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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones e incidencias 
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PRESIDENOA DEL GOBIER.,",O 
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~II:>1ISTERIO DE AGRJCULTURA, Pt'SCA 
y ALlMENT ACION 
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categOría del Cuerpo a extin¡uir de DiÍ'eCtores de Bandas de' 
Música Civiles. n.A.l 21201 

CONSEJO GENERAL DEL PODER SUDIOAL 

C ...... de Méd""'·F-.~ióO de erraias del 
Acuerdo de 29 de mayo de 1985, del Pleno del Co~o 
General del Poder Judicial, por el que se convocan opo'si~ 
ciones para cubrir plazas de -aspirantes a ingreso en el 
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. n.A.2 21202 

l.'NIYERSIDADES 

Cuerpos Docentes de la Universidad del Pais Vasce.-Reso-
lución de 12 de junio de 1985. de la Universidad del País 
Vasco-Eu.skal Herriko Unibertsita\ea, poi' la que se CQllVg.. 

can CODCUI'SOS- para la provisión de lu plazas que ., 
relacionan en el anexo 1 de la presente ResoluciÓD. 1l.A.2 21202 
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111. OtI:as disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Aeroaramas.-Or4en de 2 de juho de 1985 sobre emisión y 
puesta en circulación de una serie de aerogramas dediqlda 
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a temas de-aviacién. II.B.1 21215 

Sellos de eorreos.-Orden de 2 de julio de 1985 sobre 
emisión y puesta en circulación de dos sellos de correos en 
los Que se reproduce la cfi&ie actual de: Su Majestad el Rey 
Don Juan Carlos l. II.B.I 2Í215 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Establecimientos peniteaclarios.-CorrecciÓn de errores de 
la Orden de 1 de junio de 1985 por la que se elevan los 
valores de las 1'3.ciones alimenticias Que se facilitan en los 
establecimientos penitenciarios. II.B.2 21216 

Senteneias.-Orden de 10 de mayo de 1985 por la que se 
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacio
nal en el recurso numero 312.875. interpuesto por dona 
Maria Valencia Morales. U.8.2 21216 

Titulos nobillarios.-Resolución de 23 de abr:il de 1985. de 
la Subsecretaria. por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Manuel de Micheo de la Loma -la sucesión en el 
título de Marqués de Valdeiñigo. 11.8.2 21216 

Resolución de 23 de abril de 1985, de la Subsecretaria, por 
la que se convoca a don Luis de Castro y Mazón y don 
Santiago Delicado y de la Cuesta. en el expediente de 
rehabilitación del título dé Conde de Castro Oaire. ILB.2 21216 

Resolución de 28 de junio de 1985. de la Subscrretaría. por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don Carlos 
Perez-Seoane y Alvarez de Toledo y doña Margarita Pérez 
de Seoane y Fernández Villaverde la sucesión en el título de 
Duque de Pinohermoso, con Grandeza de Espana. n.B.2. 2121ó 

Resolución de 28 de junio de 1985. de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia haber sido solicitada por don Carlos Pérez 
de Seoane y Alvarez de Toledo y doña Margarita Pércz de 
Seoane y Fernández Villa verde la sucesión en el titulo de 
Conde de VilIaleal. II.B.2 21216 

MI"IISTERIO DE DEFENSA 

Zonas de seguridad.-Corrección de erratas de la Orden de 30 
de mayo de 1985 por la que se senala la zona de seguridad 
de la instalación- militar fibrica de pólvoras de Granada. 

