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rantes admitidos y excluidos a la oposición para la 
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tativo de Conservadores de Museos. 10392 

• 



• > 

B. O. del E.-Núm. 97 23 ROrll 11182 '10335 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRiTORIAL 

Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración 
Local.-Rel?olución de 8 de abril de 1982, del Insti
tuto de Estudios de Administracfón Local, por la 
que se publica relación nominal de aspirantes que 
han supera.do el CUl"60 seleCtivo de ·Secretarios de 
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blica la lista de aspirantes admitidos al' concurso
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Sentencias.-Resolución de 16 de abril de 1982. de la' 
Secretaria de Estado para la Información,_ por la 
que se dispone se cumpla en sus propios términos el 
fallo de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo. en grado de apelación, núme-
ro 36.805/80. - 10394 
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Premios _ -Ejército del Aire 1982-.-Orden· de 8 de 
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por ·la que se señala. la zona de seguridad de las 
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Marina de la :puebla del Ca.ramiñal. en La Coruña. 10394 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Autopistas. Préstamos con garantía. - Real Decreto 
797/1982. de 19 de abril, por el que se' autoriza la 
garantía del Estado sobre el 50 por 100 de la opera
ción de préstamo por importe máximo de '32.000.000 
de dólares USA, proyectada por .. Autopistas de Na
varra, S. A .... con 'un grupo de Bancos encabezado 
por .. Bank cf Tokyo International. Limited ... de Lon-
dres, 10396 

Real Decreto 798/1982. de 19 de'/ abril, por el que se 
autoriza la garantía del Estado sobre el 50 por 100 
de la operación de préstamo por un importe de 'dó-
lares USA 55.000.000, proyectada por -Autopista Con
cesionar.ia Astur-Leonesa, S. A ... , con un grupo de 
Bancos encabezado por .. Bank of Tokyo International. 
U:mited ... de Londres. 10396 
Beneficios Ciscales.-Correcclón de erratas de la Or-
den de 5 de febrero de 1982 . por la 'que se conceden 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales 
que establece la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, so-
bre conservación de energla, 10391 

Inmuebles. Donaciones'. - Corrección de erratas del' 
Real Decreto 465/1982, de 1 de febrero, por la que se 
acepta la donación al Estado por doña Juliana Má
xima Casado de la Obra Qe un inmueble de 3.000 me
tros cuadrados, sito en término mw1icipal de Torre
mocha del Campo (Guadalajara)., con destino a la 
coI\strucción de una casa-cuartel para la Guardia 
Civil. 10397 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Condecoraclones.-Real DecraU) 799/1982, de 8 de mar
zo. por el que se concede la Corbata de la. Orden 
Civil de Alfonso X. el Sabio a la Escuela Universi
taria de Biblioteconomia y Docwnentación de la ex
celentísima Diputación Provincial de Barcelona (ads-
crita a la Universidad ·de BarcelonaJ. .19397 

. Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.~ 
Real Decreto 80011982, dé 17 de m~o, por el que se 
revoca la clasificación de ESCuela de Artes Aplica-
das y Oficios ArtíSticos no oficial reconocida en la 
Sección de Decoración y Arte Publicitario al Centro 

... San Dionisio-, de Jerez de a. Frontera {Cádizl. 10397 

Real Decreto 80111982, de 17 de' marzo. por el que 'se 
revoca la clasificación de Escuela de Artes Aplica~ 
das y Oficios Artísticos no oficial reconocida al Cen-
tro .. Fomento de las Artes y de la Estética" (F AEl. de 
Madrid. 10397 

Real Decreto 80211982, de 17 de marzo. por el que se 
incorpora. a la Administración del Estado la Escue
la Municipal de Artes Aplicadas y OficiOs Artísticos 
de Alooy (Alica.nte). 10097 

Formación Proresional.-Orden de 7 de abrir de 1982 
por la que se establecen con carácter regular las en
señanzas de Fontanería y Pintura Decorativa er.. For
mación Profesional de primer grado, rama Construc-
ciQn y Obras, y Be aprueban los correspondientes 
cuestionarios. 10398 

Obras. Declaración de interés social.-Real Decreto 
803/1982. de 17 de marzo. ?Or el que se declara de 
interés social el proyecto de las obras de adaptación 
del inmueble, asl como la adquisición del mismo, 
del Centro .. Gregario Fernández. S. L .... sito en Va~ 
lladolid. 10398 

Rea.I Decreto 804/1982. de 17 de marzo, por el que 
se declara c;ie interés social preferente el proyecto de 
las obras de reforma y ampliación del Centro _Liceo 
Villa Fontana..., sito-en .Móstoles (Madrid). 10398 
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MINISTERIO' DE INDUfOTRIA y ENERGIA 

Instalaciones eléctrlcas.-ResoluCi6n de 23 de febre
ro de 1982, de la Dirección Provincial de Huesca. por 
la qUe se autoriza el 8st&bléclmiento de la linea a 
110 KV., derivación a E. R. Fraga, que se cita, y se 
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de<:lara de utilidad pública en ooncreto. 10400' 

Resolución de 1 de marzo de 1982, de la· Dirección 
Provincfal de Burgos, por la que se autoriza y de-
clara en concreto la utilidad pública de la instala-
ción eléctrica que se cita. 10400 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION 

