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NombramlentOl.-Orden de 17 de eMro de 1!l83 por 
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Sdna Hernlindez como Subdirector genera!, de Pro
ducción Animal, debiendo cesar en su anterior des
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Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Escuela JudiciaI.-Orden de 1-4 de enero de 1983 por 
la qUe se nombra el Tribunal que ha de juzgar las 
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gona de Abogado Fiscal. grado de ingreso. 
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Catedráticos numerarios de institutos de Bachille. 
rato. 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.
Orden de 27 de diciembre de 1982 par la que se con. 
vaca concurso de traslados entre Profesores agrega
dos de Bachillerato. 
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad._ 
Orden de 1 de diciembre de 1982 por la que se decIa,. 
ra desierto el concurso-oposición, en turno restrin
gido, a la plaza de Profesor agregado de .. Mecánica 
y Ondas_ (a término) de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Cádiz. 
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apruebe. la propuesta a favor de don Luis Maya 
Gonzá.lez como Profesor agregado del grupo XV, _ Ur. 
baIústica-, de la Escuela Técnica Superior de Arqui
tectura de la Universidad da ValladolId. 
~solución de 10 de diciembre de 1982, de la Dlrec· 
Clón General de Ordenación Universitaria y Profe_ 
sorado, por la qUe se publica la lista. proviSional 
de aspiran tes admi tidoe al concurso-oposición en tur
no re&tringido, para la provislÓD de la plaza' de Pro-
f&sor agregado de -Geografía (Geodinámica'externah 
de la Facultad de Cienciaa de la Universidad de Se.-
lamanca. ' 

Resolución de 10 de diciembre de 1982, de la Direc
ciÓll General de Ordenación Universital'ia y Prore. 
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sorado, por la qUe se publica la lista provisional 
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par~ cubrir una plaza. do Investigador en dicho Or
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ADMINISTRA CION LOCAL 
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1II. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resolución de 29 de diciembre de 1982, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
en el recurso gubernativo interpuesto por don Ma
riano Alvc.o,rez de Villanueva contra la nota de califi
cación denegatoria de la constatación reglstral de 
resolución de compraventa, en virtud de apelación del 
señor Alvarez. 1315 

Tribunal Tutelar de Menores de Albacete.-Orden de 
15 de diciembre de U)82 por la que se reorganiza el 
Tribunal Tutelar de Menores de Alba.cete. '1315 

Tribunal Tutelar de Menores de Oviedo.-Orden de 
15 de diciembre de 1982 por la que se reorganiza el 
Tribunal Tutelar de Menores de Oviedo. 1315 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Condecor,adones.-Real Decreto 85/1983, de 17 de ene
ro, por el. que se concede la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito Militar, con distintivo blanOQ, al General 
Jefe del Gabinete de Estudios del Instituto de Altos 
E!>tudios Militares de Portugal,. don Armando Belo 
Salavessa. 1317 

Real Decreto· 66/1983, de 17 de enero. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. 
con distinti'Vo blanco, al Brigadeiro Subdir~tor del 
Instituto de Altos Estudios Militares de Portugal, don 
Luis Emilio Cravo da Silva.' 1311 

Real Decreto 67/1983, de 17 de enero. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco. al General Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército de Portugal, don Amadeu Garc1a d08-
Santos. . 1317 

Real Decreto 68/1983, de 17 de enero, por el que ee 
concE"de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo bianco, al General Director del ln&ti
tuto de Altos Estudios Militares de Portugal, don 
Armenio Nuno Ramires de Oliveira. 1317 

Sentencias.-Orden de 2 de dlci~mbre de 1982 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 22 de septiem-
bre de 1982, en el recurst'l contencioso-administrativo 
interpuesto por don Manuel Dominguez Tocón, Cara-
binero, 1311 

Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 21 de junio de 1982 en el 
recurso contpncioso-admintstrativo interpuesto por 
don Ricardo Malo Orea, Suboficial de Artilleria del 
Ejército de Tierra. 1311 

Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 20 de julio de 1982 en el 
re<..urso contencioso-administartivo interpuesto por 
don Agustín Vila Huesca, Alférez honorífico retirado 
del Ejército de Tierra.. 1317 

Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que se dis-
pOne el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Naciona.l dictada con fecha 28 de junio de 1982 en el 
recurso contencioso~adminlstrativo interpuesto por 
don Juan Garcla Alama, Cabo de Artillena del Ejér-
cito de Tierra. 1318 

Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que se dis-
pone el cumpllmiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 22 de 'junio de 1982 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
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don Antonio Ga.rda Martinez. Cabo de Ingenieros del 
Ejército de Tierra. 1318 

Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que se dis~ 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia. 
Nacional dictada con fecha 18 de mayo de 1982 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Jul1án Bas Bonald, ex Alférez de Complemento 
de Infantería. 1318 

Orden de 18 de diciembre de 1982 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada can fecha 13 de Julio de 1982 en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Esquerda Freixenet. Sargento de Infanter1a 
retirado deol Ejército de Tierra. 1318 

Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 20 de julio de 1982 en el 
recurso contencioso-administrativo' interpuesto por 
don Angel Andrés Aladrén. Sargento de Infa.ntería 
retirado del Ejército de Tierra. 1319 

Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que se dis-
poDe el cumplímiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 7 de julio de 1982 en el 
recurso contencioso*administrativo interpuesto por 
don Juan Cantero Carrasco y don Francisco Tapia 
Garcfa. Capitán y Sa.rgento. respectivamente. del 
Ejército de Tierra. 1319 

Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 3 de junio de 1982 en el 
recurso contencioso-administrat.1vo interpuesto por 
don BUglo Gonz.ález; Fernández. Sargento de Infante· 
ría. Caballero Mutilado Permanente. 1319 

Orden de 18 de diciembre de 1982 por la que se dis-
poDe el cumplimiento de la sentencia de la Audtencia 
Nacional dictada con fecha 30 de septiembre de 1982 
en el recurso contencioso·administrativo interpuesto 
por don Fernando ·González Caamail.o. Sargen to- de 
Infantería. Caballero Mutilado Permanente. 1320 

Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que se dís· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 8 de junio de 1982 en el 
recurso contencioso·administrativo interpuesto por 
don Francisco GiJnzé.lez Alonso. Sargento de In!an-
tería, Caballero Mutilado Permanente. 1320 

Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que s.e di~ 
pone el cumplimiento de la sentencia de la AudIencIa. 
Nacional dictada con fecha 30 de se:gtiembre de 1982 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Luis Arenales Olmedo. Sargento· de Infan~ 
tarta. Caballero Mutilado Permanente. 1320 

Orden de 16 de diciem·bre de 1982 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional. dictada con fecha 3D de septiembre de 1982. 
en el recurso contencioso-adminlstrattvo fnterpuesto 
por don Antonio Aja Bueno, Sargento de Infantería 
y Caballero Mutilado Permanente. 1320 

Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que se dis· 
pone el cumplimiento d~ la sentencia de la Audien· 
cia Nacional. dictada con fecha 28 de junio de 1982-
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Benito Arroyo Moreno. Sargento de lnfan· 
tena y Caballero Mutilado Permanente. 1321 

Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien· 
cia Nacional. dictada con fecha 23 de septiembre de 
1982, en el recurso contencioso*adm.1nistrativo inter-
puesto por don Jesús Andrade Quintana. Sargento 
de Infantería y Caballero Mutilado Pennanente. 1321 

Orden de 18 de diciembre de 1982 por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien· 
cia Nacional. dictada con fecha 'Z1 de mayo de 1982, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Cándido Jalda del Rio. Sargenta de Marina. 
Caballero Mutilado Permanen~ de Guerra.. 1321 

Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que se dis.-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audienw 
cia Nacional. dictada con fecha 30 de sept:embre de 
1982, en el recurso contt'!ncioso·administrativo lnterw 
puesto par don Florentino de las Heras GonzAlez. 
Sargento de Infantería. Ca.ballero Mutilado Perma· 
nente. 1322 

Orden de le: de diciembre de 1982 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audienw_ 
cia Nacional. dictada con fecha 15 de junio de 1982. 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Alejandro García Garcta, Carnicero. 1322 

Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que se dis. 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Territorial de Valencia. dictada con fecha 1 de 
octubre de 1982. en el recurso contencioso<:dminis· 
trativo interpuesto por don José Morro Pérez, Sub. 
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teniente Músico del Ejército. 1322 

Orden de le: de diciembre de 1982 por la que se dis-
pone el cumpltmlento de la sentencia de la Audien-
cia Nacional. dictada con fecha 15 de j1,l.nio de 1982. 
en el recurso contencioso*administrativo interpuesto 
por don Vicente Granados Pérez y otros. funciona-
rios del Cuerpo Especial de Mecánicos de la Armada. 1322 

Orden de J6 de diciembre de 1982 por la que se dis. 
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo. d~ctada en grado de apelación con fecha 
31 de mayo de 1982. en el recurso contencicso-admi· 
nistratívo interpuesto por doña Maria Gilaborl-Pa-
dreny Omasa. viuda de don Enrique- Grau Bellido. 1323 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de Seguros.-Orden de lO de· diciembre de 
1982 por la que se autoriza a la Delegación General 
para España de _Hartford Fire Insurance Ca. Limi* 
tada .. para operar en el ramo de Incend~os (E-9H. 1323 

Orden de 10 de diciembre de 1982 por la que se auto-
riza a la Entidad .Seguros Albia Cia. de 8€guros y 
Reaseguros. S. A.~. para operar en el ramo de Cau-
ción <C*558). 1323 

Orden de 20 de diciembre de 1982 por la que se auto-
riza a la Entidad .Para.íso Universal. Compañía Es-
pai\ola de Seguros. S. A.a (C-238). para operar en 
los ramos de Decesos y Accidentes. 1325 

Orden de 20 de diciembre de 1982 por la que se auto-
riza a. la Entidad _Mutua Guanartemea IM-7Il. para 
operar en· el Seguro de Incendios de cosechas. 1325 

Orden de 20 de dicier.1bre de 1982 por la que se auto-
riza a la Entidad .. Galo Ibérica A1::8guradore. Socie-
dad Anónima... (C-552J. para. operar en el ramo de 
Transportes. 1325 

Orden de 20 de diciembre de 1982 por la que se auto· 
riza a la Entidad .CompaiHa Astra de Seguros y Rea· 
seguros, S. A ... (C-468l. para operar en el ramo -de 
Averías y Montajes de Maquinaria y Construcción. 
en la modalidad de Seguro de todo riesgo de la cons· 
trucción. . 1325 

Orden de 20 de diciembre de 1982 por la que se auto-
riza a la Entidad ·New Harnpshire Ino;;urvnc(: Co.-
{E-38} paYa operar en el ramo de Caución. .1325 

Orden de 20 de diciembre de 1982 por la que se auto* 
r.za a. la Entidad .Hartford Fire Insurance Ca. Li* 
mitad&- lE-9H. para operar en el ramo de Cristales. 132.5 

Orden de ~O de diciembre de 1982 por la que se auto· 
riza a la Delegación General para España d-e .. Hart· 

\ ford Fire Insurance Company Limited.. <E-9U. para 
operar en el ramo de Accidentes. 1326 

Importaciones. Fomento a la exportadón.-Orden de 
13 de diciembre de 1982 por la que se autoriza a la 
firma .Tartáricos y Derivados. S. A.... el régimen 
de tráfico de perfeccionami.ento activo para la im
portación de diversas materias primas y la exporta.-
ción de ácido tartárico puro y crémor tártaro. 1323 

Orden de 13 de dlciemb.re de 1982 por la que se am-
plia a la firma -Tresquim. S. A.a, el Tógimen de trá-
fico de perfeccionamiento activo para la iOP9r1a.ción 
de diversas materias primas y la exportación de am-
picilina, amoxlcilina y cloxacilina. 1324 

Orden de 13 de diciembre de 1982 por la que se am· 
pUa a la firma .ITW. España, S. A .... el régimen de 
tráf;ca de perfeccionamiento activo para la Impor-
tación de granzas de poliamida 6 y 6.6. Y n~sina acc-
tálica y la exoortación de piezas de automóvil.. 1324-

Mercado de Div19as.~ambios oficiales del día la de 
enero de 1983. 132.6 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios rlscal88.-Orden de 6 de diciembre de 1982 
par la que se acepta el cambio de titularidad en los 
beneficios fiscales de la Ley 152./1963. de 2 de diciem~ 
breo concedidos a la Empresa -Vicente y Pascual Gi· 
ner Navarro ... a favor de la Empresa. .Vicente Giner. 
Soc:edad Anónima.... 1326 

Orden de e: de diciembre de 1982 por la ','.le Sr"! priva 
a la Empresa .Don Eduardo y don Gustavo Lazara 
Hernández.. de los beneficios fiscales que le fueron 
concedido. al ser declarada industria de interés pre· 
ferente. 1328 
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Orden de 6 de diciembre de 1982 por la que 8e con
ceden a la -Empresa Nacional de Electricidad So~ 
ciedad Anónima,., y .. Compañía Sev;llana dE' Eledri
cidad, S. A.,., los beneficios fiscales a Q-u.6 se refiere 
el Real Decreto 228/1980. de 18 de enero. 1326 

Orden de 6 de diciembre de 1982 por la. que se con-
ceden a cada una de las Empresas qUe se citan 108. 
beneficios fiscales a que se refiere el Real Decre.-
to 2010/1981, de 3 de. agosto, sobre medidas de re-
con versión del sector textil. 1327 

Orden de 6 de diciembre de 1982 por la que se con-
ceden a la Empresa cUolón Naval de Levante So-
ciedad Anónima .. (UNU, los beneficios fiscales á que 
se refiere el Real Decreto 643/1982, de 23 de febre-
ro, sobre medidas de reconversi6n en el sector de 
construcción naval. 1327 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Aprovech~mif'ntos de aguas.~Resoluci6n de 1 de dl
cwmbre de 1982, de la DireccIón General de Qoras 
Hldrauliclls, por la que se hace pública la conce~ 
si6n otorgada a don Alfonso Sala Juanoia y a doña 
M0ntsenM Ficlla Cels para aprovechar aguas pú
bllcas suháheas dol río Onyar. en término m:mki
paI de Vi,Qvi de Onyar (Gerona), con destino a rie-
gos. ·1328 

Urb~nismo.-Resolación de 13 de dJciembre de 1982, 
de la Súcretaria General de. la ComiSIón 'de Planea-
m.ento y Coordinaodón del Mea Metropolitana de 
Madnd, relatlva a la aprobacion definitiva del plan 
parcial de ordenación _Rivas·Sur_, en el ténnino 
municipal de Rivas·Vadamadrid (Madrid>. 1328 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas al estudio.---Orden de 17 de enero de 1983 por 
la que se amplía el plazo de presentación de'sollcitu~ 
des de ayuda al estudio de: régimen general en el 
nIvel UnIversitario. 1340 

Centros de BachUleTato.-Orden de 22 de noviembre 
de 1982 púr la que se concede autorización definitiva 
con cJas.f'ica'.lón provisional al Centro de Bachille~ 
rato pnvé:i.do .. Garoe,., de Monte Lent¡scal (Las Pal-
mas). 1333 

OrdeD de 22 de noviembre de 19C2 por la que se 
concede cla.:,iLcaciúD definitiva al Centro de Ba,.. 
chi!wTet.o privlid'J -Nuestra Señora de Carrión", mu-
n:Clpio de Aiburquerque tBauajozl. ·1334 

