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PAOlN.l 
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i , 
¡ 
1 

i 
1 

1 



~'~t~"~~~;#J 
~?1:.f.("~~;J 
f;.:;;,;';:j;~~"'$: 
::;:~.-:~t:~.¿ 
~~'V-:" . .?~'l "it, . .{"?L\t~-'t:-. .(~'-'t..:~ 

~:~~;;i~~ 

~J~.~.;f'j';"> 

:.~d;~~~~~~r:; 

B. O. delE.':"-Num. 18 21 enero 1982 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración dé J~ 
tida.-Acuerdo de 4 de enero de 1982, d0 la Coml
sión Permanente del ConsejO General del Poder Ju
dicial. por el que se hacen públicas las listas pro
visionale5 -de aspirantes admitidos y excluidos en· 
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Auxl1ia
res de la Administración de Justicia. (Continua-
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CUfl.l'pO de Secretarios de Juzgados de Paz.-Acuerdo 
de 22 de diciembre de 19B1, del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se anuncian en concurso 
de acceso vacantes de Secretarías de Juzgados de 
Distrito entre Secretarios de Juzgados de Paz, Li~ 
cenciad·os en Derecho. 1479 

Cuerpo de Secretarios de la Administración de Jus
ticia.-Acuerdo de 23 de diciembre de 1981, de la 

Comisión Permanente. por el Que 5e anunc".a a. con~ 
curso de traslado la provisión de plazas vacantes de 
la categoria tercera del Cuerpo de Secretarios de la 
Administración de Justicia. grado de ascenso. 

ÁDMINISTRACION LOCAL 

~? Administrativo del Ayuntamiento de Sant Joan les 
Fonts.-Resolución de 8 de enero de 1982" refen:nte a 
la oposición para proveer una plaza de Administra-
tivQ. -
Auxiliares de Clínica de la Diputación Provincial de 
Orcnse,-Resoluclón de 14 de enero da 1982 por la que 
se convoca éoncurso-oposici6n para. provisión en pro
piedad de 18 plazas de Auxlhares de Clínica. 
Economista de la Corporación Administrativa Gro.n 
Valen cia.-Resolución de 23 de diciembre de 1981 re~ 
ferente a la Gposición para proveer vacante do Eco~ 
nomista; 

IlI. Otras disposiciones 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

P:,·ototip8s.-Ord~n de' 30 de noviembre de 1981 por 
la que se cODcede la apro bación de dos balanzas 
automáticas, sistema electrónico, con célula de car~ 

-ga, una colgante y otra de sobremoStl'ador, marca 
"Epelsa_, modelo .Meto;. de 9,995 gram?s de alcance. 1506 

MINJ:STEnIO DE ASUNTOS EXTER!.ORES 

Condecoracioncs.-Real Decreto 3333/1981, de 1 de di~ 
ciembr~, por 'el Que se concede la Gran Cruz de la. 
Orden de Isabel la. 'Católica al señor Arnt-Jacob Ja~ 
kobsen. 1501 
Real Decreto 3384/19a1, de 5 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distin~ 
guida. Orden de Carlos III al señor Rafael Caldera. 1507 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 3336/]981, de 19 de octubre, 
por .el que se indulta parcialmente a Juan Enguix 

'Brines. 1501 
Real Decreto 3337/1981, de 19 de octubre, por el que 
se indulta parcialmente a Dragan St.anisaviljevic. 1501 
Real Decreto 3338/1981, de ~9 de octubre, por el que 
se indulta parcialmente a Manuel de la Fuente Fer-
nández. 1508 
Real Decreto 3339/1981. de 19 de octubre, por el que 
se indulta parcialmente a Diego Argiles Ruiz. 1508 
Real Decreto 3340/1981, de 19 de octubre, por el que 
se indulta parcialmente a Miguel Rubio Moya. 1508 
Real Decreto 334111981, de ~9 dE! octubre, por el que 
se indulta parcialmente a Domingo Parra Martíne:;:, 1508 
Real Decreto 3342/1981, de 19 de octubre, por el oue 
se indulta parcialmente a Jasé Andrés Martinez tri~ 
guero. .1508 
Real Decreto 3343/1981, de ·19 de octubre, por el que 
se indulta a Juan José Prieto Felipe. 1508 
Real Decretú' 3:H4/1981, de ~<J de octubre, por el que 
se ¡ná:..lk~ pRrciailr,ente a wOLepcJ(Jn Jiménez ReclO. 1509 
R~a, De.-reto 3345/1981 de 19 de octubre, por el que 
se ind'u'lta parcialmont€ a Eusebic E¡¡he3.ndía Zárraga. 1509 

