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"lINISTERIO DE DEFENSA 
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InterventQr General del Cuerpo Militár de Intervención de 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Settetarlos de la AdmiDistr~ci6n de Justicia. 
Resolución de 2 de enero de 1986, de la Dirección General 
de RelaCiones con fa Administración de Justicia, por la que 
se rectifica el error padecido en el texto de la Orden de 18 
de diciembre de 1985, que anunciaba I8 provisión de 
vacantes de Secretarios de Juzgados no servidos por Magis
trados. D".2 

MINISTERIO D'E ECONOMIAY HACIENDA 

Corredores Colegiados de Comercio.-Resolución de 26 de 
diciembre de 1985. de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se publica concuno-oposi
ción entre Corredores Colegiados de Comercio. convocado 
por el Consejo General de los Colegios Oficiales. D"2 

Cuerpo de Corredores Colegiados de Comercio.-Corrección 
de erratas de la Orden de 5 de diciembre de 1'985 por la Que 
se aprueba la instrucción conteniendó las normas que han 
de regir en las oposiciones libres para ingreso en el Cuerpo 
de Corredores Colegiados de Comercio. D.2 

Funcionarios "de la AdministraciÓD del Estlldo.-Corrección 
de errores de la Orden de 14 de enero de 1986 por la que· 
se anuncia con-..-ocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. D.2 

'IlNISTERIO DE TRABAJO Y SEGt;R1DAD SOCIAL 

Personallaboral.-Resólución de 17 de diciembre de 198? 
de }a Subsecretaria, por la que se convoca cón~urso-
oposición para proveer 53 plazas vacantes en la plantilla de 
personat laboral de la Dirección General de Acción Social. 

D.J 
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Resolución de 27 de diciembre de 1985, de la Subsecre\aria, 
por ¡a·que se convoca concurso de "méritos para cubrir 74 
plazas, cuyas funciones venían siendo desempeñadas por 
personal contratado en régimen admini~trativo y que a 
panir de la clasificación de las mismas deberán ser desem-

~ penadas por personal laboral D.S 

~IlNISTERlO DE CULTURA 

Cuerpo Facultativo de Alcbivos. Bibliotecarios y Arqoeól~ 
"gos.:'Orden de 13 de enero de 1986 por la que se convoca 
concurso de traslados para cubrir plazas vacantes del 
Cuerpo Facultativo de Arcbivos, Bibliotecarios y Arqueólcr 
gas (Secciones de Archivos 'J Bibliotecas). 0.6 

Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.-Oroen de 
13 de enero de 1986 por la Que se convoca concurso de 
traslados para cubrir plazas vacan~es del Cuerpo Faculta
tivo de Conservadores de Muscos. 0.9 

ADMINlSTRA.C\ON J,OCAL 

Funcionarios del A)-untamiento de Valvft'ft.-Resolución de 
27 de diciembre de 1985 por la que se anuncia la provisión, 
mediante concurso-oposición libre, de las plazas de funcio
nano, de Arquitecto Técnico y de Administrativo de 
Administraci6n General. . 0.11 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Doceatés Uatvenkari ... -ResoIución de" 18 de 
diciembre de 1985, de_la Universidad de Barcelona. 'por la 
Que se nombra Vocal Secretaria suplente de la Comisión 
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Corrección de errores de Ia-Resoludón de 29 de noviembre 
de 1985. de la Universidad Autónoma"de Barcelona. por la 
que se convocan concursos para la provisión de pl¡zas en 
los CuerpOs D9centés: ..- D.12. 2422 

Personal .boraL-RclOlución de 26 de diciembre de 1985, 
de la Univenidad _de Zaragoza, 'por la que se convoca 
concur'1lO-QPOSici9D libre'para cubrir plazas vacantes en la 
plantilla de per&C?nal laboral. D.II 

III. 'Otras disposicionés 
',,' 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ayudas.-Resolución de 2 de enero de 1986, del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, por la que se convocan «Ayu
das a lnvestipdores en Ciencias SQciales». D.14 

Resolución de 2 de enero de 1986; del Centro de Investiga
ciones Sociológicas. por la que se convocan «Ayudas a tesis 
doctorales I en curso de realización durante el año 1986». 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
" D.14 

Recu;50S.~Resoluci6n 'de S de diciembre de 1985, de Iá 
Dirección General ~ los Registros y del Notariado, e)l el 
recurso ¡ubernativo interpuesto por el Prdcurador don 
Angel Montero B~lI, en nombre de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Barcelona, contra la nota de califica
ción del Re¡i.strador de la Propiedad de·La Bisbal, por la' 
que deniega la práctica de una anotación preventiva de 
embargo. E.2 

