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lINI5TERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACION

Dirección General de la Producción Agraria, Adj üdi·
caci6h de concurso de valoración agraria.

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO
Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos y Telf)COmunicación.
Concursos-sUbasta de obras.

Dirección General de Infraestructura del. Transporte.
Adjudicaciones de obras y sJ!D1inistr'06..

Dirección General de Infraestructura del Transporte.
Concurso-subasta de obras.

Dirección General de Transportes Terrestres. Concur
sos para construcción y explotación de estacionea: de
autobuses. .

Dirección General de Ferrocarriles de Via Estrecha
(FEVEJ. Concurso de obras. Corrección de errores.

Instituto Nacional de Meteorología. Adjudicaciones del
suministro de diverso material.

MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de Contratación. Adjudicaciones de suministro
de un cam.ión,. material mobiliario y ejecución de
obras.
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22453.

22454

22454

22455

22455

22455

ADMINI5TRACION LOCAL

Diputación' Provincial de Madrid. Subasta y concurso
de obras. .

D.!putación Provincial de Málaga. Subasta de obras.
Ayuntamiento ,de Cartagena. Concurso para contratar

servicio de limpieza. . .
Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz). S\l~

basta para contratar arrendamiento de bar.
Ayuntamiento de CasteUdefela (Barcelona). Concurso

de obras.
Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid). Subasta de

obras.
Ayuntamiento de Elche {Alicante}. Concurso de ser

vicios de recaudación ejecutiva.
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid). Concurso

para adjudicación de recogida de basuras.
Ayuntamiento de Nar6n (La Coruña). Concurso. para

adquisición de terrenos.
Ayuntamiento de Sueca <Valencia>. Subasta para con

tratación de obras.
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Otros anuncios
(Páginas 22459 a 22468)

l. Disposiciones. generales

21104

21105

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RECURSO de inconstitucionalidad número 328/82.
planteado _por el Presidente del Gobierno cOntra
la Ley del Parlamento de Cataluña 8/1982. de 6 de
mayo.

El Tribunal Constitucional. por providencia de la de agosto
del presente año. ha admitido a trámite el recurso de incons
titu-cionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra
la Ley del Parlamento de Cataluña 6/-1982. de 6 de mayo, sobre
declaración como paraje natural de interés nacional del macizo
del Pedraforca, publicada en el .Diario Oficial de la 'Generali
dad.. de 14 de mayo de 1982. Y se hace saber que en el mancio·
nado _recurso se ha invocado pOr el Presidente del Gobierno
el artículo 161.2 de la Constitución. qu'e, de acuerdo con el
articulo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
produce desde el dia 9 de agosto colTiente, fecha de la formalí
zación, la suepensión de la vigencia y aplícación de la referida
Ley impugnada del Parlamento de Cataluña 611982, de 6 de mayo.

Lo que se publica para genE'ral conocimiento.
Madrid, 10 de agosto de 1982.-EI Presidente del Tribunal

Constitucional, Manuel Carda-Pelayo y Alonso,-Firmado y ru
bricado.

MO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

ORDEN de 12 de agosto de 1982 por '-la que BB de·
sarroUa el Real Decreto 3320/1981. de.29 de diciem
bre,sobre estructura orgánica ele los Servicios Pe·
rtf4ritos del Ministerio de Transporte8. Turismo y
Comunicaciones.

Excelentísimos e ilustrisimosseñores:. .
El Real Decreto 3320/1981, de 29 de diciembre (.Boletm Ofi

cial del Estado_ de· 20 de' enero de 1982), por el que 88 estruc
turan orgánicamente los Servicios Periféricos del Ministerio de
Transportes. Turismo y Comunicaciones. faculta en sus artícu
los 3.0 y 5.0 a este Depa.rta.mento para dictar las Ordenes que
desarrollen el mismo. _

En su virtUd, de conformIdad con lo dispuesto en el arttcu-

lo 2.° de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1~ de lu
lio de 1958. previo informe del Ministerio de Hacienda y apro
bación de la Presidencia del Gobierno. este Ministerio ha dis~,
puesto:

1. Direcciones Provincialf!8.

Articulo 1.° l._Las Direcciones Provinciales del Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones se clasifican en las
siguientes categorías:

~ Categoría A: Madrid y Barcelona.
- Categoria B: Alicante, Baleares, La Coruña, Málaga, Mur

cia, Asturias. Las Palmas. Tenerife, Sevilla. Valencia, V-allado
lid, Vizcaya y Zaragoza.

