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del Tribunal de la oposición para proveer una plaza' 
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Entidades colaboradoras. Registro especial.-Resolu
ción de 1 de septiembre de 1982, de la DlTección Ge~ 
neral de ElectrQnica e Informática, sobre solicitud de 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Co~ 

PAGINA 

laboradoras, Vehículos y Contenedores. 30622 

Resolución de 1 de septiembre de 1982, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informáti~, sobre so-
licitud de inscripción en el Registro Especial de En-
tidades Colaboradoras, Vehículos y Contenedores. 30622 

Resolución de 1 de septiembre de 1B8t, de. la Dirección 
General de EleGtrónica e Informática. sobre solicitud 
de inscripción en el Registro Especial de Entidades 
Colabor~doras, Vehículos y Contenedores. 30623 

Resolución de 1 de septiembre' de 1982, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, sobre so· 
licitud de inscripción en el Registro Especial de 
Entidades ColaJoradoras, Vehículos y Contenedores.. 30623 

Resolución de 1 c!e septiembre de 1982, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, sotire solicitud 
de Inscripción en el Registro Es~cial de Entidades 
Colaboradoras, Vehículos y Contenedores. 30624 

Instalaciones etéctricas.-Resotuciones de 20 de sep
tiembre de 11382, de la. Dirección Pl'ovincial de Ba-
dajoz, por la que se autoriza. el establecimiento de 
las instalaciones eléc.:tricas que se- citan. 30625 

Minerales. Reservas.-Real Oecreto 2833/1982, de 27 de 
agosto. por el que se declaran siete zonas de reserva 
provisiopal a favor del -Estado para investigación de 
yacimientos de recursos minerales que se especifi-
can en cada una de ellas, en las áreas denominadas 
.Cuenca-Teruel., cFuenteobejuna., cAldeacentenera., 
.. Tuixent.; .. Sierra de Oden~, cZarzacapiUa. y .. Am-
pliación a Castuera':. 30620 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Sectores industriales agrarios de interés· preferente.
Orden de 21 de septiembre de 1982 por la que se consi
dera incluida en el sector industrial agrario de in
terés preferente a la central hortofruticola a realizar 
por don Luis Castenó Navarro, en Jeress (Va~encia), 
y se aprueba su proyecto. 30625 

MiNISTERIO DE ECONOWA y COMERCIO 

Consejo Superior Bancario. Elecciones.-Corrección de 
erratas de la Resolución de 18 de octubre de 1982, 
de la Subsecretaria, por la que se convocan elecciones 
correspondientes al año 1982- para. la renovación par· 
cial de Vocales representantes de la Banca. privada 
en el Consejo Su~rior Bancario. 30627 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de. 
27 de septiembre de 11382 por la que se 81!toriza 8 las 
firmas .. Gracia Hermanos, S. A.-, y .. Benet Jané Pa-
lau,. el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la ill'lportaci6n de alcohol etilicovinico y la ex
portación de vinos, vermouts, mistelas, bebidas amis-
teladas y brandies. 30626 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 5 de 
noviembre de 1982. 30627 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Centros de Iniciativas Turisticas.-Orden de 11 de 
agosto de 1982 pOr la que se concede autorización 
para la creación y funcionamiento del Centro de Ini-
ciativas Turísticas de Castro Urdiales (CantabriaL 30627 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Se.ntencias.-Orden de 15 de septiembre de 1982 por 
la que se dispone se dé cumplimiento a la sentencia 
dictada por la. Audi~ci8 Territorial de Madrid en 
el recurso contenciosd-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por don Jesús Salas Zapatero 
y otros. 30627 

Orden de 15 de septiembre de 1Q62 por la que se dis-
pone se dé cumplimiento a la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid .,. el recurso con
tencioso-administrativo número 525/1Q78, interpuesto 
contra este Departamento por don Luis Iturb", Hernan-
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do, -sobre denegación de nombramiento al recurrente 
como funcionalio de carrera en el Cuerpo de Veteri-
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narios Titulares. 30627 ' 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la que se dis-

