
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
J\.ño CCCXXIV: Miércoles 26 de septiembre i1e 1984 Núm. 231 

¡gUM~BIQ 

l. DisposIcIones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

EspecJalidades farmacéuticu. Preclos.-Orden de 19 
de septiembre de 1984 por la que se revisan los precios 

P.GIN.t. 

de las especialidades farmacéuticae. A.. 27976 

P4GIN\ 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Normas de caUdad.-Correcci6n de errores de la Orden 
de 23 de julio de 1984 sobre nonna de calidad para 
la exportación de 108 productos procedentes de 8S· 
pecies cinegéticas. A.4 27976 

11. Autoridades 'i personal 

Nombramientos. situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Nombramient08.-Real Decreto 1727/1981, de 19 de sep
tiembre, por el que se nombl'ft Presidente de la Mi· 
a16n Extraordinaria qué ha de representar a Espaiie. 
en las ceremonias de 1ieatificaci6n de la beata Ra
!aela de Ybarra Arámbarri, fundadora de la Congre
gación de los Santos- Angeles CUstodios. a don José 
Federico de Carvajal -Pérez, Presidente del Senado. 

A.S 27fY77 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Destlnos.-Orden de 19 de septiembre de 1984 par la 
qUe se resuelven errores en el anexo 1 de la Orden 
de 6 de julio de 1984. en la que se resolvía el concur
so general de traslados entre Profesores, agregados 
de 'Ba.chillerato y Profesores interinos en prácticas 

del mismo Cuerpo, D.10 . 28024 
Ordlin de 20 de septiembre de 1984 por la que se 
corrigen errores en 108 anexos III y IV de la Orden 
ministerial de 8 de ful1o.· 0.10 28024 
Nombramientos.-Orden de 2 de lulio de 1984 por la 
que se nombra a don Antonio Gómez Gotor CatedrA-
Uco de Universidad del grupo XXIX, _Tecnolog1a quí-
mica general- de 1& Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales de la Universidad Politécnica de 
Las Palmas. A.a 27977 
Orden de 3 de 1uUo de 1984 por la que se nombra 
a don Francisco Javier Faci Lacasta Catedrático de 

.. Historia medi~ universal y de España... de la Facul
tad de Geografía e Historia de Tarragona de la Uni--
versidad de Barcelona. A.S 27971 
Orden de 16 de julio de 1984 por la oue se nombra 
a doña Maria del Carmen SeITQllO Postigo Catedrá-
tica de Universidad de -Derecho canónico (2..&). de 
la Facultad - de Derecho de la Universidad del País 
Vasco. A.5 27977 
Orden de 16 de julio de 1984 por la que se nombra 
a don Francisco Cestillo Rodríguez Catedrátioo de 
Universidad de _Bioquímica_ de la Facultad de Ve-
terinaria de la Universidad Complutens~. A.5 27977 

Orden de 1 de septiembre de 1984 por :a que se 
noro bran Profesores de Educación General Básica a 
los seleccionados en el concurso-oposición (turno li-
bre) convocados por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, el Departal}1ento de Enseñe.nza de la Gene
ralidad de Cataluña, el Departamento de Educación 
del Gobíerno Vasco, la Consejería de Educación de la 
Junta de GaBcia y le. Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía por Ordenes de 18 y 22 de 
marzo de- 1983 (.Boletín Oficial del Estado_ de 2.2, 
28 Y 29 de marzo y 11 de abril de 1983>. Continua-
ción,) A.5 27977 

MINI~TERlO DE INDUSTRIA Y ENERGlA , 
Nombramientos.-Orden de 2 de agosto de H!fl4 por 
la que se- nombran funcionarios de nuevo ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros de Minas. 0.10 28024 

