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Calidad de la Edltlcación.-Resolución "de 13 de enero' 
de 1983, de la Dirección General del Instituto Nacional 
para la Calidad de la Edificación, por la qUe se hace 
pública la relación definitiva de los aspirantes admi· 
tidos y excluidos a tomar parte en las pruebas selec-_ 
tivas convocadas para cubrir en propiedad plazas va.
cantes en ]a Escala Administrativa de este Instituto, 
la composición del Tribunal ., la fecha del comienzo 
de los ejercicios. 3431 

Escala Auxiliar AdmlnJsir.tJva del Inatituto Nado--
nal para la Calidad de la Edlficación.-Resolución 
de 13 de enero- de 1983, de la Direectón General del 
Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación, 
por la que se hace pública la relación definitiva de 
IDa' aspir¿Q),t~ admitidos y excluidos a tomar parte 
en las pruebas selectivas convocadas' para. cubrir en ' 
propiedad plazas vacantes et¡ la Escala Auxiliar Ad
ministrativa ,de este Instituto, la composición del 
1i1bunaJ. ,. la fecha de oomienzo d. loe ejercici08. W2 

Escala Auxiliar Fac,\ltatlva. del Instltuto Nacional 
para la Calidad de la Edificación.-Resolución de 13 
de enero de 1983, de la Dirección General del Instituto. 
Nacional para la Calidad de la Edificación. por la que 
Be hace públi~a la relación defiititiva de los aspiran
tes admitidos y excluidos a tomar parte en las prua-. 
bas selectivas convocadas para cubrir en propiedad 
plazas vacantes en la Escala Auxiliar Facultativa de 
este Instituto, la. composición del Tribunal y la fe· 
cha del comienzo de los ejercicios. 3432 

Escala de Ayudantes de Laboratorio del Instituto 
Nacional para la Calidad de la EdificaciÓn.-Reso-
lución de 13 de enero de 1983, de la Dirección Ge-
neral del Instituto Nacional para la Calidad de la 
Edificación, por la que se hace pública la l"€lación 
definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos a 
tomar parte en las pruebas selectivas convocadas 
para cubrir en propiedad plazas vacantes en la Es-
cal&-. de Ayudantes de Laboratorio de este Instituto, 
]a composiCión del, Tribunal y la fecha del comtenzo 
de los ejercicios. 3433 

Escala de Ayudantes FacultativoS de la COPLACO.
Resolución de 17 de diciembre de 1982, -de la Comisión 
de Planeamiento y: G'::oordinación del Area Metropoli-
tana. de Madrid, por la que 'le hacen publicas las lis· 

, tas provisionales .de aspirantes admitidos y excluidos 
a las prueba" selectivas, turno libre, para cubrir una 
plaza vacante de la Escala de Ayudantes Facultativos 
de e~te Organismo. ~31 

Escala de Laborantes del 'Instituto Nacional pan 
la CaIfdad de la Edirtcación.-Resolución de 13 de 
enero de 1983, de la Dirección General del Instltu~ 
to Nacional para la Ca.lidad de la Edificación, por 
la que 8e hace pública la relación definItiva de 
los aspirantes admitido~ .... y excluidos a tomar parte 
en las pruebas selectivas convocadas ·para cubrir 
en propiedad plazas vacantes en la Escala de La
borantes de este Instituto, la composición- del Tri-
bunal Y la fecha de comienzo de los eJ.ercicios. 3433 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de CatedrtLticos de Unlversidad.-Orden de 12 
de enero de 1983 por la que se nombra el TribUD'aJ. 
que ha de iuzgar el concurso de acceso a la cátedra 
de .Psicología fiSiológica,. de las Facultades de Filo
soff@. y Ciencia, de la Educación y Filasaffa y Letras 
de las Universida.des de ,Valencia, Palma de MallorcllL 
y Barcelona. 3438 

