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El MInistro de Defensa.
ALBERTO OLIART 5AUSSOL

MINISTERIO DE HACIENDA

•
Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Vivienda.

QRTIZ GONZALEZ

Artículo único.-Se concede prórroga a· la homologación de
la ,marca de ca.Udad .Plásticos españoles». que tiene establecida
la Asociación Espa-t1ola de Industr:l'30s Plasticas (ANAIP) para
los siguientes productos: . - '

Placas estratifiC8daa de materiales termoestables con sL.per-
(ice decorativa-,

Lamas de P. V. C. para persianas enrollables.
Tubos de polietileno de baja densidad.
Pollp!"tireno expandido.
Piacas onduladas tra,slúcidas de poliéster reforzado.
Revestimientos de amianto-vinilo.
Revestimientos flexibles de P. V, C. sin soporte, para suelos.
Compuestos de moMeo amindpjástlcOS.
Tubos de P. V. :::. para distribución de combustibles gaseosos.
Tubos y/o a.ccesorios inyectados de P. V. C. _o plastifiCados

para evacuación de ll-guas pluviales, y residuales .
Tubos de polietUeno de media y alta densidad para redes sub

terrAneas de distribuci6n de combustibles gaseOS06.
Perfiles de P. V. C. no plastificados para puerta.s y ventanas,

susceptibles dé ser utilizadas a. la intemperie. .

Lo que comunico a V. l. para ;Su oonocimiento y efectos,
Madrid, ~ de marzo de 1982.

JUAN CARLOS R.

.CORRECCI0N de er..ratas de -la Orden de 30 de
diciembre de 1981 por la que se adaptan las insig
nias del Cuerpo de Abogados del Estado al modelo
oficial del Escudo de España•. hecho Dúblico por
el Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre.

-Padecido error-en la inserción de la citada Orden, publicada
en el _Boletín Oficial del Estado. número 27, de fecha ,1 de
febrero de 1982, a continuación se formula la oportuna recti
ficación:

En )a -página 2449, primera columna. segundo párrafo. ter
cera linea, donde dice~ c... Real Decreto 296/19B1, que ...•. debe
decir: c..,, Real Decreto 2964/1981, que ...•.

cientos ochenta y uno, fecha en que cumplió las condiciones
reglamentarias.

Dado en Madrid a veinticinco de marzo de' mi! ,.ovc::ir'ntos
ochenta y dos.

9494

9497 RESOLUCION de 2 de marzo de 1982, de la Direc·.
ción General del Instituto para la Promoción· PÚ
blica de la Vivienda. por la que se dispone el
cumplimiento en SUB propios téirminos de la sen·
tencia Tecatda en el recurso contencioso-adminiB·
tfativo. en grado de apelación, número 4.14.17fJ.

Ilmo', Sr.' En el recurso oontencit>so-administrativo; en grado
de apelación, seguido ante el Tribunal· Supremo con e~ número
4141'76. interpuesto por el Abogado del Estado contra la '-sen
tencia dictada el 9 de mayo de 197f, por la Audiencia Territo·
rIa! de Sevilla en el recurso promovido por cLa Mezquita. So·
ciedad Anónima,., contra resolución de 5 de abril ~e 1976, sobre
denega.ciónde calificación provisional del expediente CO-I·a10l!
74. se ha dictado sentencia oon fecha 21 de octubre de 19B1, cuya
parte dispositiva, llteralm&nte,' dice:

cFallamos: Que desestimando el recurso de apelacIón inter·
puesto por el señor Abogado de. Estado. repr€sentante de la
Administración, contra la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla
en nueve de mayo de mil novecientos setenta y och.J, debemos
confirmar y confirmamos la misma sin hacer expresa declara
ción sobre la6 costas causadas,·

Esta Dirección General. de conformidad. con lo establecido
en los articulos 103 y siguIentes de la Ley reguladora de la
JUl·isdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956. he. dispuesto que Se cumpla en sus propios términos la refe.
rida sentenda .

l.o que comuniC9 a V. l. para su conoclmiento. y demé.5
efectos.

