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~II.,~ Autoridades Y personal 

A. Nombramient~s, situaciOIi~s~jncidencias •• 
1-

PRESiDENCIA DEL GOBIERNO ' • 
. _tInos.--Orden de 17 de junio de 19$5 por la que se ' 

resuelve eJ concurso espedal para cubrir plazas en diferen-
- leS Departamentos de la Comunida!i Auiónoma de Aragón. 

, , " C.I2 19720 

'. 
Nombnmientos.-ResOlución de 5 de junio de 1985. de-la 
Secretaria de Estado p8~ )a Administración Pública. por la 
que se -DOQlbran -funcioiWios de tarrelaAIe la Escala 
Auxiliar ~ Orpnismos Autónomos. _. -C. 12 

" 

,~ \ . 
'~. _.,lo.' B. Oposiciones y concursos' 

PltESlDENCIA DEL GOBIERNO 
¿; ,_.,' ,',," 

. la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas convocadas para la contralación laboral 

19720 

Cuerpo de Profesores- Numerarios de E¡cpeJas pticlaIes de 
Nliulka,-R<SQIució. de 19 de junio de 1985. de la Secreta· 
ria de Estado para la Administración PUblica. poi la Que se 
modifica la ~mposición de los Tribunales que han de 

"juzgar las pruebas selectivas de_ ingreso en el Cuerpo de 
PrófcsoTFS N,WUerariós -dé E$Cuela¡ Ofwia}e$; ~áuticas. 

de Titulados Superiores. .'.' ¡. ~ D.2 . I ~724 

'o, .' _. " , "", ,D.z.í9724 
MINISTERIO DE iNDUSTRIÁ Y ENERGIA 

PersoaaI1ÍlbonL:"Resolución de 4 de junio de 1985, de la 
Subsecretaria. por la que se convocan pruebas se1ectív.as 
para la contratación laboral 'de Ufll 'plaza de. Titulado 
Superior en eJ Organismo auklnomo Escuela de Organiza-
ción Industrial D.2 19724 

Resolución de 1~ de junio de i 985, de la SubSeCretaria, pOr 

,MISlSTERIO DE "Í"RANsiOíiTEs, JURlSMO 
y COMUNICACIONES -, " 

. -- , ',. -:-:-~~-=---.... " ~ 

C..,po dOAyadutoS ,.".-;'... TeIecomunlc:acl6a, 
Resolución de 24 de mayo de [9." -de la Dirección Genéral 
de Correos y' Telecomunicación, por. la que se declara . 
aprobada la lista de adrr¡.itidos _y excluidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes. Postales 
y de Telecomunicación. D.3 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fancionariot de la AdJaiaistrad6a OvU del F.ctado.-Orden 
de 11 dejuRi$ de 1985 por la que,se-.rectifica la de 12 del 

'-

19725 

FASClCULO PRIMERO 
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mismo mes que convoca la cobertura de diversas plazas de 
Iibn: desi¡¡nacilm ca 101 Servicios CentraJesy _ 

"~ . \ ~.3 J9725 
, M~Q DE SANiDAD Y,CONSUM9 ',' 

~-, .~ 0,,:" " .- '." f -._ - "".c 
riw. dé raaiJlatI .... y¡:,.....:!' 1 '~ la AdmInIsiíoc:l6a ~ 
_ ,-Orden de 18 de juaiA de, I98S por la que se 
rectifican errores en la de 13 de'maYo dO 1985 (.Boletín, , , 
Oficiaf del Estado» del 28) por Ir"", .. convocan prueba' :,' 

- __ para in¡reso en la' tiéd: de FoouItativos y 
Especialistas del ()¡pnlsmo",_~stración In .. 
útucional de la Sanidad NaciOllll 0,3 19725 

, , 

, , 
"",/ , . 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

" 

Camra JIMIlcIaÍ,-A~o de 12 de jimio de 1985, del 
. , Pleno del eonoejo General del Pod« J~. por el que •• 

convocan oposiciODel a ingreso en Iá Escuela J udicia1 de los 
aspirantes a la Carrera Judicial. D..1 _ 