- Categoría. C: L,&S restantes: incluidas Ceuta y MelillA-.
2. En caso de vacante, aUSencia o enfermedad del Director

provincial le sustituirA el Jefe provincial designado por el pro
pio Directbr. 0, en su caso, de no ser ello posible, el.de nom
bramiento más antiguo en la provincia.

Art. 2.0 Las Secretarías Provinciales de las Direcciones, a
las que corresponderAn las funciones establecidas en el articu
lo 4.0 del Real Decreto 3320/1981. de 29 de diciembre, se estruc~ ,
turan en los siguientes Negociados:

1. Direcciones de cate,oria A:

_ Asuntos Generales y Personal.
- Registro -y Archivo.

_. _" Habllitación y Pagaduría.

2. Direcciones de categoria B:
_ Asuntos Generales, Personal y Registro.
_. Habilitación y Pagaduria.

3.' Direcciones de categoría C:
_ Asuntos Generales, Personal y Habilitación.

n. Transportes terrestre,:
Art. 3:0 . l. Las· Jefaturas Provinciales de Transportes Terres

tres tendrán -a su cargo, bajo la superior dtrecc16n del~r
provincial, el desarrollo de 188 funciones atr11;luldas al Minis~
terto de Transportes, Turismo y Comunlcac16nes, por la legis
lación vigente. en cuanto a la ordenación y coordinación de
los transportes mecánicos por C81Tetera. ferrocarriles. trolebu
,seIS y tran3Portos por cablo o tubería. en cuanto no eRtén trans·
feridas a las Comunldad8$ Autónomas o Entes Preauton6m1cos
o reservadas a los Servicios Centrales del Departamento.

2. Las Jefaturas Provinciales de Transportes Terrestres le
clasifican en las. siguientes categorías:

_ Catego~ia A: Madrid y Barcelona.
~ Categoria B:' Valencia, Sevilla. ViZcaya, ~ara¡oza, LIt Co-
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rufta, Murcia. Valladolid. Gerona. Granada. Gulpúzcoa, San·
tander. Asturias y BadaJaz.· _

_ CategOría e: Las restantes. Incluyendo Cauta y MeUlla.
Laa Jefaturao Provlnclalea de Transportes Terrestrea ......

tructuran en la siguiente formal
- CalellOrla A, Secclón de Ordenacl~. Explotación o 1m

pección ..de Viajeros, de la que dependerán los siguientes Ne
px:i&dos:

- Negociado de Ordenación.
- Negociado de Explotación ': Inspección.
Sección de Ordenacl6.D., ExplotacJón e Inspección de M~n·

c:fas. de 1& que dependerán 108 siguientes Negociados:
~ N~ado de OrdenaciÓD. '
- Negociado de Explotación e Inspeccfón.
- C&logoria B, Sección de OrdenaclÓD. ExplotaciÓll e Ino¡lOO-

c:ióIL. de la que dependerán loa siguientes Negociados:
- Necoc:Iado de VIoleros.
- Negociado de Mercandas. .
- Categorfa e: Quedará integrad,a por el siguiente Negociado:
- Negociado de Ordenación, Explotación e Inspección.
m. T.urtsmo;

Art. ".0 1. Las Jefaturas Provtnciales de Turismo asumirán.
bajo la superior dirección del Director provincial. las compe
tencias y func10nes que, en materia de turismo. asigna al Mi·
nisterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones la :vIgente
leglslacfón y que no hayan de ser transferidas a las Comunl·
dades Aut6nomas o Entes Preauton6micos.

