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A.· Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINlSTEJuO DI! JUSTICIA' MINISTERIO DE DEFENSA 

-Nom~.-Orden de 10 de enero de 1986 por la que 
se nombra AsesQr ejecutivo en el Gabinete del Ministro de 
este Departamento a doña Maria Jesús Arozamena Laso. 

F.8 2014 

·Sltuadones.-Real Decreto 2606/1985, de 30 de diciembre, 
por el que se dispone el pase a la situación especifica del 
GeneraJ de División del Ejército de Tierra, Caballero 
Mutilado Permanente, don Fernando Esquivias Franco. 
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Orden de 10 de enero de 1986 por la que 1t nombra Asesor 
ejecutivo en el Gabinete del Ministro de este .Depa.namento 
a don Juan Miguel PéJez: pmz. F.8 

F.8 2014 

Real Decreto 18/1986, de 10 de enero,' por el que se dispone 
2014 P!'se a la situación de segunda resenra el Teniente General 

FASCICULO PRIMERO 



1938 Martes 14 enero 1986 BOEnúm.12 

PAGINA 

de Estado Mayor General del Ejército del Aire. en situación 
de reserva activa, don Emiliano. Baraitano Martinez. "f.8--- 2014' 

Real DecidO 19/1986, de 11 de enero., por el que se dispone 
el pase a la situación de Reserva Activa del Ge'nenII de 
Brigada de Artilleria. Diplomado de Estado Mayor, don 
Luis Ortir de lame. Barajas. F.8 2014 

!\IL,(ISTERlO DE EDUCACION \' CIENCIA 

Nombramlentoa.-Orden de 9 de diciembre de 1985 por la 
que se nombra Profesor titular de Universidad a don Rafael 
Diaz Maderuelo. en virtud de concurso-oposición libre. 
para la disciplina de «AntropoIogla Cultural» (Facultad de 
Filosofia y Letras). F.S 2014 

Orden de 9 de diciembre de 1985 por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad a don Antonio de la Cruz 
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disciplina de «Sociolo¡ia» (Facultad de Ciencias de la 
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nombra Profesor titular de Universidad a don Francisco 
Trujillo Aranda. en virtud de pruebas de idoneidad. área de 
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segunda convocatoria. " F.8 2014 

MISISTERIO DE SANIDAD \' COSSUMO 

~ombramleat-.:'O*D de 9 de enero de 1986 por la que 
se dispone el nombramiento de dOD Jose Swirez Romero 
como Director comisionado de este Departamento en la 
Comunidad Autónoma de Andalucia. F.9 2015 

CO!'iSEJO GENERAL Dt:L PODER JUDICIAL 

De'itinos.-Corrección de errores del Real Decreto 
2536/1985, de 20 de diciembre, por el que se resuelve el 

.. '. 
concurso de traslado entre miembros de la carren. judicial 
ron categorla de Magistrado y la promóción a la expresada 
cat~ria de los Jueces que se relacionaD. F.9 

UNIVERSIDADt:S 

Nombramtentos.-ResoluciOn de 18 de' diciembre de 19U. 
de la Univenidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que ·se nombran los Vocales del COntejo Social de dicha 
Universidad. F.tO 

Resolución de 19·de diciembre de 1985, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de 
Universidad. en el 'área de QORocimiento de· «Quimica 
Inorpnica», a don Miluel Molina.Sabio. F.IO 

Resolución de 23 de diciembre de 1985; de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra 
a don Jaime Requeijo'Oonzllez Catedritico de Universi· 
dad. área de conocimiento «Economía Aplicada (Estructura 
Económica»>. F.tO 

Correcció~ de errores de la Resolvción de 29 de noviembre 
de 1985. de la Universidad de Alicante, por la que 5e 

nombra Catedrática de Universidad en el are. de conoci· 
miento de «Estudios Arabet e Islámicos» a doda María 
Jesús Rubiera Mata. F~IO 

Corrección de errores de la ResOlución de 29 de noviembre 
de 1985, de la Universidad de Alicinte, por la que se 
nombra Profesor tituJa¡ de Univers.idad en el irca de 
conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico,. a 
don Fernando Antoñanzas Villar. F.to 

Corrección de errores de la R.esoIud6n de 29 de DOVM:mbre 
de 198>. de la Universidad de Alicante, por la que.. se 
nombra Profesor titular de Universidad en el área de 
conocimiento de «Fundamentos del Análisis Matemático. 
a don JosC·An¡e1 Silva Rev.s. F.JO 
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8. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION \' CIENCIA 