Resolución de 6 de diciembre de 1985, de la Dirección 
General de los Registros y. del Notariado, en el recurso 
lubernatlvo interpuesto por don Francisco Lucas Rubio 
Ortega, en nombre y repreSenlación del «Banco de Vizcaya, 
Sociedad Anónima», 'contra --la nota de calificación del 
Registrador de la Propiedad de La Bisbal, por la que se 
deniega la práctica de .una anotación preventiva de 
"embarso: . . E.3 

· Resolución de 13 de diciembre de 1985; de la Dirección 
- General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo intei"puesto por el Procurador don Francisco 
Bethencourt y Ma~que de l.ara, en representación de 
c<Peixos ViClorino, Sociedad Anónimb, contra la negativa 
del Registrador de la Propiedad número 2 de Las Palmas a 
iriscribir una carta de paao de precio aplazada intervenida 
por un Álente ~ Cambio y Bolsa. E.4 

Sentenclas.--Ofden de 2S de-ñoviembre de ~1~85 por la que' 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia 4ictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au'tliencia 
Nacional. en el recurso número 313.535, 'interpuesto por 
doña Guillermina Min!les& Alonso. " E.l 

Orden de "25 de .noviembre de 1985 por la Que se acuerda 
el cI,nÍlplimíento de la ~ntencia dictad por la, Sala de lo 
Contencioso-Administratívo de la AudienciaNacional en el 
recurso numero 313.300,. interpuesto por don Mariano 
Atance Calvo. . E.I 

Orden de 2S de noviembre de 1985 por la que se acuerda 
el 'cumplimiento de la -sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nadonal en el 
"recurso número' J 13A79, interpuesto por doña OIga Martín 
Divarte. E_2 

Títulos nobmarios.-Orden de 12 de diciembre de 1985 por, 
la que le manfa expedir, lin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Alava a favor de doñi Fabiola Fernández de Lasceiti y 
Franco. ' E:2 

Orde~ de 12 de diciembre de 1985 por la que se manda 
· expedir, sin peIjuicio 'de tercero de mejor derecho, R.eal 
Cana de Sucesión en d tílulo de Bar(m de Spínola a favor 
de doña Fabjó~ Flrntndq; de Lascoiti y franco. _ El " 

· Orden de 12 de diciembre de 1985 por la que' se manda 
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Cana. de Sucesión rn- el titulo de Barón de'la Andaya a 
favor de doña Fabiola Fernindez de bascoiti y Franco. 

E.2 
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Resolución de 12 de diciembre de 1985, de la Subsecretaria. 
por la que se convoca a don Jaime Lamo de Espinosa y 
Michels de Cbampourcin. don .José María Trenor de 
Arróspide y don Tomas Trenor y Trenor, en el expediente 
de sucesión del titulo de Marqués de Mirasol. E.4 

Resolución de 12 de diciembre de 1985. de la Subsecretaria, 
por la que se convoca a don José Ignacio de la Cámara y 
At¡uelles y • doña Soledad Montalvo y. González de 
Careasa en el expediente de sucesión de'-tulo de Conde del 
Castillo. con Grandeza de -España. E.4 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Rec:oinpe~sas.-Real Decreto 2626/198S, de 30 de diciem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al General Subinspector del 
Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa (rama de la 
Armada), don Juan Miguel Sánchez Andrada. E.5 

Real Decreto 35/1986, de 8 de enero, por el que se concede 
La Gran Cruz de lá Real y Militar Orden de San Herrñene
gildo al Contraalmirante Honorifico,' retirado, don Grego
rio Guitán Vieito. . E.s 
Real Decreto 36/1986. de 8 de enero, por el que se concede 
la Gran 'Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene
¡ildo al Contraalmirante Honorifico, retirado, don Alfonso 
Gómez Swirez. E.5 

Real Decreto 37/1986, de 8 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene
¡ildo al Contraalmirante Honorifico, retirado, don Antonio 
Tortosa Navarro. E.S 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fiscaIes.-Córrección tiC errores de la Orden de 21 
de noviembre de 1985 por la que se concede a'las Empresas 
que se citan los-beneficids fiscales de la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre,_ sobre industrias de inteces preferente. FA 

Corrección de errores de la Orden de 21 de noviembre de 
1985 por la que se concede a la E~presa «Pablo Fernando 
y' Juan Carlos Martínez Espinosa» (expediente A-69), los 
beneficios fiscales de la Ley IS2/1963, de 2 de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente. F.4 