Re",l Decreto 33 .. 6/1981, de ;9 de octuhre, por el que· 
'se IndUlta plrcialmente a Antonio Guzouez Pérez. 1509 
Titulo.:> nohiliarios.-Real Utnrew J3:):;, !9fjl de 2 de 
octubre .. p.:..r el 'que se. reh!lbil't,a el titulo de Mar-
qu ~5 de Belfuerte a favor de doi'ia ;~laria AsunClón 
D' .. :Adc v S¡"lnc hez-IbargüE'o; lb01 

Ml:'\;~ -' :::.mo DE DEFENSA _ 

SCnt¡,ndas.-Ordcn de 4 de diciembre de 1981 por la 
que se dispone el' cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencla Nacional. dictada con fecha 23 de ju
nio de 1981, en el recurso contencioso<ldministrativo 

. interpui'sto por don Mariano Dl,'Z ViIlarrubias, Sar-
gento d.:: Infantería, Caballero Mutilado Permanente. 1509 
Orden de ~ de diciembre de 19S1 gor la que· se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia NadonaL dictada con fecha 23 de junio de 1981, 
en el recurso contenci8so-administrativo interpuesto 

·por don José Degea Rodríguez, Sargento de Infan-
tería, Caballero Mutilaoo Permanente. 1509 
Orden de 4 de diciembre d.e 1981 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia. de la Audien~ 
cia Nacional, díctada con fecha 23 de iunio de lS81, 
e·n el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don~ Francisco Espina Mara\er, Sargento de In-
fantería, Caballero Mutilado Permanente. ' 1510 
Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que ·se dis-

pone el.cumplimiento de la sentencia. de la. Audien
cia Nacional, dictada con fecha 7 de iulio de 1981, 
en el recurso contencioso-administrativo int,:rpuesto 
por don Salustiano Gallo Lombardero. Sargento de 
Infantería, Caballero Mutilado Perman3nto. 
Zonas de Scguridad.-Orden de 8 de enero de 1982 
por la que se señara la zona de seguridad de la ins
talación. mllitar, Campamento Montat\a Negra, en 