Orden de 22 de noviemhre de 1982 por la que Se con-
cede clasificación def.imtn¡a. al Centro de Ba.chille-
ralO privado .Clare:,,., de Játiva (Va:enc:aJ. 1334 

Orden de 7 de diciembre de 1982 por la que se auto-
riza el cese de actividades al Centro de Bachillerato 
privado _Mediterráneo_, de Mé.laga. 1338 

Centros de Educación Espedal.-Orden de 2 de di
ciembre de HII)2 por la que se aut.oriza la ampliación 
de dos ur.ida..des de .Pedagogía terapéutica en ~l Cen-
tro publico de Educación Especial _Pío XII .. , de 
Mahón. 1337 

Orden -de 13 de diciembre de 1982 por la que se con-
C€de la autorización d!:"'finitiva de ·funcionamiento al 
Centro privado de Educación Especial .Alfar .. , de 
Ovicdo. 1338 

Centros de Educaci6n General Básica y Preescolar-
Orden de 17 de junio de 1982 por 18 qUe se autoriza 
el cese de uCtlvidRdes en Centros escolares privados 
de EducacJón General BásIca y Preescolar. 1329 

Orden de 23 de junio de. 1932 por 'la que se autpriza 
el cese de activ.dad€s en Es'."uelas rurales de Edu-
cación General Básica y Preescolar. 132" 

Orden de 1 de julio de 1982 por la que se autoriza 
el cese de actividades en Centros escolares privados 
de Educación General BásiCa y Preescoiar. 1329 

Orden de 23 de septiembre de 1982 por la Que se 
autoriza el cese de actividades en Centros escolares 
privados de Educación General ~ásica y Preescolar. 1331 

Orden de 14 de octubre de 1982 por la que se auto-
nioa el cese de actividades en Centros 'escolares pri-
vados de Educac.ión General Básica y Preescolar. 1332 

Orden de 28 de Qctubre de 1982 por la que 8e auto-
riza el cese de actividades en Centros escolares pri-
vados de Educac;6n General Básica y Preescolar. 1333 

Centros de Enseñanza a Distan~ia,-Orden de 24 de 
noviembre de 1982 por la que se autoriza al Centro 

..-Grupo 17, S. A.-, PU& la tmpartición de diferentes 
cursos como Centro privado da Enseñanza ·a DilJ~ 

.'onu 

tanda. l334 

Orden de 24 de noviembre de 1982 por la que se 
autoriza al Centro .Cetedsa.- para la impartición de 
dif~rentes cursus .como Centro privado de Enseñan_ 
za a. Dlstanda. l.334 

Orden de 24 de noviembre de ·1982 por la que se 
autOTlza al Cen tro ..-Instituto Hispano Americano de 
Radio_ UHARJ para. la impartición de diferentes cur-
SOs como Centro privado de Enseñanza a Distancia. laJa 

Escuela Ofidal de Idiomas en Murcia.-Orden de 25 
de oct.ubre de 198::i. por la que se autoriza el funcio
namIento de una Escuela Oficial de Idiomas en 
MurCia. . 1332 

Facultad de Ci¡;,ncias de la Universidad del País Vas
cO.-Orden de 2 de diciembre de 1982 por la que se 
rnoditica el p!an de estudios del segundo ciclo (Sec-
ción de lvlatemáticas) de la Facultad de Ciencias de 
la UniverSidad del Pa.1s Vasco. '. 1337 

F acultade-s de Biología J de CienCias. Equiparacio-
nes de plazas.-Ord€n de 25 de nov¡e'mbre de 1982-
por la que se amp.ía la declaración de equiparacio-
Des contenida en la Orden de 27 de julio de 1981, 
en lo relati_vo a la plaza de -Biología.. o _Biología ge-
nerdh de FacultadE'S de Biología y de Ciencias. 1335 

Facultade" de Filo}ogfa. Equiparaciones', analogías 
de plazas.-Orden de 16 de eliciembre de 1982 por la 
que se mOdIfica el cuadro geIlerp,l de equiparaciones 
y analogías, aprobado por Orden de 27 de julio de 
1981, en lo relativo a la plaza de _Lengua y Literatura 
árabes_ de Facultades de Filología. 1339 