Corrección de errores de la Orden de 21 de 'noviembre de 
1985 PGr ,la que se concede a la Empresa «Juan 'Pedro 
Sánchez Puerta; Sociedad Anónimb (eXpediente MU-J2) 
los beneficios fiscales de la Ley 152/1983, de 2.de diciem
bre. sobre industrias de interés preferente. F.4 

. Corrección de errores de la Orden de 21 de noviembre de 
1985 por la que se concede a las Empresas que se citan 105 

beneficios fiscales de l@ ley IS2/1963, de 2.de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente. F.4 

Importacionó. Fomente a ia exportad6n . .:..orden de 3 de 
dicieIl)bre de 1985 por 18 que se autoriza. la finna 
«CromOlcnia Uniu, Sociedad Anónima». el rqimen de 
Iráfico de perfeccionamiento activo para la importación de . 
diversas materias primas y la cxpóñación de diversos 
productos quimicos. E.6 

Orden de 4 de diciembre de 1985 por la que se autoriza a 
la:.- firma tcConstrucciones E1ectro-Mecánicas Indar, Socie
dad Anónima», el regimen de tráfico de peñeccionamiento 
activo para lá importación de alambre y alambrón de cobre 
electrolítico y chapas ma¡néticas, :y la exportación de 
motores y ¡encradoJes. ' E.7 
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Orden de 19 de dióeJttbre de 1985 por la que se aUlQnza a 
la firma .. Tablero Bon, Sociedad An6nimi». el ré¡imeu de 
trafico de perfeccionamiento activo para la importadÓD de.: 
papel, melamina y cola de urea formol, y la ex.portación de 
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tableros. E.8 2432 

Orden d~ 19 de diciembre de 1985 por la que se modifica 
--- a 'la firma ~(Faessa Internacional, Sociedad Anónima», el 

régimen de tráfico de peñeccionamiento activo para la 
importación de fleje hierro o acero. hilo cobre. tubo, 
poliamida y otros y la exportación de componentes. para 
vehículos. E.lO 2434 

Orden de 20 de diciembre de 1985 por la que se autoriza a 
la firma «Electro Metalúrgica del Ebro, Sociedad Anó-
nima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de hidróxido potásico. y la exportación 
de carbonato potásico granulado. E.IO 2434 

Orden de 21 de diciembre de 198.5 por la que se autoriza a 
la firma «Material Auxiliar de Electrificaciones, Sociedad 
Anónima.», el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para-la importación de perfiles y chapas de acero y 
la exportación de torres para tendidos electricos. E.II 2435 , 

Orden de 23 de diciembre~e 1985 por la que· se autoriza a 
la firma «Saez Merino, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de peñecdonamiento activo para la importación de 
hilados de algodón y la exportación de tejidos, pantalones 
y cazadoras. E. ti 2435 

Orden de 26 de diciembre de 1985 por la que Sto! prorroga 
a la firma ~(Binia, Sociedad Anónima», el régimen de tnifico 
de'perfeccionamiento activo para la importación de tejidos 
poliéster 100 por 100, seda 100 por 100 y lana 100 por 100 
y la exportación de corbatas. E.12 2436 

Orden de 28 de diciembre de 1985 por la que se otorga a 
las 'firmas exportadoras que se indican el régimen de tiafico 
de perfeccionamiento activo- para la importación -de 'lIgo--
dón flaca y exportaciones de manufacturas de algodón, de 
acuerdo con el Decreto prototipo 1310/1963, de 1 de junio: 

E.13 2437 

Orden de 28 de diciembre.de 1985 por la que se autoriza a 
la firma «Sucesores de Rivadeneyra, Sociedad Anónima», 
el régimen de tnifico de perfeccionamiento activo para la 
importación de papel de impresión y escritura y cartón de 
edición y la exportación de diccionarios, publicaciones, 
álbumes, etc. F.3 2441 

:\lercado de Divisu.-Cambios oficiales del dia 16 de enero 
de 1986. / F.14 2452 

Rifas.-Resol~ción de 26 de dici~mbre de 1985, del brea· 
nismo Nacional ,!1e Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se hace público haberse autorizado la celebración de 
una rifa de utilK1ad pública a la parroquia· de «Nuestra 
Señora de los Desamparados». de Alicante. F.14 2452 

Sentenclas.-Orden de 14 de junio de 1985 por la que se 
dispone el cumplímiento de la sentencia dictada por la Sala. 
Tercera ~I Tribunal Supremo en recurso número 
195;1979, contra la sentencia dictada por la Sala Primera de 
lo Contencioso-.Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Madrid, por el Impuesto General sobre Transmisione9t 
Patrimoniales. . E.6 2430 

