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l. Disuoslciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Dele;ac:ión de atrlbucJones.-Orden de 19 de abril de 
1982 sobre delegación de atribuciones en el Secretario 

. Técnico de Régimen Jurídico de la Radiodifusión y 

P"QIN~ 

Televisión. - 10433 

Organlzaci6n.-Correcclón de errores del Real Decre-
to 332011981;, de 29 de diciembre, sobre adaptación de 
la estructura periférica del Ministerio de Transportes. 
Turismo y Comúnicaciones al Heal Decreto 1801.11981, 
de 24 de lull0. 10433 

MINISTERIO DE ASUNTOS EX'I'ERIORES 

Acuerdos intemacioDales.~nle de" Instrumentos de -
Ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación 
entre el Reino de España y Ja Repú blica' de Gutnea 
Ecuatorial, firmado en Madrid el 23 de octubre de 
1980. 10434 

Acuerdos ciomplementarios al Tratado de Amistad y 
Cooperación entre el Reino .:ie España Y la República. 
da .Guinea Ecuatorial, :tJ.I1Xla.do el 23 de octubre 
de 1900. lC>1~ 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Organiución.-Ree.l Decreto OOSII982, de 2 de abril,: 
por el que se modifica el Real Decreto 489/1979, de 20 
de febrero, por el_ que se reorganiza la Administración 
Territorial de la Hacienda Pública. 10438 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Máquinas recre~t1vas y de azar .-Orden de 20 de a.,bril 
de 1982 por la que se dicta,n normas complementarlas 
al Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
de 24 de julio de 1981. ~38 

ll. Autoridades y personal 

Nombramientos, Situaciones e incidencias· 

• 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpo Administrativo de Hermandades de Labradores 
. y Ganaderos de la AISS. Relación de funcionarios.

Resolución de U" de abril de 1982, de la Dirección Ge
neral de la Función Pública,. sotire corrección- de erro
res de la Orden dé la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública de 28 de agosto de 1979, que 
elevó a definitiva la relación c1rcunstanci~ de fun
clonarios de i::aITera del Cuerpo Administrativo del 
Estatuto del Secretariado 7 Personal de Hermandades' 
de Labradores y Ganaderos de la. "'-ISS. . 10«2 
Cuerpo de Secretarios de Hermandades de Labradores 
y Ganaderos de la AISS. Relación de funcionariOB.~ 
Resolución de lt de abril de 1982, de la Dirección G~ 
nera¡""de 1& F'llnción "publica, sobre correoc1ón de e!T()oo 
res de la Orden de la Seavtarla de Estado para la 
Adniinlstraclón PClbUca de 28 de agoato de 1979. que 
elevó a definitiva la rela.c1ón circunstanciada de tun. 
clonarios de carrera del Cuerpo de Secretarios de 
Primera del Estatuto del Secretariado '7 Personal de 
Hermandades de- Labradores f Ganaderos de 1& AISS. 10443 

Cuerpo de Se~etarios de Segunda de las Hermanda; 
des de Labradores J Ganaderos de la AlSS. Relación 
de funcionarlos.-Hesoluclón de 8 de abril de 1983, 
de la Dirección General de la Función Pública. sobre. 
corrección de errores de la Resolución de la. SeCl'e~ 
na d. Estado para la AdministracIón PClbUc:a de %l 
de noviembre de, 1979. que elevó a definitiva la rel~ 
dón circunstanciada de funcionarios de car'Í'61'a. del 
Cuerpo de Secretarlos de Segunde del Estatuto del 
Secretariado J Personal de Hermandades de labrado-
res y G¡¡naderos de la AlSS. lOB1 
Cuerpo de Secretarios de Tercera de las Hermandades 
de Labradores '7 Ganaderos de la AIBS. Relación d. 
funcionarios.-Resoluctón de 31 de marzo de 1982, de 
la Dirección General de la Func1ón Pública.. sobre CO"! 
rrecc1ón de errores de la Resolución de la Secretaria 
de Estado pa<a la AdmInistración PClbUoa do 27 de 
noviembre de 1979 por la que se elevó a def1n1Uva 1& 
relación clrcunstanc1ada. de funcionarios de carrera 
del Cuerpo d. Secretartos de Tercera del Estatuto del 
Secretariado y, Personal de Hermandad.!a8 de Labrado-
rea y Ganaderos de la AlS&. 1O{(O 
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Cuerpo de T~cnfc:;os de Administración de Herman
dades de Labradoros y Ganaderos de la AISS. Rela
ción de functonarios.-Resoluci6n de 1f de abril de 
1982. de la DireCción General de la Función- Pública, 
sobn; corrección de errores de la Orden de la Secre-
tarta de Estado para la Administración Pública· de 
28 de agosto de 1979, qUe elevó a definitiva la rela~ 
dón circunstanciada de funcionarios de carrera del 
Cuerpo de TécnIcos de Administración del Estatuto 
del Secretariado y Personal de Hermandades de La-
bradores y Ganaderos de 1& AISS. 10443 