Facultades d( Fisica. Equiparaciones y analogíaa de 
plaza s.-Orden de 16 de diciembre de 1982 por la que 
S8 modifiCa la Orden de 27 de julio de 1981, que apro. 
bó el cuadro general de equiparaciones y analOgías a 
las distintas plazas de Fat:Ultades l;niversltarias. en 
lo relativo a la plaza ne .Mecánica teórica.- de Fa.cul-
~~~~~ -
Faculü:.des· de Medicina. Equiparaciones y &nalogias 
de pla:u·.s.-Orden de 13 de diciembre de 1982 por la 
que se declaran equiparaCiones y anaiogías a la plaza 
de -OdontololSlft con su clínica,. de Escuelas de Esto--
matología de Facultades de Medicina. 1338 

Facultades de Vpterinarla. Equiparaciones de plazas. 
Orden de 26 de novif'mbre de 1982 por la que se am-
plia la declaracion ele equiparaciones contenida en 
la Orden de 27 de julio de 1981, en lo relativo a la 
plaza de -Biologíaa de Facultades de Veterinaria. 1336 

Orden de 13 de diciembre de 1982 por le que se amplía 
la declaración de equiparaciones contenidas en la de 
28 de junio ~n lo relativo a la plaza de .Parasitología-
de Facultades de Veterinaria. 1339 

Fundaciones.-Ordr:on de 29 de noviembre de 1982 
por la qUe se reconoce, clasifica e inscribe como 
Fundación docente pr;vada de financiación y pro-
moción la denominada .. Fundación Valgnmde-, de 
Madrid. 1336 

Libros de texto y material didáctico.-Orden de 13 de 
diciemLre d¡-, 19a2 por la que se a.utoriza la utilización 
en Centros docentes de Educa.<:lón General Básica de 
libros y ffiatHial didáctico impreso que se menciona. 1338 

Orden de 14 d~ diciembre de 1982 por la que se fija 
el precio máximo de venta al público- a diversos libros 
de texto, correspondientes al nivel de Bachillerato. 133'; 

Orden da 20 de diciembre de 1982 por la que se fija. 
el precio máximo de venta al público a diversos libros 
de texto, correspondientes al nivel de Educación Ge-
nera: Bltsica. 1340 

Orden de 21 de diciembre de 1982 por la que se fija 
el precio máximo de venta al público a diversos libros 
de texto, correspondientes· al nivel de Educación Ge-
neral Básica. 134fj 

Reales Acadt'mjas. - Resolución de 1 de diciembre de 
19S2. de ~a Real AcaJemia de Ciencias Exactas, Físi-
C/l.s y Naturaies por la Que se anuncia una vacante 
de AcadémlGo numerario en la Sección d(; Ciencias 
Físicas y Qu1micas de dicha Real Academia. 134] 

Resolución de 21 de diciembre de 1982, de la Real Ac;a..-· 
demia de Ciencias Exactas, Fü:.icas y Na.tural.es, por 
la que se anuncia una vacante de I.c&démico nume-
rario existente en la Secci6n de Ciencias Naturales 
de dicha Rea.: Academia. 1341 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabalo.-Resoluci6n de 21 
de diciembre de ISb2, de la Dirección General de Tra· 
bajo, por la qUe se dispone la publicación del acuerdo 
de revisión salarial del Convenio Colectivo, de ámbito
interprovincial, para la Empresa .La Cruz del Campo. 
Sociedad Anónima .. , inscrito en 26 de abril de 1982. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Entidades colaboradoras. Registro Especial.-Resolu. 
ción de 26 de noviembre de 1002. de la Dirección Ge
neral de Electrónica e Informática. sobre solicitud de 
autorización de ampliación a otras lineas de inspec
ción en las estaciones ITV de la Entidad colaboradora 
eGuimal, S. L.-, de Alicante. 

Hidrocarburos. Permisos de (nvestigac:ión.-Orden de 
27 de diciembre de 1982' sobre extinción, por venci
miento de plazo. de los permisos de investigación de 
hidrocarburos -Marina del Turia E, F, G Y H •. 

Orden de 27 de diciembre de 1982 sobre solicitud de la 
primera prórroga de los permisos de investigación de 
hidrocarburos denominados -Torrevieja Marino B 
ye •. 
Instalaciones" eléctricas . ....-Resolución de 25 de noviem
bre de 1982, de la Direcci~n Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Oviedo, por la que se auto
riza y declara la utilidad pública en concreto de la. 
instalac1_ón eléctrica que se cita. 

Resolución de 26 de noviembre de 1982, de la Direc
ción ProvinCial de' Oviedo, por la que se autoriza y 
declara la utUidad pública en cODcreto de la instalaM 
ción eléctrica que _se cita. 

Resolución de 6 de diciembre de 1982, de la Dirección 
General de la Energía, por la que se autorizan mo
dificaciones en la linea de transporte de energía. eléc
trica a 132 KV. subestación _La Robla. y subestación 
_Mansilla de Mulas:.,. en la. provincia de León, soliciM 
tada por -Unión Eléctrica, S. A.:., y se declara en 
concreto la utilidad pública de las mismas. 

Resolución de 6 de diciembre de 1982, de la Dirección 
General de la Energía, por la qUe se autoriza el esta.
blecimiento de la linea de transporte de energía eléc
trica a 380 KV entre la central nuclear de Cofrentes 
y la estación transformadora _BenaJama:., y se decla~ 
ra en concreto la utilidad pública de la misma SOliM 
citada por -Hidroeléctrica Espatiola, S. A.-. 

Minerales. Concesiones de explotación. - Resolución 
de 19 de noviembre de 1982, de la Dirección Provincial 
de Murcia, por la que se haoe público el otorgamienM 
to y titulación de las concesiones de _ explotación mi
nera que se citan. 
Resolución de 30 de noviembre de 1982, de la Direc
ción Provincial de Madrid, por la que se hace pu
blico el otorgamiento y titulación de las concesiones 
de explotaciQ.n minera que se citan. 

Resolución de 1 de diciembre de 1882, de la Direc.
ción Provincial de Valencia, por la que se hace pÚM 
bUco el otorgamiento y Utulac1ón de la ccncesión de 
explotación minera que se cita. 

Resolución de 10 de diciembre de 1982, de la Direc
ción Provincial de Zaragoza, por la que se hace PÚM 
bUco al otorgamiento y titulación de la concesión de 
explotación minera que se cIta. 

Minerales. Permisos de exploraci6n.-Resolución de 12 
de aoviembre de 1982, de la Dirección Provincial de 
Jaén. por k que se hace público el otorgamiento del 
permiso de exploración minera que se cita. 

Resclución de 25 de noviembre de 1982. de la Direc
ción Provincial de Burgos, por la qUe se hace público 
e~ otorgamiento de los permisos de exploración que se 
cltan. 

Resolución de 30 de 1.0viembl'é de 1982 de la Direc~ 
ción Gener~l de Minas, por la qUe se' hace público 
el otorgam1ento del permiso de exploración minera 
que se cita. de las prOVincias de Guadalajara y Soria. 

R.9so1ución de 30 de noviembre de 1982, de la Direc. 
cI6n General de Minas, por la que se hace público 
el otorgamiento del permiso de exploración minera 
que se cita de las provincias de BadaJoz y Huelva. 

Resolución de 9 de diciembre de 1982, de la Dirección 
Gen~ral de Minas, por la que se hace público el otor
gamiento del permiso de exploración que se cita en 
las provincias de Segovia y VaUadoUd. 
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Resolución de 9 de diciembre de 1982, de la Dirección 
General de Minas, por la que se hace público el otar· 
gamiento del permiso de exploración que se cita en 
las provincias de Zaragoza y Soria. 1346 
Minerales. Permisos de investigaclón.-Res·olución de 
15 de noviembr!3 de 1982, de la Dirección Provincial 
de Granada, por la que se hace público el otorga-
miento del permiso de investigación minera que se 
cita. 1343 
Resolución d!3 23 de noviembre de 1982, de la Direc· 
ción Provincial de Guadalajara, por la que se hace 
público el otorgamiento del permiso de investigación 
minera que se cita. 1343 

Resolución de 23 de noviembre de 1982, de la Direc-
ción Provincial de Málaga, por la qUe se hace público 
el otorgamiento del permiso de investigación minera 
qUe se cita. 1343 

Resolución de 24 de noviembre de 1982, de la DirecM 
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace público 
el otorgamiento de los permisos de investigación mi-
nera que se citan. 1343 
Resolución de 25 de noviembre de 1982, de la Direc~. 
ción Provincial de Burgos, por la qUe se hace público 
el otorgamiento de los permisos de investigación miM 