Orden' de 8 de julio de 1985 por la Que _ se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dktáda por la Sala de lo 
Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el recurso número 24.211, interpuesto por la Entidad 
«\-liguel Pascual. Sociedad Cooper8tiva», cantAl la resolll· 
ción del Tribunal Económico--Administrativo Central refe.; 
rente al Imp~sto sobre Transmisiones Patrimoniales. E.6, 2430 

Te'ioro )' Presupuestos. Rei .. _ de' odabre de 1984. 
R~soluc!ón de 10 de diciembre de 198.5. de la Intervención 

General de la Administración del Estado, por la que se 
hacen públicos los resumeneS de1 movimiento y'situaciOn 
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del· Presu-
puesto y de sus modificaciones, correspondientes al mes de· 
octubre de 1984. F.5 2443 

MI:-iISTERIO DE EDUCACION y CIEl\CIA 

Centros ft Educáción Permanente de Adultos.-Orden de 22 
de noviembre de 1985 por la que se autoriza el cambio de 
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domicilio a varios Centros Públicos dé Edtttación Perma-
nente de Adultos. F.14 2452 

Expropiac::ioaes.-Resolución de 26 de diciembre, Oe 1985, 
de, la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, por la que se fija fecha para levantar las actas 
previas a I~ ocupación de 185 parcelas-números 15 y 16 
afectadas por la expropiación de los terrenos n~sarios 
para ,la construcción de los accesos al campus de la 

- Universidad de Alcalá de Henares por la carretera de 
Alcalá·MecO. . G.I 2453 

Insdtuto Nacional de aachillerato a Distancia.-Resolución 
de 1 I de diciembre de 1985, de la Dirección General de 
Promoción Educativa, por la ,que se suprime la extensióa 
del INBAD en San Sebastián. G.I 2453 

Recursos.-Orden de 4 de diciembre de 1985 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos del auto 
dictado por la Audiencia Nacional; de fecha 25 de septiem· 
bre de 1985, relativo al recurso cGntencioso-administrativo 
interpuesto por doña Josefa López Castellanos. G. I 2453 

Sentenc:ias.-Orden de 26' de noviembre de 1985 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictada por la Audiencia Nacional en' 3 de junio 

_ de 1985, relativa al recurso contencioSCHldministrativo 
interpuesto por don Jaime Martínez Paz y otros. F.14 2452 

Orden de 28 de noviembre de 198-5 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus. propios términos de la sentencia 
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 21 de 
Junio de 1985. relativa al recurso contencioS<Hdministra· 
tivo interpuesto por la Confederación Católica Nacional de 
Padres de Familia y Padres de Alumnos. F.14 2452 

~n"'ISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Com .. nidad Autónoma de la Reaión de Marda. Convenios. 
Resoludón de 16 de diciembre de 1985, de la Secretaria 
General Técnica, por la que se da publicidad al Coi1venio 
entre el Instituto Nacional de Empleo y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para el Fomento del 
Empleo. ILB,l 2479 

Convenios Colectivos de Trabaje.-Resolución de 25 de 
noviembre de 1985, de la Dirección General de Trabajo, 
por la QllC se dispone la publicación deJ Convenio Colectivo 
de la Empresa «Bioquímica Española, Sociedad Anónima». 

G.2 2454 

Resolución de 25 de noviembre de 198.5. de la DireccióD 
General de' Trabajo, por la que se dispone la publicacióD de 
la revisiórt salarial del 111 Convenio Colectivo de la 
Emproa «Rich~son.Vicks. Sociedad Anónimá». 0.6 2458 

Resolución de 25 de noviembre de 1985" de la Dirección 
General de Trabajo, por la que.se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la EmPresa «Metalúr¡ica Rías 
Bajas, Sociedad Anónima.. G.8 2460 

Resolución de 25 de noviembre de 1985, de la Dirección 
Genetal de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
tc~to de modificación del artículo 34, del Convenio Colec-
tivo con vigencia para los años 1985/1986, de la Empresa 
«Eléctricas Reunidas de Zaragoza, Sociedad Anónima». 