Centros Docentes Uidvenitarios.-Resolucián de 14 de 
diciembre de 1985, de la Direcciórr general de Enseñanza 
Universitaria, por la que se hace públiea.la composición ¡;le 
las Comisiones que han de resolver 105 concW'SOs a ~ 
de Catedráticos y Profesores titulares de ESCUélas Uruversi-

. tarias de la U ni versidad de Yalencia. F. 1 t 201 7 

Profesores ., UniYeni4ltl J E ..... VniYenltarial.-R~ 
lución de 18 de: diciembre de 1985, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investi¡acióo. por la que se 
acepta ta propuesta de la Comisióó·de PrlJ.ebas de l~onei-
dad para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad en el área de «Genética». emitida el día 29 de 
noviembre último, en tercera convocatoria. F.12 2018 

Resolll,1:ión de 19 de diciembre de 1985. de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación. por· la que se 
acepta la propuesta de la Comisión de Pruebas de Idonei-

. dad para acceso a! Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad en el área de «Fisiologíu, emitida el día 29 de 
noviembre último, en 5e¡unda convocatoria. F.13 2019 

MI:-iISTERIO DE INDUSTRIA \' ENERGIA 

Funcion.rios de l. Admlnl.trac:u.: a.l1 de, 1: ..... .. 
Corrección de errores de la Orden de 28 de noviembre de 
1985 por la que se anuncia convocatoria pública. para cubrir 
por libre' desi¡nación puestos de trabajo en el Departa· 

.. 

mento. F.13 2019 
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Arquitecto Ttc:uice del Ayuntamiento de NiebIL.-ReSoh .. 
ción de 24 de diciembre de 1985 por la que se anuncia 
concurso-oposición para proveer la plaza de un Arquitedo 
Técnico municipal. F.14 

Au"lIIar de Secretaria del A)'1UItamlento de Aracena.-Reso
lución de 20 de diciembre de 1985 referente a la convocato
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.FotOcomponedores de la Imprenta PrmJaclaI de la Dip. 
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de Fotocomponedores de la Imprenta Provincial F. t3 

Fanclonarlol de la Dlpatad6a Forat de VIzca,..-Resolu~ 
ción de 20 de diciembre de 1985 por la que se anuncia 
convocatoria de pruebas. selectivu (concurso. concuno
oposición) para la provisión. cOmo funcionaria. de. carrera. 
de plazas en el ¡rupo de AdminisU'ación EspeciaL F.14 

Médico de la Diputadéa ProvlDdal de Orease.-Resolúción 
de 28 de diciembre de 1985 por la que se convoca concurso 
libre en oferta pública de .e~pleo pafa.p;ovi,ión de la plaza 
de Médico Jefe del ServiCIO de Medlcma lhlema, cuadro 
laboral. F.14 

onda! rttayOl' de la Dlpataci6. Pro"lnclal de Albaeece. 
Resolución de 18 de diciembre de 1985 referente a la 
convocatoria para proveer la plaza de Oficia! Mayor. 

F.14 

SaraentOl del Servicio de Extlaci6a de Incendios del Ayan
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IlI. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Prototipos.-Resolucióil. dc',27 de' diciembre de 1985. del 
Centro Español'de Metrologia, por la que se autoriza la 
modificació!\ no sustancial de prototipo de contador de 
energía eléctrica. marca 4<AEcn.. rpodelo e 111. trifásico, 4 
hilos, para energia activa, sobrecarpble al 2oo,por 100, de 
SO (100) A, 127/220 V. simple tarifa. doble aislamIento. 
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50 Hz. G.I 2021 

Resolución de 27 de 'diciembre de 1985. del Centro Español 
de Metrolo.gía, por la que se autoriza la modificación no 
sustancial de prototipo de contador de energia eléctrica. 
marca 4<AEG», modelo e 111 G, trifásico, 4 hilos, para 
energía activa, sobrecargable al 400 por 100. de J5(60)A, 
220{380 V, simple tarifa. doble aislamiento. SO Hz. G.I 2021 