Madrid. ? de marzo ·de 19$2.-El Director general, Carlos
> Coca Ruift'rnAndez.

limo, Sr. Director provincial de ,este Departamento en Córdoba.

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

DE
Y

9495 ORDEN de 24 de febrero de 1B82 por-- la que se
dispone el cumplimiento en BUS propios téirmino8
de la sentenCia recatda en el recurso contencioso·
administrativo número 308.112.

Ilmo, Sr.: En el recurso conienc1oso~adminisÚativO.• seguido
ante ef Tribunal Supremo O(..D el número 306.112, interpuesto por
la Asociación de Ingenieros Funcionarios del Ministerio de Obras
Públicas. contra el Real Decreto 2766/1979•• de 16 de 'noviembre,
sobre estructura y funciones de las Delegaciones Provinciales de
este Departamento, se ha dictado sentencia cou fecha 11 de
noviembre de 19B1, cuya parte dispositiva. literalmente, dice:

cFallamos: Que desestimando la causa de inadmisibilidad' in·
vacada por el Abogado de! Estado, en representación de la. Ad
ministración General y desestimando como desestimamos el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la represen
tación de ia Asociación de Ingenieros Funcionarios del Ministerio
·de O~ras Públicas contra el Real Decreto dos mil setecientos
sesenta_ y seis/mil novecientos setenta y nueve, de· dieciséis de
noviembre. y el recurso de reposiciÓll que fue resuelto por el
Ministro del citado Departamento -Obras Públicais y Urba·
nismo-,· debemos declarar. dicho Real Decreto ajustado a dere
cho; todo ello sin hacer expresa imposición en cuanto 8- las cos·
tas de este recurso."

!.

9496

El Consejo de Ministros, a propuesta del 'excelentísimo señor
Ministro de este Departamento, en su reunión del día 12 de fe
brero. de 1982, y de conformidad con lo establec1doen los'
articulas loa y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdic
clóo Contencioso-Administrativa de 27 .de diciembre de 1956,
ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos.la referida
sentencia

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 24 de febrero de 1982.-P. D. (Orden ministerial de
8 de junio de 19'19} , el Subsecretario de ,Obras Púb,lloos y Ur
banismo, Juan Antonio Guitart y de Gregario.

Ilmo. Sr, Secretario General Técnico.

ORDEN de 23 de marzo de 1982 por lil que se
prorroga la homolog~ción de la morca de calidad
cPldsticos e~j)o.lrioles•.

Urno Sr,: Por dón José María CavanUla.s Marti, como Direc
tor general de la Asociación Española de Industria.les de Plás
ticos fANAIPJ, ha sido solicitada- la prórroga de la hemologa·
ción de la marca de calidad cPlásticvs espafioles•.& una serie
de productos,. homologados por Orden de fecha 20 de enero
de 1981. ,

Tras los informes previos que se han copsiderado oportunos.
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de

Arquitectura y Vivienda-, ha tel::lid,o a bien disponer:

MINISTERIO
EDUCACION -y CIENCIA

9498 ORDEN de 25 de marzo de 1982 por la q.ue se éo·
rrige la Orden ministerial de 27 de julio de 1981,
por la que se aprobó el Cuadro .General de Equi
paraciones )' Analogías a plazas de Facultades de
Medicina. eñ la parte correspondiente a .l?lazas. de
·cProfHaxis estomatológica, Estomatología mfanttl )'
Ortodoncia.. I

Ilmo, Sr.: Observados errores de hecho en la Orden ministe
rial de 27 de iulio de 1981 ('.Boletín Oficial del Estado.. de 9 d,e
septiembre), por la que se aprobó el Cuadro Cenerah-de ~9Ul.
paraciones y Analogías a plazas de' Facultades' de: Medlcma,
entre otras. . Ad . .

Visto el artículo 111 de la Ley de Procedimiento ffilfilS-

trativo,
~te Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Corregir el errar obseTV6.do e? l~ págiqa 20777., en·
las equiparaciones a la plaza de cProfllaxIs ~stomatol~gIca,
Estomatol,ogía infantil y Ortodoncia». Don~e dIce: cProfllaxis
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MINISTERIO DE CULTURA

•
MO DE'TRANSPORTES,

TURISMO y COMUNICACIONES

9504 REAL DECRETO 7fJS/1982: de 28 de febrero, por el
que 86 dec~rQ con;unto htstórico-artistico La villa
de Alquézar (Huesco).