G.12 2464 

Resolución de 25 de noviembre de 1985, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «Sperry, Sociedad 
Anónima». JI.A.I. 2465-

Resolución de 25 de noviembre de 1985, de la Dirección 
General de: Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo de la Empresa «S. E. de Productos 
Fotográficos Valea, Sociedad Anónima». U.A.13 2471 

Resolución de 7 de enero de 1986. de la Dirección General 
de Trabajo, por .Ia que se dispone la publicación de la . 
revisión del Convenio Colectivo laboral de ámbito nacional 
del Instituto Geológico y Minero de España... JI.B.2 2480 

Homoktp.dones.-Resolución de 1 S de noviembre de 1985, 
de la Dirección General de Trabajo. por la que se homologa 
con el número 2.095 la gafa de montura tipo universal, para 
protección contra impactos, marca «Medo,"" modelo eón-
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dar VI, fabricada y presentada por ta Empresa «Medical 
Optica, Sociedad Anónima»JMEOOP), de Bilbao. G.7 2459 
Resolución -de 18 de noviembl"f de 1985, de la Dirección 
General de Tra~o, por la que -se homol._ con el número 
2.096 la ¡aJa de montura tipo unfversal para protección 
contra impact.Ós. marca «MedoP~. modelo Cóndor CR·39. 
fabricada y presentada por la -Empresa cMedical Optica. 
Sociedad Anónima» (MEDOP), de Bilbao. II~A.I 2465 

Resolución de 18 de noviembre de 1985, de la Dirección 
general ;!;: Trabajo, por la que se homologa con el nú~ro 
2.101 la bota impermeable al agua y a la humedad, modelo 
PVC·8643" presentada por la Empresa «Safal, Sociedad 
Anónima», de Torrejón de Ardoz (Madrid), que la importa 

'de Francia. - 11.8.1 2419 

SenteDdas.-Resolución de 5 de diciembre de 1985, de la 
Dir«:ción General de Servicios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso conten
cioso-adn;tinistrati"o interpuesto por doña' Marina Garcia 
López. U.B.I 2479 

MINISTERIO· DE· INDUSTRIA 'y ENERGIA 

HidrOcarburos. Concesiones --de explotación.-Orden de 29 -
de novie;mbre de 1985 sobre· ~ión en "la concesión de 
explotación de hidrocarburos, denominada ttGaviota.II».· 

ILB.4 2482 

Hidrocarburos. Perinisos 4e in;estipción.-Orden de 29 de 
noviémbre de 1985 sobre cesión en los permisos de 
investigación de hidrocarburos «Río Seguru y «Río Vina-
lopó.. II.B.4 2482 

Orden de 29 de noviembre de 1985 sobre cesiones en los 
permisos, de investigacióD de hidrocarburos denominados 
«Delfirut y «Marrajo». II.B.S 2483 

Orden- de S de diciembre de 1985 sob~ cesión de «MedoS&.» 
a «Unión TexaS>t en el permiso «Tarra¡ona;D». II.B.5 2483 

lnltalaciooes el6ctrIcu''''Resolución de 15 de noviembre de 
1985, de la Dirección General de la Ener&ía, por la Que se 
autoriza el establ~imiento de la Unea de transpone de 
energía eléctrica a 220 KV entre la linea Olmedilla
Villaverde 'i I-. estación transformadora H·uelves. en la 
provincia de Cuen((a, solicitada por «Hidroeléctrica Espa-
ñola. Sociedad Anónima», y se declara en concreto la 
utilidad ppblici. de la mism.a.· 11.8.6' ,2484 

Minerales. COIlCeIioan • ex,1otad6ll.-Resolución de 31 
de octubre de 1985, de 1J Direcci6n Provincial de Cuenca, 
por la que se ha~ pública la titulación y otorpmiento de 
las concesiones de explotación que se citan. II.B.6 248;4 

Sectores de ..... prefernte.-Orden de 29 de noviembre 
de 1985 por la que le incluye a «F1lIldiciones Industriales. 
Sociedad Anónimp, en el sector de fabrif;2ción de cOmpo· 
nentes para vehiculos automóviles, declarado de interés 
preferente por Real Decreto 1679/1979, "de 22 de junio. 

. II.B.5 2483 

Sentenclas.-Orden de 20 dé noviembre de ¡ ;85 por la que 
se dispOne el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Sup;emo, en JIlldo de apelación, en el recurso 
contcncioso-administrativo número 31.951/1981, promo-
vido por la Administración Pública, contra sentencia de la 
Audiencia Nacional de ¡.j de febrero de 1981, en el recurso 
contencioso-administrativo ,número 21.139/1979, inter-
puesto contra resolución de este Ministerio de 26 de abril 
de 1979. . II.B.4· 2482 

Orden de 20, de noviembre de 1985 por la Que se dispone 
el cumplimiento -de la $entencia dictada pof' 1a Audiencia 
Territorial ele Granada en el recurso. contencioso-adminis-

. trativo número 520/1981, promovido por la 4lC-ompañaia 
, Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónimp, contra la 

desestimación presunta por silencio de la Dirección Gene· 
ral de la Ener¡ía del recurso de 'alzada ejercitado contra la 
Resolución dictada por la Delegación Provincial del Minis
terio de Industria y Energía de Granada de 1,4 de mayo de 
1981. , II.B.4 . 2482 

