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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GA~ETA DE MADRID 
o.p6s1to Legal M. 1- 19l11 Xño CCCXXII Miércoles 20ae enero ae 1982 Num, 17, 

1. Disposiciones g~nerales 

PRESIDEi\'CIA DEL GOBIERNO 

Análisis. Métodos oficiales.-Orden de 1 de -díciem~ 
bre de 1981"por la. que' se establecen métodos oficia· 
les de análisis de aguas, e.ceites y grasas, carne y 
productos cárnícos. fertilizantes, productos fitosani· 

,tarias. leche y productos lácteos, productos orgáni
cos, fertVizantes. suelos y productos ~rivados- de 
la uva y similares. 

Or·ganización.~Real: Decr~to 3314/1981, de 29 de di
ciBmbre, sobre adaptación de la estructura periférica 
del _ Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo al 
Real Decreto 18al/19B1. de 24 de julio. 

Real Decreto 331si1981, de 29 de diciembre, sobre 
adaptación de la estructura periférica del Ministerio 
de Educación y Ciencia al Real Decreto 180V1981, de 

24 de julio. ' 

Real Decreto- 3318/1981,- d. 29 de diciembre; sobre 
adaptación de la estructura periférica del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social a! Real Decreto lBOV 
1981, d. 24 de julio. 

Real Decreto 3317/.1,981, de 29 de diciembre, sobre 
adaptación de la estructura. periférica del Ministerio 
d. Industria y Energía al Real Decreto 1801/1981. de 
24 de jUlio .. 

Real 'Decreto 3318/1981, de 29 de diciembre, sobre 
adaptación de la. estructura. periférica del Ministerio 
de Agricultura., Pesca y Alimentación al Real Decre
to 180V1981, de 24 de julio. 

Real Decreto 331911981, de 29 de diciembre, sobre 
adaptación de la. estructura perifética del Ministerio 
de Economía. y Comercio al Real Decreto 180111981, 

- de 24 de julio. 

Real D'ecreto 3320/1981, de 29 de diciembr~. sobr~ 
adaptación de la estructura periférica del Ministerio 
de Transportes, - Turismo y Comunicaciones al Real 
Decreto lB01/1981, de 24 de julio. 
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Real Decreto 3321119B1. de 28 de diciembre. sobre adap
tación de la estruclura periférica del Ministerio de 
Cultura ar Real Decreto 180111981, de 24 de julio. 

Real Decreto 332211981, de 29 de diciembre, sobre 
adaptación de-la estructura periférica del Ministerio 
de Sanidad y Consumo al -Real Decreto 1801/1981, de 
24 de julio. 

Real Decreto 3323119'81, de 29 de diciemllre, por el 
que se' acuerda la agrupación de los Servicios Pro· 
vinciales de los Ministerios de Educación y Ciencia 
y de .Cultura en las ComUnid~des Autónomas del 
País Vasco y de Cat~a.luña. ./ 

MINISTERIO DÉ HACIEl'{DA 

Organi7.ac:ión.-Real Decreto 332.4/1981, de 18 de di· 
ciembte, por el qua crean Consorcios :para la. g~sti6n 
e inspección de las contribuciones teI'I'ltoriales en de
terminados Municipios de más de doscientos mil ha
bitantes .. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENE'RGlA 

Energía eléctrica.-:-Resoluci6n da 18 de enero de 1982, 
de la Dirección General de la Energfa, por la que se 
fijan en ooncreto ,las horas que" han de considerarse 
de punta, llano y valle .. 

Tarifas eléctricas.-Orden de 19 da enero de 1982 por 
la que se desarrolla el Real Decreto 46/1982, de 15 de 
enero, por el que se establecen' nuevas tarifas eléc-" 
meas. 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Arancel de Aduanas.-Orden de 17 de diciembre· de 
1981 sobre actualización de las concesiones- otorga
das por España en el seno del Acuerdo -General so .. 
bre Aranceles y Comercio. aj-ustándolas a. la nueva 

-estructura del Arancel de Aduanas. (Conclusión.! 