Resoluctón: de 5, de' enero de 1983. de la Dirección 
General de .OrdenaciÓD Universitaria y Profesorado. 
por hL que se publica la lista definitiva de aspirantes 
admitidQs y excluidos a 1& oposición a la catedra del 
grupo XXIV de la Escuela Técnica Superior de Inga· 
nieros Industriales de 1& Universidad de Sevilla. • 3439 

Resolución d~ 14 de enero de 1983, de la Dirección 
General ele Ordenación Universitaria y Profesorado. 
por la qUe se publica la lista defintiva "de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición a la cátedra -del" 
grupo XXV de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales de la Universidad de Se~illa. 3442 

Resolución do 20 de enerQ de 1983, del Tribunal d'; 
oposiciones para 1& provisión de la cátedra -de _Der_ 
matología médico-quirúrgica y Venereologia- de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, por 
1". que se convoca a los señol:J3s opositores. - 3443 

Cuerpo de Profesores Adlunlos de Unlversidad.-Or-
. den de 23 de diciembre de 1982 por la que se nombra 

el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, 
turno libre, para la provisión en 'propiedad de cinco 
plazas en la diSCiplina de _BioqutmIca_ (Facultad de 
Farmacia), en el Cuerpo de 'Frofesores Adjuntos de 
Universidad. 3434 

Orden de 23 de diciembre de 1982 por la que se nom-
bra el Tribunal que ha de ·1uzgar el concurso~op_osi-
c1ón. turno Ubre, para la provisión en propiedad de 
cuatro plazas en la disciplina del grupo XXII, .Má-
quinas eléctricas. (Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales), en el Cuerpo de Profesores Ad-
Juntos de l!niversidad. o 3434 

Orden de 23 de diciembre de 1982 por la que se nom· 
bra el Tribunal que ha de juzgar er concurso-oposi-
ci6n, turno libre, para la provisión en propiedad de 
ocho plazas en la disciplina de .Higiene y Sanidad .. 
(Facultad de Medicina), en el Cuerpo de Profesores 
AdjuntOs de Universidad. . 3434 

Orden de 2_7 de diciembre de 1982 por la que se nom-
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposi-
ción, turno libre, para la provisión en propiedad de 
cuatro plazas en la disciplina de .Farmacología .. (Fa-
cultad de Medicina), en el Cuerpo de Profesores Ad-

. jUhtos de Universidad. 3434 

Orden de 27 de diciembre de 1982 por-ola que se nom-
bra el Tribunal que ha de iuzgar el éoncurso-oposi~ 
ción. turno libre, para la provisión en propiedad de 

, cuatro plazas en la disciplina. de .Dermatología mé· 
dico.quirúrgica y Venereologfa. (Facultad de Medi-
cinal. en el Cuerpo de Profesores Adjuntos 'de Uni-

o versidlld. 3435 

Orden de 2.7 de 'diciembre de 1982 pllr la que se nom~ 
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposi-
ción, turno libre,' para la provisión en propiedad de 
seis plazas en la disciplina de .Anatomía descriptiva 
y topográfica "1 Técnicas anaf,9micas- (Fa.cultad de 
Medicina), en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad. 3435 

Orden de 27 de dlciembroe d-e l.O82 por la que se nom-
bra el Tribunal que ha' de juzgar el -concurso-oposi-
ción, turno libre, para la provisión en propiedad de 
seis 'plazas en la diSCiplina de .Patología y CUntca . 
qUirurgicas. {Facultad de Medicinal, en el Cuerpo 
de Profesores J\-djuntos de Universidad:. - ·3435 

Orden de "J:T de diciembre de 1982 por- la que se nom-
bra el Tribunal que ha de Juzgar el concurso-oposi-
ción, turno libre para la provisión en propiedad de 
,seis plazas en la d~sclplina de .Patología y CUnica 
médicas. (Facultad de Medicina). en el Cuerpo de 
Profesores Adjuntos de Universidad. 3436 