Vebicalos aut0m6\'11es. Sector de lnter'á preferente.-Qrden 
de 1O..-de diciembre de 1985 por·la que te incluye a 
«Industrias Plásticas Trilla, Sociedad Anónim~, en el 
sector de fabricación d~"cómponentes para vehículos auto-

móviles, declarado de interés preferente por el Real Decreto 
i679/1979, de 22 de junio. IL8.6 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones."de Ptoducto~eI Agrarlos .. -Orden de 11 de 
diciembre de 1985 por la Que le ratifica la calificación 
previa como Agrupación de ~oductores Agrarios de la 
Sociedad Agraria de Transformación 4.805, «CQpreonuba», 
de Huelva, para el grupo de productos del «ganado ovino». 

II.B.7 

. Orden de 11 de diciembre de 1985 por la que se ratifica la 
calificación previa como Agrupación de Productores Agra
rios de .cCame Aragón, Sociedad Cooperativa Limi\8d8.1Jo. 
de Zaraaoza, para el grupo de «productos' del pnadó 
ovino»). II.B.8 -Raza merina española. Premio.-Orden de' I O de enero de 
1986 por la Que se convoca concurso para la concesión de· 
un premio a la mejor cinta de video presentada sobre la· 
raza merina en España. II.B.8 

Variedades Comerciales de Plantas. Re¡istro.-Resoludón 
de 27 de diciembre de 1985, de la Dirección General de la 
Producción Agraria. por la que se aprueba la Lista de 
Vari~des Comerciales de Sandía, inscritas en el Registro 
Provisional de Variedades Comerciales de Plantas. Il.B.9 

Resolución de 27 de diciembre-de 1985, de la Dirección 
. General de la Producción Agraria, por la Que se aprueba la 
Lista de Variedades Comerciales de Coliflor, inscritas en el 
Registro Provisional de Variedades Comerciales de Plantas. 

. ~B.9 

Resolución de 27 de diciembre de 1985, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por lit que se aprueba la 
Lista dr variedades comerciales de Col forrajera o Berza. 
inscritas en el Registro Provisional de Variedades Comer· 
ciales de Plantas. 11.8.10 

Resolución de 27 de diCiembre de 1985, .de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se aprueba la 
Lista de Variedades Comerciales de Col Repollo Chino, 
inscritas en el Registro Provisional de ~ariedades Comer· 
ci~les de Plantas. U.B.lO 

'Resolución de 27 de diciembre de 1985, de la Direcdon 
General de la Producción Agraria, por la que te aprueba la 
Lista de Variedades Comerciales de Chirivia, inscritas en el 
Registro Provisional de Variedades Comerciales de P1antas. 

II.B.II 

Resolución de 27 de diciembre de 1985, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se apr:ueba la 
Lista de Variedades Comerciales de Col de Mtlán., inscritas 
en el Registro Provisional de Variedades Comerciales de 
Plantas.' II.B.1I 

Resolución de 27 de diciembre de 1985, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la Que se aprueba la 
Lista de Váriedades Comerciales de Salsifi blanco. inscritas 
en el Registro Provisional de Variedades Comerciales de 
Plantas..... 11.8.11 

Resolución de 27 de diciembre de 1985, de la Dirección 
General de la, PrQducción Agraria, por la Que se aprueba la 
Lista de Variedades Comerciales de R~pollo, inscritas en el 
Registro Provisional de Variedades Comerciales de Plantas. 

II.B.II 

Zonas de preferente localización industrial qraria.-Orden 
de 5 de diciembre de 1985 por la Que' se declara la 
ampliación de la industria carnica de matadero -de conejos, 
con sala de despiece, de «.José Artola, Sociedad Limitada», 
en Benasal (Castellón), comprendida en zona de preferente 
localización indus~rial· agraria. I1.B.1 

Orden de'5 de diciembre de 1985 por la que se considera 
incluida -en zona de preferente localización industrial agra
ria a la modifi'caci6~ de un centro de manipulación de 
productos bottofrutícolas a realizar por «Hermanos Sana· 
huja: Sociedad Limitad8.lJo, en Burriana (Castellón). 1l.B.1 

Orden dt 5 de diciembre de 1985 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial agra
ria a la modificación ~e un centro de man-ipulación de 
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agrios a realizar por «Solach. Sociedad Anónima», en Bechí 
(Castellón). II.B.7 

Orden de 19 de diciembre de 1985 por 1a que se declara 
. comprendida en zona de preferente localización industrial 

agraria la instalación de una fábrica de quesos frescos de 
cabra en Veda (Murcia) por doña Ana "María Díaz lbáñez. 

