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". --------------------,.-.;.-..,....---:------------~-----,riza el establecinÍlentO deia 1Iistalación eléctrica -que

se cita (expediente número l.27\) A.T;),
'
Resolución de 20 de abr1l de 1982, del Servicio Territorjal de Indusma de Lugo, por. la que se autoriza ill establecimiento de la instalación eléctrica ,que
se cita (elepediente número 1.272 A.T.l. .
Resolución de 21 de abril de 1982, del Servicio Terntorial de' Industria de Lugo; por la que se auto·
riza el establecimiento- de la instalac16n eléctrica q1,!e
se cita.
.
Resoiución de 22 de abrU de 1982, del Servicio Te·
rritorial ¡fe, Industria' de LaCorúña, por la que se
hace pública la autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de la instala'ción eléctrica que se cita (expediente número 34.9661.
'Resoluci6tl de 27 de abril de 1962, del Servicio de Industria de Lugo, ,por la que se autoriza el estableCimiento de la instalaci60 eléctrica que se cita.
Resolución de 4 de mayo de 1962, del Servicio Te'rritorial de Industria de La Corulia, por la que se
hace pública la declaración -en concreto de utilidad
públlca, de la instalación eléctrica -que se cita (expediente número 33.760).
Resoiución de 5 de mayo de 1962, del Servicio Terri-
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torlal' de Industria de La Corufla, por la que se hace
pública la autorización administrativa y declaración
en concre.to de utilidad públi,ca de la instalación eléctrica que se cita (expediente 3ll.020).
15659
Resolución de 11 de mayo de 1962, del, Servicio Territorial de Industria d~ Orense, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica
que.., <;ita (expediente número 1.775 ATI.
15659
R9!lolución de 11 de mayo de 1982, del Servicio Territorial de Industria de Orense, por la que Se autoriza el establecimiento de la instalaciÓn eléctrica que
cita. Expediente núme.ro 1.824 AT.
15860
Resolución de' 11 de mayo de 1962, del Serviéio Territorial de Industria de Orens~,'por la que Se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita. Expediente número 1.818 AT.
,
15860
Resolución de 11 de mayo de 1962, del ServiCio Territorial de Industrj.a de Orense, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita. Expediente número" 619 AT.
15860
Resolución de 11 de mayo de 1962, del 'Se.rviCio Territorial de Industria de Orense, por la que Se autoriza el establecimiento de la'instalación eléctrica quese cita. Expediente número 1.620 AT.
'
15860

VI. Anuncios
. Subastas y conéursos de obras y servicios públicos

l.

I '

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta de Compras ,Delegada de la Zona Marltima del
Mediterráneo. Concurso para adquisición de diversos efectos de navegación y comunicaciones.
15661
MINISTERIO DEL. INTERIOR.
Dirección General de Tráfico. Concurso para adqui.
rir centralita telefónica.
15861
MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES
Aeropuertos Nacionales. Concurso para adquisición de
autoextintores. ,
'
,
15861

MINIS.TERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Dj,rección General de Servicios. Adjudi,,!,ción de
curso.

15661

ADMINISTRACION LOCAL
'Diputación Provincial de SegoVie., Concurso - subasta
de obras.
•
Diputación Provincial de Sevilla. Concurso' para cOntratar servicio de desinsectación- y desratización.

Ayuntamiento de Vinaroz (Castellónl. Concurso-subasta para ejecución de obras.
'

15662
15662
15862

Otros anuncios
(i,'áglnas 15863 a 15896)