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la que se dis
pone se dé cumplimiento a la sentencia dictada por· 
la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Ca.
naria en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 24/1982, interpuesto contra este Departamento por 

30569 
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pone se de cumplimiento a la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de,Sevilla en los recursos con
tencioso·administrativos interpuestos contra este De
partamento por don José Gordillo Jiménez y otros 
funcionarios del Cuerpo Técnico Auxiliar de Puertos 

don Bias Navarro Espín. 30628 

y Fronteras. .30627 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone se dé cumplimiento a la sentencia dictada por 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la 9,ue se dis-
pone se dé cumplimiento a .la sentencia dIctada por 
la Audiencia Territorial de Granada en los recursos 
interpuestos con~ra este Departamento por doña Fran~ 
CIsca Fernández Macias, don Juan Díaz Márquez, 
don Arcadio Egea Garda, doña Mercedes Quesada 

la Audiencia Territorial de Granada en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De-
partamento por don Francisco Garcia Gallego, 30628 

. Lucas, doña Concepción Tejada Peralta, doña Rosario 
Fernández Becerra y don Daniel Morales Puerto-
llano'. 30621 

1\' Administración de Justicia 

Tribunal Supremo. 
Magis,ra~uras de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e lnstruc;ción. 

,. 

3062. 
30629 
30629 

Juzgados de DistrIto. 
Requisitorias. 

.. 
VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Concurso para adquirir material ad
ministrativo de hospitales. 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Concursos para. adQUirir diverso ma
terial. 

Junta d!3 Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejér.cito del Aire. Concurso para suministro de re
puestos -qúe se citan. 

Junta Delegada de la Seéundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora' de Material del Ejército de la Sexta Re
gión Militar. Subasta de material automóvil. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servicio 
Central de SuministrosL Concurso para adjudicación 
de sistema para tratamiento de la información. 

Delegación de Hacienda de Teruel. Subastas- para ena
j enación de fincas. 

Consorcio pata ,la Gestión e Inspección de las Contri
buciones Territoriales de Zaragoza, capital. Concur_so 
para realizar trabajas del catastro urbano. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. 

Dirección General de Obras ~ Hidráulicas: Adjudica-
ciones de concursos. , 

Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. 
Adjudicaciones de obras. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Direc'ción General del Instituto Nacional de Empleo. 
Concurso para contra(ación de servicios de asis· 
tencia. . 

MINISTElUO DE INDUSTRIA Y ENF.RGIA 

Junta de Energía ,Nuclear, Concurso-subasta de obra.s. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENT ACION 

. Servicio Nacional de Productos Agrarios. Adjudicacio
nes de concursos. 

Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso-su
basta' para exportación de arroz elaborado. 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

DirecCión General de Co'ordinación y Servicios. COD
curso para suministrp de t~leimpresores. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIO"'ES 

D.i.rección General de Correos y Telecomunicación. Ad
judicación de concurso. 

MINISTERIO DI¡ CULTURA 

Medios de Comunicación Social del Estado. Corrección 
de errores 'lCiel anuncio dj:) subasta para enajenación 
del periódi,o :'Baleares ... 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Madrid. Rectificación de su
basta de obras. 

Ayuntamiento de Alcoy (Alicante). Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Valdoviño (La Coruña). Subasta de 

obras. 

CATALUÑA 

Departamento de Gobernación. -Concurso-subasta para 
contratar obras. 

Secretaría General Técnica del Departamento de PolfU
ca Territorial y Obra.s Públicas. Concurso-subasta de 
obras' y concurso para adquisiCión de bienes. 

CANTABRIA 

Diputación -Regional de Cantabria. Concurso para re
dacción de planeamiento urbanistico. 

Otros anuncios 
(páginas 30653 a 30658) 
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