Oposiciones y concursos 

. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpo General Auxiliar de la Adminbtraci6n del 
Estado.-Orden de 22 de septiembre de 1984 por la 
que se haal r.úbltca la relación de aspirantes apro
bados en la ase de oposición de las XXIX pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo General Auxi· 
liar de la Administración del Estado, y se dispone 
su nombrami~nto en prácticas. D.11 28025 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Profesores de Universidad .y de Escuelas Universita
rias . ....:...Reso!ucióD de 30 de agosto de 1984, dI) la Secre
taría de Estado de Universidades e Investigadón. por 
la que se acepta la propuesta de la Comislón de las 
pruebas de idomlidad, área de. _Hacienda pública y 
Sector público» !(}g4). para aCCf>SO 01 Cuerpo dI:' Prufe-
sores Titulares de Universidad. K7 28ü:l,') 

FASCICULO UNICO 
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R!>Soluclón de 30 de agosto de 1984. de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigación. por la 
que se acepta la propuesta de la Comisión de las 
pruebas de idoneidad. é.rea de -Tecnologta electró
niea» (l84L para acceso, al Cuerpo de Profesores Tl- ' 
tulares de Universidad. E.7 28035 

Resolución de 30 de agosto de 1984. de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigación, pór la 
que se acepta la propuesta de la Comisión de las 
pruebas de Idoneidad. área \le -Geograf1a f1slca,. 
(091). para acceso al Cuerpo de Profesores Titulareá 
de Unlversi...dad. E.S 28036 
Resolución de 30 de agosto de 19~, ~ la Secretaria 
de Estado c', Universidades e Investigación, pOr la 
que se acepta la propuesta de 'la Comisión de las 
prUE'has de IdonE,ldad. área de ~rn!!enleria el"drica,. 
fl211. para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad.' E.S 28036 

M,NTSTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
. Y COMUNICACIONES ' 

CuerPo de ObservadOres de Meteorologia.-Orden de 
12 de septiembre de 1984 por la que se declara deSier
to el concurso de méritos para cubrir "uest~ de tra
balo en el Instltuto Nacional de Meteorolop.1a. convo-
c~o por Orden de fecha lS de junio de' 1984. E.S 28036 
Cuetpo Especial de Controladores de la Ctrcalaci6n' 
Aérea.-Orden, de 18 de septiembre de 1984 por la 
que se ~nula las actu~ones y el nombnunientoCQDlo 
funcio.narfo 'en práctiCM del Cuerpo Especid de Con
troladores de la Circulación Aérea a áonLuJs Villa-
rroya VUalta.' E.S 28036 
Profesotell de la Escuela ottctal dtÍ Turlsmo.-Reso-
lución de 17 de septiembre de 1~ por la que se con-
voca concurso para cUbrir una plaza de, Profesor con-

PAGINA 
tratado, administrativo. de colaboración temporal. de 
la asignatura de -Francés-. de primer curs - vacante 
en elrte. Organismo. - E.9 20037 

MINISTERIO DE SANIDAD y CONSUMO 

Cuerpo de Veterinarios Titulares.-Orden de 6 de sep
tiembre de 1984 por la que Be nombran los ~ ,ibunales 
calificadores que luzgarán ,las pruebas selectivas pa
ra ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. 

E.9 28037 
Personal sanitario de·la Seguridad Social.-'Resolución 
de 4 de septiembre de 1984\ de la D1reccfln General' 
del Instituto Nacional de 1& Salud, por la que 98 
anuncia convocatoria para provislÓ!l de' vac::ntes ,de 
plazas de personal sanitario en los equipos de aten-
ción pr.ImarJa por concurso libre. E.IO 28038 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAl. 

Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz.-Acuerdo 
de 14 de septiembre de 1984. del Consejo General del 
Pod, sr Judicial, por .el que se anuncia a conr;urso de 
traslado la provisión de Secretarias vacantes entre 
Secretarios de Juzgados de Paz de pobJaciones supe-
riores a 7.000 habitantes. E.IO 28038 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Técnico superior del Ayuntamiento de Zaragoza.
Resolución de 3 de septiembre de 1984 referente a la 
Oposición libre para cubrir una plaza de Técnico su-
perior, Médico-bacterl61ogo del l. M. de Higiene. E.IO 28038 
V1celnterventor de Fondos deÍ Ayun-tamlento de Bur
gos.-Resolución de 13 de septiembre de 1984 pOr la 
que se anuncia concurso de méritos para T\roveer en 
propiedad la plaza de Vicelntez:véntor de Fondos,. 