1. Disposiciones generales
de los Jos:;ales, vallas publicitarias, carteleras informativ~ o publicitarias -de los periódiCOS y, demás medios de comunlcaClón
social, 51 bien podrá efectuarse en publicaclOll.9S cuya venta se
realice en los <!!itablecimientos a que 119 refiere el articulo
13952, REAL DECRETO 1189/1962, de 4 de junio, sobre re- tercero.
'
gulación de determinada. actividades lncOnvenlenDos. Queda prohibido, igualmente, cualquier tipo <le P\l.te. o peligrosOB para la juventud y la infancia.
blicidad sobre actividades ,pontrarlas a la mora.l y buenas cos.
, La aparición de nuevas actividades que por su naturalezá'- tumbres.
especifica inciden de forma muy dir'e9ta en" V&1ores esenciales
Articulo 8egt.\Ddo.-Las Püblicaciones de carácter pornográpara la convivencia social, hace preciso garantizar la defensa
fleo, s6lo podrán ser exhibidas, por los vendedores en los esde la mora,) pública y tutelar el derecho a la protección de sec- ,tablecimientos a que se refie"" el articulo tercero, -quedando,
tores tan característicos como son la familia, la juventud y la
en consecuencia prohibida su exhibición en escaparates, mtsinfanpia.
.'
rior o exterior de' otros establecimientos abiertos al públipo, asl
, Uno de loe problemas que, en la actuaJldad está afectando
como en quioscOs y, en general. en cualesquiera lugares de la
más profundamente a ia sociedad es el de la pomografla, convia pública.
"
siderando como tal, de acuerdo con le. inter¡>retaclónque los
Articulo tercero,-Las' publlcaeiones a que Se refiere elarTribunales de Justicia vienen reiteradamente formulando, aqueticulo anterior, asi como aquellos objetos que, teDlendo relallas fotografías, dibujos, o cualquier otro medio gráfioo o visua1
ción cOn el sexo sean oontrari08. a la. mqral o· a las buenas
,de expresión o reproducción. Incluso textos, que afecten a los
costumbres,' úDlc;"mente podrá.ri venderse en ,establecimientos
principios básicos de ia moral sexuaJ. polectiva, fundamental en
toda sociedad civillzada.,
•
I
que reuÍlan los requisitos siguientes:
Este derecho de la sociedad a defender su decoro y $us sen, al Sólo podrán estar dedi~ado~ a. la venta de dichas publl·
timientos, contrapartida de su obligación de proteger li los
caciones y objetos.
menores y adolescentes, cuya recte formación moral y' sexual
. bl No, deberán disponer' de escaparates visibles desde el
se ataca por aquellos medios, eltige del! GObierno la adopción
ni de reclamo publicitario alguno !'Obre lo~ producde medidas tendentes a oompletar y armonizar las diferentes , exterior,
tos de todo tipo que expendan, oon la excepC1ón del ,sImple rónormas qu~ han' venido regulando la COme~cialización de los
tulo.·
,
,
,
citados artículos y objetos.
,
cl El rótulo del estableéimiento no JI o d T á incorporar ni
En su virtud, de -acuerdo con el Consejo de Estado, -a prosimular expresio:nes o repres4;!ntaciones gráficas de contenido S6- "
puesta de los MinistroS del Interior y de_Cultura. y' previa
xual y, en caso de· ser luminoso, ,no podrá emitir destellos ni
deliberación dei Consejo de Ministros en su reunión del dia
intermitencias.
"
.
,cuatro de junio de mil novecientos ochenta y dos,
• dI La entrada al' local 'estará prohibida a los menores de
dieciocho
años,
lo
que
se
indicaré
mediante
un cartel, colocado
DISPONGO.
en forma claramente visible en su puerta de acceso.
Articmo primero.-Uno. La publicidad de espectáculos cihee) No podrán formar parte ni integrarse en otro tipo de' lomatográficos, teatraleS o de cualquier otra indole, que e.tJntenga
cales públicos, ni tener comunicación directa e interna con ellos.
imágenes obscenas O expresiones oontrarias 8; la moral y bu~na.s
fl En sitio visible desde la entrada, én el Interior de los
costumbres, solamente pOdrá efectuarse en el jnterior de ios
locales deberán fi¡z:urar letreros con la leyenda .Advertencia.
locales en que se celebren ;egalmente dichos espectácUlos. QueCualquier persona que 'entre en este local puede encontrar imá·
da.. en consecuencia, prohibida dicha' publicidad ~n' el exterior
genes u objetos que pueden ofender su sensibilidad-o
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gJ 'No podrin expedir productos químicos u objetos que no
estén. controlados por las ..utorldades se.nite.rlas. debiendo ha,.
cerse constar especfficamente. en BUS envases .y ~JOspec:~, su
falta de t o x i c l d a d . .
.
hl DeberéU contar con· las ..uto.rlza.clones Y licencl..s que
sean legalmente exigibles.
.
ArtIculo cuarto.-La circulación de las ilUbUcaclones y obje:tos... que se refiere el presente Real Decreto, qued.. sometld...
ademlls... las siguientes prohibiciones:
•.
..1 Su circulación postal. de acuerdo'OOn lo dispuesto en los
artículos trece. trescientos sesenta y tres y trescientos novent..
y tres del ReglamentO de los Servicios de Correos.
'
. bl Cualquier forma de venta ambul..nte o .. domlclllo.
ArtIculo qulnto.-Uno. La infracción .. lo dispuesto en el
presente Real Deqreto serA sancion..d.. por I..s autoridades gubernativas. de ac.uerdo con las potestades que les otorg.. la Ley
de Orden Público y sus medlficaciones vigentes. con las siguientes sanciones:
al Multa de clen mil ... cinco mlllones de pesetas. atendida
la nautraleza. y circunstancias de la infracción.
b) Retirad.. de 1.. autorización administrativa para celebr..r
los espectAculos .. que se refiere el artículo primero. en los
supuestos de grave perjuicio par.. 1.. Inf..ncl.. y 1.. juventud. asl
como en los supuestos de relncidencl.. eu 1.. comisión de infracciones.
.
.
.
c) Expulsión. de ..cuerdó con 1.. legislación de extranjerí...
de extranjeros que cometan cualquier infracción grave de lo
. dispuesto en el presente Re..l Decreto.
Dos! En todo caso. serA de ..plicaclón a dichas sanclon'es lo'
dispuesto en 1.. Ley sesenta y dos/mil novecientos setenta y ocho.
de 'veintiséis de dlclembre. sobre protecclón Jurisdiccional de
los derechos de 1.. J!erson.. y. en consecuencl... 1... garantlas
procesales en 1.. mlsin.. establecidas. •
"
'
Tres. Cuando. con ocasión de 1.. Instrucclón y tramltaclón,
de expediente sancIonador. se apreciase la existenci.. de hechos
que pudieran ser constitutivos de delito o de falta. se suspenderA Sil tramItación y se darA cuenta de los mismos a la autoridad ludlcla\.
•
DISPOSICIONES FINALES'
Prlmera.-Se autoriza .. los MInisterios del Interior y de Cultura para dictar, en el Amblto de sus respOOtlvas competenci....
las normas que sean precisas para la el ecuclón de lo dIspuesto
en el presente Real Decreto.
'
Seguuda.--Quedan derogadas cuantas ,disposiciones. de -Igual .
o inferior rango. se opongan a lo dispuesto en el presente Real
Decreto.
'
Tercera.-El presente Re..l Decreto entrarA en vigor el dla
slgulente al de su publicación en el .Boletln Oficial del Estado•.
Dado en Madrid a cu..tro de lunlo de mil novecientos' ochentaydos.·
.
'
•
JUAN CARLOS R.

