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preferente. D.7 32577 

Orden de 10 de septiembre de 1985 por la que se conceden 
a la Empresa «Boada Embutidos y Conservas. Sociedad 
Anónima», los benefidso fiscales que establece la Ley 
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Orden de 13 de septiembre de 1985 por la que se concede 
a la Empresas «Porfirio Gonzalez Gradíon los beneficios 
establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento 
de la Minería. D.12 32582 

. Importaciones. Fomento' a la exportación.-Orden de 10 de 
septiembre de 1985 por la que se autonza a la firma oIddrols, 
Sociedad Anómrna» el régimen de tráfico de perfecciona~ 
mienlO activo para la importación de polipropileno y 
poliestireno y la exportación de asiento inodoro, cisterna, 
descargador, etc. 0.8 )2578 
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a la firma «Destilerias Beltrán .. Sociedad Anónima». el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de alcoholes rectificados y la exportación de 
bebidas-derivadas de alcoholes naturales. excepto brandies. 
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Orden de 13 de septiembre de 1985 por la que se autoriza 
a la firma «Claudia Barcia. Sociedad Anónimil», el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de ampicilina trihidrato y la exportación de ampiciJina y 
metampicilina sódica. 0.14 32584 

Orden de 13 de septiembre de 1985 por la que se autoriza 
a la firma «Kali-Chemie Iberia, Sociedad Anónima», el 
régimen. de tráfico de perfecci.onamiento activo para la 
importación de diversas materias primas y _la exportacion 
de derivades halógenos de hidrocarburos denominados 
Kaltron. E. t 32585 

Orden de 4 de octubre de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Cables Pirelli. Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importaci.ón de 
diversas materias primas y la exportación de hilos. cables y 
trenzas para electricidad. [,3 32587 

Orden de 4 de octubre de 1985 por la que se autoriza a la 
firma «Pirelli Neumáticos, Sociedad Anónima». el regimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversas malerias primas y la exportación de neumáti-
cos. E.4 32588 

Mercado de divisas.-Cambios oficiales del -dia 15 de 
octubre de 1985. E.7 32591 

Sentencias.-Orden de 13 de septiembre de 1985 por la que 
se di~pone se cumpla en sus propios terminas la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, de la Audiencia Nacio-
nal, en recurso interpuesto por don Fernando Lozano 
Mendez~Núñez, contra resolución del Tribunal Económico~ 
Administrativo Central de 10 de. noviembre de 1981, 
relativo al Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo 
Personal. años 1970 a 1974. E.2 32586 

Orden de 13 de septiembre de 1985 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios terminas la ejecución de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso~Administra~ 
tivo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en recurso 
interpuesto por don Jaime Batin Sans de Sautola y García 
de los Ríos contra sentencia de la Sala de lo Contencioso
Admini~rativo de la Audiencia Nacional de 11 de marzo 
de 1983. en relación con el Impuesto General sobre la 
Renta de las Personas Físicas, año 1970. E.2 32586 

Orden de 13 de septiembre de 1985 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios terminas la ejecución de la 
sent6ncia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. en recurso 
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Personas Fisicas, ejercicio 1971. E.2 32586 

Orden de 13 de septiembre 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-Administra-
ü\'o. Sección Segunda. de la Audiencia Nacional, en recurso 
interpuesto por don Antonio Juanico Mancas contr~ resolu-
cLón del TEAC de 22 de oculbre de 1980, relativo al 
Impuesto General sobre la Renta de las Per,\onas Fisicas, 
ejercicio 1974. E.3" 32587 

Corrección de erratas de la Orden de 2 de julio de 1985 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Suprem~ en el recurso 
contencioso-administratívo numero 515.257. E.7 3:;591 

~IINISTERlO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Expropiacienes.-Resolución de 4 de octubre de 1985, de la 
Dirección Provincial de Avila, por la que se señalan fechas 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
bienes y derechos afectados por la obra 2·A V ·270. Ensanche 
de obras de fábrica de la N·IIO de Salia a Plasencia. puntos 
kilométricos 53. f 30 al 69.040, tramo: Barco·límite provin~ 
cia. Provincia de Avila. E.7 32591 