11. Autoridades y personal 

Nom])ramientos. situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpo de Administrativos de las Cofradías de Pes
cadore.s de AISS. Relación de funcionarios.-Resolu· 
clón de 21 de diciembre de 1981, de la Dlrecclóll Ge, 

nera! de la Función Pública, por la qUé se Incluye 
a don Jerónimo Sosa Castillo en la relación de fun
cionarios de can-era del Cuerpo de Administrativos 
de las Cofradías de Pescadores de A1SS y se le asIg
na número q~ Registro de Personal., 
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Cuerpo de Auxiliares de las Cofradfas de Pescadores 
de AISS.-Resoluci6n de 21 de diciembre de 1981. 
de la Dirección General de la Función Pública, por 
la' que se asigna número de Registro de Personal a 
los funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxiliares 
de las Cofradías de Pescado~s del Organismo autó-
nomo AISS. 1299 

Cuerpo de Subalternos de las Cofradías de Pescado-
res de AISS.-Resoluci:6n de 21 de diciembre de 1981, 
de la Dirección General de la Función Pública. por 
la que se asigna número de Registro de Personal a 
los funcionarios de carrera- del Cuerpo da Subalter-
nos da las Cofradías de Pescadores del Organismo 

'i\.utónomo AlSS. 1301 

Designadones.-Real Decreto 98/1982. de 15 de ene-
ro, por el que se designa. Codirector del Estado 1\':la-
yor Combinado para Coordinación '1 Planeamiento al 
General de División del Ejército don Manuel Fernán-
dez-Manrique Sainz. 1299 

Integra~iones.-Orden de 14: de diciembre de 1981 por .... 
la que se rectifica la de 10 de febrero de 1977 e in'-
cluye a doY} Francisco Aliaga Zamora, funcionario 
del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en 
la relación número 1 del anexo 1 de dicha Ord,n. 1299 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ascensos.-Real Decreto 99/1982, de 15 de enero, por 
por el que se asciende a la categoria de Embajador 
al Ministro plenipotendario de primera clase don Jo-

_ ... sé Maria Teresa de Bes y Bo:rrás. -

Real Decreto 100/1982, de 15 de enero, por el que se 
asciende a la categona de Embaj.dor al Ministro 
plenipotenciario de primera. clase don Rafael Ferrer 
Sagreras. 1 _ 

Real Decreto 10V1982, de 15 de enero. por el que se 
asciende 8,- la categoría de Embafador al ~1inistro 
plenipotenciario de primera clase don Antonio Poch 
y Outi~rrez de Caviedes. 

Dcsignaciones.-Real Decreto 102/1982, de 15 de ene
~, por el que se designa. Embaja.dor de España en 
la República de Guinea-Bissau 8. don Jesús Ezquerra 

Calvo. con residencia en Dakar. 

Real D,::creto 103/1982, de 15 de enero. por el que _ se 
designa Embaj ador de Espafia en la República de 
Sr! Lanka a don Enriqlle Mahou Stauffer, con resf-
dencia en Nueva Delhi. ' 

MINiSTERIO DE DEFENSA 

Ascens.os.-Real Decreto 104/1982. de 15 d~ enero, por 
01 que se asciende al empleo de General d. División 

1303 

1303 

1303 

1303 

1303 . 

del Ejército al Generel de Brigada do Artillena, Diplo
mado de Estado Ma.yor, don Manuel Fernandez-Man
rique Sainz., 

Real Decreto 105/1962, de lS· de enero, por el que se 
asc~ende al empleo de General de División del Ejército 
al General de Brigada. de Artillería, Diplomado de Es
tado Mayor, don José Pérez-Iñigo Martmcz. 

Real Decreto 106/1982, de 1S' de enero, por el que se 
asciende al empleo de General de Brigada de Ing8nie
ros al Coronel de Ingenieros, Diplomado de Estado 
Ma'lor~ don Angel Bravo San tos. 

. " 

Real Decreto 107/1982, de 15 ele enero, por el que se 
asciende al empleo de General de Brigada de Artillería 
al Coronel de Artillena don Eugenio Gómez Villa te. 

fteal Decreto 108/198.2, de 15 de..- enero,' por el que se 
promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo 
Jurídico del Aire al ·Coronel de dicho Cuerpo don 
Francisco Loustáu Ferrán. 