El Ministra de la Presidencia.
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

Presupuesto del Estado y en los de sus Organismos autónamos.
..1 objeto de fijar los créditos correspondientes. Constituye. asimismo. 1.. base fundamental para la IDlputaclón de los costes
de personal .. los ,progr..mas de gastós del Deplll'tamento u Or-.
ganismo y par.. la obtención de 1.. claslflca.c!lón territorial de los
mismos.
.
P.4.1. Plantilla'P.4.2. Distribución territorial.. .
P.4.3.· Distribuclón por provama•.
P.4.4. Plazas no escalaConadas.
- P.S. Retrlbuclones complementarlas del PersllUal fundo-narlo.
.
Desarroll.. el crédito gloJal desUnado al pagO. de retribuclones complementarl.... detalláIldo los distlntqs tipos <:I.... remuneraciones y las agrupaciones de Cuerpos, Escal.... Plazas o funclonarías .. quienes afecte. Dlch.. Inform..clón se desarrollar" a
tr..vés de los siguientes modelos:
P,S.l. Complemento de destino.
P.S.2. Complemento de prolongación de lomada.
P.S.3. ,Complemento de dedicación exclusiva.
P.S.4. Incentivos:
'
P.s.s. Gratificaclones pdr servicios especl..les. o .extraordh....
rlos.
.
P.S.B, Complementos personales Y, transitorios.
- P.B. Plantillas y retribuciones. del person..1 labor..l.
Incluye 10$ datos e Información referente a los créditos glob..le. del' Presupuesto destinado ..1 pago de retribuciones del
personal sujeto .. Reglamentación Labor..l.
Se detallarAn las categorías laborales básicas de acuerdo con
las denominaci9nes que figuren en los Convenios.o Reglamen-

taciones" asl como el número de trab..jadones encuadrados én
cada una de las mismas y con detalle de los distintos conceptos
de devengo. .

.

'.

.

'"

Se desdobla en dos ··modelos, destinando uno de ..lIos a recoger el personal transferido a los Entes ..utonómicos y el otra

al que permanece al servicio del Estado.