,'CáerpO'de Sei:retaíIOS dO ¡¡, Ad~ de JuÍtida.~ 
~,~ Acuerdo de 12 de junio de 1985, del Pleno.del Consejo 

General del Poder Judicial. poi" el que se ConvOcan oposi':-
clones a ingreso en el Cuerpo de SecretariOl de la AdminiJ.. 
uación de- Justicia. E.6 

,\ ¡." l' 19742 

'III. Otras disposiciones 

Ffsrallndo;'TT RCIOlución de 29' de mayo <de '1985. apro.
bada por la. Comisión Mixta para las. relaciones con el 
Tribunal de Cuentas~ en relación con el infQnlte remitido 
por ese alto Orpno sobre l\ÍUstes Y n:clasificadonet al ' 
BaIan<e de Situación a 31 de ~ ... de 1983 Y a Iaa : 

. Cuentas de PmIidas, y OaoaÍlciaa de 101 ~cios- ' 
'1979-1983 del Or¡aníSlllO autónoMo Parque de MaqWnaria " 
deO_~_,' , " ',' F.2 19751 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

TItuIoÓ ~de 24 de mayo de 1985 por la 
que se maDda expedir, sln perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real ca.... de Sua:sión el titul., de Marqués de 
Bedmar. con Grandeza de España. • favor de don Julio -
Heredia H~ F,2 19752 

Orden de 24 ~ mayc;i de 1985 por la -ciue se maruta expedii-~ .' 
. om ~ -de _ de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión. ... d titulo de Marqués de Mm, .... favor de 
doila 1_ de Le6a ~ ,_ .. ,. F,2 19752 

Orden de 24 di mayo de 1985 J>OI; la ~ue .... man¡Ia expedir, • ' 
, sin perjuic:ío-de ~ cJe-\nejor de~ ReáI Carta de , 

, Sucesión ea d' tIn¡IQ de.,Marq1lés de BIaneo-~. a ' 
, IOvor-dé cIba,~.l.,..,PaIomOc¡ae ~,:, ~ F.~ ,19752 

Orúrt de 24 de ~ de 1985 por la"qune manda expedir, 
sin petjuicio de ~ de'mejOr dese<ho, lt'eaI Carta de 
Sucesión ... d ti'u1o de MarqUés de Santa Marla de' 

,_ ", Birtlora, .!áVOl' de don lWDón de Saniera Y Femández de' 
Muniain., '. F,2 19752 

...... ,~. .:,. T •• ,. " , 

Ordeade 24 de móyo de 1985 _la_ se ínandae'iípedir;' 
sin perjuicib.de ten:ero de mejor derecho, Real Cana do 
Sucesión en d titulo de Marqués de BananalIana; a ayo<' , 
de doila MArIa de la Concepción G6mez,Barzanallaná Y 
LaIlume. • r, "_" F.2 19752 

MlNlSTEJIl'O DI: DEFENSA . " ' '.-. ",_,," ,-', " , 

DeIeaod6e dé aira.od....-~6.. ~'/1985. de i~de -
junio. de la Su_ de o.re- por'la _ se deIepa 
atribuciones en el Director general de Personal en materia 
de contra!aCión del personal laboral F J 

s.n_-oroe ... de 20, 25 Y 27 de nuuzo de 198'"" 
las que te dispone el cumplimiento de las sentencias que se 
citan. F.) 