Resolución de 27 de diciembre de 1985, del Centro Español 
de M~troloaia. por la que se autoriza la mod.ificación no 
sustancial de prototipo de coniador de energía eléctrica. 
marca «AElli, modeló A 44 ,H, monofásico, 2 hilos, para 
energía activa, sobrecargable al 300 por lOO,-dC: 15(45)A, 
220 V, simple tarifa, doble. aislamiento, SO Hz, G,I 2021 

Resolución de 27 de diciembre de .1985, del Centro _Español 
de Metrolo¡ía, por la que se autoriza la modificación no 

. sustancial de prototipo de contador de energía eléctrica, 
marca MEG», modelo C 111 H, tritisico, cuatro hilos, para 
energía activa, sobrecarpble al 300 por lOO, de IS (45) A, 
220/380 V, simple tarifa. 'doble aislamiento, 50 Hz, G,2 2022 

Resolución de 27 de diciembre de 1985, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de 
prototipo deocontador de energía ~léctrica, m.rea &hlum-
berger», modelo B2X4, mon_ofisico, de dos hilos, para 
energía activa, IObrecar¡able al 400 por 100, de 15 (60) A, 
220 V, simple tarifa, SO-Hz, doble aislamiento~ G.2 2022 

Resoludón de 27 de diciembre de 1985, del Centro Español 
de MetrolOlia, por 'ti que se concede la aprobación de 
prototipo de contador de enerpa eléctrica, marca tlSchlum-
berger»,. modelo B2X), monofásico, de dos hilos, para 
energía activa, sobrecargable al3QO por lOO, de 15 (45) A, 
220 V, simple tarifa, SO Hz, doble aislamiento. G.2 2022 

ResoluciOn de 27 _de diciembre de 1985, del Centro Español 
de MetroloJÍa, por la que se concede la aprobación de 
prototipo de contador de energía eléctrica, marca «5chlum-
berger», modelo B2X2,' monofasico, de dos -hilos. para 
eneraía activa, sobreanpble al2QO-por 100, de 75 OSO) A, 
220 V, simple tarifa, SO Hz, doble aislamiento. '0,2 2022 

Resolució~ de 27, de diciembre de 1985, del Centro Español' 
de Metrolo¡ía, por la que se concede la aprobación de un 
prototipo de balanza, marca Mettler, modelo AE-200, 
fabricada por «Mettler Instrumente AG» en Suiza. G.3 2023 

Resolución de 27 de diciembre de 1985, del Centro EsPañol 
de Metroloaia, pOr la que se concede la aprobación de 
prototipos de dos básculas' de baño analógicas, marca 
«Soehnle», modelos 6,108 Y 6.111, fabricadas .por «Soehnle 
Waa¡en GmbH Co.» (Alemania Federal). G.l 2023 

Resolución de 27 de diciembre de 1985, del Centro Español 
de Metrología, por la que se concede la aprobación de dos 
prototipos de termómetros_ clínicos electrónicos para uso 
normal, modelos MC-7. y MC-1B, de la marca «Cmron 
Tateisi Electronics. Ca», 0,3 2023 

Resolución de 27 de diciembre de 1985, del Centro Español 
de MetrolOgía, por la que se autoriza la modificación no 
sustancial del prototipo de contadl,lr de ener¡ía eléctri~, 
marca «AEG», modelo A 44 G, monofásico, de dos hilos, 
para,energía activa, sobrecargable al 400 por lOO, de 15(60) 
A, 220 v, simple tarifa, doble aislamic:nto 50 Hz. ,0.4 2024 

MINISTERIO DE·JUSTlCIA 

Indaltos.-Real Decreto 2607/1985,'de 21 de marzo, por el 
que se indulta '& Salvador Gómea: Torres. <1.4' . 20~4 

• 
., , 

Real Decreto 2608/1985, de~25 de mayo, por el Que se 
indulta a Miguel González Martinez, Antonio Domingo 
García CórcQles, Vicente Camacho Castillo y Enrique 
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Martínez Baídez, 0.4 .2024 

Real becreio 2609/1985, de 25 de J1layo, por el que se 
indulta parcialmente a Antonio de la Hera Cano, G.4 2024 

Real Decretb 2610/1985, de 4 de diciembre, por el que se 
indulta a Gregario Silverio Vazquez. 0.5 2025 

Real Decreto 2611/1985, de 4 de diciembre, por el que se 
indulta a AJ,ustín Muñoz del Monte,' G,5 2025 

Real Decreto 2612/1985, de 4 de diciembre, por el que se 
indulta parcialmente a Manuel Alvarez Fernández. . G.5 2025 