Situaciones.-Real Decreto 109/1982, d~ 19 de enero. 
por el que se dispone qué el General de Brigada de 
Infantería don Manuel de Santa Ana y de ]a Rosa 
pase a la situación' de reserva .activa. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.-Orden de 19 de diciembre de 1981 por la que 
se dispone el cese de don Mariano Aparicio Bosch 
como Subdirector general de Enseñanzas ArtIsticas, 

1:l03 

1303 

1303 

1304 

de la. Subsecretaría de Ordenación Educativa, 1304 

Orden de 30 de diciembre de 1981 por la que se dis-
pone el cese, por pase a otro destino, de don César 
Vicente López Lópaz como Secretario general de la 
Junta de Construcciones, lnsta-Iadones y Equipo Es-
colar. 130--1 

Nombramientos.-Ordcn de 28 de octubre de 1981 por 
la que se Dom'bra a don José Maria Marees Elgoi-
bar Profesor agregada del gr"'..1po XVI, _Electrónica y 
Automatica., de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica 
de Madrid.. 13r)·P 

Orden de 28 de octubre de 1981 por' la que se nom- ... 
bra a don Valentín Sans Coma Profesor agrega.do de 

·.Zoología (Procordadosy VertebradosJ.-de la Facul-
tad de Ciencias de 1" Universidad de Málaga. 1304 

Orden de 30 de diciembre de 1981 por_ la que se nom-
bra Secretario genera.l de la Juntá de Construcciones. 
Instalaciones y Equipo Escolar a don Horac\o -Ferrer 
Rodríguez. 1304 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Escala de Complemento del Arma de A vlacl6n IEs
·caJa del AJreJ.-Orden de~30 de diciembre de 1981 por 
la que se anuncia convocatoria para cubrir ·25 plazas 
por oposición en la Instrucci6n Mmtar para la forma
ción de Oficiales de Complemento del Ejército del 
Aire [!MEC-EAl, apartado b). para el a.cCCS<1 a. la 
Escala de Complemento d91 Arma d .. Aviación (Es-
cala del Aire). -

Escala de COÓ1l>lemento del Arma de Aviacl6n y Cuer
pos del Ejército del Al ..... -Orden de 7 de enero de-
1982 par la que se pUblica relación provisional de 

'ASpirantes admitidos y excluidos' a las pruebas de se
lecci6n para Ingreso en la !MEe-EA. apartado al. 
12 promoción, y se determina el lugar, fecha y hOTa. 
en que tendrá lugar el sorteo para establ"""r el or
den ae actuaci6n. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Escala de Inspectores del Servicio Especial. de VlgLo 
I&IIcIa Fiscal.-Resolucjón de 20 de noviembre dé 
1181, de la Inspección General del Servicio Especial 

1305 

1310 

dé Vigilancia Fiscal. por la que se convocan prue
bas selectivas para cubrir tres plazas d. la Escala· 

·de Inspectores, vacantes en dicho Servicio. 1313 

Resolución dq 1 de diciembre de 1981. de·la Inspec-
ción General-del Servicio Especial de Vigilancia FiS-

cal, por la -'que se convocan pruebas selectiva..s para 
cubrir dos plazas de 1& Escala de Inspectores, vacan-
tes en dicho S~rvicio. 1317 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Escala de AuxlUai-es del Centro de Estudios y Expe
rimentaCión de Obras PúbUcas.-Resolución de 23 d. 
diciembre de 1981 por la que se pUblica la lista pro
visional de e.dmitidos y excluidos a las pr.lebas selec
tivas. restringida.s y libres, para cubrir seis vatantes 
..n la Escala de AtixilIar .... con destino en el Centro 
<:\e Estudios y Experimentación de Puertos y Costes 
-Ramón Irlbarren'. 1321 

Resolución de 23 de diciembre de 1981 po1' la que se 
publica la lista provisional de admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas, restringidas y Ubres, para 
cubrir 30 vacantes de la Escala de Auxiliares Técnl-
oos oon destino en el Centro de Estudios y E.xperi
mentaclón de Puerto. y Costas .Ramón Irribarren •. 1322 
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Escala" de Subalternos del Centro de Estudios; Ex
perimentación de Obras Públicas.-Resolución dé 23 

