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. nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de IllIenieros 
Industriales, adscrito al Miniaerio de InduSlria y EDer¡ia. 

, C.S 

JWoIuciÓD de 11 de diclemln de 1985. de la S.cmaria de 
Estado para la Administración Pública, por la Que se 
nombra funcionarios de c:arrera del Cuerpo de Ingenieros 
de Minas., adscrito al· Ministerio de Industria y Energía. 

C.6 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, 
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que se nombra funcionarios en primeas de la Escala de 
Inspectores JefCl del Servicio de Vi¡ilanda Aduanera. 
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,ión de 5 de diciembre de 1985. de la Subsecretaría, por la 
que se anuncia la convocatoria pública para cubrir 

. médiante libre designación determinados puestos de tra-
bajo. P.S 

Funcionarios de la Administración Ovil del Estado.-Reso
lución de 26 de diciembre de 1985, de la Subsecretaria,. por 
la que se anuncia co"vocalona púbiica para proveer pues
tos de .trabajo por el sistema de libre designacióD. F5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Guardia CiriL AaxiUares.-Orden de' 27 de didembre de 
1985 por la que se publica la relación de aspirantes 
admitidos para prestar el servicio militar en el Cuerpo de 
la Guardia Civil, como Guardia civil Auxiliar. F.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Funclo .... los de la AdminJ!!Itrad6n Civil del Estado.-Orden 
de 26 de diciembre de 1985 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. F.II 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Funclouriol de la Administración ehU del Estado.-ResO
lución de 27 de didembre de 1985, de la Subsecretaría, por 
la que se anuncia la convocatoria pública para proveer 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Cuerpo de lnpDieros Técolcos de Obras Públicas y Escala 
de TItulados de Escaelu Témieas de Grado Medio de 
Orpoismos Autónomos del MOPU.-Resolución de 16 de 
diciembre de 1985, de la Subsecretaría. por la que se hace. 
pública la relación de vacantes ofrecidas a los aspirantes a 
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MINISTE1UO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cllel'po de Profesores ÁlP'epdos de Bacblllerato.-Orden de 
13 de diciembre de 1985 por la que se corrige error material 
de la Orden de 20 de, noviembre de 1985, por la "que se 
nombraban las, Comisiones dictaminadoras del concurso de 
traslados entre Profesores agregados de Bachillerato. 

. . H.A.S 

Funcionarios de Ia-Admhdstraciltn Civil del Estado.-Orden 
de 11 de diciembre de 1985 por la que se convocan a libre 
designación entre funcionarios puestos vacantes en este 

. Depanamento. lLA.S 

Orden de 23 de diciembre de' 1985 por la qué,se convocan 
a-libre designación entre funcionarios puestos vacantes en 
el Ministerio de Educación y Ciencia.' II.A.6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo Tkako de la Administración de la Seguridad 
Social.-Corrección cíe érrores de la Resolución de 9 de 
diciembre de 1985. de la Dirección General de Personal, 
por la que se oferta destino a los aspirantes séleccionados 
en las pruebas ~lectivas de ingreso en el Cuerpo Tecnico de 
la Administración de la Sej;uridad Social. 1l.A.~ 

Fucionariol de la Admlnistrac'- Civil del Estado.-Orden 
de 26 de diciembre de 1985 por la que se anunCia 
convocatoria pública para cubrir, mediante libre designa
ción, determinados puestos de trabajo. II.A.6 

.' 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 18 de diciembre de 1985 por la que se anuncia 
convocatora pública ~ cubrir por libre designación 
puestos de trabajo en el Depw:tamento. I1A.9 

Personallaboral.-Resolución de 23 de diciembre de 1985, 
de la Junta de Energia Nuclear, por la tiue se hace pública 
la tiSia de admitidos al concurSo de méritos para provisión 
de cualro plazas de Titulados Superiores con personal 
laboral COntratado fijo, convocado por ResoluCión de fecha 
7 de noviembre de 1985. . Il.A.1O 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo de Auxiliares Técnlcos ..... Resolución de 11 de 
diciembre de 1985, de -la' Dirección General de Correos y 
Telegrafos, por la Que se declaran decaídos dos funcionarios 
en practicas del Cuerpo de Auxiliares T écnico~. Escala de 
Auxiliares Técnicos '!le Primera. II.B.14 