. ·II.B.8 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Patrimonio hist6rko. Adqalsldoaes.-Orden de ,2& de 
noviembre de 1985 por la que se adquieren para el Estado 
varios objetos (referencia A. E. 14/1985). 11.8.13 

Sentenci.,.-Orden de 31 de octubre de 1985 por la que se 
dispone el cumplimjento de la sentencia dictada por ,la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 43.941, interpuesto contra este Departamento 
por don Emilio Manzanares Valv.erde. 11.8.12 

Orden de 31 de octubre de 1985 por la Que se dispone el 
cumplimiento de 18 sentencia dictada· por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por don 
Domingo José Arbizu Urdiáin contra la sentencia de la 
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Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, recaida en el 
recurso contencioso-administrativo número 42.126. 

11.8.12 

Orden de 3'1 de octubre de 19~5 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurSo contencioso-administrativo número 
408.779, interpuesto contra este Departamento 'par don 
Cristóbal Femández.Sema.· 11.8.12 

ADMINISTRACION LOCAL / 

Expropiadones.-Resolución de 3 de enero de 1986, de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Zaragoza. por la que se señala fecha para el levantamiento 
del acta previa a la ocupación de los terrenos afectados por 
el proyecto que!&c: indica. II.B.l3 . 

Resolución de 8 de enero de 1986, de la Corporación 
Metropolitana de Barcelona, por la Que se señalan fechas 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras que se mencionan. 

II.B.11 
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IV. Administración de Justicia 
Audiencia Nacional. 
Audiencia~ Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 

II.B.14 
II.B.14 
1I.C.5 

2492 
2492 
2497 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

. Requisitorias. 

II.C.II 
ILE.1I 
ILE.II 

2503 
2531 
2531 

V. Comunidades Autónomas 

CATALliÑA 

Agencias de Viajes.-Orden de 28 de octubre de- 1985, de) 
Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, por la 
Que se conéede el ti1ulo-ticencia de Agencia de Viajes del 
grupo KA.» a «Viajes Zoetrope, Socied8d Anónim8)J. con el 
número de orden «GC-263». n.E.I2 2532 

Instalaciones eléctritas.-Resolución de 6 de diciembre de 
1985, del Servicio Territorial de Industria de Tarragona del 
Depanamento de Industria y Energia. por la que se hace 
pública la autorización administrativa' y declaración de 
utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. n.E.12. 2532 

Permisos de in*stipd6lt.-Resolución de 22 de noviembre 
de 1985, del Servicio de Industria 'de Gerona del Departa-
mento de Industria y Energía, por· la que se otorga el 
permiso de investi~ción que se cita. n.E.12 2532 

Resolución de 22 de noviembre de' 1985, del servicio 
Territorial de Industria de Gerona del Departamento de 
Industria y Energía. por la que se otorga el permiso de 
investigación Que se cita. II.E.J2 2'532 

Resolución de 4 de diciembre de 1985, del Servicio 
TerrilOrial de Industria de Gerona del Departamento de 
Industria y Energía, por la que se otorga el permiso de 
investigación Que se cita. tI.E.12 2132 

Resolución de 4 de diciembre de 1985, del Servicio 
Territorial de Industria de Gerona del Depanamento de 
Industria y Energía, Por la que se otorga el penniso de 
investigación que se cita. n.E.12 2532 

GALICIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 19 de diciembre de 
1985, de la DeJe"gaci6n Provincial de la Coruña, de la 
Consejeria de Industria, Eriergía y Comercio, por la que se 
hace pública la autorización. administrativa y declaración 
en concreto de utilidad publica dC" la instalación electnca 
Que se cita. Referencia:, Expediente número 26.842. 

ILE.I'} 2S33 

Resolución de 9 de enero de 1986, de la Delegación 
Provincial de Oren se-de la Consejeria de Industria. Energia 

y Comercio, por la que se autoriza el establecimiento de .la 
instalación eléctrica que se cita (expediente 2.622-A n· . 

. II.E.13 2533 

Transportes pÓr carretera.-Resolución de 18 de noviembre 
de 1985, de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Obras Públicas de la Dirección General de Transportes. por 
la que- se hace pública la adjudicación definitiva de la 
concesi9n del servicio público regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Maceda 'i Arrwiz por Baños de 
Molgas entre' Francos y Penouzos, provincia de Orense. 