Real Decreto 2613/1985, de 4 de diciembre, por el que se 
indulta Parcialmente a Alejandro Rayo Rodriguez. 0.5 2025 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenc:ias,-Orden de 29 de' noviembre de 1985 por 18 Que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 20 de septiembre de 1985, en 
el recurso content:ioso-administrativo interpuesto por don 
Miguel Corredor Gama, 0.5 2025 

Orden de 29 de noviembre de 1985 por la Que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 27 de septiembre de 1985, en el recurso 

, contencioso-administrativo interpuesto por don Máximo 
Mayor Rui~. G.5 2025 

Orden de 29 de noviembre de 1985 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 17 de junio de 1'85, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan 
Muñoz Lechup.. G.6 2026 

Orden de 10 de diciembre de 1985 por la que sé dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, mctada con fecha 16 dejulio de 1985, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por' don Eli(';io Bias 
Santos Pérez, G,6 2026 

MINISTERIO DE ECONOMIA \" HACIENDA 

BeneriCios flscales.-Orden de 14 de noviembre de 1985 por 
la Que se cOncede a la Empresa 4Óu,an Manuel Piquer 
Vicent» (expediente CS-4I/1984) los be-neficios fiscales Que 
establecé la Ley 152/1963, de' 2 de diciembre, sobre 
industrias de.interés preferente. G.7 2021 

Orden de 14 de noviembre de 1985 por la Que se concede 
a las Empresas Que se citan lOs beneficios fiscales Ql1e 
establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. sobre 
industrias de interés preferente. G.7 2021 

Orden de 14de noviembre de 1985 por la que se conceden 
a las Empresas Ql,le se citan los beneflcios fiscales a que se 
refiere el Real Decreto 2010/1981. de J' de aBosto, sobre 
medidas de reconversión del sector textil. G,7 2027 

Orden de 21 de noviembre de 1985 por la que ie conceden 
a las Empresas Que se citan los beneflcios fiscales Que 
establece la Ley 152/1963, de. 2 de dicieRlbre. sobre 
in.dustrias de interes preferente. G.9 2029 

Orden de 21 de noviembre de 1-985 por la que se conceden 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales Que 
establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre,· sobre 
conservación de energia. G,.9 2029 

, Orden de 22,de noviembre de 1985 por la que se conceden 
a la Empresa tlCalzados del Duero, Sociedad Limitada)) 
(expediente' Z-47), los beneficios fiscales de la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés' 
preferente. 0.10 2030 

Orden de 22 de noviembre de 1985 por la Que se conceden 
a las Empresas que se citan 105 beneflcios- fiscales que 



1940 Martes 14 enero 1986 BOE~núm~ 12 

PAGINA 

establece la Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. G.IO 2030 

Orden de 22 de noviembré de 1985 por la que se conceclea. ' 
a las Empresas que se citan los beneficias fiscales de.1r Ley 
152/1963, de 2 de diciembre. 0.10 2030 

Entidades de Segur05.-0rden de 18 de noviembre de·198S 
por la que se autoriza a la Entidad ~ínica 'i Especialidades 
Santa Eulalia, Sociedad Anónima de SeproSlt) (C·304), 
para operar en el Ramo de Decesos (número 20 de los 
clasificados en la Orden de 29 de julio ,de 1982). (j.S 2028 

Orden de 20 de noviembre de 1985 por la Que se corrigen 
errores de la de t O de septiembre, que autoriza la ¡nstrip-' 
ción en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de 
la Entidad ..:Allianz Compañía de'Seluros y Reaseguros. 
Sociedad Anónima» (C·583). G.8 ' . ·2028 

Resolución de 28 de noviembre de 1985, de la Dircc:ción. 
General del Tesoro y Política Financiera. por la que se 
concede autorización número 309 a la Caja de Crédito del 
Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, Sociedad 
Cooperativa de Credito Limitada, para la apertura de 
cuentas restringidas de la recaudación de tributos. O.Il . 2031 

Importaciones. Fomento a la exportacl6n.-Orden de 29 de 
noviembre de 1985 por la que se autoriza a la firma 
«Lo ..... able España. Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de 
telas de punto no elástico sin cauchutÍlr de fibras textiles 
sintéticas y la expoÍ'tación de sostenes. G.12 2032 

Orden de 30 de noviembre de 1985 por la que se prorrop 
y modifica el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo a la firma «Imad, Sociedad Anónima,.., para la 
importación de cha'pa de acero galvani'zado y la exportación 
de silos metalicos. . n.A.1 2033 

Orden de 4 de diciembre de 1985 por la que se prorrop. ¡ti 
la firma ~tVidela España, Sociedad A!1ónimp, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación -
de guata' ligeramente punzQJ1a e impregnada con-caucho y 
la exportación de mocbos sin palo para friegasuelos. 