Funcionarios de la Administración Civil del EstadO.-Orden 
de 26 de diciembre de 1985 por la que se convocan a libre 
designación entre funcionarios puestos de trabajo en el 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 

H.A.II 

Penonallaboral.-Resolución de 27 de diciembre de 1985, 
de_ la Subsecretaria, por la que se aprueban las~ listas 
definitivas de aspirantes admitidos y se hacen públicas las 

. relaciones de excluidos, así como las fechas, horas y lugares 
de comienzo de los ejercicios para optar a las plazas 
vacantes de personal laboral, con destino en la Dirección 
General de Aviación Civil, convocadas por Resolución de 
29 de julio de 1985 y modificada por Resolución de fecha 
6 de septiembre de 1985. II.A.tl 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 11 de diciembre de 1985 por la que se convoca-cobertura 

_ de diversas plazas de libre designaciQD en los Servicios 
Centrales del Departamento. n.B.14 

Orden de 26 -de' diciembre de 1985 por la que se anuncia 
cobertura de diversas plazas de libre designación en el 
Instiiuto Nacional de'las Artes Escénicas y de la Musica. 

- . . H.C.I 

MI!'JISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

Funcionarios de lA Administración Civil del E.tado.-Reso
lución de 26 de diciembre de 1985, de la Subsecretaría, por 
la Que se anuncia la convqcatoria para proveer, por libre 
designación, los puestos de trabajo que se mencionan. 

1I.C.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Admini~tración CM) del Eslado.-Orden 
de 27 de diciembre de 1985 por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema (ie libre designa~ón. I1.C.6 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

funcionarios de la Adminiatraclón Civil del Estado.-Reso
lución de 12 de diciembre de 1985, del Consejo de 
Seguridad Nuclear, por la que se anuncia convocatoria 
pública para la provisión de un puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. I1.C.7 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carreta Judicial.-Acuerdo de 20 de diciembre de 19.85, del 
Consejo General del Poder 1udicial, por el que se anuncia 
concurso para la provisión de determinados,cargos judicia~ 
les entre miembros ~e la Carrera Judicial con categoría de 
Magistrado. n.e8 
Escuela Judicial.-Acuerdo de 16 de diciembre de 1985, del 
Tribunal examinador de las oposiciones para ingreso en la 
Escuela Judicial de los aspirantes a la Carrera Judicial, por 
el 'que se dispone la colocación en la lista numerada de 
opositores de los aspirantes admitidos definitivamente por 
acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 6 de 
noviembre de 1.985. U.e. 7 

Acuerdo de 20 de diciembre de 1985, de la Comisión 
Pormanente, sobre' sustitución de Vocales del Tribunal 
examinador de las oposiciones para ingreso en la Escuela 
Judicial, de los aspirantes a la carrera JudicüJI, convocadas 
por Acuerdo de 12 de junio de 1985. Ile.9 

UNIVERSIDADES 

Funcionarios de 11 Admlnistrac:i6n Civil del Estado:-Reso~ 
luci~m de 6 de diciembre de 1985, del RectOrado de la 
Universidad de Santiago, por la que se convocan a libre 
designación entre funcionarios de carrera, puestos vacantes 
tn este Or¡anismo. 1I.C.9· 

Resolución de II de diciembre de 1985, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se convoca 
plaza de libre designación entre funcionarios de un puesto 
vacante de Jefe de SeccióI! de Contabilidad y Presupuestos 
en este Organismo. U.C.9 

III. Otras· disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERlOR[S 

('ondecoracwnes.-Real Decrc.to 2537/1985, de 27 de 
diciembre, por el que se concede la.Gran Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica a don Lino R!Xlriguez-Arias Busta
manteo ILC.IO 918 

Real Decreto 2538/1985, de 27 de diciembre. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel1a Católica al 
Señor Luis Alberto Sánchez Sánchez. U.CIO 

Real Decreto 2539/1985, de 27 de diciembre. por el Qúe se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a 
don Francisc~ Javier Oyarzün lñarra. n.c.1O 
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Real Decreto 2.540/1985, de 27 de diciembre. por el que se. 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 101 
sellores que se citan. n.C.IO 