MINISTERlO DE ECONO~Y ~CIENDA 

19753 

19753 

BIe ... de aqulpo., F.~ .......... mlxlo.-Resolu
ción de 28 de mayo de 1985, dé' la ~ón General de 
Politica Arancelaria e Impoi1aci<lg"por la _ se aprueba la 
autorización-particular que otorp 101 ~QS del rep. • 
men de fabricación- mixta a la I;mpraa «Mecánica de la « 

Peña, Sociedad Anónimu, para la construa:ión de ttea 
turbino-bombat reversibles de 210 MW de pol<1lcia, co .. 
destino • la ,Central Hi~ do La Muela. (Partida 
arancelaria 84:07,)' , 0,8 19772 

Resolución de 28 de mayo de 1985. de la Diro<ciÓD General 
de Política Afancelaria e Importación. por la que se 
modifica la autoriuc:iófl.panicuIar otoraadlllas Empre.t, 
.constrw:cionea y AuxiIíat de Fenoeani .... Socieda<t Ani>-" " 
ni.,.. (CAF), y «IIabcoek. '" Wileox, ~spallola, Sociedad 

Anónima, ·tol\iunta y solidariamente. pÍua la filbricaciÓD 
mixta de trenes automotores eH:dticos (partida arance1aria 
86,04~ ,0,9 19773 

rmporllleioaes.-ResoIuciÓD de 21 e mayo de L98S. de la 
.,' Dirección General de Polltica Aran4:efaria e Impol1ación. 

pOr la que se concede a la Empresa «formiea Española, 
Sociedad Anónima», 'franquicia arancelaria ..... la UnPDl' ' 
taeión de, de'erD\ÍJUldOa _ ea reposición de las 
ptrdidaa sufridas como conscwencia: de, las inundaciones 
padecidaa enqosto de 1983 en el nono do EspaJla, 0,8 197.12 
1 .. ....-, F"""'; • la .. portrod6rL-Orde de 16 de 
abril de 1985 por la qoe se modifica ala fuma- «fabticación' 
de Electrodoméslirot, Sociedad Anóni ...... el rqimen .... 
tráfico'de perfccciooamieDlO activo para la importación de < 

. chapa de acero, chapa de aluminio y olrOJ·y la eiporlaci6a 
de l'rigorifu:os de uso doméstico. ", ',' F.4 ,19754 
Orden de 16 de abril de 1985por la que oc modifica a la 

, fmna .Radar Soe. Cóop. Industrial».eI ~de tráfico 
de peñecciMamienlO activo para la impgrtaciÓD de diver
sas materiaa y,la exportaciórI de oIIaa. ...... bola y ~i_ 

F,4 19754 

Orden de 16 de alÍril de 1985 por 1a'4"" modlfidl. la , 
finna «Fqor Industrial. S. eoop ... el ~ de tnifico de . .• ',.l. 
perfecciOnaDÚento aeIÍ\'O p.iá1a ímportaqQB de chapa de 
...... inoxidable , la .. porlaci6a de c:oeino ~ .... ' F-' 
Orden de 16 do abril de 1985 por la' que se Prorroga a la 
firma «Cónductel-Conducto ... EIéctricoo, Sociedad Anó-
nimu. el -régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la ,importación de' diversas materias primas y la 
exportacióA de conductores eléctricos de cobre. F-' 
Ordea de 23 de lbril da ,1985 'por la que se .u~ a la 
finna.sociedad Anónima, Frutas y eo ......... (SAf'IC). el 
rqimen de tn1firo de perfoccionamiealO activo para' la 
importaciM de azúcar y 'úvat:.Y' pm.. enlatadas_ y la 
exportación de frutas en alm1bar. . - ~ '. F.6 
Orden de 2~ de abril de 1985 po< la que. lO, auto<:Wo a la 
firma «I'roductoa Qulmi..,.. del Mediierrineo. SocieOad 
Anónimo, el régimen de tráfico de perfeccionañUentp 
aelÍvo para la impóttacióD de azufte Y la exportación de 
sulfato ambnico. ,. ~" F.1· 
Orden dé 23 de abril de 19U" polla _ se automa a la ' 
firma «Hidro Nitro Española. Sociedad Anónima..,· el 
rqimen de-- tráfico_ de---perfeccionamiento activO' para la 
importacióJl de- ferroaJeacioDe$ y carbón de coque y la 
exportación de ferrom8 npn eSo. ferrosilicomanpneso' y . 
síticomanganeso. F.8 
Orden de 23 de ab.ri1 de 1985 por la que se autoriza a la 
firma t<Phytolab, Sociedad Anónimo, el rqimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de diben· 
208to de dipropilenglicoJ y la eltportaclón de cera para 
deQilar_ ' • F. 9 
Orden de i3 de abril de 1985 por la que se automa a 'la 
firma «Industrias Químicas Esteve, Sociedad Anónitna» 
(INQUIMES). el ré¡imen de trafico de perfeccionamiento 
activo para la importación de diversas materias primas y 'a 
exportación de fenil butazona. y fenilbutazona cálci~." 