2. Se establecerán representacfones insulares en Ibiza, Me
norca, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, que dependerán
directamente de los correspondientes' Jefes provinciales.

3. Las Oficinas de Información de Turismo del Estado exis
tentes en la provincia dependerán directamente del correspon
diente Jefe provincfal.

4. Las Jefaturas Provinciales de Turismo se clasificarán en
las sigufentes categorías:

- Categoría A: Madrid y Barcelona.
- Categoría B: Alicante, Baleares, Gerona, Málaga Las Pal-

mas, Tarragona y Tener1fe:-
- Categona C: Almena. CAdlz. Caste1l6n, La Corona, Léri

da. Granada, GuJpúzcoa. Huelva, Huesca, Murcia, Navarra, As
turiaa. Pontevedra. SantAnder, Sevilla. Valencia v Zaragoza.

- Categorla D: Las restantes, incluyendo Ceuta v MeUlla.
Las Jefaturas Provinciales de Turismo se estructuran en I8.

aiguiente forma:
- Categoría A: Sección' Técnica de Turismo, de la que de-

penderán los siguientes Negociados: .
- Negociado de Promoclón y Comercialización.
- NegocIado de Cooperación ..,. Planificación.
- Categorfa B: Sección Técnica de Turismo, de la que de-

penderán los siguientes Negociados:
-Negociado de Promoción y Comercialización.
- Negociado de Cooperación y Planificación. .
~e-solia C,
- Negociado de Promoción y Comercialización.
- Negociado de Cooperación ,y Planificación.
- Categorla D,
- Negociado Técnico de Turismo.
1M !'8J)l'8Sentac.lones msulares, con rango orgánico de Seo:_ OB__gradas por al,

- Negociado de Asuntos Genoralas.
Las dependencias y est&blec1mf.entoB, existentes en las pro

Yincias. de las Entidades Estatales Autónomas de la Secretaria
de Estado de Turismo, estad,n subordinados al Jefe provincial,
con independencia de su directa vinculación con BUS 6rga.n,ot
rectores y sin perjuicio de 10 dispuesto en el artIculo 2.3 del
Real Decr.eto.

IV. Comunlcacfone•.

Art. S.o 1. Las Jefaturas Provinciales de Comunicaciones ten
drAn a su cargo. en el ámbito de 1& provincia. bato la superior
dirección del Director proVincfal, las funciones siguientes:

al 1& direcci6n. control 7 coordinación de la explotación
de los servicios postales y de telecomunicación en todo el Am.
bito de su damarcae16n de acuerdo con las normas lnstruc.
clones y polftica general que emanen de 1& D1reccI6Ii" General
de CorreqS y Telecomunicación.

bl La promocf6n. contrataci6n de servIcios postales y tele
ITáticos; la fscturación derlvada de loo mIBlDOlI. la vente de
lignos y efectos de franqueo .., las operaciones de control .,
Yeriticaci6n relativas a dichaa facturaciones.

el La instrucci6n. tramitaciÓD ., propuesta o resolución. In
IU caso, de las concesiones 7 autor1zaciones administrativaS.
relativas a las _material proptu _de 1& Dirección General.

2. Las Jefaturas PrOvinciales de Comunicaciones le claatl1.
can en las siguientes categorias:

- Categorla A. Madrid y Barcelona. . .

- Categona B: Alicante, Vizcaya. Málaga, Baleares, GuipÚZ
coa, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

- Catell<lr!& c, CIIdIz. Córdoba. La Corufta, Las Palmas.
León, Asturias, Pamplona, Murcta, Santander, Tenerife y Valla
dolId.

- Categoría D: Las restantes Jefaturas.
3. En Ceuta ., Mel1lla. aai como en aquellas localidades que,

sin ser capitales de provincia, cuenten COn una población, de
hecho, superior a los 100.000 habitantes, según el· censo oficial,
o que en la actualidad tengan la condición de Administraciones
centros. para los servicios postales o de telecomunicación exis
tirá una Administraci6n de Correoa y Telecomunicaci6n que
ejercerá las funcioDes descritas en el pAITafo uno det presente
artículo. bajo la dependencla del Jefe provincial.