MINISTERIO DE DEFENSA , 

C .... _.-Real DeCn:to 2541/1985, de 27 de 
diciembre~ por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
del M!rito Naval, con distintivo blanco, al excelentísimo 

. sellor Teniente General del Estado Mayor General del 
Ejército del Aire don Gonzalo Puiaterver Roma. netO 

918 

918 

• MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Inmuebles. EnajcnaclonH.-Real Dea'etQ 2542/1985, de 20 
de noviembre, por el que se acuerda la enajenación directa 
de un solar sito en Melilla y sobre el que se asienta una 
edificación. ILCIO '918 

[Dllluebles. Renrsiones.-Real Decreto 2543/1985, de 20 de . 
noviembre, por el que se accede a la reversión solicitada por 
el Ayuntamiento de Cádiz del inmueble que estuvo desti-
nado a prisión provincial en dicha ciudad. 1I.c.1I 919 

Mercado de Divisas.-Cambios ~ficiaIes del día '2 de ~nero 
de 1986,II.Cll 919 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Expropiaclones.-Resollici6n de 26 de diciembre de 1985, 
del Gobierno Civil de Burgos. por la que se convoca para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las _. 
fincas afectadas por la red de distribución de gas natural 
para usos industriales en Bur¡os. n.c.11 919~ 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Polo de Desarrollo de OYIedo.-ReaI Decreto 2544/1985, de 
27 de diciembre. sobre ptórrop del Régimen de Beneficios 
del Polo de DeSjllToUo de Oviedo. U.C.II 919 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Reale! Academias;-ResoÍución de 14 de noviembre de 
i 985, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. por la que se anuncia la provisión de una 
vacante de Acedamico numerario corrrespondiente a la 
sección ~e Ciencias Naturales (rama de Ciencias Geológi· 
cas), por renuncia del académico electo don Isidro Parga 
Pondal.' U.C.12 920 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Premio ~l\1inisterio de Trabajo y Seauridad Sociab~.-Orden 
de 1I de rioviembre de 1985 por la que se convoca el 
premio «Ministerio dt Trabajo y Seguridad Social>t, para 
obras de investigación sobre Historia Social de España. 

ILCI2 920 

PAGINA 

Pnom!os .Tr.~ f SeprIdU SocIal. 1985.-Oiden de II 
de noviembre de 1985 por la que se convocan los premios . " 
.Trabajo f Seguridad Social» 19U para telis _ 

n.c.12 920 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEIlGTA 

Bec:as.-Resolución de 26 de diciembre de 1985, de la Junta 
de Ener¡ia Nuclear, por la que se hace pübhca la adjudica
ción de 15 becas de FormacióD y EspeciaJ¡:iactón de 
Personal Investigador de tu 17 convocadas en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 16 de noviembro de 1985. II.D.4 

Gas, instalaciones y samiD.tros.-Orden de 23 de diciembre 
de 1985 sobre concesibn administrativa a ENAGAS para la 
conducción de gas natural a través del psoducto Huelva
Sevilla y de un tenninál de recepción, almacenamiento y 
gasificación de gas natural licuado en el tenruno municipal 
de Palos de la Frontera (Huelva)~ U.C.13 

Orden de 23 de diciembre de 1985 por la que se Otorp a 
la «Empresa Nacional del Gas. Sociedad Anónimllt, conee
'sión administrativa para la construcción de: una planta 
terminal de recepción, almacenamiento y regasificaciÓll de 
GNL en Carta&e .. (Murcia~ n.c.14 

Sectores de Interés preferente.-Orden de 23 de diciembre 
de 1985 soQre decJaración de interés preferente a la 
Empresa «Balay, Sociedad Anónima», de conformidad con 
el Real Decreto 1~2/198S, de 23 de enero. II:D.I 

Orden de 24 de diciembre de 1985- por la que se acepta la 
solicitud de la «Empresa' Nacional del Gas, Sociedad' 
AnónimlUl>, de declaración de interés preferente para la 
realización de las obras e inversiones relativas a la construc
ción del gasoducto Huelva-Sevilla y de un terminal de 
recepción,. almacenamiento y gasificación de gas natural 
licuado (GNL), en el término municipal de Palos de la 
Frontera (Huelva). ~ 11.0. t 