nera que se citan. 1344 

Resoluclón de 25 de noviembre de 1982, de la DirecM 
ci~n Provincial de Jaén, por la. que se hace publico 
el otorgamiento del p~rmiso de investigación minera 
que se cita. . 1344 

Resolución de 29 de noviembre de 1982, de la Direc· 
ció n ProvinCial de Le1n, por la que se hace pública 
la renuncia. parcial del permiso de investigación mi· 
nera que se cita. 1344 

Resolución de 30 de noviembre de 1982. de la DirecM 
ción Provmcial de Sevilla, por la que se hace público 
los permisos de investigación minera que se citan, 
otorgados. 1345 

Resolución de 30 de novlembre de 1982, de la. Direc· 
ción Provincial de Mélcirid. por la que se hac~ pú1:Jlico 
el otorgamiento del permi!¡o de investigación minera 
que 5e cita. 1345 

Re,;ol:'ll"ión de 1 de diciembre de 1982, de la Direc· 
ci.ón Provincial de Zara.goza, por la que se hace pÚM 
blico el otorgamiento del permiso de investigación 
minera que s~ cita. 1345 

Resolución· de 3 de diciembre de 1982, de la Direc· 
efón Provincial de Teruel. por la. que se hace público 
el otorgamiento del permiso de investIgación minera 
que se cita. 1345 

R'.Osolución de 3 de dicIembre de 1982, de la Direc· 
c¡ón Pro· .. ·¡ncial de Granada, por la que se hace pú· 
blico el otorgamiento de los permisos de IDvestigad6n 
minera que se citan. 1345 

MINISTERIO DE AGRICUl.TURA .. PESCA 
y ALlMENTACION . 

Arrendamientos rústicos. Indices de precios.-Reso~ 
lución de 16 de diciembre de 1982, de la Secretaria 
General Técnica. por la que se da puhlicidad a los 
índices anuales de precios percibidos por los agri
cultores a efectos de la actualización de rentas en 
los arrendamientos rústicos. 1357 

Conservación de suelos.-Resolución de 9 de dicie:nbre 
de 1982, del Instituto Nacional para la Conserva-:ión 
de la Naturaleza, por la que se aprueba el plan de 
conservación de suelos de las fincas .. Los Hoyos JIh 
y «La Frflncisc~, del ténnino muniCipal d~ Jerez de 
103 Caballwos, en la. provincia de Badajoz. 1355 

R€solución de 9 de diciembre de 1982, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza. por 
la que se aprueba el plan de con3ervación de sueM 
los de la fi,nca «La Victorina_, del término mun¡ciM 
pal de Cortegana, en la provincia. de Huelva. 1355 

Resolución de 9 de diciembre de 1982, del Instituto 
Nacional para la Conservación de ·180 Naturaleza. por 
1& que se aprueba el plan de conservación de sue-
los de la finca "Navalo.honquHIa-, del término muni· 
cipal de Santa 0la11a del Cala, en la provincia de 
Hw;,lva. 1355 

R6!.,olución de 9 de diciembre de 1982, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, por 
la que se aprueba el plan de conservacién de sue-
los de la finca -Parreño:., del término municipal de 
Jerez de los Caballeros, en la provincia. de Badajoz. 1355 

Resolución de 16 de dicIembre de 1982, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
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por la que se aprueba el plan de conservación de 
suelos de las fincas .. El Aguila- y .EI Zancudo., de 
los términos municipales de Santa 0Ia11& del Cala, 
en ia pro\incia de Huelva, y Almadén de la Plata, 
en la prov;ncia de Sevilla. 

R€solución de 17 de diciembre de 1982, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
por la que se aprueba. el plan de conservación de 
suelos de las fincas afectadas por las tormentas de 
los días 19 y 20 de octubre de 1982 en los términos 
municipales de Ceniz.a.te y Abengibre, en la. pro
vincia de Albacete. 

Resolución de 20 de diciembre de 1982, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
por la. que se aprueba el plan de conservación de 
suelos de la finca cNavalcepillo., del término muni
cipal de Torrecampo, en la provincia de C6rdob~. 

Resolución de 27 de diciembre de 1982, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 
aprobatoria de'J plan dfl conservación de suelos de la 
finca «L'i Hoya!", del término municipal de Cumbres 
de San Bartolomé, en la provincia de Huelva. 

Resolución de 27 de diciembre de 1982, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 
aprobatoria del plan de conservación de suelos del 
térm;no municipal de Caracenilla UI bse) , en la 
provincia de Cuenca. 

Resolución de 30 de diciembre de 1982, del Instituto 
Nacional para .. <1 Conservación de la Naturaleza, 
aprobatoria del plan de conservación de suelos de 
la finca • Villa Alicia., del término municipal de 
Córdoba. 

R.3solución de 4 de enero de 1983, del Instituto 
Nacional para la 'Conservación de la Naturaleza, 
aprobator;a del plan dé conservadón de suelos de 
las fincas afectadas por las tormentas de los días 19 
y 20 de octubre en el término municipal de Villama
lea (Albacetel. 

Homo!ogaciones.-Resolución de 17 de dlciembra de 
1982, de la Direcc~ón General de la Producción Agra
ria, por la que se concede la homologación a la es
tructura de protección marca «SAME~, modelo C.17, 
tipo cabil"'a con dos puertas, válida para los tractores 
que se citan. 

Premio .. Jorge Pastor 1982-.-Resolución de 13 de di
cL:.,mbre de 1932, del Servicio de Defensa contra Pla
g:1S e Inspección FitopatológiCtl, por la que se de
clara desi~rto el Premio «Jorge Pastor 1982_. 

Productores de semillas.-Orden de 10 de diciembre de 
1932 por la que se concede el cambio de denomina
ción del título de Productor de Semillas de .Cultiva,.. 
dores de Patata. de Valdivia, S. A .• (CULPAVAL), que 
pasaré. a denominar~ .Sociedad Cooperativa limi
tada de Cultivadores de Patata de Valdivia. (Coope
rativa CULPAVAL). 

Sentencias.-Orden de 23 de diciembre de 1982 por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos la. 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo número 407.631, in. 
terpuesto por el Consejo Superior de Colegios Oficia
les de Ingenieros Agrónomos. 

Orden de 23 de diciembre de 1982 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia. 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de 
apelaCión número 38.642. promovido contra la sen
tencia dictada en el recurso contencioso-administra
tivo número 41.667, interpuesto por .. Agrupación de 
Almacenistas de Tenerife •. 

Orden de 23 de diciembre d-e 1982 por la qUe se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia. 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de 
apelación número 47.402, inteorpuesto contra la sen
tencia dic;tada en el recurso contencioso-a.dministra
Uvo número 40.407, promovido por .Martinez Lacues
ta Hermanos, S. L._, 
Orden de 2: de diciembre de 1982 por la que se dis
pone se cumpla. en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-ad:ninistrativo número 306.006/80, interpues
to por la Entidad .Compafúa Hispano, S. A .... 

Orden de 23 de diciembre de 1982 por la que se dis
p0nt:- se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia. Territorial de SevUla en el 
recurso contencioso - administrativo número 949/80, 
interpue'sto por el Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Orden de 23 de diciembre de 1982 por la qu-e se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
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dictada por la Audiencia Territorial de Valenc1a en 
el recurso contencioso-administrativo número -t23/81, 
interpuesto por don Manuel Camacho Gandullo. 

Orden de 23 de d1ciem bre de 1982 por la. que se dis
pone se cumpla. en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Territorial de Valencia en 
el recW'so contencioso-administrativo número 413/81, 
interpuesto por ,doña María Abad Linares. 

Orden de 23 de diciembre de 1982 por ·la qu-e se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia. 
dictada par la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 41.839, interpuesu> por 
don Manuel Núñez BalTeiro. 

Orden de 23 de diciémbre de 1982 por la que se dis~ 
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 41.728, interpuesto por 
