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Pesetas
por tonelada

5.2 Asfaltos en envases sobre vehículo del com-
prador en instalación del litoral o•• o.. o" o.. 31.200

5.3 Em'-,.siones asfélticas ...Cut·baC'k..) a granel
soh1"e camión dstprna del comprador en ins-
talación del litoral .. ~ ... ~..... o,. oo. o., oo.... 33.000

Tercero.-D~sde igual fecha, 109 precios de venta al público
de los aceites lubrica!'tes de motor experimentarán una subida
de 30 oe5·'ta5 'Por kilogramo y de 10 pOlsetas por kilogramo los
d~más aceites minf'rales. a.ceites blancos. vase~inas 'i petrdatum
sobre los fijados por Orden minlsteria: de 24 de iulio de 1981, y
los precins de venta de los envase~ en que se suministran los
aceites minerales serán los siguientes: 32244

Tamaftos

Bid::mes de 200-220 Utros ; .
Bidones de se litro'i .
Bidones df' se litros ..
Bidor:es de 2C litros ..
Latl'lS de 18 Htros .
Latas de 10 ·1tros ..
Latas de S litros ..
Latas de 2 'itr::Js .•• .
Latas de 1 Htro ..
Plásticos o fu!'iCOS de un litro '" ..
Botes de 1/4 de litro .

Pesetas
por unidad

2.200
800
760
315
315
190
115

63
37
32
16

Cuarto-Los nu~vos precios señalados en la presente Orden
se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día
de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado.. , aunque los
pedidos corr""'"pondientes tengan t'echa anterior.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1982-

MOSCOSO DEL PRADO Y MUl'IOZ

Excmos. Sres MinIstros de Economía y Hacienda e Industria
y Energía.

CORRECC10N de errores· del Real 7Jecreto 251/
1982, ::te 15 de enero, sobre transferenCia ae com
petencias, funciones 'Y servictoade la Administra·
ción ael Estado a Entea Preauton6micolf en mate·
rta ae servicios V asistencia sociales.

Advertidas omisiones en el texto del mencionado Real De.
creta, concretamente en la parte roncerniente a la relación
número 1. que corresponde al inventario de bienes, derechos
v obligaciones del Estado adscritos a sus servicIos (El Institu
ciones) que' se traspcisan a la Comunidad Aut6nomli de Anda
luda, incluida en el apartado del citado Real Decreto corres·
pondiente a su anexo 1, A.1. y publicado. dentro de 'iU anexo 1I,
en el .Boletin ;)ficiaJ del Est.ado.. número 39 de 15 de febrero
de 1982, concret.amer,te ::ln las pé.gtnas 3772 V sig-uientes. se
procede a continuación ~ transcrioir las· oportunas rectifica
ciones. incluyéndose la relación nominal de los bienes objeto
de transferencIa a la Co:nunidad Autónoma de An1alucta que
fueron omitidos en el citad.o anexo 11 del reiterado Real De-
creta 251/1982. que son los que se expresan.

Superficie en mi

Nombre y uso Localid3.d 'J dtrección Situación lurídlca
Cedido Com·

pa.rtide
Total

Observaciones

Guardería infantil.

Guardería infantil.

Solar.

El Pelicano. Guar·
dería infantil.

VirR'en de la Pal
ma. Guarderla
infllntil.

Virgoen del Rosa
rio. Guardería in·
fantil.

teresa de Jesús.
Ho.e:ar escolar.

Nu<?'stra Señora del
Carmen. Guarde
ria infantil.

Existe escritura pública.

No consta documentación.

No consta docume:ntación.

No consta documentación.

Existe escritura pública. Esta finca es·
té. afectada por servidumbre aérea.
edlficable s610 algo más de 2.000 me·
tros ::uadrados. .

Existe escritura pública. A segregar Le
una finca de mayor ~abida. En el
resto de la finca matri~. hasta un"
total de 75.000 metros cuadrados. se
construye actualmente por el INAS
un Centro de Educación Especial pa
ra minusválidos psf..,u1cos severos y
profundos.

No consta documentación.

No consta documentaci6n.

Existe certificado acd:J. del Ayunta
miento.

Edificio en construcción. Expediente
de adquisic16n inconcluso.

Existe escritura p~bUca,

2.267,2

2.000

282,31

1.4~4.80

45.000

167.922

2.267,2

2.000

282,31

1.484.8

45.000

167.922

Cedido en uso por
el Ayuntamiento.

::edido por d Ayun
tamiento.

:esi6n no documen·
tada.

Prop. por compra·
venta.

Prop. por compra·
venta.

Pron. por compra·
venta.

Cedido en uso por
el Ayuntamiento.

:edido en uso por
el Ayuntamiento

Cedido por el Ayu n
tamiento.

Prop. oor compra
veata al INV.

Donación Obispadc
Almería.

Huércal de Alme
merfa. Carretera
de Granada.

Cádiz. Bahía Blan·
c•.

Cádiz. Avenida Pri·
mo de Rivera, 7.

Cé.diz. Murillo, 27

Cé.diz. Avenida Pri·
mo de Rivera 1

San Fernando. Ave·
nida General Va
rela. 210.

Almena. B.a Pie·
dras Redondas.

:'\lmería. Cortijo de
Pucha-.

Almerfa. Travesía
de Cordoneros
sin número.

de Almena. Avenida
Rodrigo Vivar Té
Hez. 17.

Almena. Carretera
Almena - Nílar~El
Alquián.

destine

Albarán. Club
ancianos.

Club de ancianos.

Solar sin
actual.

MINISTERIO DE DEFENSA

32245 REAL DECRETO 3%1011982, de 1 de diciembre, por
el Que se creQ la Dirección. General de Relaciones
InformativQs )' Sociales del Ministerio de Defensa.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de diciembre
de 1982, .

DISPON.GO.

Artí~lo 1.0 Se crea la Dirección General de Relaciones In
formatIvas y Sociales del Ministerio de Defensa..

Art. 2.0 El Director general de Relaciones Informatlvas .,
Sociales de la Defensa será el portavoz oficial del Departamento.
El cargo será desempeñado por un Onctal Gtoneral o particular,
excepto en los casos en que el Ministro. de DeCensa considere
que deba ser desempeñado por persona civil.

Art. 3.° La Dirección General de Relaciones Informativas y
Sociales de la Defensa estará encuadrada orgánicamente en la
Subsecretaria de Defensa y dependerá funCionalmente del Mi
nistro.

Art. 4.° Dependerán orgánica y funcionalmente de la Direc~
ción General el Centro de Relaciones Informativas "y Sociales
de la Def-2nS9 así como los Organismos que el Ministro de De-
fensa dispong<>.. en uso de las facultades que le concede el Real
Decreto 252/1962, de 12 de feb..rero.