MJNISTERIO DE DEFENSA 

SituadoDea.-Real Decreto 90611982, de 19 de abril. 
por el que se dispone el pase a la situación de Re
serva Activa del General Consejero Togado del Ejér-
cito don José de Diego L6pez. 10444 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.-Orden de 22 de 8fu·n d; 1982 por la que se 
acuerda el cese de don Alfredo Carda Fraile en el 
cargo de Director provincial de Educación y Ciencia 
de León. 104«· 

ResolucL6n de 18 de. marzo de 1982, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e investigación, por, la 
que cesa en el 'cargo de Director de la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB de Las Palmas don 

P,\QIH ..... , 

José Martel e MorenQ. 10444 

NombramientOfJ.-Orden de 22 de abril de 1982 por la 
que se nombra Director provincial de Educación y 
Cien:cia en León a don Angel de Paz Fernández. 10444 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Destino8.-Orden .de 30 de marzo de 1982 por la que 
8e revbcá la de 30 de noviembre de 1981 y se nombra 
Presiden\e de la Junta de Detasas de Madrid a don 
Emilio Martínez de Lecea Garcfa. 10444 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Sftuacion'es.-Real Despacho de 26 de marzo de 1982 
por el que Se declara la Jubilación forzosa. por cum
plir la edad legalmente establecida, a don José Cá
mara Carrillo, Presidente de la Sala Primera de lo 
Civil de la Audiencia Territorial de Sevilla. 10445 "-
• 

-Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza General BAslea de 
Instituciones PenitenciariM.-Resolución de 13 de abril 
de 1982, del Tribunal de opOSición a plazas del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza General BAsiea de Insti· 
tuciones Penitenciarias, turno restringido, por la que 
se hace público el resulta.clo del sorteo para deter
minar .@l orden de actuación de los aspirantes ad-
mitidos. . 10445 

Resolución de 13 de abril de 1982, del Tribunal de opo-
sición a plazas del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza General BAsica: de Instituciones Penitenciarias, 
turnos directo y libre, por la que se hace público el 
resultado del sorteo para determinar el orden de ac-
tuación de los aspirantes ~m1tidos. 1()M5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo General Auxiliar de la Adminis!Tación Mi
lltar.-Resoluc1Ón de 31 de marzo de 1982, de la Sub
seCJ'etar1a 'de Polftica..de Defensa, por la que se aprue-
ban y publican las listas provisionales le admitidos, 
y excluidos de las VII pruebas selectivas- para in
greso en el Cuerpo General Auxiliar de la Adminis-
tración- Militar. (Continuación.> " ' 10445 

JlINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Cuerpo de Camineros del Estado._Res91ución de 3 de 
marzo de 1982, de la Subsecretaría de Obras Públicas 
y Urbanismo, por la que se publica la relación, de 
aprobados para cubrir dos plazas de Camineros en la 
Jefatura Provincial de Carreteras de Huelva. 104.77 

Resolución de 3 de marzo de 1982, de la Subsecretaria 
de Obras Públicas y Urbanismo, por la que se publica 
la relación de aprobados para cubrir tres plazas de 
Camineros en la Jefatura Provincial de Carreteras ele 
La Rio!a. 10477 