don Juvencio ·Germán de Prados y otros. 

Sociedades agrarias de transformación.-Resolución 
de 13 de diciembre de 1982" del Instituto de Relacio
nes Agrarias, sobre constitución e inscripción de las 
Sociedades agrarias de transformación que se ci!ftn. 
Tractores. Potencia de tnscripci6n.-Resoluci6n de 20 
de octubre de 1982, de la Dirección Generel de la 
Producción Agraria, por la que se concede la homo
logación genérica de los tractores marca .BeS., mo
delo TR-MO. 

Resolución de 20 de octubre de 1982, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación genérica de los tractores 
marca "AgrifuU .. , modelo e 8070 Special. 

Resolución de 20 de octubre de 1982, de la Dirección 
General de la Producción Agraria. por la qUe se 
concede la homologación genérica de los tractores 
marca .Lam borghini .. , modelo 1356 DT. 

Resolución de 22 de octubre de 1982, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
concede la homologación genérica de los tractores 
marca -Jchn Deere., modelo 1840. 

Resolu·'5n de 22 de octubre de 1982, de la Dirección 
General de la Producción Agraria., por la qu~ se 
concede la homologación genérica de los tractores 
marca .John Deere., modelo 1840 DT. 

Resolución de 2.2 de octubre de 1982, de la Dirección 
General de la. Producción Agraria, por 1 que se 
concede la homohgación genérica de los tractores 
marca -John Dee~ .. , mode.lo 1640 F. 

Resolución de 5 de noviembre de 19B2, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por -la que 
se concede la homologación genérica. de los tractores 
marca .. Agria ... modelo 9900 N. 

Resolución de 8 de noviembre de 1982, de la. Direc
ción General de 'la Producción Agraria, por la que 
se concede la homologación genérica de los tractores 
marca .Lamborgh:ni-, modelo 724 DT. 

~sGlución de 8 de noviembre de 1982,' de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la. que 
se concede la homologación' genérica de los tractoreS 
marca .John Deere ... modelo 1840 M. 

Zonas de preferente locaUzación industrial agraria.
Orden de 20 de diciembre de lP82 por la que se deja 
sin efecto la de este Departamento de concesión de 
beneficios de zona de preferente localiz.ación inclus-

o trial agraria a don Víctor Campuzano Selana para 
la construcción e instalaci6n de Un Centro de mani
pulación de productos hortofruticolas con cámaras 
frigoríficas en Archena (Murcia). 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Expropjaciones.-Orden de 27 de diciembre de 1982 
por la que se declaran de urgencia, a efectas de ex
propiación forzosa, las obras del .. Proyecto de supre
sión de paso a nivel en Torrej6n de Ardoz (Madrid), 
puntos.' kilométricos 22,457 y 22,571 de la línea ferro
viaria Madrid-Barcelona_. 

Homologaciones.-Resoluci6n de 28 de diciembre de 
1982, de la Dirección General de la Matina Mercan
te, por la que se convalidan las homologaciones de 
dlversos chalecos salvavidas. 

Premios Nacionales de Fotografia Turística..-Reso
lución de 10 de diciembre de 1982, de la Secretaría 
General de Turismo, por la que se conceden los .. Pre
mios Nacionales de Fotografía Turística de España 
Ortiz-Echagüe y Marqués de Santa. Maria. del Vi
llar, 1982 ... 
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Sentencias.-Resolución de 23 de diciembre de 1982, 
de la Subsecretaria, por la que se hace público el 
fallo de la sentencia dictada en el recurso conten_ 

PAGINA 

cioso·admmi5trativo 20675 (apelación número 36.288J. 1360 

R~sóluci6n de 30 de diciembre de 1982, de la Subse. 
cretaría, por la Que se hace público el fallo de la 
sl?ntencis" dictada en el recurso contenriosú-eiminis-
trativo número 20240177 (apelación número 36.294/80). 1360 

WNlSTERIO DE CULTURA 

Ayudas.-Resoludón de 2 d; diciembre de 1982, de la 
Dirección Gp.neral de Prorr,oci6n del Libro y de la 
Cinems.tcgrafia, por la que se hacen públicos \a COm
posición del Jurado calificador del concurso público 
para la concesión de ayudas a la creación liter~ria. 
edición 1981, así como el fallo emitido por el mlsmo. 1367 

Conjuntos 'histórlco-artisticos. - Resolución. de 29 de 
noviembre de 1982, de la Dirección General de Bellas 
Artes, Archivos 'i Bibliotecas, por la que se ha acor_ 
dado tener por incoac!o el expediente dFl declaración 
de conjunto histórico-artistico a favor de la villa de 
Ubrique (Cádiz). según delimitación que se publka 
como anexo a la prf"se'rJ.te disposición y que figura en 
el plano unido al expediflnte. 1364 

Resolución de 29 de noviembre de 1982, de la Direc-
ción General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas. 
por la que se ha aC"ordado tener por incoado el expe-
diente de dt'daradón de conjunto histórico-artístico 
a favor de la villa de Alcalá de los Gazules (Cé.diz), 
según de,:imitación que se -publica como anpxo a la 
presente disposición y que figura en el I):ano unido 
al expediente. 1364 

!l:esolución de 29 de noviembre de 1982, de la Direc-
Clón General dE' Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 
P?r la que se ha a\,ordado tener por incoado el expe. 
dIente do declaración de conjunto hi.stórico-artístico 
a favor dE' la villa de Algod'Jnales (Cádlz). según la 
delimitac!ón que se publica como anexo a le. prf'!sen_ 
te dis!Josición y que figura en al plano unido al ex-
pedIente. 1364 

Resolución de 29 de noviembre de 1982 de le. Direc-
ción Gen~ral de Bellas Artes. Archivos 'y Bibliotecas, 
P?T la que se ha aC0rrjA;do tener por in::oado el expe-
dl~nte de d~c!arar '>n de conjunto histérico-artístico 
a favor de la villa de Jimena de la Fron~f'ra fCádiz) 
sp.gún delimitaCión que se publica como anexo a I~ 
presente diSPosición y que figura en el plano unido 
al expediente. 1365 

!t:esolución ~e 29 de noviembre de 1982, de la Direc~ 
clón Genera de Bt'lIas Artes, Archivos y Bihliotecas, 
P?r la que se ha B,('ordado tener por incoado Al expe-
diente de declararión de coniunto histórico-artístico a 
favor de :.'1. villa de Puerto Real (Cádiz) se~ún delimi-
t~c.ión que SE'".pllblira como anexo a la pres~l1te dispo-
SICIón y q'.lC ,¡gura en el plano unido al expediente, 1365 

R:esoluci6n de 29 de noviembre de 1002, de la Direc-
CIón General de BeBas Artes, Archivos y Bibliotecas, 
P?r la Que se ha ~cordado tener por incoado f"l expe-
dlente de declnrac.6n de conjunto histórico-artíst:ro a 
fa'¡cr de la. villa de S~tenil de las Borlega.3 rCadiz) 
según delimitación que se publica como anexo a l~ 
presente disposición y que figura en el plano unido 
al expediente. 1365 

Resolución de 29 de noviembre de 1982, dB la Direc-
ción General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas, 
p...'>r la que se ha acordado tener por incotldo el eXPe-
diente de declaración rie conjunf,) hist.érico-artístico a 
favor de: .... villa de Tarifa (CAdiz), según delimita-Ción 
que se publ:ca como anexo a la -presente disposición 
y qUe f!ZUf<" 8n 1"1 p!ano unido al expediente. 1365 

Rpsolución de 29 de nOviembre de 1982, de la Dirf'c-
ción General d.} Bpl!as Artes, Archivos y Bih~iot",cilS. 
por la qu se ha acordado tener por incoad" ,,~ e,\pe-
di:o'n 1e de declararían d' coniunto histórico-art:stlco a 
favor de ~a villa de Torre Alhaquime (Cádiz) s"o.:ún 
delimit~ción que C;P, oublica como an~:<ro a !a pre'iente 
di,orsición y que figura_en el plano umdo al expe~ 
dlf:'nte, 1366 

R,-;<;olur:ión dp 29 de noviembre de 1932. de la Dir"c-
c;ón G(>n,~ral de Bf'lla'3 Artes, Archivos y Bibliotecas, 
por la qu se ha a.rordado tener por incoa.do el f'xpe-
diente de d~laración de conjunto histórico-artístico a 
favor de "a villa de Grazaleml't (Cádiz), segun dt"limi-
taci6n qUe se publica como anexo a la prec;ente dis-
pC3ición y que figura en el plano unido al expediente. 1366 

Resolución de 29 de noviembre de 1982. de la Direc_ 
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bi bliotecas, 