Orden de 27 de diciembre de 1982 por la que se nom-
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso·oposi-
ción, turno '-libre, para la provisión en propiedad de 
tres plazas en la disciplina de -Microbiología y Para
sitología. (Facultad de Medicinal; en el .cuer.po de 
Profesores Adjuntos de Universidad. 3438 

Orden de 2.5 de enero de 1983 por .la "q"ue s& acepta pro· 
puesta de opoSitores aprobat:\os en el concurso-oposi-
cJ.ón a plazas de Profesores adjun~os de Universidad 

en la disciplina de .AnglfsUca.- (F~ltad de Filosof1a 
y Letras), 

Orden de 25 de enero de 1983 por la qUe se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso-opo
siCión a plazas de Profeso1'eS adjuntos de UniverSidad 
en la disciplina de _Radiología. y Medicina tisica_ 

I'4Qnu. 

8438 

CFacultad de Medicinal, 3438 

Orden de 25 de enero de 1983 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso-opo
sición a plazas de Profesores adjuntos de Universidad 
en la diSCiplina de _Bioestad1stica_ {Facultad de Me-
dicina}. 3438 

Resolución de 20 de enaro de' 1983, del Tribunal. del 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión de 
tres plazas de Profesor adjunto de Universidad, disci-
plina del grupo IV .• Análisis de formas arquitectóni-
cas. (Escuela Técnica Superior de Arquitectura), por 
la que se señala lugar, dia y hora para la presenta.-
ciÓn de oposi tores. 3443 

Cuerpo de Profesores Agregados de Univei'sidad.-Or-
den de 28 de diciembre de 1982 por la que se nom-
bra el Tribunal que ha4 de juzgar el concurso-oposi-
ción en turno libre, para la provisión de la plaza- de 
Profesor agregado de .Derecho internacional público 
y privado. de la Facultad de Derecho de San Sebas-· 
tián .de la Universidad del -Pais Vasco. 3438 

Orden de 30 de diciembre de 1982 por la. que se nom-
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposi-
ción, en turnó libre; para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de -Estadis.tica económica y empre-
sarial- de la Facultad de Ci~cias Económicas y Em-
presariales. de la Universidad de Santiago. 3436 

Orden de 30 de diciembre de 1982 por la que se nom· 
bra el Tribj,lnal que ha de juzgar el concurso-oposi-
ción, t~o restringido, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de _Derecho civil- (l.-) de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. 3437 

Orden de 7 de enero de 1983 por la que' se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, 
en turno libre, para la provisión de la plaza de Pro-
fesor agregado de _Lengua y Literatura francesasw 
de la Facultad de Filosofía y lJ!tras de la Univer-
&\dad de Extremadura. 3437 

Orden de 10 de enero de 1983 por la que se 'nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, en 
turno libre, para la provisi6n de la plaza de Profesor 
agregado de .. Geografía. de la Facultad de Geografía 
e Historia de la ,Universidad de Valen.cia. 3437 

Resolución de 21 de diciembre de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profesorado, . 
por la que se publica la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso-oposición, en turno 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre-
gado de .Historia de las ideas y formas politicas. de 
la Facultad de Ciencias Pol1ticas y Sociologír. de la 
Universidad Complutense de Madrid. 3438 

Resolución de 21 de diciembre de 1982, de 1& Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profesorado, 
por la que se publica la lista definitiva de aspirantes 
admitidos al concurso-oposición, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado .de 

, .. Derecho administrativo espeéial gallego- (a térmi-
no) de la. Facultad de Derecho de la Universidad de 
Santiago. ' 3439 

Resolución de 21 de diciembre de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profesorado, 
por la qUe se publica la lista definitiva de aspirantes 
admitidos al concurso-oposición, en turno libre, para 
la provisión de la plaza de Profesor agregado' de 
.Gramática histórica de la Lengua española. de la 
Facultad de Filología de- la Universidad de Sevilla. 3439 

Resolución de 20 de enero de 1983, del TrIbunal d!ll 
concurso-oposición a la plaza de Profesor agregado 
del grupo XVIII, -Termodinámica y Fisico-qufmica. de . 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria-
les de la Universidad del Pais Vasco, por la qUe se 