Depositarlo-Pagador de la Junta del Puerto de San
tander.-Resolución de 6 de marzo de 1982 por la que 
se transcribe la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos en la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de Depositario - Pa-
gador. 10477 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de la Escuela Superior ele Arte Dramá
tico y Danza ele Madriel.-Orden de 8 de marzo de 1982 
por la que se da por concluso el concurso-oposición 
libre para proveer una cAtedra de .Ballet clásiCo,. en 
la Escuela Superior de Arte DramAtico y Danza de 
Madrid,. declarando desierta 8U provisión... 10477 

Cuerpo de Catedráticos de Unlversldad.-Orden de 30 
de marzo de 1982 por la que se nombra si Tribunal 
que ha de juzgar la oposición a la cátedra' de .. His
tona de la Pedagogfa_ de la Facultad de Filosofía y 
Letras de las Universidades de Málaga, Murcia, Ovie-
do, La Laguna y Palma de Mallorca. 104:78 

Orden de 31 de marzo de 1982 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar la oposición a la 'cáte-
dra de .Derecho procesal,. de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de SanUago. - 104:78 

ReSOlución de 5 de abril de 1982, dél Tribunal de opo-
sición a la cátedra del grupo VII de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón de 
la Universidad de Oviedo, por la que se seftala lugat, 
dia y hora para la presentación de 'los opositores. 10480 

Cuerpo de Protesores Agregad,os de. UnIversidad.-Or-
'den de 23 de febrero de 1982 por la que se conf1rma 
la Orden de 20 ,de enero de 1979 que declara desierto 
el concurso- de traslado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado ,de .Sociqlogía (Antropologfa so-
ciaU" de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociolo-
gía de la Universidad Complutense de Madrid. ' . 10477 

Otden de 2 de abril de 1982 -por la que se '~epta la 
propuesta para ocupar la plaza de Profesor agrega-
do del Grupo XXXII, .. Economía de la Empresa agra-
ria-. de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
a favor de don Ramón Alonso SebastiAno 10478 

Orden de 2 de abril de 1982 por la que se acepta la 
propuesta para ocupar la plaza de Profesor agregado 
de cEstructura e Insütuciones económicas españolas 
en relación con las extranjeras,. de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresarlales de la Universi-
dad de Zaragoza a favor de don José María Garc1a 
Alonso, 10478 

Resolución de n de enero de 1982, de la Dirección I 
General "de Ordena.ción Universitaria y Profesorado, 
por la que se pUQl1ca la lista provisional de aspiran-
tes admitidos al concurso-oposición, en turno restrin.:. 
gido, para la proviSión de la plaza de Profesor agre--
garla de .Fannacologfa, Terapéutica y Toxicologia y 
Veterinaria l~gal,. de la Facultad de Veterinaria de la, 
Universidad de ~n. . . 104:78 

Resolución de Z1 de enero de 1982, de lá Dirección 
General de Ordenación. Universitaria T Profesorado, ' ' 
por la que le publica la lista prov1a1onal de aspirantes 
admitidoa y excluidos al concurso-oposic1ón, en turno 
restringido, para la provisión de 1& plaza de Profesor 
agregado de cAnálisis ma.temático 3.· (Ecuaciones di
ferenciales). de la Facultad ele ctenciaa de la Uni-
versidad ~ Granada. 104.71 
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Resolución de 8 de" febrero de 1982, de la Ditecci6n 
General de Ordenación Universitaria. y Profesorado. 
por la que 'se publIca la lista definitiva de aspirantes 
admitidos 'Y excluidos al concurso-oposición, en turno 
restringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de .. PatologfQ y CHniea quirúrgicas- de Ja 
Facultad de Medicina de la Univer&idad de Córdoba. 104:78 

Resolución de "8 de febrero de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria. y Profesorado. 
por la que -se publica la lista definitiva de aspirantes 
admitidos al concuTso-oposici6n. en turno restringido, 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
.Teorfa general de la Información- de la Facultad de 
Ciencias de la Informaéi6n de la UniverSidad Com-
plutense de Madrid. 10479 

Resolución de 8 de febrero de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria 'Í Profesorado, 