. . . II.E.13 2533 

. Resolución de 14 de enero de 1986, de la Dirección General 
de Transportes de la Consejería de Ordenación del Territo
rio y Obras Públicas, por la q)JC se ~ce pública la 
adjudicación definitiva de la concesión del servicio público 
regular de transpone de viajeros por carretera. entre La 
Coruña "Y Vivero pof Betanzos y Ferrot, con hijuelas de 
8etaOZOl a Santiago de Compostela y otras e hijuela-
desviación (unificación 6-Jun18). 1I.E.14· 2534 

Resolución de 14 de enero de 1986. de 1& Dirección General 
de Transportes de la Consejeria de Ordenación del T errito-
no y Obras Públicas, por la que se hace pUblico el cambio 
de titularidad. de la concesión del servicio público regular de 
transporte de viajeros por carretera entre La Coruña y 
Meira,. con hijuela de Ferrol a SantÚ1JO y otras (U-274) 
(V.3.282: Lu.c·I84~ . U.F.I ·2535 

Resolución de 14 de enero de 1986, de la Dirección General 
de Transportes de la Consejería de Ordenación del Territ~ 
rio y Obras Públicas. por la que se bace pública la 
adjudicación definitiva de la concesión del servicio publico 
regular de transpOrte de viajeros por carretent entre Bembi-
bre y Ordes. con hijuela de Ponte Albar a Candenda. 
provincia de La Coruña. . n.EI 2535 

ANDALUCIA 

Fuadacicmes.-Orden de 22 de noviembre- de 1985. de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se reconOce, 
clasifica .,inscribe como Fundación Docente Privada 11 la 
denominada .Fundación Averroes». 'IJ.F.I.· 2535 

Orden de 12 de diciembre de 1985.," de la Consejeria de 
Educación y Ciencia, por la que se reconoce. clasifica e 
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inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas 
a la denominada «Fundación Andrés VilIacieros Ramos. 
Elisa de Pablo Villacieros». U.F.2 

NAVARRA 

Deleg:8cl6n de competencias.-Orden Foral de 7 de noviem
bre de ,1985, del Consejero de Sanidad Y Bienestar Social. 
por la que se dejan sin efecto determinadas delegaciones en 
favor del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra y del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

ll.F.2 

EXTIlEMADURA 

UrbaaislIlo.-Orden de 18 de diciembre de 1985, de la 
Gonseleria de la Presidencia y Trabajo. por la .Que ~ 
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2536 

dispone la publicación del acuerdo del Consejo ae 
Gobierno que aprueba definitivamente la modificación de 
la ordenación urbanística de uso y volumen del Plan 
General de Ordenación Urbana de Badajoz, de la parcela 
sita en avenida de Ramón y CajaJ, sin numero, esquina 
avenida de Colón y a parque de Castelar. n.F.3 

COMUNIDAD DE MADRID 

Mlnerales. Concesio.nes de explotadón.-Resolución de 18 
de octubre de 1985, de la Dirección General de Industria de 
la Consejería tie Trabajo, Industria y Comercio, sobre 
otorgamiento de la concesión derivapa .MorataJlo número 
2.752 (0-1-1) de .Portland Valdenivas, Sociedad Anó
nim~. con domicilio en cal1e José Abascal, número 59, de 
Madrid. n.F.3 
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VL Anuncios 
A. . Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Junta de Compras Delegada en tI CUartel General del Ejercito 

del Aire. Concurso para los suministros de prendas de 
vesluario que se citan. llF.4 

Junta de Compras De)egada de la Zona Maritima del 
Cantábrico. Concurso para el suministro de carbón para el 
año de 1986. ll.F.5 

Junta Central de Compras. Concurso.para la limpieza del 
nuevo edificio del Ministerio de Defensa. U.F.$ 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE"'DA 
Gerenéia Territorial 'deí Centro de Gestión y Cooperación 

Tributaria de Albacete. Adjudicación" de los trabajos de 
formación y revisión del catastro urbano y renovación del 
catastro de rústica de este municipio. Il.F.5 

Organism~ Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. 
Acljudicación del concurso de publicidad que se indica 

Il.F.5 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

~taria General Técnica. Concurso para contratar la foto-
composición, ajuste, impresión y encuadernación de la 
«Revista MOPU». I1.F.5 

Dirección General de Carreteras. Adjudícaciooes de obras. 
~l.F.5. 

2538 

253"9 

2539 

2539 

2539 

2539 

2539 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación del 
proyecto y obras que se citan. Il.F.i 25A1 

Junta Provincial Administrativa de Vehículos y Maquinaria 
de Santa Cruz de Tenerife. Tercera subasta de maquinana. 
vehículos y restos. U.F.8 2542 
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Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud. 
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