. de diciembre de 1981 por 1& que se publica 1& lista 
provisional de admitidos y excluidos a las'· pruebas 
selectivas libres para cubrir -una vacante de la Es· 
oe..la de Subalternos, COD. destino en el Centro de Es· .. 
tudios y Experimentación de Puertos y Costas ~ón . 
Iríbarren., 

Escala de Técnicos Facultativos deGrado Medio del, 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras PÚ· 
blicas.-,Resolución de- 23 de diciembr~i de .1981 por la. 
que se publica la lista provisional de -admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas, restringidas y li· 
bres. para cubrir 24 vacantes de la Es~cala de Técnicos 
Facultativos de Grado Medio. 23 ,ron destino en el 
Centro de Estudios y Experimentación de Puertos y 
Costas -Ramón Iribarren- y. uno con destino 'en los 
Servicios Centrales. -

Escala de Técnicos Facultativos de Grado Superior 
del Centro de Estudios y Experimentación ,de Obras 
Públicas.-Resolución de 23 de, diciembre de 1981 por 

- la que se pUblica la lista provisiOnaJ. de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas, restringidas y li
bres, pa.ra. c}lbrir 18 v·acantes de la Escala de Técni'
cos Faculta,"Wvos de Grado Superior, grupo 2. 0

; 1S-con 
destino en el Centro de Estudios y "Experimentación 
de Puertos -y Costas _Ramón Iribarrsn.. y tres con 
destino en, los Servicios Centrales. 

Resolución de 23 de diéiembre de 1961 por la qu~ se 
publica la lista provisiona.l de admitidos y excluidos 
a. las pruebas selectivas, restringidas y libres, para. 
cubrir 2u vacantes de la Escala de Técnicos Faculta
tivos de Grado Superior, grupo 1.0

; 19 con destino 
en el Centro de Estudios y Experimentación de Puer
tos y Costas -Ramón Iribarren., y una con destino' 
en los Servicios Centrales. 

. MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

"Cuerpo de Profesore, Agregados de Universidad.
Orden de 9: de diciembre de 1981 por la. oue se decla
ra desierto el concurso de traslado anunciado para. la. 
provisión de la plaza de Profesor agregado de -Polí
tica económica. de la Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales de la Universidad "de, Valencia. 

Resolución de 4 de enero de 1982, del Jribunal del 
concurso-oposición, en turno restringido, para la pro- _ 
visión de la plaza de Profesor agregado de -Materná-=
ticas empresariales. de la Facl.lltad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de la Universidad de Má
laga, par la que se convoca e. los señores oposit.ores. 

Cuerpo .de Profesores de Educación ~Genera.l ~Básica. 
Resolución de 10 de diciembre de 1981, de la Direc
ción G8neral de Personal, por la que se hacen públi
cas las vacan tes primeras resultas -del concurso ge
neral de traslados resuelto en 1981. 

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Escala Au~iliar del Instituto Nacional de AsIstencia 
SOCLJ.l.-itesolución de 23 de noviembre de 1981 por 
la que S~ convocan pruebas selectivas, en turnos libre 
y restringidos, para cubrir vacantes en ·la Escala 
Auxiliar en dicho Organismo. 

Escala Subalterna del Instituto Nacional de Asisten
cial Social.-Resolución de 30 de noviembre de 1981 

. por la que se convocan pruebas selectivas, en turnos 
libre y restringidos. para cubrir vacantes de la E.scala 
Subalterna (ordenanzas} en dlcho Organismo. 

MiNISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA 

Escala de Técnicos con título facultativo del INIA.
Corrección de erratas de la Resolución de 23 de no
viembre de 1931, del Instituto Nacional de Investi
gaciones Agrarias, por la que- se hace pública la 
lista provisional' de aspirantes admitidos y exclui
dos a las pr_uebas selectivas para cubrir 22 plazas 
de Técnicos con título facultativo ;:Veterinarios) en 
la plantilll;l del Orgamsmo. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Cuerpo Especial do Oficiales de.-Aeropuerto.-Orden 
d~ 9 de diciembre de 1981 por la que se declara de-

I'AGIN.t. 
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1331 

,1333 

sierto el concurso de traslados para, cubrir -una va· 
cante en el aeropuertO de Menorca' entre funciona- ' 
rios del Cuerpo Especial de Ofioiá.les de Aeropuertos. 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Cuerpo de Auxillares de la Administral¡Ión, d. Jus
ticia.-Acuerdo de 4 de enero- de 1982, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se hacen públicas las listas provisionales 
de aspirantes admitiqos r excluidos en las oposIcio
nes a ingreso en-..el Cuerpo de Auxiliares de _la Ad
ministración de Justicia. 

Cuerpo de Secretarios' de la' Administración de Jus-', 
ticia.-Ag.xerdo de 23 de diciembre de 1981, _ de la 
Comisión Permanente, por. el que ae anuncia a con
curso de traslado la provisión de plazas vacantes 
de la categoria tercera del Cuerpo de Sepretarlos de 
la AdmiJ:listración, de Justicia, grado de Jngreso. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Analista de Informática dol Ayuntamiento, de Valla
dolid.-Resolución de l5 de diciembre de 1981 rofe
rete al concurso-oposici6n para proveer una. pla;m de 
Analista de Informática. 

Aparejador del Ayuntamiento de Tordera..-:-Resoluci6n... 
de 7 de diciembre de 1981 referente a. la convoca.
toria para proveer una plaza. de Aparejador. -

Aparejador o Arquitecto Técnico del 'Ayuntamlento 
de _Calahorra . ...,....R-ésolución de 15 de enero de 1982, re
ferente a la oposición para proveer una plaza de 
Aparejador o Arquitecto Técnico. 

Archivero-Bibliotecario del Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca.-Hesolución de 4, de diciembre de 1981 
por la que se nombra el Tribunal de la oposición 
para proveer una plaza de Archivero-Bibliotecar1Q ... 

Arquitecto Técnico- dol Ayuntamiento de Soto del Bar
cO.-Resolución de- 14 de enero de 1982 refer--ente a la 
oposición"para proveer la plaza de Arquitecto Téc
nIc<>. 

Au~iliar d~ Administración General del Ayun1a
miento de Medina del Ca,mpo.-Resoluci6n de '30 de 
diciembre de 1981' por la que se anuncia nueva pon
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Ad
ministración General. 

Auxiliares - de Administración' _General del Ayunta
miento de San Javier.-Resolución de 19 de noviem
bre de 1981 referente a la opósición para proveer en 
propiedad. cinco plazas de Auxiliar de Administra
ción General. 

• 
AYudante Técnico Sanitario del Ayuntamiento de Vi-
toria~Gasteiz.-Resolución de é de enero de 1962 refe
rente a la oposición para proveer la plaza de Ayu
dante Técnico Sanitario.-

'Delineante del Ayuntamiento de Bilbao.-Re~olución 
de 16 de dicIembre de 1981 referente a)a oposición 
para proveer una' plaza de Delineante. 

Delineantes del Ayuntamiento de Torrelavega.-::-ResO.-
lución de 15 de diciembre d.e 1981 referente al COD
curso~oposicióD 'para proveer tres plazas de Deli-
neantes. - . 

Ingeniero de Caminos. Canales y Pu-ertos de la Dipu· 
tación Provincial~ de Toledo.-Resolución, de 10 de 
diciembre de 1981 referente al concurso para pro
veer una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. 

Ingeniero d<t Montes de la Diputación ProvinciaJ de 
Se\·illa.-Resolución de 10 de diciembre de 19B1 por 
la que se transcribe la lista de aspirantes a-dmitidos 
a la oposición para. proveer una plaza de Ingeniero 
de M'.Jntes. 

. Letrado Aspsor del Ayuntarnient.o de Bilbao.-Resolu
ci60 de 15 de 'enero de 19S2 referente a la oposición 
libre convocada para· la. pro",isión e de una pla.za de 
Letrado Asesor. 