JI.B.2 21216 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

·Autorizaciooes.-Orden de 14 dejunio de 1985 por la que se 
autonza el estable<;:imiento de una industria en la Zona 
Franca de VilO. lLC6 2q34 

BeneficiOs flscales.-Orden de 10 de abril de 1985 Por la que 
se conceden a las Empresas que se citan los beneficios que 
establece la LeY 152{1963, de 2 de diciembre. sobre 
industrias de interés preferente. II.R6 21220 

Orden de U de abril de 1985 por la que se acepta la 
renuncia de 105 benefici05 fiscales concedidos a la Empresa 
«Piensos Cunicultores (COPK'), Socjedad Cooperativa 
Limitada», al amparo de la Ley 152/196-3, de 2 de·diciem-
breo . ILB.6 .21.2.20 

Orden de 12 de abril de 1985 por la que se prorrogan los 
ben.:=ficios fiscales concedidos por Orden de 1 de diciembre 

de 1979 a la Empresa Nacional «Santa Bárbara de Indus
trias Militares. Sociedad Anónima». al amparo de la Ley 
152/1963. de 2 de diciembre. sobre industrias de il1teres 
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preferente. II.B.6 21.220 

. Orden de 16 de abril de 1985 por la que se autoriza el 
cambio de titularidad y traspaso de los beneficios fiscales de 
la'Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la ~ineria, 
concedidos a la Empresa «Leonesas de Investigaciones )" 
Explotaciones Mineras. Sociedad Anónima» (LEIMSA). a 
favor de «Minas Leonesas de la Espina. Sociedad Limi· 
tada» (<<MILE. S. L.»). II.B.7 21221 

Orden de 16 de abril de 1985 Por la que se aucoriza el 
cambio de titularidad y traspaso de los beneficios fiscales 
concedidos a «Frutas Franch~~. a favor ·de «Frutas Franch. 
Sóciedad AnÓnima~). II.B.7 .21221 

Orden de 16 de abril de 1985 por la que se conceden 
prórroga de los beneficios fiscales que establece la le\ 
152/1963, de 2 de diciembre. sobre industrias de intert!s 
preferente, a la Empresa «Segura Viudas. Sociedad AnóJ 
mma)). II.B.7 21221 

Orden de 17 de abril de 1985 por la que se conceden a la 
Empresa «Miguel Carratalá Chilia, Sociedad Anónima» 
(expediente V-85j84). los beneficios fiscales de la Le} 
152/1963. de 2 de dicicmhn:. 11,8.8 21222 

Orden de 18 de abril de 1985 por la que se .concede a la 
Empresa «Antonio Querah Torres (expediente ST-20) los 
bem'ficios fiscales de la Ley 152/1963. de 2 de diciembre. 

11.8.8 .21222 

Entidades de Seguros.-Orden de 27 de marzo de 1985 por 
la que se aprueba la fusión por absorciÓn de «Vizcava. 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros» (e-216). Por 
«Bilbao. Sociedad Anónima de Seguros» «'-26). 11.8.5 .21219 

Orden de 3 de abril de 1985. definitiva. por la que se 
autoriza la fusión de «Aseguradores Asociados. Sociedad 
Anónima» (ARESA) (t'-489) (absorbida). con «Interprovin· 
cial Española de Seguros» (lNTESA) K-341) (absorbente). 
extmción de la Entidad absorbida \. cambio de denomina
ción. domicilio y nueva cifra de capital de la absorbente. 

II.B.5 21219 

Orden de 22 de abril de 198:5 por la Que se autoriza a la 
Entidad «Mutua de Seguros de Arag6n» (M-42) para operar 
en el ramo de Pérdidas Pecuniarias Diversas. modalidad 
Pérdida de Beneficios (número 16 de los clasificados en la 
Orden de 29 de julio de 1982). 11.8.9 21.223 

Importaciones. Fomento 11 la exportación ... :-0rden de 24 de 
abril de .1985 por la Que .Ie prorroga a la firma «Electro 
Acería Fernánde.z CoImeiro. Sociedad Anónima». el regi
men de tráfico de ptrfeccionamiento activo para la impor-
tación de alambron y la exportación de alambres. II.B.9 212.23 

Orden de 23 de mayo de 1985 por al que se autoriza a la 
firma «Sociedad Anónima. Hilaturas Cols» (SAHIC'O). el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
imponación de lana y la exportación de hilados. II.B.ll 21225 

Orden de 23 de mayo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «F1etex, Sociedad Anónima», el régimen de trafico de 
perfeccionamiento activo para la importación de hilados de 
fibra textil sintética -continua de poliéster.y fibra textil 
artificial de fibrana y la exportación de. telas de punto y 
ropa de casa, 11.8.12 21226 
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Orden de 23 de mayo de .1985 por la que se modifica a la 
firma «Ibérica de Electrodomesticos. Sociedad -\nánima». 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de chapas de acero y de aluminio y la 

