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se dispone el cese don José Miguel Muro Martinez como 
Director del Gabinete del Portavoz del Gobierno. 1).2 24552 

Real oCcreto 133-1/1985, del de agosto, por el que se 
dispone el ""se de don Miguel Anad Molinero Martínez 
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Orden de 31 de juljo de 1985 por la que se dispone el oete 
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mayo de 1985 porla que 'seintejp"a a cIolIa Mer<edes Arcusa 
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~ U W~ 
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. pOr el que senombnl DirecIor del Gabinete del Portavoz 
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Director general de Relaciones lnofonnativas a don Aurelio 
Sahagún Pool. B.2 24552 

Orden de 15 de julio de 1985 por la que se nombra a don 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
. -

c_.-Rea1Decreio 133.4/1985, de 24 de julio, por el que 
se diSi>ODC' que dqn Manuel Maria Sassot Cañadas oete en 

, el C&IJO de Director general de.Politica Exterior para Africa 
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los servicios prestados. B.3. 24553 
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cOronel del InftlOterla. Piplomado de Estl!do Mayor: don _ 
Enrique Garcia Guerreira B_l- 24'53 

Desti .... -Real Decreto 1338/1ge5, de 24 de julio, por el 
que se destina a la Asesoria Juridica General del Ministerio 
de Defensa al General Auditor del Ejército de Tierra don 
Juan Cortés Alvarez de Miranda. B.3 24553 

Nombramlento5.-Real Decreto 1339/1985, de I de agosto, 
por el que se nombra Caballero Cadete de la Academia 
General Militar a su Alteza Real el Principe de A,sturias. 

B.3 24553 

Situaciones.-Real Decreto 1340/1985, de I de agosto, por el . 
que se dispone el pase a la sitUlción de Segunda Reserva del, 
General Subinspector Médico del Ejército don Mariano 
Aranguren Liébana B.3 2,4553 

:\UNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Ceses y Nombnunientos.-Orden de 24 de julio de 1985 por 
la que se nombra Subdirector general de Obras y Gestión de 
Inmuebles en la Dirección General de Servicios del Depar
tamento a don Rafael Candel Comas. debiendo cesar como 
Subdirector general de Coordmación de Edificaciones 
Administrativas. 8.4 24554 

I"ombramientos.-Real Decreto 1341 í1985, de I de agosto, 
por el que se nombra a don Leopoldo López-Aranda y 
Domingo Director general del Centro de Gestión y Coope-
ración Tributaria. B.4 24554 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

C.sos.-Real Decreto 1342/1985. de I de agosto. por el que 
se dispone el cese de don Antonio de León Guerra como 
Delegado del Gobierno ~n la isla de Fuerteventura. B.4 24554 
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por el que se nombra Delegado del Gobierno en la isla de 
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Secretario general del Gobierno Civil de Salamanca a don 
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:\llNISTERIO DE OBRAS Pl'BLICAS y URBANISMO 

Ceses.-Orden de 19 de julio de 1985 por la que se dispone 
el cese de don Luis Mateo·Sagasta Azpeitia, como Delegado 
de este Departamento en la InstituciólI "Virgen del 
Camino~. B.4 24554 

Orden de ~2 de julio de 1985 por la que se dispone el cese 
de don Pablo Quintana Fábrega en el cargo de Secretario 
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general de la DirecciÓII Geaeral de Áoción Territorial y 
Urbanismo, B.4 24554 

Nolllllramlen •. -Orden cte 19 de jtdio dé 1985 por la que 
se nombra Delegado de este Departamento en la rnstitucióu' 
«Virgen del Camino» a don Carlos Gasca Allué. B.4 2~554 

I\UNISTERlO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ceses.-Orden de 31 de julio de 1985 por la que se dispone 
el cese de don Eustasio del Val de la Fuente como Director 
provincial de Trabajo y Seguridad, Social de, Barcelona. 

, B.5 24555. 

',Orden de 31 de julio de 1985 por la que se dispone el cese 
de don José Maria Ruiz Oyaga como Director provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Navarra. B.5 24555 

Orden de 31 de julio de 1985 por la que se disPone el cese 
de d¡) .. José Iiuxbio García García como Director Provin-
cial de Trab¡ijo y Seguridad Social de La Rioja. 8.5 24555 

NombnmienlOs.-Orden de 24 de julio de 1985 por la que 
se nombra a don Ramón Gómez de la, Cuesta como 
Subdirector general de Patrimonio y Obras en la Dirección 
General de Servicios. B.5 24555 

Orden de 31 de julio de 1985 por la que se nombra a don 
José Eusebio García García como Director Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Tarragona. B.5 24555 