Letrado Asesor del Ayúntamiento de Palma d~ Ma
lloroa.-Resolución de 17 d. diciembre ds 1981 re
ferenta a la oposición para proveel' una plaza de 
Letrado Asesor. ' 

P.t.GtN& 
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Médico' de la Diputación' ProvIncial de· V .. Uad@lld.-· 
Resolución de 31 de octubre de 1981 referente a la 
oonvocatoria l' a r a proveer una plaza vsca:nte. de 
Médico Psiquiatra. de esta Corporación. 1386 

Médico del Ayuntamiento de Vltoria-Gastciz.-Reso· 
lución de ·5 de enero de 1982 referente a la opa· 
sición para provere la plaza de Médico. 1388 

Oficial Mayor del ~yuntamiento de Santander.-Re
solución de 14 de enero de 1982 referente al concurso 
de méritos para cubrir en propiedad una plaza de' 
Of.icial Mayor. - 1388 

. Oficial Técnico de Administración Genera] del Ca· 
bildo Insular de Fuerteventur"t..-Resolución de 22 de 
diciembre de 1981 rela'tiva a la oposició.n libre para 
cubrir en propiedad una plaza de Oficial Técnico de 
Administración General. 1387 

Ordenanzas del Cabildo Insular de Tenerire.-Reso· 
"luCión de 28 de 'cricrembre de '198' rerer.mte·a 18 opa' 
sici~n .. para proveer dos plaza~ vacantes de Orde
nanzas. 

Té'Cnico de Administración General dei Ayuntamien
to de Torr.edonjimeno.-ResoJuciÓn de 8 de enero de 
1982 referente a la oposición para proveer una pl8za 
de Técnico de Administración General. 

Técnico de Estadistica del Ayuntamiento de Bilbao.
Resolución de 18 de diciembre de 1981 referente a 
la oposición .para proveer una plaza. de Técnico de 
Estadística. 

Térnico~ de Administración General deol Ayuntamien
to de S3n Javier .-:'Resolución de 19 de noviembre 
da 1981 referente a la oposición para proveer en 
propiedad dos prazas de Técnico de Administración 
General. 

III. Otras disposi~iones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Zonas d~ seguridad.-Orden de. 17 de diciembre de 
1981 por la que se señala la zona de seguridad de 
la instalación militar polígono de tiro de Doniños, ~n 
la Zona Maritima del cantábrico. 1388 

MINISTERIo DE HACIENDA 

Ritas.-Resolución de '19 de enero de 1982. del Servi
cio Nacional de Loterías, por la que se hace púl1t:J:co 
haberse autorizado la celebración de una rifa bené
fica & la parroquia de .Santa Teresa de A vila-, de 
Alicante. 1~9 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instalaciones eléctricas.-Corr9cción de erratas de la 
Resolución de 24 de noviembre de 1981, de la Dele
gación Provtncial de La Rloj..-, por la que se auto· 
riza la Instalación eléctrica que se cita y declare. 
la utilidad pública de la misma. 1391 

ZoDas de preferente localización industrial.-Orden 
de 13 de enero de 1982 por la que se aceptan soli-. 
citudes para acogerse a los beneficios previstos en 
el Real Decreto 2553/1979, de 21 de septiembre, apli-
cables a las Empresas que proyecten instalaciones in
!iustrlales· en la zona de preferente -localización tn-
dustrlal de las Islas Canarias. 1389 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Mercado de DivisDS de Madrid~-Cambios oficiale's 
del di.. 19 de enero de 198.2. . 1391 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y CO~1U:-;¡CACIOI'ES 

Agencias de viajes.-0rden de 24 de diciembre de 
1981 por la que se concede el titulo-licencia de Agen
cia de Viajes del grupo cA .. a .Viajes Aloha. S. A,-, 
con el número 767 de orden. 

Orden de 26 de aiciembre de 1981 por la que se con
cede. el titula-licencia de Agencia de Viales del gru
po .A. a «Aretour: S. A .• , con el número 768 de 
orden. 