Zonas y poUgonos de preferente 10aaIizaclón industrial.
Orden de 23 de diciembre.de 1985 sobre concesión de 
beneficios a Empresas que realicen instalacioneS industria
les en polígonos y la zona de preferente localizadó. 
industrial de las Islas Canarias. (Expedientes A-71, A-83, 
A-84. MU,37. MU·38. HU·l7, IC,285. IC·286 e IC·299,) 
(Este sumario corresponde a la disposición publicada -en el 
«Boletín Oficial del Estado~ número 2, de fecha 2 de enero 
de 1986, bajo el epígrafe de «Ministerio de Educación y 
Ciencia». F.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-ResoJuciÓn de 6 de diciembre de 1985, del 
Ayuntamiento de Ribadeo (Lugo), por la que se señala 
fecha para el levantamiento de' actas previas a la ocupación 
de los terrenos Que se citan, afectados por la instalación 
eléctrica que se menciona. 11.0.4 

924 

921 

922 

923 

923 

761 

924 

IV. Administración de Justicia 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

ILD.3 
ILD,4 
ILF.4 

, 

.925 
926 
954 

R~ui'5ilorias. 
Añulaciones. 
Edictos. 

ItF.5 
n.E5 
II.F.5 

V. Comunidades Autónomas 

ANDALUCIA 

Escala. de J:rofesotes de Enseñanzas Integradas.-Orden de 
4 de diciembre de 1985, de la Consejería de Educación y 
Ciencia. por la que se convoca concurso de traslados para 

la provisión de plazas vacantes en las Escalas de· Profesores 
Numerarios y Psicólogos, de Profesores de Materias Tec
nico-Profesionales y Educadores y de Profesor~ de Prácti
cas y Actividades de Centros -ue Ensenanias Integradas. 

ll.E7 
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Instituto de Academias de Andaluda.-Ley de 6 de diciem
bre de 1985 por la que se crea el Instituto de Academias de 
Andalijcía. Il.F.6 

COMUNIDAD VALENCIANA • 
Escalas de Profesores de Ensellanzas Integradas.-Orden de 
9 de diciembre de 1985. de la Consejeria de Cultura. 
Educación y Ciencia. referente al concurso de traslados de 
las Escalas de Profesores Numerarios y Psicólogos, de 
Profesores de Materias Tecnico-Profesionales y Educadores 
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y de Profesores d:e Prácticas y Actividades de Enseñanzas 
Integradas. I1.F.1O 

CANARIAS 

Escalas de Profesores de Ensellanzas Intqrada8.-Orden de 
2 de diciembre de"'1985, de la Consejería de Educación, por 
la que se convoca concurso de traslados en las Escalas de 
Profesores Numerarios y Psicóloeos. Profesores de Materias 
Técnico--Profesionales y Educadores y Profesores de Práeti. 
cas y Actividades, en Centros de Enseñanzas lntearadas. 

I1.F.14 

VI. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

\. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y Liquida- , 
dora de Material del Ejército de la Primera Región Militar. 
Subasta para la enajenación de 10 lotes de material inútil. 

I1.G.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA V HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Murcia. Subasta de las fincas-que 
se citan. . II.G.4 

MI"'ISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
V COMUNICACIONES 

Dirección General de InfraestNCtura de) Transpone. Concur-
sos que se detallan. Il.G.4 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicaciones Que se detallan. 
ILG.5 

968 
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Caja Postal de Ahorros. Concurso para la adquisición de 
400.000 libretas de ahorro. 1I.0.S 

ADMI"'ISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Madrid. Conc.ursas de obras. .11.0.5 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos de construcción de 

puente y diamante para la prolongación de la calle Marques 
de Suances, sobre la carretera N-U, primera fase. II.G.5 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso urbanización deJ sector 
de San Francisco el Grande. tercera fase. II.G.6 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para contratar la explo
tación, mantenimiento y conservación de la planta de 
tratamiento de residuos liquidos especiales de Manoteras. 

I1.G.6 
Ayuntamiento de Parla (Madrid). Subasta de obras. n.O.7 
Ayuntamiento de Renteria. Concurso-subasta para contratar 

las obras de construcción del polideportivo municipal de la 
. villa. B.G.7 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 972 a 974) 

I1.G.8 a I1.G.IO 
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