, lI~A, 1 2033 

Orden de 4 de diciembre de 1985 por la que se modifica a 
la firma doaquin Molto, Sociedad Limitada». -el régimen 
de trafico de perfeccionamiento activo para la importación 
de desperdicios« fibras textiles sintéticas y la exportación 
de, emborrados. . U.A.l 2033 

Orden de 21 de diciembre de 1985 por la que se amplía a 
la firma «Zermatt, Sociedad' Anónima», d régimen. de· 
tráfic-O de perfeccionamiento activo para la importación de 
polietilen y la exportación de láminas; bolsas, envases y 
sacos de polietileno. . . n.A.1 2033 

Orden de 21- de diciembre de 1985 por.a que se prorroga 
a la firm. «Projacier Española, Sociedad Anónima»,. el 
régimen de trafico de perfeccionamiento activo para la 
importación 'de alambl'e de molibdeno y la exportación de 
discos de fricción y anillos sincronizadores. ,1I.A.2 2034 

Orden de 21 <le diciembre de 1985 por la que se.prorrop 
a la firma «Carlos Maciabri, Sociedad Anónim8)lo. el régi-
men· de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor. 
tación de pieles y cueros y la exportación de calzado. 

, 1I.A.2 2034 

Orden de ,i 1 de diciembre de 1985 por la que ~ pro'rroga 
a la firma «Tabervall. Sociedl,d Anónima>t. el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de 
tubos. flejes, chapS:s de aceta, JiK)lietileno, polipropifeno. 
etc, y la exportación de muebles y asientos metálicos y de 
madera. : • ! )1.A.2 2034 

Orden de 21 de diciembre de 1985 por la que se prorroga 
a la firma «Cotextil, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de-' " 
lana y la exponación de hilados. ' !1.A.2 2034 

Orden de 21 de diciembre de 1985 por la que se prortQII 
a la firma «Saenger, Sociedad Anónima», el régimen de 
trafico de perfeccionamiento activo para la importación de 
PVC y polietileno, y la exportación de tuberías y accesorios. 

, . II.A.2 2034 

Orden de 21 d~ diciembre de 198' por la que se autoriza a 
la firma Agrupación de Co.nserveros de las pro}o-'incias de 
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Alicante, Albacete y Murcia, el rtgimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la impoÍ1.ación de azúcar. y la 
nponación de jugos, mermeladas. frutas en almíbar y 

. mezclas de frutas. . ll.A.3 2035 

Merado de Dh·t,...-Cambios oficiales del día 13 de enero 
d. 1986, H,B~3. 2049 

Sentendas.-Orden de 20 de sePtinnbre de 1985 por,1a que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el recurso número 24. t 1 S, interpuesto por la 
Entidad «Bentionitas y Sepiolitas, Sociedad Anónimb, 

. conU'a la resolución de T. E: A..: c., relativa al Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales. G.6 '2026 

'Orden de 29 de noviembre ,de 1985 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la exc;eleDtisima.Audien" 
cia Nacional, dictada con fe<;ba 19-de julio de 1985, en el 
recurso contencioso-administrativo número 24.441, inter-
puesto contra Resolución de elite Ministerio de fetha 30 de 
agosto de 1982 por don Angel Gonzalo Alonso. G.II 2031 

Orden de 29 de noviembre de 1985 por Ia- que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial 
de Zar.agoza, dictada con (echa 18 de octubre' de \985, en 
el recurso contencioso-administrativo' número 206/1985, 
interpuesto contra resolución de- este Departamento por 
don Juan lrizar Abad G.U 2031 

Tesoro y Presupue,to. ReslilneDn septiembre 1984.-Re~ 
lución de 26 de noviembre de 1985, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se· 
hacen públicos los ¡esúmenes del movimjento y situación 
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presu-
puesto y de sus modificaciones correspondientes al mes de 
septiembre de '1984. " . 11A.8 .2040 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Formaci6n PlefesioaaL-Orden de 4 de noviem
bre de 1985 por la que el Instituto de Formación Profesi~ 
na! de Frap (Huesca) pasa a, denominarse «~o Cinca». 