. cita a los seflores opositores. 3«3 

Resolución de 31 de enero de 1983. del Tribunal del 
concurso-oposición, turno libre, a 1& plaza de Profe-
sor agregado del grupo XXVI, _Fitotecnia nI-, de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de la Universidad de Córdoba, por la que se .cita a 
los señores opositores. 3445 

'Resolución de 3 de febrero ..le 1983, del Tribunal del 
concurso-oposici6n (turno ·restringido) para la -pro~ 

,visión de la plaza de Profesor agregado de ·Teoría 
gener~l de la Información., de la ·Facultad de Cien-
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cias de la Información de la Universidad Complu~ 
tense. por la que se 'convoca a los ~eiiores opos1· 

láOIM'.l 

toras. M<5 

EScala Subáítema de la Universidad Politécnica de 
Las Palmaa.-ResoluctÓD de 8 de enero de 1983 por la. 
que S8 hace pública la lista definitiva de admitidos, y 
excluidos a las pruebas selecUvaa (turno libre) para_ 
cubrir 16 plazas de la Escala Subalterna, vacantes en 
la plantilla de dicho Organismo. 3(39 

Profesores en Centros púbUcoa plJot08.-~soluci6n de . 
26 de enero de 1983, de la Dirección General ~e Perso-
nal por la que S8 convoca concurso púbhco para 
cub'rir vacantes en Centros públicos pilotos. 3«3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMEJ:'ITACION 

Cuerpos de ProCesores Numerarlos y Maestros de Ta- "
lJer de Institutos Polltécni'co8 Nacionales Marítim()o 
Pesqueroe.-Resolución de 2S de enero de 1983, de la 
Subsecretaría, por la .que S8 publIca la lista provisto. 
na! de Profesores numerario, y Maestros de Taller 
de Institutos PoUtécnicos de Formación Profesional 
Marftimo-Pesquera.. . 34.(5 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Cuerpo Médico de Sanidad Naclonal.-Orden de 2 de 
febrero de 1983 por"la que se nombra. el Tribunal ca. 
l1t1cadot y se hace pública la relación de admitidos 
y excluido. al concurso de méritos para el grupo A. . , 

en la planUlla del Cuerpo Médico de Sanidad Nado- . 
nat, para proveer la Dirección Provincial de Salud de 

p.lonr .. 

Burgos. - 3448 

ADMINISTaACION LOCAL 

ApareJador del Ayuntamiento de AIgecJras.-Reso
lución de 28 de enero de 1983 referente a la convo
catoria para cubrir en propiedad una plaza" de Apa-
rejador municipal. . 3447 

Asistente Social del Ayuntamiento dé Santiago de 
Compostela.-&solución de 2 de febrero de 1983 refe- . 
rente a la convocatoria de o'poslci6n libre para cu-

o brir una plaza de Asistente Social. . 3447 

Economista del AyuntanÚento de Ciudad Real.-R~
solución de 31 de enero de 1983 referente a la OPOSl-
ción libre para cubrir en propIedad una p}Jlza de 
Economista. 3447 

Funcionarios de la Oiputaci64 Foral de Gutpúzcoa.-.· 
Acuerdo de 21 de enero- de 1983 por el que $e hace 
pública la lista de funcionarios admitidos a efectos 
de la adjudicación de plaza er. el concurso convocado 
para cubrir 20 plazM adscritas al CUerpo Especial de 
Gestión de la Haciend&- Pública, especialidad de Ges-
tión y Liquidación, en los sE'TVicios de la Dirección , 
Genera} qe la Hacienda Foral de Guipúzcoa. . -3447 

TécnIcos de Administración Géneral de la Diputación 
Provincial de VaJenda.-Resoluci6n de 2 de- febrero 
de 1983 req..rente a la oposición ·liote para provisión 
de 14 plazas de Técnicos de Administradón G€neral 
de es ta Corporación. 3«1 