, E.IO 28038 

III. Otras disposiciones 

r..HNlSTERIO DE DEFENSA blioos proceden tes de la Obra de Formac1ón Profe-
ZOllasde seguridad.-Orden de 18 de septiembre de 

sfonal. , E.13 28041 

1984 por la Alfe se señala la zona de seguridad de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Lagu-
Ayudantía litar de Ma.rtna de Gand1a (Valencia!. na. Plan de estudios.-Orden djt 19 de Julio de 1984 

- , ~n 28039 por la que se corr1ge 1& Orden de 17 de mayo de 1983 
que modiftcaba el plan de estudios de 1& Facultad de 

MINlSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA Medicina de la Univ(mjldád de La Laguna. E.14 2800 
Bienes de equiPO. Fabric:ación en régimen mlxto.-

MINISTERIQ DE INDUSTRIA Y ENERGlA Resolución de 19 de julio de 1984. de la Dirección Ge-
neral de Polftica Arancelaria e Importación. por la Sentenclaa,-Correcclón de erratas de 1& Resolución que se prorroga la vigencia de la autorización-parti- de 30 de abr1l de l~, t:ktl Registro de la Propiedad cular· otorgada a la En:presa cLea1de. S. Coop .• para: Industrial. por 1& que se diilpollB el cumpllmiento de la fabricación mixta de tornos regidos por sistelJl88 la ~ntencia dictada por 1& Audiencia Territorial de de infonnación codificada (control numérico (~- I Madrid, declarada ttrme, en el recurso contencioso-tida arancelaria 84.45.C.I.a). " '.12 28040 . administrativo número 788/80. promovido por .coo-
ImportaclOL88. Fomento a la uportacfón.-Orden de perativa de Caluido Arlo- contra acuerdo del Registro 
14 de 88/¡tlembre de 1984 por 1& que se autoriza a la de 20 de l10viembre de 1978. E.14 28042 
firma - ioidt. S. A... el régimen de tráfico de per-

CoITecclón de erratas de la Resolución de se de abril feccionamiento activo para la im~rtación de diversas 
materias primas y la expartaci n de diversos reac- de 1984, del Regtstro d~ la Propiedad Industrial. Jrcr 
tivos. E.U 28039 'la que se disz;ne el cumplimiento de la sentencia le-
Corrección de erra.tas de la Orden de 3 de agosto de tada. por la udiencia Territorial de Madrid. declara-
1984 por la que se modifica a la firma éFollva. So- da firme. en el recurso contencfoso-admlnistrativo 
c1edad Umitada.. el régimen de tráfico de perfeccio- número 1.06V80. promovido por don Eduardo Jesds 
namlento activo rura la importación de ácl~o tr1me- López Nieves contra acuerdo del RegiRtro de 20 de 

28042 ti! gálico y lanil u~ona y 1& exportacfón de éster marzo de 1979.' E.1. 
trlmetiJ pllco de fanilbutazona. 'E.U 28040 CoITecclÓD de e:rrores de la Resolución de 30 de 
Corrección de erratas de' la Orden de 3 de ~to mayo de 1984, del Registro de la Propiedad Indus-
de 1984 por la que se modifica a la flrm3 «G axo. trial, por 1& que 98 dls¡:ne el cumplimiento de la 
Sociedad Anónima». el réf!men de tráfico de~rfec- sentencia dictada ~ Audiencia Territorial de 
clonamiento activo rara importación de versas Madrid. declarada e, en el recurso contenciOSO--
materias primas y a exportación de diverSos iro- administrativo número 603178, promOvido por don Ha-
duetos quimicoe. .12 28040 miro Calle Pérez contra acuerdo de este Organismo 