-

- P.7. Plantillas y retrIbuciones del person..l eventual,contratado y vario.
.
Incluye los datos e información de los crédito. globales destinados al p..go de las retribuciones del personal de 1.. natur..leza
mencionada. d"sdoblAndose. en la mlsm.. forma y con idéntic..
finalidad que el modelo ..nterior.· .
- p.a. Gastos .. reallzar en el exterior.
Detalia las' cuantlas de los distintos créditos del Presupuesto
que se destinen a reallzar compras de bienes o servicios u opa- '
raciones que impllquen pagos ..1 exterior. Se desarrolla en los,
siguientes modelos: .
P.a.1. Distribución por pa!"se. 'de los efectivos destinados en
el extranjero. - .
P.a.2. Claslflcación del gasta por conceptos presupue.tarios.
P.B.3. Cuotas .. s..tisfacer .. Organismos Internadon..les. •
- P.IO. Anexo de Inversiones.
,Tiene por objeto enumerar los distintos programas, proyectos
y obras que figuran en los presupuestos, con especificación de
los objetivos, unidades fisicas de re..lización y explicación del
Are.. geogrMic.. en que 'lf realice, ..si como 1.. refundición de
_los que reallce el Dep"rt..mento u Organismo respectivo.
Const.. de los documentos siguientes:
.
P.IO.l. DescripciÓn de program.... proyectos y obr..s.
P.l0.2. Resumen por provinci..s de las Inversiones de cad..
Serviclo.
.
,
P.IO.3, Resumen general por provincias' de Inversiones del
Departamento.
o
- P.ll. Distribución por programas de los créditos.
,Destinado a recoger 1.. dlstribuclón por programas de los
distintos conceptos de gastos.
'.
Constituye el p-ocumento de enlace, que presenta los distintos conceptos del presupuesto financiero desarrollados seg6n'
los programas que los respectivos créditos' han ;fe financiar.
COn especl!icación de 1.. c..ntidád destinad.. .. ca-da programa
y del porcent..je que estaá cantIdades representan rpspecto del
total de concepto.
- P.12. Distribución territorial de los créditos.
, Con ..ntlloga estrúctura al pi-ece¡:lente P.ll•. tiene por obJeto
recoger 1.. distribucfón provincl..1 de los conceptos de gastos
no recogidos en el documento P.l.
- P.13. Memoria.
Los ..nteproyectos de' presupuestos'lrAn acompailado. de una ~
Memori.. que se referiré a la estructura.· funciones y objetivos
del órgano que la formul.. y a los créditos que se sollcltan y
que posterlprment& se ..justarAn ... los que se aprueben por el
Gobierno. I.a Memoria. que seré elevada a las Cortes. lustlflcando los créditos ..utorlzados. deben\ contener. como mlnlmo,
la lnform&Clón que· se detall.. en este documento.
8.2. Los Orgahlsmo. autónomos presentarán. asImismo, eI;'
pormenor del presupuesto de Ingresa¡.

,

.
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CConclual<ln.}

ORDEN de 2ll de mayo de 1982 por /<i' que se dictan normas para la 'llaboración de los Presupuestos
Generales del EstadO'y de las Programas de Actuación. Inveratonea y 'i'l<lnclación de Iaa Sociedades estatalea para el e'ercicto de 1983. (Conclusión.)

- P.2. Resumen general por Servicios. capítulos y articulas
del Presupuesto de gastos.
Constituye el documento-resumen de los gastos de cad.. una
de las Secclo""" del Presupuesto del Estado o del Or~anismo
..utónomo correspondiente.
Antecedente de estos documentos son los rel..tlvos .. los Presupuestos de gastos e Ingresos de cad.. OrganIsmo. En este
documento se des..rrolla en los siguientes modelos, .. utllizar.
según sea procedente par.. cad.. 0&90:
.
·
..
P .2.1. Gastos.-Estado
y Org..nismos autónomos admlnlstr...
tlvos
.,
P.Z.l. C. Gastos.-0rganls;;"~s autónomos de carActer com.....
elal. industrial o financiero.
, .
P.2.2. 'A. Ingresos.-0rganlsmos autónomos admlnistr..tlvos.
P
'd .2.2. C. Ingresos.-0rganismos autónomos comercl..les Inustrlales y financieros.
.'
.'
P.2.S. A, Gastos e Ingresq•.-0rganlsmos ..utónomos adniJ.nistratlvos.
.,
.
P.2.S. B. Gs.stos e Ingresos.-0rg..nlsmos ..utónomos comerfllales. Industrl..les y fln..ncleros.
'
,
\
.... P.S: Estado 'de diferencias.
Tiene 'por objeto detallar y Justificar las varl':clones que experimentan los créditos solicltados en relación con los del ejerclclo
precedente.
.
- P.'. Plantl1las 4e funcionarios.
nene como finalidad la de rec<Íger los datos rel..tlvo. a 1....
plant11las de los Cuerpos. Esca1ae "1 Plazas que figuran en el

.

.
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