'II~ISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Cenlros de Bachmerato.-Onitn de 16 de agosto de 1985 
por la que se dispone conceder al Instituto de Bachillerato 
mixto número 3 de Getafe (Madrid), la denominación de 
_Manuel Azan9.). E.9 32593 

Centros de EnseJ\anzas Medias.-Orden de 17 de septiem-
bre de 1985 por la que se autoriza la realización de las 
expenencias definidas en la Orden de 30 de stptiembre de 
1983 ((Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre) a los 
Centro~ de Enseilanzas Medias que se citan. E.9 32593 

Sentendas.-Orden de 31 de julio de 1985, qut' dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Barcelona en fecha 
22 de marzO de 1985, recaída en "el recurso contencio~ 
administraüvo interpuesto por doña Ana Maria Pique 
Busquet. E.8 32591 

MI:'IiISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios CO&ediY05" Tra ....... -Resolución de 25 de se¡>
tiembre de 1985, de la Dirección General de Trabajo, por 
la Que se dispone la publicación de la revisión salarial del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Laminaciones de 
Lesaca. Sociedad Anónima». E.IO 32594 

Resolución de 25 de septiembre de 1985, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la «Empresa Nacional de Investiga
dones y Explotaciones de Petroleo. Sociedad Anónima» 
(ENIEPSA~ F.I 32599 

HomolopciollH...-ResoJuciÓn de 20 de septiembre de 1985, 
de la Dirección (1('neral de Trabajo, por la que ~ homologa 
con el número 2.062 et zapato de !legutidad, modelo 
«Tecnic>l', clase 1, grado A. fabricado y presentado por la 
Empresa .cFrancisco Mendi. Sociedad Anónima». de 
Logroño (la Rloja). 0.7 32619 

Senténdas..-R('SQlución de 1 de octubre de 19&5. ck la 
Dirección General de Servicios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso conten
ciosiJ-admrnislralivo imerpuesto por 4CCombustibJes dt" 
Fabero. Sociedad Anónima». E.IO 32594 

Resolución de 1 de octubr'e de 1985, de la [);rección 
General de Servicios... por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en el Jecuno contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Antonio García Loano. E.1O 32594 , 
Resolu('too de 1 de octubre dr 1985. de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cumphmiento 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis.-
trativo interpueMo por don Pablo Mart:in Pedraza. E.14 32598 

Resolución de I de- octubre de 19&5, de la Dírección 
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General de Servicios. por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada rn el recurso contencioso--adminis
trativo interpuesto por don Juan José Burguete Cambart. 

EI4 32598 

Resolución de I de octubre de 1985, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en el recuRO contencioso-adminis
trativo interpuesto por «Ibérica de Riegos, Sociedad Anó-
nima». - E.14 32598 

• 
Resolución de 1 de octubre de 1985, de la direcdón general 
de Servicios, pqt la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por «LulO Española de Porcelanas. Sociedad 
Anónima». F. l 32599 

Resolución de I de octubre de 1985, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
nativo interpuesto por «Gallina Blanca Purina, Sociedad 
Anóni~_ F.I, 32599 

Resolución de 1 de octubre de 1985, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada el'!. el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don José Andrés Blanco. F.I 32599 

MINISTERIO DE I~DUSTRIA y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos le in.HtipdÓft.-Orden de 12 
de septiembre de 1985, sobre otorgamiento de prórroga 
exct!pcional poI" dos afios al permiso de investigación de 
hidrocarburos denominado «Orduña-Zuaza». G.8 32620 

Orden de 12 de septiembre de 1985, sobre otorgamiento de 
la segunda prórroga por dos años al penniso de investip-
ción de hidrocarburos denominado «Salinas de Añana». 