II,B,' 2049 

ExprO,iaclones.-Resoluc;:ión de 26 de" diciembre de 1985. 
de la· Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, por.la que se .fija la fecha para Ievll\tar d acta 
previa a la ocupación de' la finca denominada «El Marti-
nazt»t, afectada por la expropiaci.éo. de terren!JS necesarios 
para el cum¡;limiento de los fines enco~endados al Consejo 
Superior de Invesripéiones- Cieotlfical en el ámbito del 
Parque NaciQna[ de Dañana. . 1I.8.S ~ 2051 

U ..... de ~" .. Y materiol ~D de 6:de 
noviembre de 1985 por la que se autoriza la utilización de 
libros y material didáctico que se citan en Centros. docentes 
de Educación Preescolar y General BásiC8; II.B.3 2049 

Reales Academiu.-Resolución de 7 de noviembre de 1985. 
de la Real Academia de Farmacia, por la que se anuncia 

_ una vacante' de Académico de numc:l'O..e '.. II.B.4 2050 

Unl,ersIdad de o.ledo. Plan de _Ioo.-Orden d. 25 de 
noviembre de 1985 por la que se completa la Orden de 20 
de febrero de 1984 sobre modifICaCión. ,del plan de estudios 
de la Escuela Técnica Superior de Insenieros de Minas de 
la_Universidad de Oviedo. - . ¡ II.B.4: 2050 

Orden de 2S de noviembre de 1985 sobre modificación del 
plan de estudios de la Facultad "de Química de la- Universi •. 
dad de Oviedo-., 11.8.4 2050 

l!nhrersldad de Sanda..,. Plán de ntudlos~-Ordel\ de 25 de 
noviembre de 1985 sobre modificación del plan de estudios 
de la Facultad de Biolalía de la Universidad de Santia¡o. 

11,8.4 ,2050 

Universidad NacioaaJ 'de Educacl6a a Dlstanda. PIu de 
estudlos.-Orden de 2S de novit'mbre de 198' sobre modifi.: 
cadon del plan de estudios de 1 .. Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de 'Educáción a Distancia. IL8A - 2050 

MIl'iISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

- ConvenioÍ. Coledi'Vos d. Tnhjo.-Resolución de 26 de 
noviembre de 1985. de la Dirección General de Trabajo, 
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por la qu~ se dispone la publicación del Convenio Colecti.vo . 
de la Empresa _Nacional de Aluminio, Sociedad Anó· ' 
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nima». Il.B.6 2052 

Resolución de 3 de diciembre de 1985, de la Dirección' 
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de ámbito nacional de la Empresa 
«Comparoa Industrial y de Abastecimientos, Sociedad ARó-
nimp, Dpto.. PROGRASA. tI.C.6 2066 

Resolución de 3 de diciembre de 1985, de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se dispone la publi~ción ~eJ 
Convenio Colectivo de ámbito estatal de Jardmena. 

U.C.IO 2070 

. Resolución de 5 de diciembre de 1985. de la Dirección 
General de Trabajo. por bl que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo para el «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», y su persc;mal. "II.D.4 2078 

Resolución de 9 de diciembre de 1985. de la .Dirección 
General de T111bajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Miele, Sociedad Anó-
nima». Il.D.12 2086 

Federación E.pa60la dt Munlclplos y Provincias. Conve
nlos.-Resolución de ~l de noviembre de 1985, de la 
Dirección General de Empleo, por la que se da publicidad 
al Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Sesuridad 
Social y la Federación Española de Municipios y Provin-
cias. II~B.5 2051 

Homolopciones.-Resoluclón de 18 de n()\;iembre de 1985, 
de la Dirección General de Tra~o. por la que se homologa 
con el número 2.103 la bota· impermeable al agua y a la 
humedad, modelo PVC-8682, presentada por la Empresa 
teSAFAL, Sociedad Anónimu, de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), que la importa de Frilncia. 1I.C.5 '2065 

Resolución de 18 de noviembre de' 1985, de la Dirección 
General de Trabajo, por la Que se homologa con el número 
2. L05 la bota impermeable al agua y a la humedad, modelo 
PVC-8793. preséntada por la Empresa «SAFAL, Sociedad 
Anónima», de Torrejón de Ardoz (Madrid), que la'importa 
de FGlDcia. . JI.es 206S 

Resolución de 18 de noviembre de 1985:'de la Dirección 
General de Trabajo, -por la que se homologa con el número 
2098 la gafa de protección, marca «Personoa», modelo 
2410, fabricada y presentada por la Empresa «Personna, 
Sociedad A-nónima», de ,Huércal de Almería (Almena). 