CO:o.lSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Destinos.-Real Decreto 1344(1985. de 19 de julio. por el 
que se acuercta los nombramientos y traslado de miembros 
de la Carrera Judicial con categoria de Magistrado y la 
promoción a la expresada cat_goria del Juez, grado de 
Ascenso, que se relaciona. B.5 24555 

Real Decreto 1345/1985, de 19 de julio, por el que se 
acuerda el nombramiento de los Magistrados de Trabajo 
que se citan. B.6 24556 .. 
Real Orden de 19 de julio de 1985 por la que se acuerda el 
númbramiento de los miembros de la Carrera Judicial, con 
categoría de Juez, grado' de Ingreso, que se relacionan. 

8.6 24556 

Real Orden de 19 de julio de 1985 por la que se acuerda los 
... nombramientos y traslado de miembros de la Carrera 

Judicial, con categoria de Juez, grado de Asecenso. B.6 24556 

Acuerdo de 19 de julio 'de 1985, de la Comisión Perma-
nente, por el que se destina a los Secretarios de Magistra-

• tura de Trabajo que se citan. B. 7 24557 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTOIO DE DEFENSA 

[scuel. de Especlal\tIU ... lij&cIIItI del AJre....Ordeo de 26 
de julio de 1985, de la Dirección de Enseñanza,del Mando 
de Personal del EjffcilO del A'ire, por la que se publica 
relación de aspinntel seIeocionados para in¡reso en 'la 
Escuela de Especialista del ciu..kl I!jércite. &1'-'. 24558 

• . ,. i. .) .. _. 

MINISTERIO DI!. ECONOMIA y HACIENDA 

Cuerpo EspeclaI' de Gestf6n de la lhdeÍ>Ia P6b1"","
CorrecciOlies de emlies de ~ ResaWcióll deS de JuH'Ó ~ 
1985. de la Subsecretaña de f:conomla y Hacienda. por la 
que se anuncia destinos disponibles en el Cuerpo Especial 
de Gestión de la Hacienda Pública. especialidad Inspcceióo ' 
Auxlliar, para los 4probados en la oposición a ingreso 
con vocada por OrdeD de- 20 de julio de 1984. B. W 24560 

:\1L''IISTERlO DEL INTERIOR 

[scuela "-"1 de PoIIdL-ResoIución de JI d. juli<> <le 
1985. de la Oire<:eióD GencáI de la Policía. por la que se 
convoca oposición para cubrir ISO plazas de alumnos de la 
Escuela General de Poli<:la. 8./0 24S60 

MINISTERIO DE, EDU(:AClOl'l y cttiJ:u 
C.erpode CatooIritleee de ~ResoIucióode 24 
de julio de 19a5, de la 0ireccióo General de PenoaaI. J!Of 
la que se hace púb\iQ Ja\Olte.JlIOviaiopal de admi~ Y , 
excluidos en el conc~ de méritos entre Prof_ 
aarepdoo de Bachillerato para aéoesO aI,Cuerpo de (;¡lIcdri
tieos 'del Diismo'Di-v«t" ',~" ",; !,,' ". "t:.It . 

'. . ¡ .• ('I'i,-. . > ___ .~ . ~':"" 

MINISn:B,rO DI; ntiNsPoRiEs. TURJ!SMO 
,y COMUNICACIONES 

Cuerpo de T«akOs 'M. de J8omc:C~ ~'.e 
Correos y TeIeoomUIIicW6a.-ResoIución de 26 de juni¡¡ 'de' 
1985. de la Dírección General de Correos y Telecomunica-
ción. por la que se hace publico el nombramiento de 
funcionarios eo pÍácilca!S en el Cuerpo de T«nicos Medios. 

D.3 

ClIOrpo de T«nkos S.perIores de la Direcd60 GeaenIae 
Correos,; Te" • M"~-Resolución de 26 de jullio de 
198'5, de la Dincei6n oeIIIri\ cIIJ Corieos y TeIec:omlllJica;. 
ciÓD, por la que se hace Jl*bIico el nombramiento de 
funcionanos en prácticas en el Cuerpo de Técnicos Superio-

" 

24572 

.... H¡ ,i 

24581 

res. , D:3 243111 



BOE núm. 184 Viernes 2 agosto 1985 24539 

ADMIXISTRACIO:-¡ LOCAL 

Auxiliar de la PoUcla Municipa: del Ayuntamiento de 
Aljaraq"".-Resolución de 28 de mayo de 1985. referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la 
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Policía Municipál. D.4 24582 

