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'REAL DECRETO 288/)/1982, de 15 de octubre. sobre
actas notaríales de determinación .de saldo.

Anlé el hecho, cada vez más frecuente, de que los préstamos
bancario:; y otra,s operaciones de crédito se formalicen en escri·,
tura públLa en que se pacta el sIstema de certificación bancaria
incorporada a acta notarial para 'determinar la cantidad liQ uida
exigible en caso de ejecución, parece oportuno regular los re
quisitos del acta notarial Indicada, C\lmo lo hlciara la Orden de
este Ministerio de veintiuno de abril de mil novecientos cin
cuenta resPecto de los supuesto~ de intervención de Agentes de
Cambio y Bolsa y Corredores de Comercio colegiados.

En su virtud, al amparo de la autorización conferida por el'
articulo cuarenta y siete-de la Ley del Notariado de veintiochó
de n¡ayo de mil ochocientoa sesenta· y dos, oldo el tonsejo de
Estado, de acuerdo con el voto particular. formulado en el
dictamen emitido por dicho Alto Cuerpo Consultivo. y previa
deliberación del. Consejo de Ministros en su reunión de quince
de octubre de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO:

Conservación de la Nat'·,...leza lICONA). la rypoblaclón forestal
ornamental de IerreQ.os ¡>ertenecient<l& a los Ayuntamientos afec
tados.

AnálogllB clrcunstw1ciae concurren en Santa Cruz de Tenertfe
cuyo Ayuntamiento es propietario de terrenos en «Monte de 1...
Mesas-, que circundan la ciudad•.cuya superficie asciende a
ciento cincuenta y dos hectáreas, que roÚDen Inmejorable situa
cJón para la formación 'de ron.... verdes que se enmarq uen en el
pa¡saje. contribuyan al ornato da aquélla y, por otra parte, cons
titllyen un inestimable elemento de purificación ambiental y al
disfrute cJudadRDo.

Resulta, pues, aconsejable Que la trayectoria iniciada por al
ICONA con estas finalidades !le continúe en aporo del Ayunta
miento de Santa. 'Cruz de Tenerife, Imposibilitado de acceder,
por sUS propios med;os al logro de su fusta aspiración, de esta
blecer la convenieute masa forestal ornamental en los terr€nos
antes citados.

En su virtud, a propuesta del MinIstro de Agricultura. Pes
ca y Alimentaciqp. y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veinticuatro de septiembre de mil nove-
cientos ochenta y dos, .

/

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
.PIO CABANILLAS GALLAS

MINISTERIO DE DEFENSA

Al"tícul0 único.-Si en los contratos y operaciones de crédito
,de cualquier clase, otorgadas mediante escritura pú~lica por
Entidades de crédito, ahorro y financiación, se hubIese pac
·tado Que la cantidad liquida exigible en caso de ejecución sea'
.determiD'ada en acta notarial, el Notario, s' requerimien~o de
los representantes legal... de la Entidad, la levantará determi
nando y fijando el saldo de la cuenta, con incorporación de la
certificac~ón de la Entidad acreedora y referencia de la docu
mentaci-ón que lo acredite.

Dado en Madrid a quince de octubre de mil novecientoS
ochenta y dos.

DISPONGO,

Articulo primero.-~ encomienda &1 Instituto Nacional para
la Conservación de la Naturaleza lICONA), la repoblaciqn de
carácter orilamen tal y obras auxiliares de los terrenos no'Urba
nizables en cMonte de las MeSQS., propiedad del excelentísimo
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que dicha Corporación
pondrá a su dispOSIción con el expresado fin. .

Artlculo segÚndo -E( I1¡stitu~ Nacional para la Conserva
cióft de la Naturáleza lICONAl ....tisfará, con cargo· a sus fon
dos, todos los gastos inherentes a Jos trabajos de repohlación y
obras auxiliares señalados en, el articulo primero.

Articulo tercero.-El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerl
fe realizará, con cargo a. sus presupuestos, las obras necesarias
para dotar de agua a la 'ooa objeto de repoblación.

Artfcúlo cuarto.-Vna vez· fin":lizados' los trabajos citados en
'el articulo primero se procederá .a la entrega de la zona
repoblada al excelentisimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene
rife. de cuya cuenta correrá la conservación de la: zona verde
creada. .,.

Articulo .quinto.-Se faculta al Ministerio de AgrtCUltuIU, Pes
ca y Alimentación para adoptar las medidas y dictar las dispo
siciones precisas para el cumplimiento de este Real Decreto.