P:\GIX.-\. 

exportación de lavadoras. 11.8.13 21227 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Rousel Ibérica, Sociedad Anónima», el rtgimen de 
tráfico de peñeccionamiento activo para la importación de 
diversos productos químicOs y la exponación de productos 
denominados E:omerdalmente Glifanam, Idalón,e ldarac y 
viales acondicionados y sin acondicionar para la venta al 
por menor. IlB.l3 21221 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Saifa KeUer. Sociedad Anónimu, el régimen de 
tráfico de peñeccionamiento áctivo para la importación de 
resina fenólica' tipo «Novolacu y la ex.portación de pieza 
para ia insonorización de los automóviles «ford-Escort». 

Il.B.1421228 

Orden de 31 de mayo de t 985 por la que se prorroga ji la 
firma «Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima)o). 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importadón de ácido acetico glacial y, alcohol etílico. no 
vínico. y la exportación de acetato de etilo. II.CI :!1229 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma ((Derivados Forestales, Sociedad Anónima», el ré¡i-
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor-, 
lación de diversas materias primas y la exportación de 
disolución formol-metanol y resina urea-melaminá. U.CI 21229 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma (<Ibérica de Tubos Inoxidables. Sociedad Anonima». 

. el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
imponación de fleje de acero inoxidable y la exportación de 
tubos y perfiles. 1I.C.2 21230 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifica a la 
tirma K-\quilino Mendizábal, Sociedad -\nónima». el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de alambrón, barras de acero y alambres y la 
ex.portación de brocas, machos. peines, cojinetes de roscar 
yescariadores. ILC.3 21231 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Elring Española. Sociedad Anónima». el régimen de 
·tráfico de perfeccionamiento activo para la importación. de 
planchas de amianto y canÓD amianto, fleje de acero, 
resina, pegamento y telaJ metálicas y la exportación de 
juntas metaloplásticas para motores 'i materilfl de amianto 
caucho con leji~o metálico incorporado. 1I.C.4 21232 

Orden de 4 de junio de 1985 por la que se prorroga·a la 
finna «Sociedad halo Española de Resinas, Sociedad Anó-
nima», y se modifica el ,régimen de tráfico de perfecciona-
miento activo para la importaCión de diversas materias 
primas y la--exportación de resina de fenol-formaldehido y 
resinas de poliéster no saturado, copolimerizado con esti-
reno. n.c.s 21233 

Orden de 4 de junio de 1985 por la que se prorroga a la 
firma «Cooper Zeltia, Sociedad Anónima., el régimen de 
tráfico de perteccionamienio activo para la importación de . 
diversas materias primas y la exportaCión de producto 
intermedio para la obtemli6n de i,!terferón. n.c.s 21233 

Orden de 25 de junio de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Torras Hostench, Sociedad Anónimu. el régimen 

. de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de pasta de madera, papel, contracolado de papel 'i otros y 
la exportadón de diversas clases de papel, cartón y láminas 
autoadhesivas. n.c.6 21234 

Orden de 26 de junio de 1985 por la que se autoriza a la 
firma 4C.Ceradur. Sociedad Limitada». el ri1imetl. de 1ráflCO 
de perfeccionamiento actiVo pan la importaCión de mez-
das a base de carburos metiticOl y la exportación de 
plaquitas de metal duro y útiles in1ercambiables. n.C8 21236 

Inmuebles. Cesiones.-Real Decreto 1088/1985, de 30 de 
abril. por el que se cede gratuitamente al Ayuntamiento de 
La Coruña un inmueble sito en su término municipal. 