por la. que se ha aCordado tener por incondo el expe~ 
diente de declaración de conjunto histórico-artístico a 

favor de la villa de Benaoc8.z (CAdi:i), según delimi
ta.ción que se publica como anexo a la presente dis
posición y que figura en el plano unido al expediente. 

Monumrntos histQrico-artlsttcos,-Resolución de 26 de 
noviembre de 1982_ de la Dirección General de BeUas" 
Artes, Archivos' y Bibliotecas, por la que se ha a.cor
dado ten€r por, incoado el expediente de declaración 
de monumento histórico-artístIco a favor del Casino 
de Aguilas (Murcia). 

Resolución de 29 de noviembre deo 1982, de la Direc~ 
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 
nor la que se ha acordado tpner por incoado el expe
diente de declaración de monumento hi&tórico-anls
tko a favor de la iglesia de San Miguel, 'en Villalón 
de Campos {Valladolid}. 

Resolución de 29 de noviembre de 1982, de la Direc
ción Genera. de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 
por la que se ha acordado tener por incoado ei expe
diente de declaración de monumento histórico artís
tico a favor de la Colegiata de San Luis. en Villa· 
garcía de Campos (ValladoBd>. 

Resolución de 10 de diciembre de 1982. de la Dirección 
General d3 Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas, por 
la que se >a acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de monumf'nto histórico-artístico a fa
vor de la iglesia de SAnta Marina, en Caflaveral de 
León (Huelva), 

Rpsolur;ión de 15 de diciembre de 1932, de la Dir"'c
ción General de Bellas Artes. Arc!livos y Bibliotecas, 
por la que se ha acorrfado tener po~' inc?ado. el exp.e
diente de- decl<'!,ración de monumel"'to hlstónco-Qrtls
tico a favo!" de la iglesia de S3n Bartolome-S''lnta 
Maria, en Murcia. 

Resolución de 15 de d~clembre de 193j!. de 1'1 Direc
(:jón General de Bellas Art~s. Archivos y Bib\iotrcas, 
por 13. qUe se ha acordado tener por inc?n~o, el ex!'e· 
diente de declaración de monumento hlst')TlCC-&rt,is
tico a favor de la iglesia parroquial de Cog~('es de 
Iscar lValladolid). 

Patrimonio artístico. Derecho de retracto.-Orden de 
30 de' noviembre de !982 por la Que se eiercita el 
deTC:cho de retracto de un 61eo sobre lienzo "Pu-
rísima ... 
Patrimonio artístico. Derecho de tanteo.-Orden de 
30 de noviem~)re de 19B2 por la que se ejercita el de· 
recho de tanteo sobre varias obras por un valor de 
478.500 pesetas, 
Orden de 30 de noviembre de 1982 por la qUe se ejer
cita el deri~cho de tanteo sobr~ varias, obras. por un 
valor de 590_000 peseta's. 
Sentencias.~rden de 1 de diclembre de 1982 por la 
que se díspr)Oe se cumpla en sus propios términos la 
sentencia djc~ada por la Audiencia.' Nacional en el 
recurso c:on~pncioso - a_dministrativo seguirlo entre 
"A polo Films, S. A .... y la. Administración General del 
Estadd. 
Orden de 1 de diciembre de 1982 por 1& que se dls
p00e se cumpla en sus propios términos la scr.tencia 
dictada por la Audipncfa Nacional en el recurso con
tencioso-administrativQ ser,uido entre "Simago Giión, 
So:iedad Anónima,., y la Administración General del 
E~tado, 

OrdE'n de 1 de diciembre de 1ge2 por la qUe se dís· 
pone se -cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audi""n',ia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don José An
tonio González Jiménez, 
Orden de 1 de diciembre de 1982 por la que SE' dis
pone se CUMpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Aud:encia. Territorial de Sevilla en el 
recurso cl)ntencioso - administrativo interpuestl) por 
don J!1an Lorenzo Mora y Aragón. 
Orden de 1 de diciembre de 1982 por la qUe se dis
pone ,~e cumDJa en sus propl0S términos la spnl-~'ncia 
dictada por la A'Jdl~ncla Nacional en el recurso con
tenClOSO-Bdm'ni<;tr<¡,tivQ in~erpuesto por don Manuel 
Carda Ferntmdc,z. 
Orden de 3 de diciembre de 1982 por la qUe se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sent,:mC"ia 
dictada por la Sala. Tf'rcera del Tribunal Surremo 
en r8curso contencioso-admfnistrativo lnterputsto por 
don Antonio L6pez Fernández. 

Orden de 3 de diciembre de 1982 por la qUe se dis~ 
pone se cumpla en sus propios téIminos la Sf'n~encia 
dictada por la Audlen.;ia Nacional en el recurso con
tenciús"'·admini~trativo interpuesto por don José Ma.-
ría. Jorba PuigsubiI~. . 
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Orden de 3 de: diciembre de 1982 por la que 8e dis.
poríe se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dic1ada por la Audiencia Nacional en el recurso con. 
tencioso·admiuistrativo interpuesto por don.a Maria 
Teraza Martin Pecet. 

MI~!STERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

Instituto de Estudios de Administración LocaJ.-Co
rrección de errare" de la Resolución de 21 de septiem
bre de 1952, de la Dir~c(i6n General de Administración 
Local. pC'T la que se autüflza al Instituto de Estudios 
de Administración Local para convocar oposicioñes de 
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acceso al curso selectivo para el ingreso en los Cuer
pos Nacionales de Administración Local. 
Sentencias.-Orden de 9 de diciembre de 1982 por 1& 
que se di,:¡pone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 6 de octubre de 
19B1, en el recu.-so contencioso-admini!:trativo inter

,.puesto pt-r la Asociaejón Sindical de Funcionarios de 
Extensión Agraria de Cataluña y Baleares. 
Orden de 20 de diciembre de 1982 por la que se dis
pone" el cumplimiento de la sentencia del Tribur,al 
Supremo, dictada con fecha 16 de julio de 1922, en el 
recurso contiC'nr;ioso-admin;strativo interpuesto por el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

IV. Administración de Justicia 
TribuilaJ Supremo. 
Audienci'l Nacicnal. 
A u~,enci,$S T€fritúnales. 
.Magistratu! as de Trabajo. 

136. 
1371 
1374 
1377 

Juzgados de Primera Instancia. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

Y. Comunidades Autónomas y Enles Preautonómicos 

PAIS VASCO 

Cuerpo de Catedráticos de lJachiUl'rato.-Orden de 
11 de en!:ro de 1983, del Dep!":h'i;).¡ni"mlO de Educa
ción, por la que se convoca conCUl'SQ de traslados 
del Cuerpo de Profesores Catedrátiros NumerarlOS 
de Bac.hilierato para cubrir vacantes de la Comu
nidad Autónoma del País Vasco. 

Cuerpo de Profesores Agregados de Batbillerato.
O¡'den de 11 de enero de 1983, del Departamento de 
Educación, por la que se convoca concurso de tras
lados del Cuerpo de Profesores Agregados de Ba~ 
chilíerato para cubrir vacantes de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

Destinos.-Orden de 30 de diciembre de 1982, del De
partamento de Sanidad y Seguridad Social, por' la 
que se rebuelve con carácter definitl'Vo e: concur~ 
so de traslado en el Cuerpo de Médicos titulares y 
en el Cuerpo de, Médicos de Casas de Socorro Mu
nicipales, declarado a extinguir. 

CATALUÑA 

Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato.-Orden de 
3 de enero de 1983 por la que se convoca ,concurso 
de' traslados en el Cuerpo de Catedráticos N ume~ 
rarias de In$titutos de Bachillerato para la provi
sion de plazas vacantes _de Catedráticos U'I !os Ins
titutos de Ba(Jullerato de Cataluña. 

Cuerpo de Profesores Agregados de Ba<.hJllerato.
Orden de 3 de enero de 1983 por la que se convo
ca cencuno de traslados del Cuerpo de' Profesores 
A6'regaaoS de Bachillerato para la proVisión de pla
zas vacantes de agreg.::.dos en 105 Institutos de Ba
chlllerato De Cataluña. 

Destln!.os,--Orden de 30 de diciembre de 1982. del 
D,"p<t!'"talTIento ae ~Uldad y St'gundad Social, por 
la q!l(. ~e r~suelve con carácter def\OltJvo el con
curso de traslado en el Cuerpo de Medicas Titubees 
y en el Cuef po de Médicos de Casas de Socono y 
Hospitales Municipales, declarado a extinguir. 

GALlCIA 

Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato.-Orden de 
10 de enHO de 19<13 por la que se concova concur