4. Dependiendo de 1& Dirección General de Correos y Te
lecomunicación existirán dos Jefaturas Zonales de Inspección
y dos Jefaturas Zonales de Obras e Instalaciones" que tendrán
a su cargo, dentro del ámbito tenitor1&l que se les asigne, la
inspección de los servicios y.1& ejecución de obras e instala
ciones y su conse:rvación, respectIvamente.

Las Jefaturas Zonales de Inspecci6n y Obras e Instalaciones
tendrán nivel orgánico de Servicio.

S. La estructura orgánica de las Jefaturas Provinciale.s de
Comunicaciones será la establecida en la Orden ministerial de
29 de enero de 1979.

V. Marina Mercante.
Art. 8.° l. Las Jefaturas Provinciales de Marina Mercante

tendrán a su cargo, 'baJo la superior dirección del Director
provincial, la coordinación e inspección de las instalaciones.
servicios y actividades de la Marina Civil, en el ámbito de
las competencias del MinIsterio de Transportes, Turismo y Co
municaciones.

2. Las Jefaturas Provinciales de Marina Mercante se clasifi
carán en las siguientes categorfas:

- Categorfa A: Barcelona, Cádiz, Vizcaya.
- Categona B: Guipúzcoa. Huelva. La Corui'l.a, Las Palmas,

Málaga. Asturias. Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife. Valen~
cia y Tarragona.

- Categona C: Alicante. Almerfa, Baleares, CasteII6n, Ge-
rona. Granada, Murcia V Santander.

- Categona D: .Las restantes Jefaturas:

VI. Aviación Civil.

Art. 7.° 1. Las Jefaturas Provinciales de Atrlación Civil ten
drán a su cargo. bajo la dependencia del Director provincial.
la coordinación, supervisi6n e inspecci6n de las instalaciones,

. servicios y actividades de las unIdades de Aviación Civil de la
provincia, en el ámbito 'de las competencias del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones. ,

2, Las Jefaturas Provinciales de Aviación Civil tendrán la C8
regona asignada al aeropuerto 8J que se encuentren vinculadas
conforme al artículo 5.°, El del Real Decreto 3320/1981, de 29
de diciembre. En el supuesto de existir máS de. un aeropuerto
en la provincia se aplicarA la categoría del de mayor nivel.

3. La clasificación en categorías de los aeropuertos nacio
nales se hará por el Ministerio de Transportes, Turismo y Ca-
municaciones por Orden mlnisterial, previa la aprobación de
la Presidencia del Gobierno.

... Sin perjuicio de su dependencia del Director -provincial,
los Directores de Aeropuertos conservarán su vinculación fun
cional con el Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales.

5. La estrnctur& orgánica de las· Jefaturas Provinciales de
Aviación Civil serA ,la estableclda en el artículo 7.° de la Or
den ministerial de 21 de' dlclembre de l~.

VII. ln8Utufo Nactonal de, MeteorologkJ.

Añ. 8.0 1. Los Centros Meteorológicos zonales y ofIcinas
Meteorológicas Aeroportuarias, tendrán a su cargo; bajo la su
perior dirección del Director provincial, las funciones y servi:'
elos meteorológicos a cargo del Ministerio de Transportes, Tu
rismo y Comunicactones, no transferidas a las Comunidades
Autónomas o Entes Preauton6micos.

2. Loa Centros Meteorológicos zottales, en número de quince
., con el ámbito territorial ,hoy existente, se clasificarán en 181
Blguientes calegorlas,

- Categorfa A: Barcelona, Sevilla, Valencia, VaÍladolid y
Zaragoza. '

- Calegorla B, Badaloz. La Coru1la. Madrid. Ml!.laga, Mur
eJa, Mallorca. Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián, Te~
ner1fe y Santander.

Tendrán rango orgánico de Servicio las Oftdnas Meteor()..
lógicas de los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona y Las
Palmas de Gran Canaria. _

3. La estructura orgllnlca de las -Serviclos Periféricos del
Instituto Naclonal de Meteorología serA la establecida en la
Orden mlnisterlal de 29 de enero de 1979.