P-\(;l:\-\ 

II.B.3 ~1~\7 

Inmuebles. Donaciones.-Real Decreto 1089/1985, de 30 de 
abril, por el que se deja sin efecto el Real Decreto 
1491/1984, de 9 de mayo. por el que se aceptaba un 
inmueble con destino a la construcción de una casa-cuartel 
para la Guardia Civil. n.B.3 :!\217 

Real Decreto 1090/1985, de 30 de abril, por el que se deja 
sin efecto el Real Decreto 2984/1983, de S de octubre. por 
el que se aceptaba un inmueble con destino a la construc~ 
ción de un edificio de Comunicaciones. n.B.3 21217 

Real Decreto 1091/ 198'S, de 30 de abril, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Daraca 
(Zaraloza) de un inmueble de 4.400 metros cuadrados, sito 
en su término municipal, con destino a la construcci6n de 
una casa-cuartel para la Guardia Civil. 11.8.3 21217 

Real Decreto 1092/1985. de 30 de abril, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Cervera del 
Río Alhama (La Rioja) de un inmueble de 2.300 metros 
cuadrados, sito en su término munidpal, con destino a la 
construcción de una casa-cuartel para la Guardia Civil. 

II.B.3 21217 

Real Decreto 1093/1985. de 30 $"le abril. por el que se acepta 
1 .. prórrosa de cinco anos a partir de la fecha de aprobación 
de este Real Decreto del plazo fijado para el cumplimiento 
de los fines para el que fue donado al Estado un inmueble 
sito en La Guardia (Pontevedra). 11.8.4 2\:! 18 

Real Decreto 1094/1985, de 25 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
L:lguna de Cameros (La Riújal. dc un inmueble de 949 
metros cuadrados, sito en S4 término municipal, con 
destino a la construcción de una casa-cuartel para la 
Guardia Civil. 11.8.4 21~18 

Real Decreto 1095/1985. de 25 de mayo, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Linares de Riofrio (Salamanca). de un inmu~ble de 1.600 
metros cuadrados., sito en su término municipal, con 
destino a la construcción de una casa-cuartel para la 
Guardia Civil, II.B.4. :! 1:! 18 

Real Decreto 1096/1985. de 15 de mayo. por el qué se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Andújar (Jaen). de un inmueble de 2.564.23 metros cuadra
dos, sito en dicho termino municipal,. con destino a 
Administración de Hacienda. Il.8.5 2\219 

:\lercUo _ Dh'isas.-Cambios oficiales del día 4 de julio de 
1985. I1.C.9 11237 

Sentencl.s.-Orde~ ~ 7 de febrero de 1985 por la. que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo ContencioscrAdministrativo de la Audiencia TefTito,. 
rial de Granada en el recurso numero 379/1980, interpuesto 
por la Entidad 4(Iborra. Sociedad Anónimo, por el 
Impuesto Genef!l sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documen1.ados. II.B.5 21219 

Orden de 15 de abril de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia diclada el 31 de julio de 1984, 
por la Audiencia Nacional. en el recurso contencioso
administrativo número 24.062, interpuesto por «Cinema 
Intemational CorporatiOIl». por el c:oncep&o de tasa poi" 

permIso de doblaje, subtitulBdo y exhibición en versión 
orig,mal de películas extranjeras. II.B.7 21221 

Orden de 29 de abril de 1985 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
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Cáceres. dictada con fecha 16 de febrero de 1985. en el 
recurso contencioso-administrativo número 149f 1984. 
interpuesto por don Luis de Aréchap Y Rodriguez-PascuaL 
contra resolución de este Departamento sobtt incompatibi-

PAGINA 

lidad en el sector público, 11.8.9 21223 

Orden de 14 de mayo de 1985 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
(Sección 2.a), dictada en 7 de diciembre de 1984, en el 
recurso con~Dcioso-administrativo .número 24.469, inter-
puesto por don Alejandro María Forjas Gota, contra 
resolución del Tribu.naJ Económico-Administrativo Cen-
tral, en relación COn liquidaciones por el Impuesto sobre el 
Lujo. II.B.9 21223 

Orden de 14 de mayo de 1985 por la que_ se dispone la 
ejecución en sus propios términos de la sentenóa dictada en 
30. de noviembre de 1984 por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la excelentísma Audiencia Nacional, 
recaída en el recurso contencioso-adrninistrativo número 
23.948, interpuesto por 1& Tesorería General de la Seguri