Auxiliares de AdmiDistrad6a General de la Dlputacl6a 
Provincial •• L .... -ResoIución de 16 d. mayo de 1985 por 
la que se convoca oposición libre para cubrir en propiedad 
nueve plazas de Auxiliares de Admillistración General. 

o 0.4 . 245ií 

Barrende...... dol A)'lIIl--" de Alcázar de Su J1IIII\. 
Resolución de 28 de mayo de 1985, referente a la convoca· 
toria para proveer dos plazas de Barrenderos. . 0.4 24582 

Suboficial de la Policia Municipal ·del Ayutamiento de 
Tomelloso.-Resoluclón de 15 de mayo de 1985, referente a 
la convocatoria para proveer la plaza de Suboficial de la 
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Policía Municipal. DA 24582 

T écnioo Superior de la Diputación Pro"lncia! de Palencia. 
Resolución de 27 de mayo de 1985. referente a la convoca· 
toria para proveer. por el sistema de libre designación. 
una plaza de Técnico en Depones. con la categoria de 
Técnico Superior. entre furu;ionarips públicos. D.4 24582 

TkRloos Superiores ea Medicina del AyaDlalllleato do 
Bareelona.-Resolución de 10 de junio de 1985. referente al 
concurso-oposición libre para proveer trece plazas de Téc-
nico Superior en Medicina. . D.4 24582 

111. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Protodpos.-Resolución de 16 de julio de 1985, del Centro 
Español de Metrología. por la que se concede la aprobación 
de prototipo de un sistema de autoservicio para gasolineras. 
marca «Aba Codeisa». modelo «Pumperless». fabricado por 
«Aba Codeisa». D.5 24583 

Resolución de 16 de julio de 1985. del Centro Español de 
Metrología, por la que se' concede la aprobación de los 
prototipos de básculas aéreas, modelos EA-ISO, EA-300, 
EA-600 y EA-I.000, marca «Epelsa», presentadas y fabrica-
das por «Epel Industrial, Sociedad Anónima». D.5 24583 

Resolución de 17 de julio de 1985, del Centro Español de 
Metrología, por la Que se concede la aprobación de un 
prototipo de báscula de pesaje dinámico de trenes. marca 
«Epelsa». modelo BF-lOO/D, fabricada por «Epel Indus-
trial. Sociedad Anónim8». D.6 24584 

Resolución de 17 de julio de 1985, del Centro Español de 
Metrología. por la que se concede la aprobación de prototi-
pos de dos básculas de plataforma, marca «Epelsa», mode-
los E-3.000 y E-6.000, fabricadas por "Epel Industrial, 
Sociedad Anónimo». D.7 24585 

Resolución de 17 de julio de 1985, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de proto-
tipo de un computador electrónico "Retrofit», modelo 
RFU 8030, presentado por «Harry Walker. Sociedad Anó-
nim3», para que pueda ser incorporado a los surtidores de 
combustibles líquidos que se solicitan. D.7 24585 

Resolución de 17 de julio de 1985, del Centro Español de 
Metrología, por la que se concede la aprobación de' proto-
tipo de una báscula puente, marca «Epelsa», modelo 
BP-6Ot, fabricada por «EpeI IndustriaI, Sociedad AlIó-
nima». D.7 24585 

RadIodlfasI6n _ra.-Orden de 18 de julio de 1985 por la 
que se otorp a la Sociedad «Imrus, Sociedad Anónima», la 
concesión definitiva para el funcionamiento de una emisora 
de frecuencia modulada en la loc¡¡lidad de Melilla. D.5 24583 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ayadas;-Reso1ución de 1 de julio de. 1985, del Comité 
Col\Íunto Hispano-Norteamericano para la Cooperación 
Cultural y Educativa, por la que se adjudican las ayudas de 
cooperación institucional, wlsas de VÍl\je, becas, difusión 
de la cultura española en los Estados Unidos y pr6rrop a 
becarios del curso acad~mico 1984/1985, convocadas por 
Resolución de 25 de septiembre de 1984 y aparecidas en el 
«Boletín Oficial del Estado~ con fecha 1 de octubre de 1984. 

D.8 24586 

MINISTEIUO DE DEFENSA 

Zonas de SeprIdad.-Orden de 23 de julio de 1985 por la 
que se señala la Zona de Seguridad del Aeródromo Militar 
de Cuatro Vientos (Madrid). D.IO 24588 

MINISTERIO DE ECONO!\1IA y HACIENDA 

Beneficios fiscaIes.-Orden de 13 de junio de 1985 por la 
que se coneede a la Empresa "Minero Astur, Sociedad 
Anónima» los beneficios establecidos en la Ley 6/1977. de 
4 de enero, de Fomento de la Minería. D.ll 24589 

Entidades de Seguros.-Orden de 14 de junio de 1985 por la 
que se aprueba la fusión por absorción de las Entidades de 
Seguros "Poles, Sociedad Anónima» (C·348), como absor-
bente, y «Austral. Sociedad Anónimo» (C-18), como absor-
bida. D.ll 24589 

Mercado de divisas.-Cambios oficiales del día I de agosto 
de 1985. D.12 24590 

Sente.cias,-Orden de 20 de mayo de 1985 por la que se 
dispone la ejecución de sentencia estimatoria de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo de 27 de marzo de '1984 
contra sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid. 
relativa al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio de 1964. 