G.8 32620 
Instalaciones elédrkas.-Resolución de 24 de septiembre de 
1985. de la Dirección Pro,,-incial de Cantabria, por la que se 
autoriza la instalación Eléctrica que se cita y se declara de 
utilidad pública. 0.12 32624 

Minerales. Reservas.-Resofución de 12 de septiembre de 
1985. de la Dirección General de Minas, por la que se 
publica la inscripción de propuesta de reserva provisional 
a favor del Estado, para exploración de hierro. magnesio, 
plomo. zinc. cobre. volframio, antimonio, tierras raras, oro. 
plata y arJénico, en un área denominada «Quinto Real», 
comprendida en la provincia de Navarra. G.II 32623 

Resolución de 20 de septiembre de 1985, de la Dirección 
General de Minas, por la que se cancela la inscripción 
número 226, «Segunda ampliación a Orce •• comprendida 
en la provincia de Granada. G. t 1 32623 

Resolución de 20 de septiembre de 1985, de la Dirección 
General de Minas. por la que se cancela la inscripción 
número 164, «Marquesado», comprendida.en la provincia 
de Granada. G.II 32623 

Zonas de preferente localizaci6q)ndustrial.-Orden de 12 de 
septiembre de 1985 sobre concesión de beneficios a Empre-
sas que realicen instalaciones industriales en polígono~ y la 
lOna de prererente localización industrial de las islas 
Canarias. Expedientes: A-71. A·73, le-Z78. IC-279. G.9 32621 

Orden de 12 de septiembre de 1985 sobre concesión de 
beneficios a Empresas que realicen instaladones industria-
les en polígonos y la zona de preferente localización 
induSlrial de las islas Canarias_ Expedientes: A-72, ,-\.74, 
A-75. :vIU·36. IC-281. IC-282. G.IO 32622 

MI~ISTE"'O DE AGRlctéUURA, PESCA 
y ALIi\lENT ACfON 

Sealencial.-Orden de 20 de septiembre de 1985 por I¡¡ que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contcn
cioso·administralivo número 43.62S interpuestO por el 
Ayuntamiemo de Membrillcra. 0.12 32624 

Orden dt 20 de septiembre de 1985 por la que se dispone 
se cumpla en suS propios terminos la sentencia'dictada por 
la ,4udiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 43.684 interpuesto por don Filomeno Aspe 
Gamero. G.12 32624 
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MI!'ISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transportes por carretera.-Resolución de 30 de septiembre 
de 1985. de la Subsecretaria, por la que se hace pública la 

adjudicación definitiva de la concesión de un servicio 
público regular de transpone' de viajeros, equipajes y 
encargos por carretera entre Vilafranca del Penedés y 
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Montgat (F-482;1985) (V-3318). G.12 32624 

IV. Administración de Justicia 

ILA.I 32625 
!lA5 32629 

Magistraturlh de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instruccion. 

V. Comunidades Autónomas 

CATALL'~A 

Expropiaciones.-Decreto de 19 de septiembre de 1985 por 
el que se declara la ocupación urgente de bienes y derechos 
para la imposición de servidumbre de paso a los afectados 
para la instalación de una línea eléctrica de alta tensión 
5089, de 110 KV, de la Central Nuclear (<Valdellós I1» a la 
estación exterior Vandellós, cuyo titular es la Asociación 
Nuclear ValdeJlós. ILB.4 32642 

GALlClA 
Parlamento de Galida. Elecdones.-Ley de 13 de agosto de 
1985 de elecciones al Parlamento de Galicia. 11.8.4 32642 

CA!'ARlAS 
tJniversidad de La Laguna. Estatutos.-Decreto de 13 de 
junio de 1985 por el que se aprueban los Estatutos de la 
UniverSidad de La Laguna. II.B.9 32647 
Unh'ersidad Politécnica de Las Palmas. Estatutos.-Decreto 
de 13 de junio de 1985 por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad Politécnica de Las Palmas. 11.C.14 32666 

VI. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Dirección General de Servicios. Concurso público para el 
suministro de tres equipos de distanCió metros. II.E.4 32684 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Instituto de Cooprración Iberoamericana. Concurso para la 
adjudicación del servicio de limpiezas de edificios. II.E.4 32684 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Orense. 
Adjudicación definitiva de los trabajos de revisión catastral 
de urbana. II.E.4 32684 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Burgos. 
Concurso para la ejecución de los trabajos de renovación 
del Catastro de Rústica y Pecuaria. II.EA 32684 ~ 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contribuciones 
Territoriales de Almena. Concurso parella adjudicación de 
tos trabajos de revisión y conservación del Catastro de 
Urbana. ILE.5 32685 

Gerencia Territorial de Madrid-capital del Centro de Gestión 
y Cooperación Tributaria. Concurso para la realización de 
trabajos de asistencia, técnica para finalizar la actualización 
del Catastro de los distritos de Centro y Salamanca. 