. dad Social, contra resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Central de 30 de septiembre de 1982 sobre, 
contribución territorial urbana. II.B.9 21223 

Orden de 14 de mayo de 1985 por la que se dispone la 
ejecución en sus propios términos de la sentencia dictada en 
28 de septiembre de 1984 por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la excelentísma Audienci.a Nacional. 
recaída en el recurso contencioso-administrativo número 
23.669. interpuesto por don Jase Antonio Cuesta Alfonso. 
de Valentia. contra resolución del TribÚnal Económico
AdministrativQ Central de 9 de junio de 1982' sobre 
contribución territorial urbana. II.B.IO 21224 

Orden de 16 de mayo de 1985 por al que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la ejecución de la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. 
Sección 2. a, de la Audiencia Nacional, en recurso inter
puesto por don José Diero de Arce. contra resolución del 
Tribunal Económico Administrativo Central de 28 de abril 
de 1981, relativo al Impuesto sobre los Rendimientos del 
Trabajo Persomil, años 1966 a 1970. n.B.1O 21224 

Orden de 16 de mayo de 1985 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la ejecución de la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. 
Sección 2.a, de la Audiencia Nacionál, en recurso inter
puesto por don José Fernando Arbex· Miró, contra resolu
ción del T. E. A. C. de 29 de septiembre de 1982. relativo 
al Impuesto General sobre la Renta de las Personas fistcas. 
ejercicio de 1974. II.B.1O 21224 