III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Premios de Cultura HispánJca.-Orden de 4 de febre
ro de 1983 por la que 8e hacen públicos los premios 
de Cultura Hispánica. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentenctu.-Orden de 18 de enero de 1983 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la SaJa de lo Contenctoso-Administrativo de la 

- Audiencia TerTitortal de Burgos en el recurso núme
ro 47/1982, interpuesto por don.a Marfa Eugenia Ta.
mayo Porres. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclu.-Orden de 12 de anero de 1983 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional dictada con fecha 28 de junio de 1982 
en el recuno contencioso-adminlstrativo interpuesto 
por d~ E.m.ilio Zapatero de Diego, Alférez ·de Inran
~ caballero Mu tilado Pe~anente. 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Mercado de Divisas.-Ca.mbios oficiales del día 1 de 
febrero de 1983. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Recompensas.--COrrecc1ón de errores Ae la Resolución 
do 7 de ootubrc do 19002. do la fh,b~o\..l cLa . .-Ja d~i Inte
rior, por la que se publ1ca la concesión de la Orden 
del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil aJ personal 
que le 4ndica. 

MIN.ISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Aprovechamientos de aguas.-Resolución de 10 de ene
ro de 1983. de la Dirección General de Obras HidrAu-
lIcas. por la que se hace pública la concesión otorga.
da a don -AntonIo Conde Malfu de un aprovecha
miento de aguas del no Plsuerga, en término munl-
c1pa~ .~~ ~!~?'!.~ ~~a!~~ol~~)~_c?~_ct.~stin.o ~ rl~~o~. 
Resolución de 12 de enero de ·1983. de la Dirección 
·Gene~aJ de Obras Hidrá.ultcas. por la que se hace 
pública la concesión que se otorga a la Sociedad 
agraria de transformación .. La Capitana- para apro
vechar aguas públicas superficiales del cauce CR-F-l 
del sector B-Xn, Bajo Guadalquivir. en término mu
nictpal de Lebrija <Sevilla). con destino & riegos. 

M •• 

M •• 

1< •• 

Resolución de 13 de enero de' 1983, de la Dirección 
General de Obras Hidráullcss. por la que se hace 
pública la concesIón que se otorga a .. La Rozuela. So
ciedad Anónima.. para aprovechar aguas del río Tajo, 
en término municipal de Mocejón (Tóledo) ~ con des-
tino a riegos. 3451 

Aprovechamientos .hidroeléctrlCOll.-Resolución de 14 
de enero de 1983, de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. por la que se hace pública la rehabili-
tación, a lavor del .. Grupo de Electrificación Ru-
ral S. A. T .... número 1.487, de Binéfar. de la concesión 
del aprovechamiento hidroeléctrico de los saltos del 
canal de Zaldfn. en término de Monzón y otros (Hues-
ca). otorgada a .. Fuerzas- Hidtoeléctrtcaa del Segre, 
Sociedad Anónima-, por Orden de la J:)lrección Gene-
ral de Obras Hidráulicas de " de febrero de 1977. 3452 

ExpropfacJones.-Resolución· de 31 de enero de 1983, 
del Centro de Estudio y Apoyo_Técnico de Valencia. 
por la que se señalan fechas para el levan tamien to de 
act~s previas a ·la ocupación de los bienes y derechos 

. afectados por las obras qUe se mencionan. 3452 

Sentenclas.-Orden de 19 dft enero de 1983 por la que 
se dispone el cumplimiento en s~ propios término!! 
de la sentencia recaída en el recurso conteñcioS"o-ad-
ministratIvo, en grado de apelación. número 53.231. 3449 

Resolución de 19-de enero d, 1983, del Instituto para 
la PromocIón Pública de la Vivienda. por la que se 
dispone el cumplimiento en ,sus DrOol08 términ()A ti9 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo. en grado de apelación, número 49.757. . 3452 