AsI lo dispongo por el prBSe'!1te Real Decreto. dado en M"drld
a veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

'CORRECCION de errores de la Orden 135/1982, <le
30 de septiembre. por la que se regula la estructu
ra y_ relaciones que -ha de mantener el Centro Su
perior de Información de la Defensa.
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El Ministro dI! Ag.rlcu itura. Pesca y Al1mentación.
JOSE LUIS GARCIA FERRERO

Advertido errores en el texto·' remitido para su publicación
de la citada Orden. inserta en el «B.olélin Oficial del Estado
número 254, 'de fecha 2~ de octubre de lfJ82, páginas 21J2OO y
29291, se, transcriben a continuación las opart_unas rectificaciones:

En el preámbulo, eh el cuarto párrafo, línea dos, donde dioe,
•... la clasificaCión de la jarea que corresponde a :..• , debe decir:
..... la clarificación de la te,rea que corresponde a ...•.

En el ar~iculo quinto, dos, en la línea sexta. donde dice:
..... ésta no puede cubrir con sus propivs mr;dios y los ...• , debe
decir: c ... é5ta no pueda cubrir con S!lS propios medios y los .....

28007 RE.4L DECRETO 268211982. de 15 de octubre, por
el q'ue se determinan ias lunciony y titu[acione,
para Ingreso en los Cuerpos de Profesores Nume
rarios y Maestros de Taller de Institutos Politéc
nicos NaclOnales Maritimo·Pesqueros Y Se estable
ce el régimen de las solicitudes de integración en
los mismos.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA:
PESCA y ALIMENTAClüN

REAL' DECRETO 2581/1982, de 24 de septiembre,
por el que S8 encomienda al Instituto Nacional
poro la Consen.-acion de la Naturaleza l/CONA)
la repoblación forestal,ornamental de terrenos d"l
Ayuntamiento de Sc.nta Cruz de Tenerife.

En cumplimiento de los fines espec(ficos que el !:>ecreto·ley
diecisiete mil novecientos setenta y uno, 4e veinticinco de oc·
tubre: asigna al Instituto Nacional p&ra la Conservación de la
.NatClraleza lICONA): y.en el marco del. programa titulado .Ade
cuación da zonas forestales oara su utilización reci<el'tiva-.
consideró dicho Organismo AutÓnomo la conveniencia de partid·
par en la creación de zonas verd'% urbanas o suburbanas, cont
plementand(; las actuaci.ones que: en ,el mismo sentido y con
arreglo a sus posibilidades, realizan las Elltidades Locales nece·
sitadas de areos de expansión y recreo paf'"a su vecindario. Moti
vaciones de esta Indol" dieron lugar a la promulgación de varios
Deoretos por los que enoomendó al Instituto Nacional pan. la

Por Ley cuarenta y tres/mil novecientos ochenta y. uno, de
nueve de noviembre, se crean dentro efe la Administración
Civil del Estado los Cuerpos Especiales de Profesores Numera
rios y Maestros de. Taller de Institutos Politécnico¡: Nacionales
Marftimo-Pesq'Ueros, dependientes del Ministerio de Agncultura,
Pesca y Alimentación. Con la finalidad de conseguir un mayor.
desarrollo en orden .. la aplicación de la citada Ley, se estima
necesario re~ular los criterios de int,egraCión en los Cuerpos
creados, por medio del presente Real Decreto.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, aprobaclón de la Presidencia á.el- Gobier·
no, con informe favo~ble de la Comisión Superior de. P~rsonal
y de acuerdo con él Consejo de- Estado, previa deliberac¡ón del
Consejo de Ministros en ,su r~uni6n del día quince de octubre
de ·mil novecientos och~nta y 'dos,

DISPONGO,

Articulo prfmero.-El ~uerpo de ProfesOres Numerarios de
lnstjtutos Politécnicos Nacionales Marítimo-Pesqueros desempe
ñará las funciones siguientes:

Uno.. Impartir las en~eñanza~ conducent~s a la O?tenClón del
titulo de Capitán de. Pesca, equivalente al de TécnICO Suponor
Diplomado y de las ramas de cabotaje, máquinas y .electnodad,
así como aquellos otros de igual nivel que se determinen por
el Gobierno a propuesta del Ministerio de Agri~ultura. -Pesca
y AlimentaCión,' previo Informe áel de Educación y Clencll•.


