresas que al fmal se citaJl.
.0.10

19636-

Inmuebles. Donaclalles.-CorrecciólY de- errata. del Real
DHreto 23S2/1984, de 14 de noviembn!. por et que !M!

< BOE núm. 150

Lunes 24 junio 1985

-acepta la dona~ión al Es~do ~or ci ~yu~tamien\o ~
Valdepenas (Ciudad Real) de un inmueble de 2.553 metros
cuadrado!, sito en su término municipal, con destino a la
instala~ión de la Comisaria-de Policía.
"0.10
Loteria Nacional.-Resolución de 22 de junio de 1985, del
Servicio Nacional de Loterías, por la que
transcribe la
lista oficial de las extracciones realizadas y de Jos números
que han resultado premiados en cada una de las series de
que C!)nsta el sorteo celebrado diCho día en Madrid. 0.11

P~Gt-NA

19636

se

19637

Resolución de 22 de junio de 1985. del Servicio Nacional
.de Loterías... por la que se hace público el programa de
premios para el ,sorteo que se ha de celebrar el día 29 de
junio de 1 9 8 5 . .
0.11

·.19637

Riras.-Resoludón de, 12 de junio de 1985, del Servicio
Nacional de Loterías. por Ja que se hace publico haberse
autorizado la celebración de una rifa benéfica a la «Sociedad Benéfica del Cuerpo de -Bomberos» (le Madrid. D.ll

19637

N.GINA

administrativo numero 1.334/1980. promovido por «Hoyu
Kabushiki Kaisha». 'contra acuerdos del Registro de 5 de
septiembre de 1979 y 12 de junío de 1980.
E.2

19642

_ Resolución de 28 de febrero de 1985. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumplimiento de la sentencia diClada por la Audiencia Territorial
de Madrid, declarada firme, en .el -recurso conte'nciosoadministrativo numero 1.330/1980; _promo..-¡do por «Sandoz A; G.». contra resoluciones.de este Registro de 5 de
'>-julio dé t.979 y 13 de junio,*-t980.·
E.2

19642

.

28 de febrero de 1985. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento de la senleA€.ia didAda'por la Audiencia Territorial
de Madrid, declarada firme. en el recurso contencioso- administrativo número 1.114/1-980, promovido por «Especialidades Latinas MediCamentos Universales. Sociedad
AnónilJUUt, contra resoluciones de este Registro de 5 de
'Septiembre de 1979 y 3 de julio de 1980, ex.pediente de
marca nQmero 896.153.
. E.2

19642

ResoluciQn de 28 de febrero de J985, del Registro de la
Propiedad Industrial. por la', que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Madrid.. declarada firme, en el recuno contenciosoadministrativo número, 1.278/1980. promovido por
«Emblltidos UJé'ricos, Sociedad AÍlónim~, -contra acuerdos
del Registro de 5 de junio'de 1979 y de 4 de juttÍo de 1980.
.'
. '
E.3

19643

Condecoracloues.-Real Decreto 983/19-85, de 19- de junio,
por el q~ se cOncede la Gran Cruz "e la Orden 'Civi.1 p,e .'.,'
Alfonso X el, Sabio a don Mariano ..Aguilar Navarro. D.12
196~8

Real Decreto 984/1985. de 19- de junío, por el que se _
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a don José Cuatrecasas Arumi.
·P.13
19639

Resolución de 28 de febrero >de 1985, del RegiStro de la
PrO:piedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
contenciosode Madrid. declarada firme. -en -el
administrativo: númefO' 1.254/1980, promovido por «lienkel KGaA.», contra resoluciones de este Registro de S de
junio de 1979 Y4 de jbDio de 1980. expediente de marca
número 866.953.
E:l

Real :Decrero 985/1985. de 19 de junio, por _el que se"
concede la'Gran'Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el

¡

¡

recurso-

19639

19639

Real Decreto 98111985. de 19 de junio, por el que se
concede la Gran Cruz: de la.Orden Civl1 de Alfonso X el
Sabio a don Enrique :rieroo Galvan.
D.13

19639

Real DeCreto 988/i 985, de 19 de junio', por· el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a don Jo~ Maria Va1\1efde. Pacheco.
D.13

19639

Real Decreto 989/1985. de 19 de junio, pOr el que 'se
concede la Banda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
0.13
a doña Ca~en Vir¡iJí Rodón.

19639

Educación' Penaaaente de Adultos.-ResoIudón de 27 de
- mayo de 1985, de la Dirección General de Promoción
Edwcativa. por la que se regula el final de curso actual y el
comienzo del_ próximo y se.aclaran algunos aspectos de la
evaluación eJ:l la Educación Permanente de Adultps. 0.14

19640

Sentencias.-Orden de 4 de junio de 1985 por la que- se
dispone se cumpla en IUS propios términos la sentencia de
la Audiencia Territorial de Las Palmas, de 24 de abril de
1985, en el reCurso contencioso-adminlstrativo interpuesto
por doña GuiUermina Bautista Harris, aspirante ex.cluida
en las pruebas de idoneidad.
D.14

19643

Resolución de 28 de febrero"de 1985. del Registro de la.
Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumpli-'
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. en
¡rado de apelación. en el recurso oontendoso-administrativp número 726/1978. promovido por «Pepsico lne.».
contra .~uerdo del Reaistro de 20 de abril de 1977. E:3

19643

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION
'.
Zonas de preferente localizaciÓn industrial agraria.-Orden
de 8 de abril de J985 por la Que se declara la instalación de
la industria cárnica de aprovechamiento de subproductos.
ron destino"exclusivo a ía alimentación anima!. de «Grei105 Domenech, Sociedad Anónima». en Vich (Barcelona).
comprendida tn zona de-preferente localización industrial
agraria.' .
EA

19640 .