Expropiaclones.-Orden de 8 de marzo de 1982 por 
la que se autoriza al IRYDA para la expropiacl6n 
forzosa de terrenos necesarios para la ejecución de 
las obras de camino comarcal de Lon (Ayuntamien-
to de Camaleñol. Expediente 30.935. . 10401 
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Importadones. Fomento a la 8:1:portad6n. - Orden 
de 18 de marzo de 1982 por 1& que se autoriza a la 
fIrma , .. Novalux Ibérica. S. A. •• el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para.. la importación 
de nefe de acero, hilo de cobre y poliamida V la ex· -
portac16n de bobinas de reactanciaa y aparatos 11u· 
minac1ón. . 10401 

Mercado de Divisas de Madrld.-Cambios oficiales 
del .día 22 de abril de 1982.. I 10402 

MINISTERIO DE CULTURA 

Monumentos histórico-ar\ísticos-.-Resolución de 10 de 
febrero de 1982, da la Dirección General ~ Bellas 
Artes. Archivos y Bibliotecab. por la que se h~ acor· 
dado. tener por incoado expediente de declar'.lcl~n de 
monumento histórico-artístico a favor del edlficlO de 
la finca- .La Peregrina_ y su entorno, situado en la 
finca del mismo nombre. en Bormuios (Sevilla), 10402 

IV. Administración> de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
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VI. Anuncios 

Subastas. y concursos de oliras y servicios públicos 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

. Dirección de Infraestructura Aérea. AdJudicaclOn de 
obras. 10409 

Junta Económica de la Dirección de Infraestructura 
Aérea. Concurso-subasta de obra. Rectificación. 10409 

. MINISTERIO DE HACIENDA 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri
buciones Territoriales de la Provincia de Huelva. 
Concursos para contr.atación de conservación c;a... 
tastral. ¡0409 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SE,GURIDAD SOCIAL 

Tesorería Territori8J. de la Seguridad Social. Primera 
s:ubasta para Gtlaj enar local comercial en Madrid. 10409 . 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Geológico y Minero de España. Concurso para 
contratar trabajo de in vesUgación. 10410 

MINISTERIO DE AGRICULTÚIlA. P.ESCA 
y ALIMENTACION 

Instituto Nacional de Reforma .¡ Desarrollo Agrario. 
Concurso-subasta de obras. 10410 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONEl: 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Con. 
cursos-sub&tas para contratación de obras. 10410 

Bed N aciana! de los Ferrocarriles Espailoles. Concurso 
para 'elaborar proyecto de 6Íe-cuctón de obras. 10411 

Mesa de Contratación de 1& Secretaría de Estado de 
Turismo. Concurso para suministro e instalación de 
cen tro de transformación. 10411 

Mesa de Contrata.ctÓD de la Secreta:r1a de Estado de 
Turismo. Concurso para suministro e instalación de 
central telefónica. . 10411 

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Concurso para suministro e instalactón de 
linea doolta tensión.' 10412 

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Concurso para suministro 8 instalactón de 
centro de transformación.' 104.12 
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Mesa de Contratación de la Secretaría de ~stado de. 
Turismo. ConcUrso para suministro e instalación de 
central telefónica. 10412. 

Caja Postal de Ahorros.- Concurso para contratar pu-
blicidad. 10413 

MINISTERIO DE CULT1]RA 

Mesa de Contratación del Consejo Superior de Depor-' 
tes. Concursos-subastas para adjudicar obras'. 10413 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Almería.. Concurso para con
tratar ejecución de estudio para abastecimiento de 
agua &- núcleos urbanos. 10414 

Diputación Provincial de Tal'T'agona.. Subasta de obras. 104:14 
Ayuntamiento d,e Alcalá de Guadaira <Sevilla). Su-

b&ta de obras. 10414 
Ayuntamiento de Alcudia (Baleares). Concurso para 

contratar explotación temporal de playas. 10415 
Ayuntamiento de Baneras (Alicante). Subasta de obra. 10415 
"Ayuntamiento se Bielsa (Huesca>. Subasta para. ven· 

ta de made.ra. 10415 
Ayuntamiento de Cartes (Cantabria)", Subastas para 

contratar obras. 10418 
Ayuntamiento de Chiva (Valencia). Subasta d~ par· 

celas. 10416 
Ayuntamiento de Elche, (Alicante), Concurso-subasta 

de . obras. 10417 
Ayuntamiento del Madrid. Concurso para contratar 

obras. 10417 
Ayunta.m1ento de San Cristóbal de la La.guna <Tener!-

fe), Subasta de obras. 10417 
Ayuntamiento de Zaragoza. ConC'UÍ'SO-SUbasta de obras 

y concurso para set\aUzaci6n. 10411 
Ayuntamiento de .Zuara. {Zaragoza). Subasta para ena-

jenar parcelas de polígono industrial. 10418 
Patronato de Viviendas para Funcionarios y Obreros 

de la Diputación Provincial de Murcia. Concurso-
subasta. para contratación de obras. 10418 

Ma.ncomunidad Turística d" Javalambre (Teruel). Con-
curso de proyectos sobre. aprovechamiento de recur-
sos de nieve y turísticos. 10418 

Otros anuncios 
IPigtnas 104.19 a 10(27) 