.. por la que se publica la lista definitiva de aspirantes 
,admitidos aL concurso-oposiCión, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de 
.Neuropsiquiatrfa infantil interdepartamental- (a tér
minol de la Facultad de Medicina de la Universidad-. 
de Cádiz. 10478 

ADMINISTRACIONLOCAL 

Administrativo del Ayuntamiento de Soria.-Resolu
ción de 26" de febrero de 1962 por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer una plaza de Administrativo. . 10480' 

Aparejador de la Dipu"tación ProvinCial de Guadal&.
jara.-Resolución de 15 de marzo de 1962 referente a 
la oposición para. proveer una plaza de Aparejador. . 10480 

Archivero Bibliotecario de la Diputaclón Provinc1ai 
de Albacete.-Resolución de 14 de abril de 1962 refe-
rente a la oposicIón para proveer una plaza de Ar-
chivero Bibliotecario, -- 10481 

Auxiliar de Administración General. del Ayuntamien-
to Jie Palas de Rey.-Resolución de 20 de.febrero de 

'1982 referente a la oposición para proveer una plaza 
de Auxiliar de Administración General. 10480 

Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Calahorra.-Resolución de 21 de abril de 
1982 referente a la oposición para cubrir en propie·· 
dad cuatro plazas de Auxiliares de AdministracIón 
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General. 10481 

Gerente del nuevo. Mercado del Ayuntamiento de 
León.-Resolución de 4. de marzo de 1982 referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Gerente 
del nuevo Mercado Nacional dE: Ganados. . 10480 

Guardias, de la Pollcfa Municipal del Ayuntamiento de 
ValIs.-Resolución de 10 de 'marzo de 1982 referente a 
la oposición convocada para la provisión de tres 
plazas de Guardia ~e la Policía Municipal. 10480 

Inspectores de Exacciones Municipales y Obru' del 
Ayuntamiento de Alcázar de San JU&n.-ResoluciÓn 
de 17 de marzo de 1982 referente a 1& convocatoria 
·para proveer dos plazas de Inspectores de Exacciones 
Municipa.l,~s y Obras. 10481 

Matronas de la Diputación Provincial de La Rioja.
Resolución de 20 de abril de '1982 referente a la con· 
vocatoria. de provisión en propiedad de dos plazas 
de Matrona. 1(K81 

Médico' adjunto de la Diputación Provincial de Mur
cia.-Resolución de t9 de abril de 1982 por la que se 
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidOIL· 
al concursa-oposición libre supletorio para la provi-
sión de una plaza de Médico adjunto del Servicio de 
Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación de esta 
Corporación. 10481 

Médico de la Diputación Provincial de Huesca.-Re
solución de 20 de abril de 1982. del Tribunal de la 
.oposici6n para cubrir en propiedad una plaza de 
Médico de Medicina General, sobre fecha "de comien-
zo del primer ejercicio y sorteo para de~rminar el 
orden dI:) actuación de los opositores. 10481 

Oficial de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Pontevedra.-Resolución de 19 de abril de 1982 refe-
rente al concursó-oposición libre a plaza de Oficial 
de la Polícía Municipal de esta Corporación. 10481 

lB. Otras· disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Rifas.-Resolución de 22 de abril de 1982, del Servi
cio Nacional de Loterias, por 1& qUe se hace público 
haberse autorizado la celebración de una rifa de 
utilidad pública a la AsociaciÓn -Arcude_, de Bar· 
celona. 10482 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Expropiaciones.-Resolución de 15 de JDB.rZo d~ 1962, 
de la Confederación Hidrográfica del Segura, por la· 
qUe se declara la necesidad de ocupación de las fincas 
afectadas por las obras que se .citan. í0482 

Legalizaciones.-ResoluciÓD de 10 de febrero de 1982, 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por la. 
qUe be hace pÚblica la legalización otorgada por Or-
den ministerial de 18 de diciembre de 1981 a _Puntar. 
Sociedad Anónima-, de obI'as realizadas en la finca . 
_San Rafaeb. parUda. Primer Montañar, paraje -Pun-
ta del Arena}.. en zona marítimo·terrestre del término 
znunioipa.l do ,JáVGa CAlicant-éL 10482 