D.II 24589 

Orden de 14 de junio de 1985 por la que se dispone la 
ejecución en sus propios términos de la sentencia dictada el 
6 de noviembre de 1984 por la Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el 
recurso número 21.979, interpuesto por el Abogado del 
Estado, contra sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de 
noviembre de 1982. D.12 24590 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Ayudas.-Resolución conjunta de 18 de julio de 1985, de las 
Direcciones Generales de Acción Territorial y Urbanismo y 
del Medio _ Ambiente, por la que se convoca concurso 
público para otorpr ayudas a la investigación sobre temas 
de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente. 

D.13 24591 

Exproplaciones.-Resolución de 12 de julio de 1985, de la 
Confederación Hidrosrifica del Tllio, por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan afectadas por el expediente de 
exPropiación forzosa, por el procedimiento de urgencia, con 
motivo de las obras de construcción del abastecimiento 
conjunto de Rozas de Pueno Real, Cadalso de los Vidrios 
y Cenicientos, presa de los Morales, término municipal de 
Rozas de Puerto Real (Madrid). D. l 2 24590 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Mutuas Patronales de Accidentes de Trabl\lo,-Resolución 
de 12 de junio de 1985, de la Secretaria General para la 
Seguridad Social, por la que se autoriza la absorción de «La 
Senyera», Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo 
número 182, por «Mutua de AzulejeTOS», Mutua Patronal 
de Accidentes de Trabajo número 242. D.14 24592 



24540 Viemes2 agosto 1985 BOE núm. 184 

MINISTERIO DE AGRICt:LTt:RA. PESCA 
y ALIMENTACIO~ 

Expropiaeion.s.-Resolución de 17 de julio de 1985. del 
Inslituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, por la 
que se hace pública la fecha señalada para el levantamiento 
del aela previa a la ocupación .de unos terrenos objelo de 
e.propiación por ser necesarios para las obras de Iransfor
mación en repdio de la lona de ordenaéión de explotacio-
nes Centro de Albacete. E.I 24593 

CONSEJO DE SEGt.:RIDAD ~UtLEAR 

Delegoeión de atrlbuciones.-Resolueión de 30 de julio de 
1985. del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. por 
la que se delegan en el Secretario general las atribuciones 
que corresponden a la Presidencia en orden a la aprobación 
de los gaMOS de los servicios. autorización de su com~ 
miso y hquidación y ordenación~ de los correspondientes 
pagos. E.I 24593 

AD:\U:-';ISTRACIO:'ló LOCAL 

Expropiaclones.-Resolución de 9 de julio de 1985. de la 
Diputación Provincial de Almetia, por la que se señala 
fecha para el levantamienlo de las actas previas a la 
ocupación de las fincas que ~ citan por expropiación para 
las obras que se mencionan. E.I 

Resolución de I g de julio de 1985, del Ayuntamiento de 
DoZÓD (Ponlevedra). por la qúe se señala fecha para el 
levantamienlO de las actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la ejecución de la obra de 
«ReparaciÓD de depósito y traída. de ...-. E.2 

Resolución de 18 de Julio de /985, del AyUlÍtamienlO' de 
Dazón (Pontevedra), por la que se señala fecha' para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la ejecución de la obra de 
«Camino municipal de Moya Parada». E.2 

Resolución de 27 de julio de 1985, del Ayuntamiento de 
Iaea (La Rioja), por la que se señala fecha para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de la parcela que se 
cita. E.:! 

P-\GI:\.-\ 

2459~ 

, 
24594 

14594 

24594 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 

E.3 24595 
E.6 24598 
E.9 24601 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisilorias. 