VIn. Direcci6n General es. lnfraG8tructura del Transporte.
Art. 0.° Los servIcIos Porlf6r1coe de la DIrección General do

Infraestructura del Transporte mantendn\n la estructura esta~
blecide en la Ord... mlnIelorlal do lllI do onern do 1Il7lI.



O. ílel E.-Niím. 198 22379

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Hallándos:e en penado -de realización laa transfe
rencias de funciones y servicios a los Entes Autonómicos '1
Preautonómicos, las Jefaturas Provinciales de Transpo~ T8~

rrestres en las que no se hubieran --completado .los traspasos
de los servicios. tendrán duran\8 el periodo que transcurra des
de la entrada en vigor de la presente .Orden hasta el término
del proceso de transferencia la estructura prevista .eJJ la Orden
ministerial de 29 de enero de 1979, en función de .8 categoria
asignada a la Jefatura Provincial en el articulo 3.2 de la pre
sente Orden.

A medida que vayan completéndose las transferencias, se
darán de baja, en las provincias respectivas, los puest-Os corres·
pondientes quedando las estrupturas fijadas en la forma dis
puesta en el articulo 3.° de la presente Orden.

Sef'Unda.-La estructura de las Jefaturas Provinciales de Tu
rismo que se estahlece por la presente Orden se pondrA en
vigor en cada provincia, a medida que se vayan efectuando

las transferencias de competencias y de seryicios a las corres
pondientes Comunidades Autónomas. manteniéndose entre tan.
to la estructura prevista ene! artículo 7.0 de la Orden de 2.
de mayo de 1978, que desarrolló el Decr!llto 2677/1977. de 6 d.
octubre.

D1SPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferiOJ'
rango, se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Lo que comunico a V. E. y VV, n. para su conocimiento 7
efectos.

Dios guarde a V. E. y vv. n.
Madrid, 12 de agosto de 1982.

GAMIR CASARES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e tlustrisimos s&
fiares Subsecretarios y Directore~ generales del Depart~

mento.

II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

21106

21108

21107

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 13 de julio de 1982 por la que se dispone
la baja en el destino civil que ocupa. en eJ Minis
terio de Hacienda del Coronel Honorario de In/a,...
terta retirado aon Manuel Iplena Tejero.

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en el apartado h)
de: articulo 3.° de la Ley de 11 de julio de 1958 (.Boletín
Oficial del Estado- número 172), y por cumplir la edad regla..
mentaría el dia 10 de agosto de 1982. causa baja en dicha
fecha en el Ministerio de Hacienda. -Servicio de Vigilancia
Aduanera en Badajoz- el Coronel Honorario de Infanteria re
tirado don Manuel Ipiel1B Tejero, que fUe destinado por Orden
de 31 de diciembre de 1965 (..Boletín OficiaJ del Estado- nú
mero 66).

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Dks guarde a. V. E. muchos años.
Madrid. 13 de julio de 1982:-P. D., el Teniente Genera.l Pre

sident-e de ;a CLmisi6n Mixta de Serv:ici05 CIviles, Félix Alvarez..
Ar-:na" y Pachaco.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda..

ORDEN de 13 de julio de 1BS2 por la que se dis
pone la baja en el· destino eívU que. ocupa en
el Ministerio de Trabajo )' Seguridad Social del
Coronel Auditor retirado don An,tonto Usandizaga
Marttnez.

Excmo. Sr.: De acuerdo ron lo establecido en el apartado h)
del artículo 3.° de le. Ley de 17 de lulio de 1958 (..Boletín
Cflcial del -Estado_ número- 172), y por cumplir la edad regla
mentaria el día 11 de agosto de 1982. causa baja. en dicha
fecha .en el Ministerio de Trabajo y 5e-guridE'd Social -Direcci6n
Provincial de Barcelona- el Coronel Audi;..Qr retirado don An
tonio Usandizaga Martínez, que fue destinado por Orden de
30 de junío de 1967 (..Boletín Oficial del Estado- número 1651.