Resolución de S de marzo de 1962, de la Dirección 
General de Puertos y Costas. pOr la que Se nace pú-
blica la legalizaciÓD otorgada por Orden ministeciaI 
de 27 de enero de 1982 a _D. Eugenio Monga. S. A.-. 
de obras de capiaci6n de agua del mar en el Marenr 
de Barraquetes, término municipal de Sueca (Valen-
cia.>. 104:82 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Orden de is 'de abril de 1982 por la que se 
convocan becas en Francia, en desarrollo del Plan de 
FotInac16n de personal Investigador. 10486 

Orden de 13 de abril de 1982 por la que se convocan 
becas en el extranjero, en desarrollo del Plan de' 
Formación de Personal Investigador. 10488 

Centros de BachUlerato.-Orden de 16 de febrero de 
1982 por la que se concede autorización definitiva 
ogn clasificación provisional como homologado al Cen-
tro no' estatal de Bachillerato .Aula de R. T. V. E._ de 
Madrid. 10483 

Formaci6n Profeslonal.-Orden de 7 de abril de 1962 
por la que se establece oon carácter regular las en
señanzas de fabricac1ón de papel en Formación Profe· 
fesional de segundo grado, rama Química, régimen 
general, ,. se aprueban los correspondientes cuestio-
narios. 10484 

Institutos Nacionales de Bachillerato.-Resolución de 
23 de marzo de 1982, de la Dirección General de En
señanzas Medias, sobre las actividades de los Insti-
tutos de Bachillerato en el 1l.1tJlIlu- pcdodo del euroo 
1981-1982. 10487 

Profesorado de EGB. Cursos. - Resolución de 2íI de 
abril .de 19&. de la Dirección General ~ Educación 
Básica, por la que se convocan cursos de especiali-
zación y perfeccionamiento del profesorado de EGB, 
a través de la UNED, modalidad .y distancia. 10489 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Permisos de iDvestigación.-Real De
creto 807/11J82. de 12 de' febrero. de otorgamiento de 
cinco permisos de Investigación de hidrocarburos en 
la zona A. de~ominados .Martas A - B - e - o y E.o 10491 

Real Decreto 80811982. de 12 de febrero. otorgando 
. dos permisos de investigación de- hidrocarburos el) 

. - la zona A, denominados .Foradada. a .-!sabana.-. 10492 

Real Decreto 00911982., de 12 de febrero. otorgando-
dos perm.1S06 de investigación de hidrocarburos en la 
zona A, denominados .orUgosa de Cameros- y .To-
rrecilla de Cameros_, 10492 

Real Decreto 81011982, de 12 de febrero. otorgando 
al Monopolio de Petróleos cuatro_ permisos de invesU-
gact6n de hidrocarburos en 16 zona A, denominados 
cAl!oz~, .Araya-.• Egea. y .. Urbasa-. 10493 

Instalaciones eIéctricas.-Resoluci6n de 23 de febrero 
de 1982. de la Dirección Provincial de Le6n, por la 
que se autoriza el establecimiento de la instalación 
eléctrica que: se cita (expediente 27.196. R. l. 6.3401. 104M 

Minerales. Permlsos de Investigación.-Resolución de 
8 de febrero de 1982, de la Dirección Provincial de 
Zamora, por la que se hace público el otorgamiento 
de lqe permisos de investigación minera que se citan. 104.94 

Sentendas.-Orden de 8 de marzo de 1982 por la que 
88 dispone el cumplimiento de Ja sentencia dictada por 
la AudIencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo nt'imero 21.225, interpuesto por don Jesús 
Cuerva Mardonez y otros contra denegación presunta 
por el Ministerio de Industria y Energía y acuerdo de 
denegación expresa de 27 de septiembre de 1979 y de 
20 de septiembre.de 1978. . 10493 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Importadones. Fomen to • la exportad6n.-Orden de 
18 de marzo de 1982 por la que se autoriza a la firma 
.. Martfnez Nieto, S. A._, el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo r,ara la importación de azú
car y tarabe de glucosa y a exportación de caramelos, 
chIcles y mermelada de frutas. 10494 