Urbanismo • ...:.orden de -1( de enero de 1983 pbr la que 
se resuelve -asunto de -.conformidad con 10 dispuesto 
en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana, texto refundido de O de abril de 1976, y en el 
Real Decreto 2093/1979. de·3 de agosto,' y la Orden de 
6 de Junio de 1979, con Indicación de la resolución re-
~da. ~9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
-~~-.- ..!- -- ____ • ____ A ......... ~ 

Ce~t:rOll de Educación General B4.sfca y Preescolar.
Orden de 20 de dIciembre de 1982 por la que se mo
difican ,Centros públicos de Eduqac1ón General BAsi~ 
y Preescolar en o las provincias de Almena, CádlZ, 
Córdoba y Granada. 3452 

Centros de Ensefianzas Integradu.-Resolución de_ 13 
de enero de 1183, de la Subsecretaria. por l:a que se 
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regula la concesión. ea régimen subvencionado total 
o parcial de plazas de residencia y' ayudas para 
gastos complementarlos a los alumnos de 108 Cen-

p~anu 

tros de Enseñanzas Integradas. 845» 

Escu'elas Técnicas Superl~res de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos. Analogias de las plazas.-
Orden de 14 de enero de 1983 por la que se rectifica 

'la de 3 de marzo de 1982 por la que se declaran ana,. 
logias a la plaza de .Oceanografía e Ingenierta oceanD: 
gráfica (a término>- de las Escuelas Técnicas Su
periores de Ingenieros de Caminos" Canales y Puer-
tos. 345Q 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD sOCIAL 

Homologaciones.-Resolución de 5 de enero de 1-983, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homologa con ~l número 1.062 la bota impar'mea,. 
ble al agua y a la humedad, marca .cTrevinca.-. mo
delo Cadete Femenina. tamaño d¡¡t caña único. fa
bricada y presentada por la Empresa. -Trevinoa.. So-
ciedad Anónima.-, pe . Vigo (PontevedraJ. 3461 

MINISTERIO DE INDUSTRIA l'ENERGIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 30 de di
ciembre. de 1982, d~ .1a Dirección Provincial de Ma
drid, por la que se autoriza e} establecimiento de 
la linea que se 'cita. . 3462 

Sentendas.-Resolución de 30 de no.viembre de 1982, 
d.el Registro de la, Propiedad Industria1~ por l~ que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dIctada 
por la Audiencia'" Territorial. de M~i?, d~c1a.r~a 
firme en ~1 recurso contencloso-adrrumstrabvo nu-
mero 1.044/1978, promovido por .Con~nenta1 .Can 
Company lnc ... , .contra resolución de este Registro 
de 16 de mayo de 1978. - 3481 

ResoluCión de 30 de noviembre de 1982. del ,Regis-
tro de la Propiedad Industrial, por la. que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dIctada por la 
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme en 
el reCurso contencioso-administrativo nUmero 1.047/ 
1978 promovido por _Fidecaya, S. A .• , contra re-
8olu~ión de este Registro de 8 de septiembre de 
1977. 3461 

Resol{¡ción de 30 de noviembre de 1982, del Regis-
tro de la Propiedad Industrial, por la que lie dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid. declarada fir-
ÍDe en el recurso contencioso-administrativo n,ume-
ro 1.126/1978, promovido por "J..anssen Pharmacéuti-
ca, N. V .• , contra resolución de este Registro de 9 
de mayo de 1977. 3462 

Resolución d~ 30 de noviembre de 1982, del Regis-
·tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia drctada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fir-
me en el recurso contencioso - administrativo nú-
mero 1.139/1978, promovido por .Pierre Fabre. So-
ciedad Anónima_, contra ac"8erdo del Registro de 
4 de mayo de 1977. 3462 

Resolución dfil 30 de noviembre de- 1982, del Regis-
tro de la Propiedad Industrial, por la que se dis-, 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada P?r 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada fIr-
me en .1">1 recurso contencioso - administrativo nú-
mero 401lH179, promovido por .. Compañía Criado-
res y' Cosecheros Riojanos; S. A .• , contra resolu-
ción de este Registro' de ll·J<t> noviembre de 1977. 3462 