Lo que comunico a V. E. para su conocimIento.
Dios guarde a. V. E. muchos aftos.
Madrid, 13 de julio de 19S2.-P. D.. el Teniente General

Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix
Alvarez·Arena.s y Pachaco.

Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad- Social.

ORDEN de 13 de julio de 1982 por la que se dis.
POJ:1-8 la baja en el destino civ-il que _ocupa en el
Ministerio de Justicia del Comandante de Infante·
ría ret.irado don JOS8. l:z.cue Bac;uedano.

Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 establecido en el apartado h)·
del articulo 3." de la Ley de 11 de julio de 1958 ( ..Boletín
Oficial del Estado- número 172>, y por CUIlípllr 1& edad re-

glamentarla el día 13 de agosto de 1982, causa b&Ja en dicha
fecha en el Ministerio de Justicia. -Secretaria c:re Gobierno
de la Audiencia Territorial de Pamplona- ol -Comandante de
Infantería retirado don JOSé Izcue Baquedano, que fue desUnado
por Orden de 15 de diciembre de 1950 (cBolet1n Oficl&1. del
Estado- número:: 3(6), ..

Lo que comunico a V. E. para lnl ..OODocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos &dos. .
Madrid. 13 de julio de 19B2.-P. D •• el Teniente General Pre

sidente de la Comisión Mixta de Servicios CivUes, Félu Alvarez
AreJla6 y Pacheco.

Excmo. Sr. Ministro de Justicia.

21109 ·ORDEN de 13 de julio de 1982 por al que se dis·
pone la baja en el destino civil que ocupa en el
Ministerio de Transportes, Turismo y Comumcacicr
nes del Coromd de Infanterta. retirado don Eduardo
Ortiz de Zugasti )' de Oteyz.a.

Excmo. Sr.: De acuerdo oon lo establecido en el apartado h)
del artículo 3.<> de la Ley de 17 de_ julio de 1958 (..So!etin
Oficial del Estado.. número 172l. y por cumplir la edad re-
gl~entaria el. día 9 de agosto de 1982, O&~sa baja en di?ha
fecha en el Ministerio de Transportes. TuriEimo y ComunJca
ciOIl&" ':-Secreta.ria de Estado dt> Turismo e_ Madrid- el Co
ronel de Infantería retirado don Eduardo Ortiz de Zugasti y de
Oteyu. que fue destinado por Orden de 30 de junio de 1965
(<<Boletín Oficial del Estado. número 162).

Lo que comUDlco a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de 1ulio de 19S2.-P. D., el. ~enie~~ Gener~

Pre-sidente de la. Comisi6n Mixta de ServICIOS Cl\"lles, Félix
Al'\'arez-Arena5 y Pacheco.

Excmo. Sr. Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

21110 ORDEN de 13 de lUUO de 1982 por-la que se dis
pone la baJa w el destino c. vil que ocupa ~n el
Ministerio de Hacienda del Coronel Honorano de
Infanteria .retirado don Mariano Martín López.

Excmo.- Sr.: De acuerdo con lo establecido en el apartado ~)
del artículo 3.0 de la Ley de 17 de julio de 1958 (..BoletlD.
Oficial del Estado- número 172l, y por cumplir la- edad ~
glamentaria el día 15 de agosto de 1982. oausa baja en d1cha.
fecha en el Ministerio de Hacienda -Secretaría General Téc;llca
en Madrid- el Coronel Honorario de Infantería don MarHm~·
Martín Ló'pez, que fue destinado por Orden de 30 de abnl
de 1963 ( ..Boletín Oficial del Estado- número 112>.

Lo que comunico _a V. E. para su conocimiento.
Dios gU<l.1'de a V. E. muchos aftas.
Madrid 13 de julio de 1982.-P. D.• el T€niente General Pre·

sidente: de':a Comisión Mixta de Servicios Civiles, l'élix Alvarez
Arenas y Pacheco.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.