Orden de lB de marzo de 1982 por la que 'se autoriza 
a la firma -Tony Mora, S. A.-, el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación 'de . 
pIeles y la exportación .de botas. 10495 

C6den de 18 de marzo de 1982 por la que se prorroga 
a la firma ..José Agulló Agulló, S. A.-, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
ción de cueros y pIeles 7 la exportación de calzado 
para caballerd': \ . 1€K96 
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Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
día 23 de abril de 1982. 104.96 

Agencias de vlales.-Orden de 18 de febrero de 1982 
la que se revoca el titulo-licencia a la Agencia .Via- . 
jes Uos Pagas, S. L._, GAT 118, sita en paseo de Gra- , 
Cia, número 102, Barcelona. ,. lÓ496 

Orden de 18 de febrero de 1982 por la que se revoca 
el titulo-licencIa a la Agencia .Viajes Atlas Expreso, . 
Sociedad Anónima_, con titulo MM-SS y último domi-
cH~o conocido en pa.s&o de Gracia. 83. de Barcelona. !D497 

Orden de 18 de febrero de 1982 por la que se revoca 
el' Utulo-licencia número -438 a la Agencia de viaje~ 
del grupo A, denominada .ViaJes Royal Holidays, So-
ciedad Anónima., 81.ta en carretera de Cádiz, 17, edi-
ficio Españá... Torremollnos (Málaga). 10497 

Orden de 18 de -febr-ero de 1982 pOr la que se revoca 
el tituló-licencia de la Agencia .Viajes Siglo XXI, Sa-
ciedad Anónima-, GAT 2.25. con último domicilio co-
nocido en Ronda de San Antonio, 86, de Barcelona. 10497 

Gufas-lntérpretes.-Orden de 15 de abril de 1982 por la 
que se publica la lista defjnitiva de aspirantes admi-
tidos y' excluidos a los exámenes de habilitación de 
Guias - Intérpretes insulares de Fuerteventura, así 
como la composición del Tribunal. fecha, hora y 
lugar del examen. 10497 

Orden de 15 de abril de 1982 por la que se· convocan 
exámenes de habilitación de Guías-Intérpretes de la 

'-provincia de Pontevedra. 10498 

Orden de 15 de abril de 1982 por, la que se tmblica la 
lista de aprobados en los exé.menes de habilitación 
de .Guías~Intérpretes provinciales de Oviedo. 10500 

MINISTERIO DE CULTURA 

Conjuntos histórlco-artisticos.-Resolución de 11 de 
febrero de 1982, de la Dirección General de Bellas 
Artes, Archivos y Bibliotecas, por la que se ha acor~ 
.dado· tener por incoado expediente de declaración de 
conjunto histórico-artístico a favor de la villa de 
Puertomingalvo (TerueD, según la delimitación que 

. figura en -el plano unido al expediente y que se pu-
blica como anexo' a la pres~nte dlsposkión. 10500 

Resolución de 17 de febrero de 1982, de la Dirección 
General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por 
la que se ha acordado tener por incoado expediente 
de declaración de conjunto histórico-artístico a favor 
de la villa de La Puebla de Arganzón (Burgos), 10500 

IV. Administración de Justicia 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Requisitorias. 

.",GINA 

lOS01 
10501 
10506 

V. Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos 

D1PUTACION GENERAL DE ARAGON 

Presupuestos generales 1982.-Decreto de 28 de dt~ 
ciembre de 1f1al, del Consejo de Gobierno, por el que 

.... "'. 
le aprueba el presupuesto general de 18 Dlputaci6n 
General para el ejercicio económIco de 1982, así como 
Iaa bases de ejecución do! mismo. i0506 
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PAGINA 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Dirección de. Infraestructura Aérea. Adjudicaéión de 
obras. . 10508 

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones 'f 
liquidadora d~ Materlal del Ejército de la Primera 

, Región Militar. Anulación de subasta de material 
, inútil que se cita. 10508 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de TrlLfico. Concurso para adquist· 
dón de prendas de vestuario. . . 10508 