II.E.5 32685 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Direcdón General de la Guardia Civil. Adjudicación de los 
concursos que se citan. II.E.6 32686 

Dirección General de Protección Civil. ConcurSO público 
para la adquisición de 50 conjuntos de 4(rack» cableado. 

II.E.6 32686 
Dirección General de Tráfico. Adjudicación en el concurso 

público de adquisición de 18 vehículos, II.E.6 32686 

MI"ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

DIrección General de Carreteras. Adjud·icación definitiva, por 
el sistema de subasta, de las obras que se citan. 1I.E.6 32686 

Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. Subasta 
pública para la enajenación de 39 locales comerciales. 

II.E.6 32686 
Dirección General del Instituto para la Promoción de la 

Vivienda. Concurso-subasta para la adjudicación de cada 
una de las obras· de -construcción de viviendas que se 
indican. lLE.7 32687 

Junta del Puerto de CastellÓn. Adjudicación definitiva del 
concurso-subasta para la ejecución de las obras que.se 
citan. II.E.7 32687 

MINISTERIO DE EDl;CACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar. 
Concurso público para la adjudicación del contrato de 
«Suministro. entrega e instalación de material didactico y 
deportivo», con destino a Colegios y Centros de Ensenan-
zas Medias.· n.E.7 32687 

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Instala-
dones y Equipo Escolar de León, Concurso-subasta de las 
obras que se citan. II.E.8 32688 
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MISISTERlO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Servicio Nacional del Cultivo y Fermentación del Tabaco. 
Concurso-público para la ejecución de las obras Que se 
citan. HES 

MI!'iISTERIQ DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direccione!. Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Albacete, Asturias. Madrid. Murcia. Palencia, Pontcve
dra, Yalencia y Vizcaya. Concursos publicas de suministros 
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32688 

y strvicios y concurso-subasta de obras. II.E.9 32689 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en La 

Rioja. Concurso-subasta de obras de construCción de un 
Centro de Salud. II.E.9 32689 

AD~II~ISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Concurso para la adqui
sición de un procesador central para la red informatica de 
la Corporación. IlE.9 32689 

Ayuntamiento de Manzanal de Arriba (Zamora). Subasta de 
las obras de construcción de un edificio para Casa Consi~ 
torial. ILE. 10 32690 

Ayuntamient? de Pielagos (Cantabria). Concurso para contra
tar el serviCIO de recogida domiciliaria de basuras y su 
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transporte al vertedero. n.E.lO 32690 

CANTABRIA 

Consejería de Presidencia. Concurso de construcción del 
Teatro de Festivales de Santander (Cantabria). ItE.1O 32690 

REGION DE MURCIA 

Consejería de Sanídad. Consumo y Servicios Sociales. Con
curso para adquisición de diversos articulos de lencería, 
ropa y menaje con destino al Hospital Medico-Quirúrgico 
Provincial, San Juan de Dios, de Murcia. n.E.II 32691 

Consejeria de Política Territorial y Obras Públicas. Resolu
ción publicada en el doletin Oficial del Estado» numero 
236. de 2 de octubre de 1985. por la ql,le se anuncia 
concurso-subasta de obras. (Corrección de errores.) 

n.E.11 32691 
ARAGON 

Dirección General de Carreteras y Transportes de la Conseje
rta de Urbanismo. Obras Públicas y Transportes. Concurso 
para adjudicar la concesión de un servicio' publico regular 
de transporte de viajeros por carretera. n.E.II 32691 

Diputación General de Aragón. Adjudicación definitiva de 
las obras que se citan. n.E.tI 32691 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 32692 a 32714) 

II.E. 12 a 11.0.6 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 32715 a 32720) 

n.G.7 a II.G.12 
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