Expropiaciones.-Resolución de 11 de enero de 1982. 
de la Segunda Jl3fai"tlI'& Zonal de Construcción de 
Transportes Terrestres. por la que se señala la fe
cha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por el grupo Il del 
expediente ,de expropiación de' urgencia motivR.do por 
las obras· del .Proyecto de estación de mercancías en 
Murci~. término mU1)icipal de Murcia. 

, ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiadones.-Resolución de 13 de enefO de 1982, 
.. de la Diputación Provincial de Oviedo, por la que se 

senaIa fecha para el levantamiento de actas previas 
a la· ocupación. de las fincas que Se ci~n. 

Resolución de 14 de enero de 1982, del Ayuntamiento 
de Elda. por la que se señala fecha para el levanta
miento ·de actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan. 

.IV: AdminIstraclón dé Justida 

Trlbun&! Supremo. 
Audiencia Nalciona1. 
Audiencias Territoriales. 
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Juzgados de Primera instancia e instrucción. 
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B. O. del E.-Núm. 17· 20 enero 1982 

V. Comunidades Autónomas y Entes, Preautonómicos 

GENERALIDAD DE ,CATALUÑA 

Instalaciones eléctricas.-Resoluciones de 16 de no-
- viembre de 1981. de los Servicios de Industria en Bar

celona, por las que se autoriza y de~lara la utilidad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 

Resolución de 17 de noviembre de 1981. de los Servi
cios de Industria en Barcelona, por la que se auto-

1430 

riza y declara'la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita. 

JUNTA DE GALIClA 

. Instalaciones eléctricas.-Resoluci6n de 11 de diciem
bre de 1981, del Servicio Territorial de Industria de 
La Coruña, referente a )a autorización administra: 
tiva y declaración en cpncreto de utilidad pública 
(expediente número 34,914). 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bolet.ín Oficial del Estado. Resoluciones de concursos 
de adquisición que se citan.' Se declaran desiertos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adj udicaciones de 
obras. '" " 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio· 
nes de obras. 

Instituto Nacional de la. Vivienda. Subasta para ena.-
1 enar ~ocales comerciales. 

Comité Ejecutivo de la Comisión -Administrativa de 
Grupos de Puertos. :A.djudicación de obras. 

Confederación Hidrográfica del Duero. Adjudicación 
de obras. 

Junta del Puerto de Cartagena. Adjudicación de obras. 
Junta del Puerto de Málaga. Adjudicación de obras. 
Junta del Puerto de Tarragona. Adjudicación de obras. . . 
J\IINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General de Acción Social. Adjudicación de 
obras. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Asistencia Social. Concurso-su
basta de obras. 

Instituto Social de la Marina. Concursos-subastas tia 
obras. 

~lINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Red Nacional" de los Ferrocarriles Españoles. Concurso 
para adquisición de suministro. • 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Medios d. Comunicaci6n Social del Estado, Subasta; 
para enajenar rotativa. 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
, 

Direcciones Provinciales. del Instituto Nacional d~ la 
Salud en Madrid, Oviedo y Zaragoza.~ Concursos de 
servicios y suministros. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Granada. ConcUl'So para M.o! 
quisición de los artículos que se pitan. 

Diputación Provincial de Tarragona. 'Concurso-subasta -
de obras. 

Diputaci6n Foral de Vizcaya. Concurso-subasta dI! 
obras. 

Diputación Foral de Vizcaya. Concurso :para adquirir 
vehículo de brazo articulado para servlcio de extin-! 
ción de incendios. 

Ayuntamiento do Astillero (Santander). Conc~so·s:u~ 
basta de obras, 

Ayuntamiento de Avila. Concurso de obras. -
Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona), Concurso-

subasta de obras.. .... 
Ayuntamiento de Cieza (Murcia), Subasta de solares .. 
Ayuntamiento de Cieza (Murcia), Subastas de par~ 

celas. 
Ayuntamiento de León. Subasta y conCJ,trSo de obras 

y servicios. . 
Ayuntamiento de Pals (Gerona), Concurso-subasta d~ 

obraS. 
Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique (Toledo). Ad, 

judicación de obras. 

otros anuncios 
(Páginas 1442 a 1454) 
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