. La vmá de Alquézar esté. situada en un espolón rocoso. que
une el emplazamiento de la fortaleza,. entre e' no Vero y el
barranco Pogq(llta. con las estribaciones de Sivi' y Coronazo.

En t;l conjunto de edificios es destacable la repetición de
varios elementos q,rquitect6nic05, como los portales de medio
punto compuestos de· grandes dovela.&, pequeñas ventanas con
antepecho simple, balconajes de madera, y amplios aleros sobre

9502 RE80LUCION de 18 de marzo de 1982, de, la Dtrec
ción General de Transportes Terrestres, por la que
89 hace público el cambio de titularidad de la
concesidn del servicio público regular de transporte
de viajeros por carretera entre Albaladejo :Y Villa·
nueva. de los Infantes (V-181.

El acuerdo directivo de 21 de octubre de 1981. autorizó la
transferencia de la concesión de referencia, a favor de .Autóm
nibua Interurbanos.' S. A... por ooncesión de su anterior titular.
«Empresa Solis. S. L._.

Lo que se publica UIlA vez cumplimentados los requisitos a
que s~ condicionó dicha autorizatión. quedando subrogado el
nue~o .concesionario en los derechos. y obligaciones de la con·
cesión. .

Madrid. 18 de marzo de 1982.-El Director general. Jesús
Posada Moreno,-2.6'ro-A~
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BANCO DE ESPAÑA:

Mercado de Divisas de Madrid

Divisas oonvertlblea

Cambios oficiales del día 21 de abril de 1982

9503 -RESOLUCION de -18 de marzo de 1982. de la Direc
ción General de Transportes Terrestres, por la qus
se hace público el cambio de titularidad de la
concesión del servicio público regular de trans
porte de "j,a,jeros por carreterc:a, entre Villanu6V1l
de los "Infantes y Valdepeñas. con prolongación (1

Cózar IV-53). ,

El acuerdo directivo de 31 de octubre de 1981, autorizó la
transferencia de la concesíón de referencia a favor, de .Autómni
bus Interurbanos, S. A.-. por cesión de su anterior titular, .Em
presa. Salís, "S. L._.

Lo que se publ1ca una, vez cumplimentados los requisitos
a que se condicionó dicha autorización, quedando subrogado el
nuevo concesionario en los derocho,s y obligaciones de la con
cesión. .

Madrid, 18 de marzo de 19B2.-El Director general, Jesús Po- •
sada Moreno.-=-2.671-A.

1 dólar USA ............•......................•
1 d6lar canadiense .
1 franco francés .
1 libra. esterlina ...•• ~ ~

1 libra irlandesa .
1 franco suizo ~•• ~....•.... " .

100 francos belgas .
1 marco' alemán " ~........•

100 liras italia.na.s >O., .

1 fior1n 'holandés ...•....•.•..•_ _ ..
1 00l0Il& SUe.<'..& ••••••••_ .

1 corona. dane¡,;a .....•...•..••....••::.••..:..•
1 cqrooa nmuega .
1 JDaI't:O rmiendés ........•.•..••......' ..

100 chelines au.stria,c.oa ~ .
100 ~scudQS p.ortugueses .
100 yens ¡a.poneses -.:' , .

Ilmo. Sr. DIrector generaJ. de Exportación.