U.C.5 '2065 

Resolución de 18 de noviembre de 1985, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el número 
'2.104 la bota impermeable al agua y a la humedad, modelo 
PVC-8792, presentada por la Empresa «SAFAL, Sociedad 
Anónima», de Torrejón ~e Ardoz (Madrid), Que la impona 
de Francia. n.t.9 2069 

Resolución de 18 de noviembre de 1985, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se homologa con el numero 
2.102 la bota impermeable a1 agua ya-la humedad, modelo 
PVC.8733. presentada por la Empresa «SAFAL, Sociedad 
Anónima». de Torrejón de Ardoz (Madrid), Que la importa 
de Francia. JI.D.3 2077 

SenteDcias.-Resolución de 5 de noviembre de-1985. de la 
Dirección General de Servicios, por la que iC dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso con ten
cioso-administrativo interpuesto por «.Inmobiliaria Atucha, 
Sociedad Anómrna». Il.B.5 2051 

Resolución de S de diciembre de 1985, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se disPone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por Mutua de Empresarios de Espectá-

. culos de España. n.C5 2065 

Resolución de 5 de diciembre de 1985, de 1a Direcci.ón 
General de Servicios, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Emilio Juan Rubio Pérez. 

. U.0.3 2077 

Resolución de S de diciembre de 1985, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispqne el cumplimiento 
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de 1. sentencia dictada en el recurso' contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don José María Siles González. 

U.0.3 2077 
Resolución de 5 de diciembre de 1985, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispope el cumplimiento 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Pedro Oarcía Mll;nera. JI.D.3 2077 

Resolución de 5 de diciembre de 1985, de la Dirección 
General de Servicios, por la que.se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada en et recurso contencioso-adminis· 
trativo interpuestC? por' la Cooperativa de Viviendas de 
Productores de Iberia. 11.0.3 2017 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

. Htdr0C2rburos. Permisos de lnvestlpci6n.-Orden de 21 de 
noviembre de 1985 sobre concesión de segunda prórroga 
-para la investigación del permiso de hidrocarburos «Este-
Ha.. 11.0.\4 2088 

Instalaciones elédrlcas.-Resolución de 25 de octubre de 
1985, de la Dirección Provincial de Navarra, por la que se 
autoriza la instalación eléctrica de alta tensión que se cita, 
y se declara en concreto la utilidad pública de la misma. 

II.E.\ 2089 

Sectores 'de interés preferente.-Orden de 29 de noviembre 
de 1985 por la que se incluye a «Forjas de Lazcano, 
Sociedad Anónimu, (antes «.Jesús LArrañaga y Compa-
ñía»), in el sector de fabricación de componentes para 

..... ehículos automóviles. declarado de interés preferente por 
el Real Decreto 1679-/1979, de 22 de junio. n.E.l 2089 

Sentendas.-Orden de 20 de noviembre de 1985 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por-ta 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten~ 
cioso-administrativo numero 1155/1983, promovido por 
«Hidroeléctrica Española. Sociedad Anónima», contra reso-
lución del Director ¡eneral de la Energl.a de este Ministerio 
de 13 de julio de 1983. l' 11.0.14 2088 

. MINiSTERIO DE AGRlCULTUIIA, PESCA 
y ALIMENTACION 

Squros Agrarios Combiaados.-Orden de 10 de enero de 
1986 por la que se ddinen el ámbito de aplicación, las 
condiciónes técnicas mínimas de cultiyo, rendimientos, 
precios y fechas de suscripción en relación con el Seguro 

i Integral de Uva de Vinifación (zona de producción ampa
rada por la denominación de ori¡en «Rioja»). comprendida 
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 1986. ~ Il.E.2 2090 

Orden de 10 de enero de 1986 por la que se d'efinen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de 
CUltivo, rendimientos, precios y fechas de suscri~ión en 
relación con el Seguro Integral de, Uva de Vinificación (en 
la isla de l.anzarote), comprendido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 1986. 1I.E.3 2091 