" F,IO 

Orden de 23 de, abril de 1985 por la _ .. autorlD ... 
firma 4<Cartoa y Javier de Terry. Sociedad Anó~ el 
régimen de tráfico de -peñeccíonamiento activo para la 
importa~ón' de destilados alcobólicOl y la ellportaciÓJt de 
ron. ''-. '" . . 1 -- • 'c F.Jt 
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19759 
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19761 
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Orden de 23 de abril de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Carlos y Javier de Terry, Sociedad AnónÍrna». el 
régimen .... de tráficO de perfeccionamiento activo para la 
imponact6n de alcohol etilico vínico y la exponación de 
yinos y brandy. -F.i2 

Orden de 23 de abril de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Brilen. Soci~ Anónima». et régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para fa importadOn de tem\alato 
de djmetilo y monóetilengJicol y la exportación de polheref· 
talato de etilenglicol. hilados de fibras y fibras textili:s 
sintéticas: . F.ll 

Orden de 23 de abril de 1985 por la que se prOlTuga a la 
firma «Vidrieras de Uodio. Sociedad Anónima». el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo {Jira' -la i1n¡ionadón 
de poHvinjj butiral y la exportación de vidrio de seguridad 
contraplacado. . F.13' 

Orden de 23. ~:de .1985 por ,la q\lC: te 8U~ a la 
firma «Minas de Almagrera, Sociedad Anónima». el regj~ 
men de trá.fico de.;perfec:cionamiento ac.tivo para -la jmpor~ 
-.ción de"amil.xantato potásico y bl expor.taciPn de· <:oncen-
1qldos de cobre, plomo y mineraleS de zinc.., El4 

Orden de 23 (le abril d~"1985 POI: la, qUe se ~~óri~:a -la' 
finna tcCrutex Industrias Sintéticas. Sociedad' Anónirnq-. el ~, 
régimen de tráfico de pertécciormmieflto aCtivo para .la 

~ importación de poliéster de icido ,adípico Y etilenglicol 'y 
buta~odiol y la exponación de poIiuretano. ·F.14 

Orden de 23 de abril de J 985 pOr la que se Ilutoriza a la 
firma «Mazapanes de la ViQda, Sociedad Anónima». el'. , 
Jtgimen de tráfico de perfeccionamiento activo ;para la -
importación de azúcar, glucosa y otros y la exportación de 

fl}762 

19;62 

19763 

197~ 

19764 

mazapanes Y~1Urrones...;. _.oJ, .C", .... ',. " ..• ~ _.G.i .. '. J976-S 

Orden de 23 de abril.de 1985 ~ la que ~ allto¿za a la • 
firma« Tolespan, Sociedad Anónima». el rtgimen de trifico -
de perfeccionamiento activo para la importación de ácido 
difenil acético y áci~o difeníl glícblico y la exportación de 
diversos productos qujmicos. ¡ G.2 

Orden de 23 de abril de 1985 por la que le autoriza a la 
firma «Destilerías del Guadalele, So.ciedad Anónima». el 
regimen de tráfico de peñeccionamiento activo' para la 
im~rtación -de destilados alcohólicos y la exportación de . 
ron. ' .... G.3 

Orden de 23 de abril de 1985 por la Que se autoriza a la 
firma «Industrias Prieto. Sociedad Anónima •. el regimen 
de trafico de peñeccionamiento activo para la importación 
"de azúcar y la' exportación de frutas en almíbar)" mrrmela-

19766· 

19767 

das.,· /, , 0.4 ) I~~ 
Orden de 24 de abril d~ 1985' por la que ~ ~rroga a la 
firma «.José Maria Cabré, Sociedad Anónima». el régimen 
de trafico de peñeccionamiento activo para la importación 
de barras y alambres y la exportación de terrajas y maChos 
de roscar. . G.6 1Q770. 