ResoJu:iém de 30 de diciembre de 1982, del Regis-
tro de la. Propiedad Industrial, por la 'que se dis-

pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial dfil Madrid, declarada fir
me en el recurso -contencioso - administrativo núme
ro 240/1979, promovido por .Milupa, S. A.-, contra 
el acuerdo del Registro de 25 de enero dfil 1978. (Eí-
pediente de marca número 793.608.) 3463 

Resolución de 30 de dic1embr~ de 1982, del Regis-
tro de la: Propiedad Industrial, por 1& que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme 
en el recurso contencioso-adm1nistrativo promovido 
por cA,gra, S. A ... , contra el acuerdo del Registro 
d~ 22 de septiembre de 1877. 3463 

Resolución de 30 de diciembrfil de 1982, del Regis-
. tro de la Propiedad Industrial. por la que se dis-

pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme 
en el recurso con~ncioso-ad.ministrativo número 184/ 
1979, promovido' por -Exclusivas Farmacéuticas Ex
tranjeras y Nacionales, S. A.", contra los acuerdos 
del Registro de 18 de octubre de 1977 y 16 de abril 
de 1979. (Expediente de marca número 725.069J - 8463 

Resolución de 30 de diCiembre de. 1982, del Regis-
tro de la Propiedad lndustrial, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Terntorial de Madrid, en el recurso 
contencioso-admiQ.istrativo número 174/1979, promo-
vido por don José Sánchez Pedate, contra el acuer-
do del Registro de 12 de julio de 1977. 3463 

Resolución de 30 de diciembre de' 1982, del Regis-
tro de la Propiedad Industrial. por la que ee dis-
pone el cumplimiento de la sentencia .dictada por 
la Audiencia Territorial Jle Madrid, declarada fir-
me en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 151/1979. promovido por .. La.borp.torios Berenguer 
Beneyto, S. A .• , contra la resolución de este Re-
gistro de 20 de septiembre de 1977. 3463 

Subvenclones.-Orden de 1 de febrero de 1983, sobre 
subvención complementaria para. las gases manufac-
turados. 8461 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Exproplaciones.-Resolución de 28 de enero de 1983, 
de la Subsecretaria, por la que se sedala fecha de 
levantamientO de las actas previas a la ocupación 
de terrenos necesarios para las obras de RENFE 
.Supresitn del paso a nivel en el punto kilométri
co 238/840, de la .línea Madrid-Sevilla..., en el térmi
no municipaJ de Santa Cruz de Mudela (Ciudad 
Real), 3464 

ResoluciÓn de 28 de enero de 1983, de la Subsecre-
taria por la que se sef!.ala fecha de levantamiento 
de l~s actas previas -a la ocupación de terrenos ne
cesarios para las obras dE,- RENFE -Supresión del 
paso a ni:vel del punto k.ilométric~ 223/524,. d.e la U-
nea Madrid-Sevilla-, en el térmInO mUDlClpal de 
Valdepeñas (Ciudad ReaIl. 3464 

Resolución de 31 de enero de 1983, de la Segunda 
Jefatura Zonal de Construcción de Transportes Te
rrestres de la Dirección General de Infraestructura 

·del Transporte, señalando fecha para el levantamien-
to de la,s actas previas a la ocupación de las fin-
cas afectadas por el expediente ·de 'expropiación -de 
urgencia motivado por las obras del _Proyecto de 
infrae!>tructura para doble ",la entre Sagunto y Cas-
tellÓn. Término municipal de Burriana (Caste-
llónl.- 14M 

IV. Administración de Justicia 

Audienciao¡ Territoriales. 
Juzgados de Primera Instancia e Instruccióa. 