19639

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMÓ

MINISTERIO .DE _INDUSTRIA.\' ENERGIA
Sentendas.-Resolución de 28 de febrero de 1985. del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en-el recurso
contencioso-administrativo número 1.360/1980, promovido por «Starlux, Sociedad An6nima», contra resoluciones
de est,e Regi'tro de 5 de julio de 1979 y 26 de junio q.e 1980.
E.2

19643

'Resolución de 28 de febrero de 1985. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de La Coruña, declarada firme. en
recurso contencioso. administrativo. numero 844/1980. promovido por don
Francisco Martinez Senra, contra resoluciones de este
Registro de 18 de abril de 1979 Y 1S de abril de 1.980.
expediente de marca número 832.964-.
E.3

el

Uni~ersidad C~pl.re'ose de Madrid. Planes ie estudios.
Orden de 20 de mayo de 1985 por la Que' se aprueba el plan
jie estudios de la 'Escuela universitaria de Trabajo Social de
Madrid, dependiente de la Universidad Complutense de
Madrid.
D_13

.

R~olu~jón.de

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Sabio a don José Luis López Ara.ngtiren.
-D;!3
Real·.Decreto ,986/1985, de 19 de -junjo~ pOr el que se
cr:nu:ede la Oran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a don. Enrique Ras Oliva.
. 0.13

19589

19642

19644

•

Condecoraciones.-Real Decreto 990/1985, de 19 de junio,
por el _que se concede la _Gran Cruz -de la Orden Civil de
E.4
Sanidad a don José Maria Gil':'Vem~ i 'Vila.

19644

Real Decreto 991/1985. de 19 de junío, por el que se
concede la Gran Cruz de ia -Orden- Civil de Sanidad a don
E.4
Miguel Cordero del Campillo. ..

19644

Real Decreto 99.2/1985. de 19 de junio. por el Que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Juan Uriach Tey.
E.4

19644

- Real Decreto 993/i985, de 19 de junio. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Antonio Caralps i Riera y a don José Maria Caralps i Riera.

Resol,uclón de 28 de febrero de 1985, del Registro de ta
Propiedad Industrial, por la que se dispóne el cumplímiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Madrid, declarada finne. en.el recurso contencioso-

E.4

•

19644
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IV: Administración' de Justicia
E,~

Magistraturas de" Trabajo.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Requisitorias.

E.6
G.3

19645
19646
19671

VI. ,Anuncios
A.

Subastas y concursos de obras y servicios públicos •
PAGINA

PAGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO.
Y COMUNICAOONES

Boletín OfICial del Estado. Segundas suba~tas de variaa'máquinas linotipias. dos equipos de cinta peñorada y ocho
teclados.
G.4

Secretaría Generál de Turismo. Adjudicación del proyecto de
reparación de las redes de distribución de agua caliente y

19612

fria en el Parador Nacional de Verln (Orense).

MINISTERIO DE DEFENSA.
Junta Regiónal de Contratación de la Cuarta Región Militar.
Concurso para la adquisición de diverso material
G.4

0.5

Aeropuertos Nacionales. Adjudicación del servicid de lim'pieza del edificio terminal que sé cita.
G.S
Mesa de Contratación en materia de Turismo. Concurso para
la producción y adquisición de reportaje fotoarAfico. G.S

J9672

19673
1967:)
19673

Dirección GeneiaJ del Patrimoplo del Estado; Servicio CCD- .
tlal de Suministros. Adjudicación del concurso 4/1985.
para la determinación de. tipo de acondicionadores de aire.
G.4

Diputación Provincial de Jaén.- Concur!O$-$Ubastas de las
19673
obras Que se citan..
0.5
Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid). Concurso de la$
obras que se citan.
0.6 .1967.
Ayuntamiento de Monqragón (Guipúzcoa). Concurso para la
contratación del servicio de limpieza de diversos CentroS
escolares.
0.6 19674

19672

MI1'lISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO'
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación desubasta de las obras que ~.citan.
G.4

BALEARES
Consejería de Obras PUblicas y Ordenación del Tem\orio.
Concurso-subasta de la$ obras que se cium..
G.6

19672

'1
'j

ADMINISTRAOON LOCAL
MINISTERIO DE ECONOMIA y HAOENDA -

.¡

.'

4
¡
\

f

,

1
19674

", .>

B.· Otros anuncios oficiales
(Páginas 19675y 19676)

I

0.7 Y 0.8

C.

Anunciosparti~ulares
·(Pápnas 196n a 19680)
G.~a

G.12
"
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