Orden de 16 de mayo de 1985 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la ejecución de la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. 
Sección 2.a, de la Audiencia Nacional. en el recurso inter
puesto por don Jaime Botin-Sanz de Sautuola Garci. de los 

~~~: ~::~I a~;:::~ ~;~. ~b: 1;' ~!:~: I~~ 
Personas Fssicas, ejercicio 1968. II.B.1 l. 21225 

MINISTERIO DE ElIUCAClON y CIENCIA 

FundaciollH.-Orden de 19 de febrero de 1985 por la que se 
reconoce. clasifica e inscribe en el Registro de las Fundacio
nes Docentes Privadas la Fundación «Ramón Menendez 
Pidal», de Madrid. 1I.C.9 21237 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Acción soclal.-Corrección de errores de la Resolución de 14 
de junio de 1985, de la Dirección General de Acción Social, 
por la que se convoca y regula la concesión de dotaciones 
económicas a Empresas privadas especializadas para la 
elaboración del inventario nacional de recursos sociales y 
de un estudio sobre la reinserción social de toxicómanos en 
España. n.c.lO 21238 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Mineria del carbón.-Orden de 3 de julio de 1985 por la que 
se regulan las actividades de investigación y desarrollo 

P",GI;..'A 

tecnológico en el sector del carbón.' U.C.IO 21238 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Campaña uuearera I98S/86.-Orden de 2 de julio de- 1985 
sobre retirada de pulpa para los ¡tgricultores de remolacha 
en la campaña 1985/86. 1I.e. 12 21240 

Comunidad Autónoma de Andalucla. Convenlos.-Resolu
ción de 31 de mayo de 1985, del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario (IR YDA), por la que se 
dispone la· pUblicación del Convenio entre el Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, el Instituto 
Andaluz de Reforma A¡raria. la Dirección General de 
Politica Agroalimentaria y Agricultura ASociativa de la 
Junta de Andalucía y la «Empresa Nacional de Transforma
'ción Aararia, Sociedad Anónim~. para la coordinación }' 
colaboración entre ambas Administraciones y la ejecución 
de obras por la Empresa. n.D.1 21243 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con\'e
lÚos.-Resolución de 20 de mayo de 1985, del Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo ,4 .. rario (lRYDA). por la 
que se dispone la publicación del Convenio entre la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. el 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y la 
«Empresa Nacional de Transformación Agraria. Sociedad 
Anónima •• para la coordinación y colaboración de ambas 
Admiftistraciones y la ejecución de obras' por la Empresa. 

Il.CI3 21241 

Granjas de Protección Sanitaria EspeciaL-Resolución de 
21 de junio de 1985, de la Dirección General de la 
Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión del titulo de «Granja de Protección Sanitaria 
Especial» a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel naCIOnal e internacional a explotaciones 
de ganado porcino. 'II.D.3 21245 

ResOlución de 21 de junio de 1985, de la Dirección General 
de la Producción Agraria. por la que se da publicidad a la 
concesión del titulo de «Granja de Protección. Sanitaria 
Especial» a' los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a una explota-
ción porcina. 11:0.4 21246 

Resolución de 21 de junio de 1985. de la Dirección General 
de la Producción Agraria. por la que se da publicidad a la 
concesión del titulo de «Granja de Protección Sanitaria 
Especial» a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e internacional a una explota-
ción porcina. n.D.4 21246 

Resolución de 21 de junio de 1985, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se da publicidad a la 
concesión del titulo de «Granja de Protección Sanitaria 
Especial» a los efectos sanitarios y de comercio de "Sus 
productos a nivel. nacionál e internacional a una ex.plota-
ción porcina. U.0;4 21246 

Resolución de 21 de junio de 1985, de la Dirección General 
de la Producción Agraria. por la que se da publicidad a la 
concesión del titulo de «Granja de Protección Sanitaria 
Especial» a los efectos sanitarios y de comercio de sus 
productos a nivel nacional e iD,lernacional a una explota-
ción porcina. II.D.4 21246 

Ordenación rural.-Real Decreto 1091/1985. de 25 de mayo. 
por el que se amplía el plazo de vigencia de las actuaciones 
de reforma y desarrollo agrario en la zona de ordenación de 
explotaciones de Merindades (8ul1os). II.C.II 21239 

Zonas de preferente localización industrial aararia.-Orden . 
de 23 de abril de 1985 por la que se aprueba el proyecto 
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técnico Presentado por la Empresa «Hiram Walker Europa, 
Sociedad Anónima>!>, para el perfeccionamiento de una 
fábrica de whisky, sita en Barajas de Mela (Cuenca). 

P'\GINA 

ILCl2 21240 

Zonas regables.-Real Decreto 1098/1985. de 2S de mayo.' 
por el que se aprueba el Plan General de Transformación de 
la isla de Ibiza (Baleares). Primera rase (perímetro de Santa 
Eulalia). n.c.H 21239 

~II~ISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

Instituto de Est1Id.ios de Administración LocaL Premios de 

investigación.-Resolución de 24 de mayo de 1985. del 
Instituto de Estudios de Administración Local. por la que 