Orden de 10 de enero de 1986 por la que se definen' el 
Ambito de aplicación, las condiciones técnicas' mínimas de 
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción, en 
relación con el SeBuro Combinado de Helada, Pedrisco y 
Lluvia en Cereza, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios <!ombinados para el ejercicio 1986. II.E.4 2092 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Fintas de Interes Turístico.-Resolución de 23 de diciembre 
de 1985, de la Secretaria General de Turismo, por la que se 
concede el titulo de «Fiesta de Interés Turistico» a las 
fiestas españotas que se se~alan. I1.E.5 2093 

ADMINISTRAOON LOCAL 

Expropiaciones.-Resolución de 19 de diciembre de 1985, 
del Ayuntamiento de Golada (Pontevedra), por la que se 
señala fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por la 
ejecución de la obra denominada «Apenura y urbanización 
de la rvnpo A, segunda fase.. II.E.5 109' 
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IV. Administración de Justici't 

Audiencia Nacional 
Audiencias Territoriales..: 
Magistraturas de Trabajo. 
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II.E.6 2094 
II.E.7 2095 
II.E.8 2096 

Juzgado~ de Prim~ra Instancia e Instrucción.' 
Requisitorias. 

P.AGlNA 
II.E.IO 2098 
II.F.II 2113 

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

PRESIDEl'iCIA DEL GOBIERNO 

Subsecretaría. Concurso.para la limpieza-de locales en diver
sas dependencias de la Presidencia del Gobierno durante 
1986. II.F.l2 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de los serví-
cios de asistencia técnica que se citan. U.F.12 

Dirección General de Carreteras. Afljudicación de obras. 
. 1I.F.12 

Dirección General de Carreteras. Subasta de obras. I1F.12 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras PUblicas. 

Concurso para la «Ampliación y soporte de la red de oleaje 
para 1986 (REMRO»>. II.F.12 

Confederación Hidrográfica del Norte de España. Concursos 
de proyectos y obras. . n.F.13 

Junta Provincial Administradora de Vehiculos y Maquinaria 
de Almena. Subasta de vemcJllos. I1.F.13 

MINISTERIO DE TRABAJO Y.SEGURlDAD SOCIAL 

Tesorería TerritoriáJ de la Se¡uric:tad ~ial de 
Subastas que .se indican. . 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Madrid. 
II.F.13 

Orden por la que se rectifica la de 17 de diciembre de 1985 
que convoca concurso publico de licitación urgente de los 
servicios de limpieza durante 1986 en el edificio que ocupa . 

2114 

2114 

2114 
2114 

2114 
• 

2115 

2115 

2115 

la sede central del Depanamento en el paseo del Prado, 18 , 
Y 20, de Madrid, y se abre nuevo plazo de licitación. 

. II.F.14 2116 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 

Alava. Se anula anuncio de concurso público. I1.F.14 2116 

ADMI:'oIISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Gijón. Con¡::UfSO-Subasta de las obras que 
se citan. - II.F.14 2116 

Ayuntamiento de Lepnés (Madrid). LicitaciÓn de las obras 
de construcción de uh aparouniento subterráneo. 1I.F.14 2116 

Ayuntamie~to 4e Palma de Mallorca. Subasta de ob"ras. 
11.0.1 2117 

Ayuntamiento de Sevilla. Licitación de las instalaciones y 
terrenos de todas clases del recinto de la Feria de Abril de 
1986 (excepción hecha de las parcelas pan teatro y'circo). 

- 11.0.1 2117 
Corporación Metropolitana de Barcelona Rectificación del 

concurso para la contratación de la redacción del proyecto 
de enlace de la A-18 Y carretera BV-1.411 con el puente 
sore el río Ripoll, situado en los términos municipales de 
Ripollet r Monteada i Reixac. - II.G.I, 2117 

UNIVERSIDADES 

Universidad Nacional de Educación a Distancia Adjudica
ción de los concursos convocados por Resolución de 27 de 
noviembre de 1985 (<<aoletín Oficial del Estad~ del 30) 
(corrección de errores, «Boletín Oficial del Estado» de 11 
de dicíembre). I1.G.I 2111 

B. . Otros anuncios ofic¡¡lies 
(Páginas 2118 a 2122) 

11.0.2 • 11.0.6 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 2123 a 2126) 

11.0.7 a 11.0.10 
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