Orden de 24 de abril de 1985 por la que se modifica a la 
firma «Sociedad Industrial Asturiana Sama Barbara. Socie
dad Anónima». el régimen de tráfico de perfeccionamiento 

-activo para la importación de diversas materias'PJirnas y la 
exportación de alambrón. alambres. perfiles ~ otras -manu- ''¡ 

fácturas de cobre. 'G.6 19770 

Orden de 24 de abril de 1985 por la que se prorroga a la 
firma úlectrónica Básica. Sociedad Anónimn (ELBASA) 
el régimen de trafico de perfeOCionamiento activo 'para la ' 
importación de dh'ersas "materias primas y la cxpo~ión 
de .circ';1itos impresos, . G.6 19770 

Orden de 27 de abril de 1985 por la que se prorroga a la 
firma «Microser, Sociedad Anónima». el régimen de tmfico 
de perfeccio .... mienlo acti~o para ,la illlJ)Ol1aCión de plan-
cha de vidrio y film seco y.la·exportación de .árcuhos 
ímprews. 'G. 7 J 9771 

Orden de 27 de abril de 1985 por la que se prorroga a la 
firma «Montero. Sociedad Anónima. Fibras y Elastóme-
ros». el regimen de tráfico de pencl.'CionamienlO activo para 
la importación de hilo de latón y,la exportación de .hilo de 
amianto. __ G.7 19771 

Orden de 17 de abn1 de 1985 por 'la Que se prorroga a la 
firma· «Sánchez Pando, Sociedad Anónima» (Productos 

'PAGI~A 

Aisla). el:,.q¡inen de trático de perfeccionamiento activo 
para la importación de fieltro de sílieona > la e:o..poÍ1ación 

. de laminas asfálticas, 0.7 19771 

Orden de 12 'de- junio de 1985. la que se modifica a la 
firma ..José- Maria Fuertes Maze. el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la ,importación de bacalao 
,verde sa~o y la exportació~ ;de'~1aO.5eCO salado. G,7 19771 

Mertado de 4irisál.'-Cantbi05 oftcíales del dia 24 de junio 
de 1985. ~ ~ . G.9 . 19773 

Red Nacional. los Fenecarriles EspdoIes. Prntamos con 
prantia.-Rea1 Decreto 998/1985. de S de junio. por el que 
'le 'autoriza la garantía del Estado a la operación de 
prestamos pOr impone de 30.000.000 de unidades europeas 
de cuenta. proyectada por la Red Nacional de los Ferroca· 
Triles Español~ con el Banco Europeo de Inver.;iones. de 
LuXt:mb~. ':',jf., FA 19754 
Squros Apaños Combinados.-Corrección de errores de la 
Orden de 4 de marzo de 1985. por la que se prorroga la 
regulaciÓD del Seguro Combinado de Helada. Pedrisco. 

:Yiento y Uuv.ia en Uva de Mesa. incluido en el Plan de 
Squros A¡rarios Comb1hados pora 1983.' G.7 19771 

MINISTEIIIO DE OBRAS P\..'1IUCAS 
y URBANISMO 

. ExprepladÚH.-RnoIuci6n de 1-4 de mayo dt -1985. de la 
Confedentci6n HidrolfáftCa del Sur de EspeAa, por .la Que 
se ieftala fecha 'para el levantamiento de actas previas a la 
ocupac-iónde las fin¡;a:s que se. citan, G.LO 19174 