Dirección General de Tré.fico. Concurso-subasta de 
pbras. '10508 

MINISTERIO' DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Concur-
sos-subasta f bubasta de obras. 10508 

MNISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Sooial de la Marina. Concursos pa:rs adquirir 
mobiliario y material diverso. 10509 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PE,SCA 
y ALIMENTACION 

Dirección General de Investigación y Capacitación 
Agraria. Concursos-subastas de obras. ~ -10510 

j~fatura' Provincial de Ciudad .Real del Instituto Naw 

cional de Reforma 1 Desarrollo Agrario. Adjudica-
ciones de obraa. 10510 

Instituto Nacional de Refornia y Desarrollo· Agrario. 
Concursu subasta de obras. 10510 

Junta de Compras del Fondo de Regulación y Orgaui
z&C16n dé! Mercado de Productos de la Pesca y Cul
tivos Marinos (FROM) (Subsecretaría de la Pesca); 
Concurso para campar_a radiofónica. _. lOlIU 

Servicio Nacional de Productos .Agrarios. ·Adjudicac16n 
de 1& instal&ciones que se citan.· lOiU 

MINISTEIUO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y' COMUNICACIONES . . 

Dirección General de Correos f T-elecomunicad!.6n, Con'! 
CW'so para adquisición de buzones. 1051J. 

Red N aciana} de los Ferrocarriles Espadoles. Concurs08 
para adjudicar diversos servicios. IOIU 

Red N aciana} de los Ferrocarriles Espaf\oles. ConcursOl 
de obras. 10611 

ADMINISTRACION LOCAL 

DipuUlci6n Provincial de Huelva. Concurso para contra-
tar obras. 10612 

Diputación Provincial de ·León. Concurso para apro* 
chamiento de pastos.- 10512 

Ayuntamiento. de Arévalo CAvila). Subasta de aprov.-
chamiento de resinas. .10511 

AyuntaIPiento de Gijón. Subasta para explotación df 
Balnearios. 106l8 

Ayuntamiento de San Hilario Sacalm (Gerona). Con. 
cursowsub.-,sUj. de obras. 10513 

Ayuntamiento de Segovia. Ucitación de obras. 10113 
Patronato de la Escuela Andaluza del Arte Ecuestl"f. 

Concur&o para contratar serncio de ensetianza. 1061J 

\ Otros anuncios 
(Páginas 10514 a 10523) 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

9581 CORRECCION de errores de' R,a,' DecT@.to 33301 
1981, de J9 de dtciembre, .obr. ada,ptaci6n de la 
estrUCtura. periUrtccJ" del Mintsterlo de Transporte •• 
Turtsmo y Comuntcacionel¡ al Real Decreto 10011 
1981. de 24 de fulio. 

AdverUdo error ea el texto remitido para la' pUblicación del 
citado Real Decreto. 1nserto .en el .}301etin .Oficial del Estado
número 17. de fecha 00 de enero de 1982, pAginas 1273 y 1274. 
-a continuación se transcribe la oportuna rect;ificaclón: -

En la linea teroera d& la disposición transitoria segunda, 
donde dice: cComandantes de Ma.rlBa ...... debe decir: .coman-- . 
da"º-tes militares de Marina ••• !.. 

9582 ORDEN d. 19 ele ¡'¡'rll d. 1982 .obre d.IBgal:l6" ele 
·atribuciones en el Secretario T4entco de R'4glmen 
Jurtdtco de la Radiodifusión )1 TelevISión.. 

Ilustrísimo señor: 

En uso de la facultad que me confiere el articulo 22.$ de 1& 
Ley de Régimen Juridioo de la Admlnistracl6Jl del Estado. he 
dispuesto: . 

Se delega en al Secretario Técnico de Régimen Juridloo de 
la Radiodifusión y Televisión la facultad de contratar en nomw 

. bre del Estado la' ootlcesi6n del servicio "público de rad1odJ.fu
&ión, 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento: y ef~. 
Madrid', 19 de abril de 1982. .. ~ 

RODRIGUEZ INCIAffi'E 

limo. Sr. Secretario Técnico de Régimen Jurídico ,de la Radio-. 
difusión '1 Televisi6n. 