F.3 24609 
E5 2461 l 

V. Comunidades Autónomas 

CATALUÑA 
Empresa Familiar Agraria.-Ley de 24 de mayo de 1985, de 
Modernización de la Empresa Familiar Agraria, F, 7 24613 
Instituto para la PromocIón Y la Formación Cooperad .... -
Ley de 14 de mayo de 1985, del InstitulO para la Promoción 
y la Formación Cooperativas. F.6 24612 
Organización.-Ley de modificación de la Ley 3/1982, de 23 
de marzo. del Parlamento, del Presidente y del Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña. F.9 24615 

ARAGON 

Instalaciones eléctrlcas.-Resolución de 23 de mayo de 
1985. de la Dirección General de Industria y Eneraía, de la 
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se, 
autoriza el cambio de IeoJÍÓn de 66 KV a 132 KV, tramo 
Bubal-Biescas-S8biñániio, se declara en concreto su utili· 
dad pública y se aprue,ba el proye<;to de ejecución. F.9 24615 

.'-~ 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON 

Instalaciones elktricas.-ResolucióD de 29 de abril. de 1985, 
de la Delegación Territorial de León y de la Consejeri. de 
Industria, Energia y Trabajo. por la que se autoriza el 
establecimienlO de la instalación eléctrica que se cíta. 
(Expedienle 1.688-CL; R. 1. 6.340). F,IO 24616 

Resolución de 30 de mayo de 198~. de la Delegación 
Territorial de Buraos de la Consejeria de Industria, Energía 
y Trabajo, por la que se autoriza y declara en concreto la 
utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita: R. 1. 
2.718: expediente 40.043; F. 1.757. F.IO 24616 

ResoluciÓR de 30 de mayo' ele 198~ de la DeIepci6á 
Territorial de la Consejer:ía« Industria, Ea .... Y TraboQo 
de Salamanca, por la que se autoriza el establecimienlO de 
la instalación eléctrica que se cita. F.IO . 24616 

.. : 
.. '" VI. 'Anuncios 

A. Subastas y'coricu~~s de obras y servicios públicos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Dirección General de Servicios. Licitación para la adquisi~ 
ción de 'un arupo eIcotf6leno.. F.II J46l7 

:\IlNISTERIO DI: DEFENSA 

Junta Regional ~ Co~tratación de la Cuarta Re&ión Militar. 
Concurso urgente para la adquisición de harina de trigo. 

F.ll 246'17 

MI~ISTERIO DE OBRAS PUB...,.C4S y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de obras. 
F.II 14617 

Direc'Ción General de Carreteras. Adjudicaci6B .. 1 ((IDualO 
de servicios de asislencia técnica, para el proyecto de 
expropiación del tramo PuzoJ..IIét ..... :de la AutoYIa de 
Circunvalación de Valencia, puntos kiIo~ I al lS. 
Provincia de Valencia. F. II 246 H 
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Instituto para la Promoción Publica de la Vivienda. Concur. 
sos subastas de obras. F.II 24617 

J unta del Pueno de la Bahía de Cadiz. Concurso de obras. 
F.12 24618 

Puerto Autónomo de Huelva. Concurso para contratar la • 
realización del proyecto de pavimentación, cerramiento )' 
alumbrado de la zona central -del muelle de Levante; 

F.12 24618 

:\lI:>ISTERIO y SEGt.:RIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional <le Empleo. Modifi
~ci6n fecha del acto público de apenura de proposicio/les 
del concurso de «Adquisición de material y equipo didic
tico con destino a las áreas docentes de diversos Centros de 
Formación OCupacional' dependientes de este . Instituto». 

F.12 24618 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instituto Nacional de la Salud en Murcia. Concurso-subasta 
de obras. .. EI3 .24619 

PAGINA 

ADMINISTRACIO:> LOCAL 

Diputación Provincial de Cádiz. Concurso para adjudicar la 
concesión administrativa de la gestión) explotación de la 
piscifactOría truchera de ~EI Bosque». F.3 24619 

Ayuntamiento de Figueras (Gerona). Concurso para contratar 
la redacción y confección -del plan especial para la protec
ción del centro histórico de la ciudad y. del catalogo de 
edificios. EI3 24619 

Ayuntamiento de Leganés (Madnd). Concurso de Provectos 
para la construcción de un aparcamiento subterTáneo. 

. . ,F.13 24619 
Ayuntamiento de Legané. (Madrid). Concurso pan¡ oontratar 

el servicio de limpieza de colegios y dependencias munici-
pales. EI4 246~O 

Ayuntamiento de Lliria (Valencia). Subasta para la enajena-
ción de las fincas que se mencionan. F.14 246.20 

PRINCJPAOO DE ASTt:RIAS 

Consejería de OrdenaciÓn del Territorio. Vivienda y Medio 
Ambiente. Concurso-subasta de obras. F.14 24620 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página. 24621 a 246~3) 

0.1 a 0.3 

C. Anuncios particulares 
(Paginas 24624 a 24632)' 

0.4aO.12 
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