28042 Lotena Nacional. Concurso de prensa. radio "1 tele- de 18 de Junio de 1977. E,14 
vislón.-Resoluclón de 1:1 de septiembre de 1984. del 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Servicio Nacional de Lotenas. por la que se con-· 
vaca concurso de trabajo de prensa, de radio "1 de 

Institaclones Sanitarias de la Seguridad Social. Tur-televisión sobre la Loter1a Nacional. a1io 1984. E.12 28040 
Mercado de Dlvi!l8S:-Cambfos oficlale,! del díe. as DOS de gaanUa.-Orden de 24 de :eEtiembre de 1984 

por la, que se tlJean las cuantías de as compensacto-de septiembre de 1984. ,E.13 28041 nes por turnos guardia con presencia ffsica ¡ ser-
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA vicios ,de locallzaclón del personal facultativo los 

servicios jerarquizados de las Instituciones Sanlta-
Centros de Formaci6n Profeslonal.-Orden de 3 de nas de la Seguridad SocIal. E.14 28042 
Julio de 1984 por la que queda sin efecto la de 4 de 

Sentenclaa.-Orden de 20 de lulfo de lDM por la que abril pasado. referente a extinciones de e;.setlanzas 
~ r:rc:ndr grado en Centros rúblicos de For;racfón se dlapone el OUln-&lim1ento de 1& sentencia, dictada 

l> es 00& • E.13 28Ó41 por la Audiencia erritorlel de Valladolid, en el :re-

Orden de 12 de julto de 1984 F:!r la qUe se suprimen curso contencioso-administrativo número 492183. In-
terpuesto contra este Departamento por don Vicente enseñanzas de Formación Pro esional en Centros pÚ- Serrano ZanÓD. E.14 28042 

~ 
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IV. Administración de JustiCia 

Tribunal de Defensa de la Competencia. 
Juz,C'ados de Primera Instanda e Instrucción. 

P.lGtN.l 

F.1 28043 
F.1 28043 

Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

F.9 28051 
F.e 28051 

V. Comunidades Autónomas 
CATALUÑA 

Instalaciones fjléctricas.-Resolución de 19 de julio de 
HIB4, del Servicio de Industria de Barceiona, sobre 
autorización adminIstrativa y declaración de utilidad 
pública en concreto de 165 instalaciones eléctrIcas 
que se citan. F.lO 28052 

GALICIA 

lnstala.cione6 eléctriC8B.-RBsoluci6n de 28 de agosto 
de 1984, de la Delegación Provincial de 1 - Coruña, 

,referente a la 6utorizaclón administrativa y dacIa-

raci6n en con:creto de utilidad pública de la instala--
ción eléctrica. que le cita. F.lO 28052 

REGION DE MURCIA 

Transportes por c&l"l"etera.-Resoluci6n de 24 de julio 
de 1984, de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunica.ciones de Murcia, por la que 8e hace pú. 
bUco el cambio de titularidad de la concesión del ser
vicio público regular de transporte de viajeros. equi
pajes y enca.rgos por carretera entre Abanilla y Mur-
cia íV-2, 114; MU-72l. F.10 28052 

VI. Anuncios 
Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTEP.lO DE DBFENSA 

Junta' de Compras Delegad.a en el Cuartel General del 
Ejército. Concursos para adqui:>iciones diversas que 
se mencionan. F,l1 28053 

JUl1ta Delegada de la Secundaria de Ena.jenaci~nfls f 
¡,iquidadora de Material ael Ej~rdto dl'J la S"ptlma 
Región Militar. Subasta de lotes de chau·.rra F.12 28054 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Patranonio del Estado (Servicio 
Central de Suministros). Adjudicaciones de diversos 
concursos de sistemas informáticos que se mencio-
nan. • F .12 28054 

MINISTERIO DE OBRAS PU8UCAS y URBANISMO 

Instituto para la Promoción PúblL::a de la Vivienda. 
,Adjudicación definitiva de obras que se citan. F.12 28054 