se hace público el resultado del concuno, en su rase inicial, 
para el «.V Premio Instituto de Estudios de Administración 
Local para Investigación Monográfico. 11.0.4 21246 

Resolución de 28 de mayo de 1985. del Instituto de 
Estudios de Administración Local. por la Que se hace 
público el resultado del concurso. en su fase final. para el 
«IV Premio Instituto de Estudios de Administración Local 
para lnvesti¡ación MonograficlUt. 11.0.4 212'-6 

IV. Administración de Justicia 
• 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgado Central de Instrucción numero 2. 
Juzgados de Primera Instancia e InstruCCión. 

11.0.5 
11.0.6 
11.0.6 

21241 
21248 
21248 

VI. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

~IINISTERIO DE JUSTICIA 

Consejo Superior de Protección de Menores. Concursos para 
adquisiciones de mobiliario diverso. n.E 7 21277 

~II;o.¡ISTERlO DE DEFENSA 

Fabrica Nacional'de Trubia. Concursos para la adquisición 
de materiales diversos. n.F.8 21278 

~II:-;ISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Intervención General de la Administración del Estado. Con
curso nacional para contratar ei servicio de limpieza en la 
sede de dicho centro directivo. Il.F.8 21278 

~II:-;ISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de. Trifico. Concurso para. la adquisición 
de 18 vebículqs con destino a La. AgrupaciÓD de Trifico de 
la Guardia Civil. 1I.F.9. 21279 

Dirección General de Trilico. Concursos para la adquisición 
de un inmueble en Plasencia (üiceres) y otro en Puerto del 
Rosario (Gran Canaria) con destino a la Agrupación de 
Trafico de la Guardia Civil. - I1.F.9 21279 

~II:-;ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y UII.BANISMO 

Dirección General de Medio Ambiente. Concursos para 
contratar la realización del servicio denominado: 8-321. 
estudio preliminar de impacto ambiental del embalse de 
Cañaverosa sobre el río Segura (Murcia). 1I.F.9 21279 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de pro
yecto y construcción de la estación depuradora de aguas 
potables, linea eléctrica y estación de transformación de 
Guitiriz (Lugo). 1I.F.9 21279 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos-subastas 
y subastas de obras. Il.F.1O 21280 

Puerto Autónomo de Valencia. Concurso-subasta para la 
ejecución de obras. Il.F.12 21282 

Dirección General de Carret~ras. Licitación, por subasta, de 
obras. (Corrección de erratas.). I1F.12 21282 

MINISTERIO DE AGRlCULTURA.-PESCA 
y ALIMEN"TACION 

Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Concurso para la realización de un cuaderno escotar. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

1I.F.12 21282 

'Dirección General de Aviación Civil. Concuno para «Tubos 
de rayos catódicos para pantallas de radar ODf58T-
OO¡263Alo. II.F.12 21282 

Dirección General de Aviación Civil. Concurso- para 4<A.sis-
. tencia t«nica al mantenimiento de los sistemas radar 

(S. Ambar) y Plan de vuelo (S. Timbal) de Barcelona. 
II.F.12 21282 

Dirección General de Aviación Civil. Concurso para 
«Repuestos específicos para Vor E Sys(em». 11.,=.13 21283 

Dirección General, de Aviación Civil. Concurso. para 
«Repuestos diversos para equipos Farinon FM2000». 

n.F.13 21283 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de A.lhaurín el Grande (Málaga). Concurso de 
los trabajos que se citan. Il.F.13 21283 
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Ayuntamiento de AlhaufÍn el Grande (Málaga). Concurso 
para la adquisición de un ordenador., I1.F.14 21284 

Ayuntamiento de Linares (Jaén). Seba1tl ¡Ñu-áJa enajeriaci6n 
de una parcela. ... • II.F.14 '21284 

Ayuntamiento de Zaragoza. cancurso para contratar el ante
proyecto del Centro Deportivo ~unicipal «Actur» y pro

. yecta deelectrificaci6n para el Centro Deportivo Municipal 
en polígono cActyot; -que con9tiruye la primera fase del 
equ,ipamiento deportivo recreativo p~ra este sector. 

21111 

PAGINA 

Ayuntamiento de Madrid. Concursos para contratar obras II.G.3 21~87 
diversas. II.G.I 21285 

Ayuntamiento d(: Pozuelo de Atareón (Madrid). Concurso de 
concesión de un quiosco en el parque «Fuente de la Salud». 

. n.G.2 21286 

GALICI~ 

Consejería de Ordenación del Terntorio y"Obras Públicas. 
Licitación, por el sistema de concurso. de Jas obras que se 

Ayuntamiento de ViUena (Alicante). Concarso-subasta de citan. I1.G.3 21287 
obras.. • ,.U.G.2 21286 

Ayuntamiénto de Zara¡oza, ConC1lfSO pará'1a contrata~ión de 
Jos &rvicios técnicos para la redacciDn del profecto. y 
dirección de las obras del nuevo Plbenón Deportivo 
Municipal». . II.Gtl· 21286 

COMUNIDAD DE MADRID 

Secretaria General Técnica de la Consejería de la Presidencia. 
Concurso para elaborar un esnrdio de: 4CProposición del 
diseño. realización del programa y fases de implantación 
proaresiva del plan informativo de la Comunidad de 

Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso para contratar el ante~ 
proyecto, cuarta fase, del Centro Deponivo Municipal «La 
Granja>. n.G.3 21281 Madrid>. . II.G.4 21288 

. B. Otros anuncios oficiales 
(Pá¡inas 21289 Y 21290) 

ll.G.5 y I1.G.6 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 21291 a 21295) 

II.G.7 a 119.11 
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