. Resolucíón de J 2 de junio de' 1985. de la Demarcación de 
Carreteru 4eJ Estado en Cataldña. por la que se señalan 
fechas para el ~"antamiento de las actas liprevias a ta 
ocupación de las fincas afectadas pOr la ejecución de las 
obras del pro)'tCtO! OC~SY40J. Mejora del trazado y obra 

. .de paso en el punto kilomn.rico' 327. CN-340, de Cidiz a 
Barcelona por Málaga. Término municipal: Cervelló. Pro-
vincia: Barcelona,. " .'.,.," 0.10 )977A 

Resolución de '13 de junio de 1985.:« la Confederación 
HidrográfICa del Sur de España.' por la que se señala fecha 
para el levantamiento de actas pre'vias a la ocupación de las 

.fincas que se cian. G,lO 19774 

Resolución de 17 de junio de 1985. de la Confederación 
Hídrogra:flca del Duero, por la que se fuan fechas y horas 
para el le~'antam¡ento de actas previas a la ocupación de 
bienes y derechos afectados por la expropiación motivada 
por el ~balse.ge Riaño. en tbs términos municipales de 
Riáñ<i y CremeÍlt's (León). pueblos de Escáro, La Puerta. 
Riaño y Huelde. G.ll 19775 

_MINISTERIO DE TRABAJO YSEGL"RIDAD SOCIAL 

Confenios CoIedh'os de Trabajo.-Resolución de 27 .-de 
mayo de 1985. de la Dirección General de Trabajo. por la 
Que se dispone la publicación del convenio colectivo del 
,rupo asegurador .Zurich·Y.ita-Hispania». y sus trabajado-
res. ' ILA.:! 19778 

,Resolución de 16 de mayo de 1985. de la Dirección General 
.de Trabajo. por la Que "lJe dispone la publicación del 
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Entidades coIaborador.s. Registro Especial.-ResoJUI,:ión de 
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ción IndustnaJ y Tecnologia. por la Que se califica a la 
Empresa «Norcontrol Sociedad_Anónima», como Entidad 
colaboradora del ~inisterio de Industria y Enerais. en 
materia de medio ambiente indu~ de ámbito naciontd . 
y pára los grupos de atm~fera. q\lil\S y residuos sóli,dos y 
se ac~ su inscripción en el R.eIiJtto Especial al efecto. 
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8,13 19S03 

• 
, IV. Administración de Justicia 

i- d " , 

< . .,. .. ".;' •. '1 • 

-- Magistraturas de Trabajo.. , . 
Juzgados de Primera lnstaDcia e Instrua;íÓJ1. . 
Juzpdos de Distri~ 1"". • 

". ," . 

U,C.12 19816 
11.0.3 19&21 
n,F.1 19841 

'

" Anulacioñe.. 
Edictos. 

n.v.\. 19847 
JI,F, L· 19841 

V. Comunidades Autónomas, 

CATALALUÑA 

Agenc:la. de rilIjes.-Ordén de 6, de fe!m:ro de 1985 del 
Departamento de Comercio~ Consumo y Turismo, por la 
que se concede el titulo-l~ncia de .ncia de víajes del 
grupo ~ a -.Jamay Toun, ~ Anónimu. con el 
numero de: orden GC~2~8. '.-' ~.F.2 

GAllCJA 

Patrimonie de la COIIlIIIIi4M A ti C' Ley de 12 de abril 
de 1985- del Palrímonio de la Comunidad Autónoma 
Oallega. n,E2 

A:>iDALUCJA 

C ... rpo de Ay ........ de Taller de Escaolu de A_ 

19848 

19848 

Apll<adu J OlIdos _.-Orde. de 21 de mayo de 
1985, de la Consejería de Educación y. Ciencia. por la que 
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~res auxiliáres ~·Conservatorio,5 de- Musica. Declama·" 
Clón y Escuela Supenor de Canto en Andalucla. 1l.F.14 19860 
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Instalaciones eléctrkas.':Resolución de 2S de abril de 1985. 
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