MINISTERIO DE INDUSTRIA y ENERGIA 

Instituto Geológico y Minel'o de España~- Concursos 
para contratación de diversos trabajos Que se citan, 

F.l2 28054 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMo" 
Y COMUNICACIONES 

Dirección' General de Aviación Civil. Concurso para 
mantenimiento de los sistemas de c,omunicaciones 
que se citan. F.13 280S5 

DirecCión General de Aviación Civil. Concurso para 
suministro de helicóptero biturbina. F.13 28055 

Dirección Gfjneral de Correos y TelecomuniCllciÓn. Ad
judicación del proyecto. con ejecución de obra, de 
r~(Hoenlace Valtmcia-Palma de Mallorca., F.14 28056 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Adjudicaciones de obr~. F.14 28056 

MINISTERIO DE CULTURA 

Consejo Superior de Deportes. Concurso que se cita. 
. F.14 28056 

Mesa de Contratación. Concurso-subasta de adjudica-
ción de adecuación de los museos de la Huerta del 
Generalife, en Granada. F.l" 28056 

Mesa de Contratación. Subasta para venta de diversa 
maquinaria 'Y mobiliario que se m~nc1ona.. F.M, 2B056 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Instit.uto Nacional de la Salud (Direcciones ProvIn
ciales de Alicante, Burgos. Castellón, La Corufia, Gui· 
púzcoa, Madrid, Navarra, Palencia, Las Palmas, Te
rue} y ValenciaL Concursós de diversas obras, ser~ 
vicios y suministros. F.l4 28056 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de ,Parla (Madridl. Concurso para ad~ 
judicación del Servicio de ,Recaudación Municipal. 

G.2 28056 
Ayuntamiento de Prádene. (Segovia). Concurso para 

concesión de servicio de camping municipal. G.2 28058 

. PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consorcio para 1& gestión' de residuos sólidos urbanos. 
Concurso del proyecto y obra en Mieres y Langr!30. 

G.2 28058 

Otros anuncios 
.(Páginas 28059 a 28(67) 

G.3 a G.l1 
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Ejemplar ordlnerlOo, IncluldOl mscfculoa suple-
mentarios oo ............. o .. o" "O ...... O" ." 

Suscrlpclón anual: España .......... o .......... . 

- Extranjero ... o ........ n. n' 

40 ¡)taa • 
,12.000 ptas. (1) 
2D.OOD ptes. (1) 

1 

EdlcT6n en microficha. 
Suscrlpc16n anual: Esperla ... ... ... ... ... ...... 18.000 ptas. {1) (2) 

Extranjero (avI6n) ... o.. ...... 16.000 ptaa.' (1) (3) 
Edición en microfilme 16 mm. 
S 1 16 1,"·· 2lI.000 pta •. (1) 13112 U8cr pe n anua • J;OIIpaua ...... H' ....... n ... 2'.000 pla •• (1) (3 ( 

Extranjero oo. oo, .......... .. 

(1) Loa envtOl Jlor correo et1reo B8 Incrementarán de acuerdo con 
las tarifas postales vlgentes.-(2) Envío diarlo.--(3) Envfo mensua1.-

El Boletfn Ofic/al deo! Estado Bit vende di8riamente (4) Importe provisional pendiente de liquIdacIón definitiva 8 flnsl del 
en Jos sIguientes puntos de MadrId: eJercIcio • 

• AdmInistración de BOE: Trafa!gar 29 _ Editora NacIonal: Gran Vra, 8' • Quiosco de Gran Vra, 23 (Montera1 _ QuIosco decMonte), 48 ~e~ "de 
San ll.:Is) • QUIOSCO de Puerta del' Sol. 13 • Oclosco de Alcalá-Felipe 11 _ QuIosco de Ralmundo Fernández vl1laverde (Cual ro amlnos • d u ~~co 
de glorIeta de Carl09 V (rar,da Atocha Santa Isabel) • Qulo&co de Comanjante Zorita, 30 • QuloSGO de Infanta Morcedes, 5 • Quiosco e p,.!za 
de Salamanca, frente al namero 9. 