so de tras!adc.,!> del Cuerpo de Gat.~ráticc 3 Nume
rBrl..,s de institutos de Bachillerato p!trB la prOVIsión 
de plaz.as va..:e.ntes de Catedráticos en los Institu
tos de Bachillerato de Gaiicia. 

Cuerpo de Protesores Agregados de Bachillerato.
Orden de la de enero de 1983 por la que se COlJ. vo
ca COIlcurso de traslados del Cu~rpo de Protesores 
Agn::ga,ios de BacmUerato para la proviSión de pla
zas \'acantes de agregados en los Institutos de Ba
chlllerero de Galicia. 

lr.",tala"-:H:nes e:léctricas.-Resolución ¡de g de diciem
bre de 19F,2, CI~l Servicio Territorial de industria de 
La Coruñll., por la que se hace pública la autoriza.. 
ción adm;nis~ratJva y declaración en concreto de uti
lidad núbIica de la instalación eléctrica que se cita 
(expediente número SO.145J. 

1411 

1414 

1411 

1417 

1423 

1416 

1429 

1432 

1434 

• R€~oluci6n de 9 de diciembre de 1982, del Servicio 
Territori&l de Industria de Pontevedra, por la que S8 
autoriza el e~ta.blecimiento de la línea eléctrica de 
M. T. Y centro de transformación que se cita. 

Resolución de 14 de diciembre de 1982. del Servicio 
Territoria' de Industria de La Coruña, por la que se 
hace pública la autorización administrativa y decla.
ración en concrei.O de utilidad pública de la in~taJa
ción eléctrica que se cita (expediente numero 50.155>-

Resolución de 20 de diciembre de 1982, del Servicio Te
rritorial de Industria de La Coruña. por la que se 
hace pública la autorizacién administrativa y declara
ción en concreto de utilldad púbUca de la instalación 
eléctrica que se cita (expediente número 50.I77), 

ANDALUCIA 

Instalaclonps eléctricas.-Resoluciones de 5 de no-
viembre de lQ~2, del Servicio Territonal de Indus
tria y Energla de Granada, por las que se autoriza 
administrativamente y se declara. en concreto, la 
utllidad pública de las instalacione,¡ eléctricas que 
se citan. 

CASTILLA" LA MANCHA 

Instalaciones eléctricas.-Hesolución de' 16 de no
,viern bre de 1982, del Servicio Provincial de la Con
sejerla de Industria y Energía en Cuenca. por la 
Que se autoriza el estableCImiento de la linea de 
transporte de energía eléctrica que se cita. 

Resolución de 19 de novie-mbre de 1982, del Servicio 
Provincial de de la L-onse)eria de Industria ;, Lnergia 
de Cuenca, por la que se autoriza el es,:ablecimien
to de la linea de transporte de energía elé.::trica que 
se cita. 
ResoJucione& de 23 de noviembre de 1982. de la Di
reccl¿n de SETVILIOS ProvmClales ae Inaustrie y f.n~r
gia de PalenCIa, por las que se autoriza el esta ole
cimiento de las instalaciones eléctricas que be cita::t, 

Resoluciones de 24 de noviembre de ::9G2. del Ser
vicio ProvmciaJ de Industria de Ciudad Reat, por 
las que se autoriza las instalaciones eléctrIcas que 
se citan. 

Resolucicn0s de 25 de noviembre de 1982., de la D1-
rección de Servicios Provinciales de Industria y Ener
gía de P6.i~nda, por las que se autonza el estable
cimiento de las instalaciones eléctricas que se citan. 

Resoluciones ::le 25 de noviembre de 1982, d.:ll Servi
cio Prc\'lO.:ial de Industria lÍe Ciudad Real. por 18.3' 
que se autorizan -las instalaciones eléctricas qUe se 
citan. 
R2so1uciones de 29 _ de noviembre de 1982, de la Di
rección de Servicios PronDciales de lndtistrL y Ener
gía de Palencia, por las que se autoriza. el estaole
cimiento de las instalaciones eléctricas que se citan. 

Resolución de 30 de noviembre de 1982. del Servi
cio Provincial de la Consejeria de Industria y Ener-
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gía en Cuenca, por la que se autoriza el estableci
mlento de 18 lín~a de transporte de energie eléctri
ca que 'ole cita. 

Resolución de 1- de diciembre de 1982. Jet Servicio 
PrO\'incial de Industria de Ciudad Real, por la que 
se autoriza la instalación eléctrica que se cita. 

Resoluciones de 6 de diciembre de 1982, del Servicio 

P.l.OIHA 

1439 

1439 . 

Provincial de Industria de Ciudad Real, Por las que 
se autorizan las instalaciones eléctricas que se citan. 
Resolución de 7 de diciembre de 1982, del Servicio 
Provincial de Industria de Ciudad Real. por la que 
se autoriza la instalación eléctrica qUe se cita. 
Resolución de lO de diciembre de 1982, del Servicio 
Provincial de Industria de' Ciudad R~al, por la que 
se autonza la instalación eléctrica que se cita.. 

.&GtN.t. 

1440 

1HO 

1440 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación de 
obras. 1441 

Junta Regional de Contratación de la Sexta Región 
Militar. Concurso para adquirir paja-pienso. 1441 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Gerona. S u b a s t a de . 'Dca urbana
solar. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Patronato de Viviendas de la Guardia Civil.- Adjudica· 
ci6n de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adiudicaciones de 
obr .... 

DirecciÓD General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio
nes de diversos concursos. 

Dirección Provincial del Instituto para la p.- moción 
Pública de la Vivienda. Adjudi:8cion8s de obras. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es
colar. Concurso de obras. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Asistencia Social. Adjudicación 
de concurso. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Junta de Energía Nuclear. Adludicación de obraS, 
Instituto GeolÓgiCO y Minero de España. Adjudicación 

de concurso. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nadonal de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 

1441 

1«1 

1«1 

1«' 

14« 

1«5 

1«5 

1«8 

1«8 

1446 

• 

Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimenta- . 
rios (Servicio de Publicaciones). Concurso para. su· 
ministro de papel y cartulina. 1446 

Instituto de Estudios Agrarios. Pesqueros y Alimenta· 
rios (Servicio de Publicaciones). Concurso para edj· 
ción y distribución de boletín. 1447 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinc¡ales del Instituto Nacional de la 
Salud en Badajoz, Cádiz y Madrid. Concursos de 
obras, aervicios y suministros. 

. ADMINISTR'ACION LOCAL 

DIputación Provincial de Cádiz. Concurso-subasta de 

1447 

obras. 1447 
Ayuntamiento de Castellón de Rugat (Valencia), Con· 

curso-subasta de obras. 1448 
Ayuntamiento de Granollers (Barcelona). RE>:::tificación 

de adjudicación ooncurso·subasta de obras. 1448 
Ayantamiento de La Estrada (Pontevedra). Subasta 

"N"stringida entre los aduales ocupantes de case-
tas'-de la nueva plaza. 1448 

Ayuntamiento de Legané~· (Madrid), Subasta de obras. 
DesIerto. 144:8 

Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna (Santan-
der). Subasta de obras. 1448 

Ayuntamiento de Melilla. Concurso para explotación, 
conservación y mantenimiento de estación depura-
dora de aguas residuales y estación de bombeo. 1448 

Ayuntamiento de M6stoles (Madrid). Concurso de 
obras. 1448 

Ayuntamiento de Pizarra (MAlaga). Subasta para con-
tratar obras. 1448 

Ayuntamiento de Sa.nta Fe {Granada). Concurso para. 
adjudicación de servicios de r~udaci6n de e~a.cdo--
nes muntcipales. 1449 

Ayuntamiento de Tarragona. Concurso para concesión 
administrativa para construcción y explotación da 
quiosco de venta de periódicos, revistas y otrcs ar-
ticulos. 1450 

Ayuntamiento de Valle del Duhra (La Coruñal. Con-
curso para contrat.ar servicios de jardinería·con-
serjería de colegioS públicos comar(:ales. 1450 

Otros anuncios 
(Pá.glnas 1451 a 1462) 
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• Administración de BOE: Tr.lalgar. 29. 
• Editora NaclonSI: Gran Vf •• 51. 
• Quiosco de Gran Vis. 23 (Montera) 
• Culosco de Monter •. 48 [Red de San Luis). 
• Culosco de PUerto del Sol. 13. 

• Oulosco de Alcalil·Fellpe 11. 
• Culosco de Ralmundo Fdez. VIllaverde [Cuatro Caminos). 
• Oulosco de Glorlet. de C.r101 V (Ronda de Atoch .. 

S.nta I.abel). . 
• Culosco d. Comandante Zorita. 30. 