.Requisitoriaa, 

/ 

... 01N1 

3465 .... 
3470 
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v. Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos 
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ANDALUCIA Resolución de 1 de diciembre de 1982, del Servicio 
Territorial de Industria y Energía de Málaga. por 
la que' se autoriza y declara la utilidad pública de Instalaciones eléctrlcas.-Resolución de 8 de no

viembre de 1982, del Servicio 'territorial de Industria 
y Energía de Huelva, por la que se autoriza el esta
blecimiento- de la ins'Wllación eléctrica que se cita. 

las instalacionelJ. eléctricas que' se- citan. 3471 

3471 
Resoluciones de 17 de diciembre de 1982, del Servicio 
Territorial de Jndustria y Energía de Málaga, por 
las que se conceden autorizaciones administrativas de 
las instalaciones eléctricas que se citan y declara-Resolución de 22 de novi~mbre de 1982, del Servicio 

Territoriai. de Industria y Energia de Sevilla. por la 
que se concede autorización administrativa. de la lns
te.laci6n eléctriéa que se cita y declaración en con-

ciones en ~ncreto de su utilidad pública. :J472 

creto de su utilidad pública. . 3471 
JUNTA REGIONAL DE EXTREMADUM 

Instalaciones eléctrlcas.-Resolución dé 12 de- ene~. 
ro de 1983, del Servicio Territorial de Industria y 
Energía de Cáceres, por la que se autoriza y de_o 
clara en concretd de utilidad pública el estableci-

Resolución de 30 de noviembre de 1982, del Servicio 
Territorial de Industria y Energía de Málaga.' por la 
que se autoriza y' declara la utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas que s8 citan. 3471 . miento de la inStalación fllé~trica que &8 cita. 3472 . 

VI. Anuncios. 

Suoastas y concursos de obras. y servicios públicos 

MINIS:rERIO DE DEFENSA 

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material de la Zona Marítima del Estrecho. Subas
ta de buques que se citan. -

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Oviedo. Subasta de fincas rústicas. . . 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras HidrAultcas. Concurso-su· 
basta de obras. Adjudicación abastecimiento de agua 
a La Orotava y SUB núcleos. . 

Instituto pa,ra la Pro¡noción Pública de la Vivienda. 
Resultado del conc:urso--subasta para adjudicación de 
obras en Alcalá del Río (Se~lla). 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden de 4 de febrero de 1983 por la que se convoca 
concur~ para contratación servicio de conservación 

3473 

3473 

3473 _ 

3473 

de aire acondicionado y c~lefacción del edificio que 
ocupa el Departamento en el paseo del Prado, 18 y 20, 
de MadrId. 

Orden de " de febrero de 1983 par la que se convoca 
concurso para contratadón de los servicios de man
tenimiento de aparatos elevadores y puerta automá.
tica en el edificio del Departamento del paseo del Pra
~o, 18 y 20, de Madrid .. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de El EJido· CAlmerla). Concurso para 
contrataci6n del servicio de recogida domiciliaria de 
be.suras. . 

·Ayuntamiento de lJiria (Valencia). Concurso-subas
ta para adjudicación del servicio de recogida do
miciliaria de basuras de est9. ciudad y su término 
municipal. 

Patronato de Viviendas de la Diputación Provincial 
de Cádlz. Concurso-subasta- de obraa que se citan. 

Otros anuncios 

(páginas .. 78 a 3480) 
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• Admlnlstracl6n de BOE: 1ral.19.r. 29. 
• Edito", Nacional: G",n VI •. 51. . 
• QuIosco de Gran VIs. 23 (Montera). 
• 00I0lCO de Montera. 48 (Red de San lulo). 
• Oulosco de Puerta del Sol. 13. 

• Ooloaco de Alcalll-Fellpo 11. . 
• Oulosco de Ralmundo Fdez 1IIl1averd. (Cpatro Camlnosi. 
• Oolosco de Glorieta de CerlOI V {Ronda da Atoch. 

Santa "'abal). 
• OoIosco de Comsn~ante Zorita. 30. 
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