ORDEN de 12 de' marzo de 1982. por la que ,.
prorroga a- la firma .Atsmalibar, S. A._, el régimen
de' trdfico de perfeccioñámiento activo p(Jra. la Un
portación de varilla y lingote de cobre. y la expor.
tación de hilos, pletinas y cables de cobre y amplia.
cioné' posteriores.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentariOS en el expe-'
diente promovido por la Empresa «Aismalibar, S. A._, solicitan·
do prórroga del régimen de tráfjco de perfeccionamiento activo
pat:a la imI:!0rtaci6n de varilla y lingote de cobre. y la expor·
tac.Ión de hIlos, pletinas y cables de cobre y ampliaciones pos.
tenores, autorizado por Orden.es ministeriales de 26 de febrero
de 1975 (·Boletín Oficial del Estado_ del 28)

. E.,t~ Ministerio, de acuerdo a lo Infonnado y propuesto por la
D1H'CC¡Ón General de Exportación. ha resuelto:

Primero.-Prorrogar por seis meses a partir de 28 de febrero
d.e 1982... el ré.'Pmen de tráfico de :perfeccionamiento activo a la
fIrma .Aismalibar, S. A._, con domicilio en Monteada i Reixac,
Barcelona. y N. I. F. A-oa-o3153-6. ,

Li? que comunico a V; 1. para su conocimiento y efectos. ~
D10s guarde a V. l. muchos años
MC1drid, 12 de marzo de 1982.-P. D. farden de 11 de abril

de. 10;jl), el Director general de Exportación; Juan María. Arenas
Una. ~

MO DE ECONOMIA y COMERCIO

9500

9499 ORDEN de 11 de marzo de 1982 por la qlUl .e
cCFlcede /J' .Astilleros )' Varaderos de Tarragona.
Sociedad Anónima_, autori.zact6nglobal para la in¡
portactón tempoTCll dB materiales para. l4 ca,....
'ruccidn clB un buque pesquero para, Argelia.

Ilmo. Sr.: .AstillefOs y Varaderos de Tarragona, S. A._, 9G
licita de este Ministerio la concesi6n de una autorizaci6n global
para la importación temporal. de materiales para la constrilc
c!ón en sus astilleros de un buque pesquero para. Argelia.

Resultando que la autorizaci6n global solicitada se estima
bE'nefic!osa para el tnteresado como conveniente para la econo
mia. naéianal;

CO~lsiderando qUe se han cumplido todos los. trámites y re
quisitos que estipula la Orden ministeriaJ. de 1 de diciembre
de 1973, por la qUe se aprobó el procedimIento par. efectuar las
importaciones temporales de los materiales y elementos incor-
porados a los buques de. ~xportación, .

Este Ministerio, de confonnidad con lo lnfonnado y pr.opues
te "por la Direcci6n General de Exportación, ha tenldo a bien
di&PQner:

Primero.-Se concede a .Astilleros y Varaderos de Tarra
gona, Sociedad Anónima_, autorización global para la importa
ción temporal de materiales y element08 a' utilizar en la cons·
trucci6n en sus astilleros de UD buque pesquero para el que
tiene cpncedida la licencia de exportación número 5.859.225.

Segundo.-El importe total de materiales que 'Podrán ser
importados. al aJnp8.ro de la presente Orden ministerial. no
podrá exceder del :rr, 13 por 100 del valor del buque.

Tercero.-Ei plazo de validez de esta autorización se eJiten·
derá fijado en la fecha de terminación total del buque a que
la. misma se refiere. -_

Cuarto.-Verificada la reexportación. la' Aduana de salida
procederá a expedir las correspondientes certificaciones de des
pacho a los efectos de cancelación de las licenciaa de importa-
ci6n temporal.

Lo que comunico B V. l. para su conocimiento y' efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 11 de marzo de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 11

de abril de 1oon. el Director general de ExportacIón. Juan
Mat."ía arenas Una.

Ilmo. Sr, Director general de Exportación:

estomatológica Y Or°todoncia-. debe decir: _Estomatología infan- 9501
ti! Y Ortodonc~&». " ,/

Segundo.--Corregir los errores observados en la pá¡'ina 'HJ7T7.
en las analogías 8 la plaza de .Profilaxis estomatológica, Esto
matologia infantil y Ortodoncia., Donde dice: ..Odontología.,
debe decir: .Odontología con BU clínica., y donde dice .Próte-
sis 1 y ¡h, debe decir: ..Prótesis estomatológica.. .

Madrid, 25 de marzo de 1902.-P; D. (Orden ministerial de
16 de marzo de 1961) I el Director general de Ordenación Univer
sitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muñm de
Arracó.

lImo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.