_ Castallón de la Plana.. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Aduanas.-Resoluci6n de 2 de septiembre de 1981, 
de la Subsecretana de Hacienda, por la que se de~ 
tennina los puestos aduaneros terrestres de control 
turístico de carácter permanente y los puestos de 
control turístico sitos en puntos de costa con mo
vimiento de embarcaciones deportlvas. 
lmportaciones.-Real Decreto 3347/1951, de 18 de di~ 
ciembre, por el que se concedo franquicia aran~cla~ 
ria a la importación de paneles de vlsuallzacLOn y 
equipos complementarios, por razón de interés públi
co, con motlvo de la celebrac,én ~n EspHf..a del Cam~ 
peonato Mundml de Fútbol dE 1982. 
Impc:esto de CClllpcnsación de ~ra\'ámen(ls' intcrio~ 
res.-Real Decreto 33 .. 8/1981. ae Id de diClembre, por 
el que se concede la. exención d<ll Impuesto de Com
pensación de gravámenes interiores a la importa
ción de paneJes de visualizn:t:ión y eqUipos comple
mentarios por razones de l.nteres público, con motivo 
de la celebración en España del Campeonato Mun
dial de Fútbol de 1932. 
Sentencias.-Resolución de 23 de noviembre de 1981, 
de la. Insp.:!cc:ón Central del Ministerio de Hacienda, 
por la quo, en virtud de lo dispuesto en l~ OrCr;n 
ministerial de 26 de octubre de 1981, se da 8J¿cuclOn 
a la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo de 23 de septiembre de 1981. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Autorizaciúnes.-Resolución de la de diCiembre de 
1981 de la Dirección General de ·Puertos y Costas. 
por 'la que se hace pública la autor¡zaoón otorga,da 
por Ord2n ministerial de 2 de dÍC"le~nbre de 1981 al 
AyuntamÍC'nto de Boiro para OCUi)ación de parcela. 
~n Playa Jardín, término municipal ele Br<iro (La Co
rur.a) . 
Resoiución de 113 de diciembre de I.9tll. {ie la Direc
ción General d2 Puertos y Costas por :a que se hace 
pública id. auL>[lzación otorgnda por Orden n¡iniste~ 
rial de 18 de noviembre de 19/:11 a don Juan Iorres 
F8iicr í;ara ccnstrucción de'cas€ta vm'ai1erG en Cala 
Leña. término municipal de San'.a [ulalia del Río 
(Ibiza). 
Expropiaciones.-Resolllción de 11 de. dl;:lembre de 
1981, de la. DeJC""gación Provincial de Ovt.odu, por la 
que se señalll ¡"<3cha para el levant&mwntc· de las ac
tas preVias a la ocupación de la tinca que Se cita, 
sita en el térrr~ino muniCIpal de Lal;2;re-o. . 
Resolución dE' 8 de enero de 1982, de la De!egación 
Provincial de Córdoba, por la que se señala fecha 
para el levantamiento de las aetas previas a la ocu~ 
pación de las fmeas afectadas por: las obras del pro
yecto c5-CO-270. Obra de fábrica.. Puente de Santa 
Cruz. P. K. 29-;,5, C. N. 432, de Badajoz a Granada .. 
Tramo: Santa Cruz-Espejo. Provincia de Córdoba-o 
LegaJizacionos.-Resolución de 16 de diciembre de 
1981, de la Dirección General de Puertos y Costas, 
por la que se hace publica la legalización otor&¡ada 
por Qrden ministerial de "25 de noviembre de 1981 a 
don Ellas Pons Pons para obras de dscaleras de 

. acceso a playa, en Cala. Blanca, término municipal 
de Ciudadela (Menorca). 
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P&GIN& 

MINISTERIO DE EDUCACIOI'! y CIENCIA 

. Centros de tducación Preescolar y General Básica.
Orden de 27 d~ agosto de 1981 por' la que se dispone 
el ceS9 ae acti.vidades· de los Centr.?s docent~ pri-

. vados 'de ·Educációh l't"eesco1ar y General"Básica que " 
se citan· . 1513 . 
Orden de ""3 de diciembre de 1981 por la Que se dis· ~ 
pone la autorización definitiva a'los Centros de Edu-
cación Preescolar y General Básica que. se citan. 1515 
Concurso de- trabajos -Don José Ortega y Gasset- ,-
Orcten de 1 de diciembre de 1981 por la que se hace 
pública la resolución del concurso de trabajos ori-
ginales sobre la obra y significación f!lcs6fic:a, lite-
raria histórica y culturaj de don José Ortega y 
Gasset. 1515 
Facultad de Biología de 'la Universidad de Santiago. 
Plan de estudios.-Orden de 26 de noviembrE" de 1981 
por la que 52 modifica el plan de estudios de la Fa-
cultad ':'le Bblcgiu de la Universidad de Santiago, 1514 

1\1!~;S¡ER10 DE ECONOMIA y COMERCIO 
Bienes de equipo. Fabricación ~n régimen rnixto.
Resolucién de 9 de diciembre dE; 1981, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, por 
la que se prorroga la autorización-particular otorga
da a la -Empresa Nacional Bazán de Construcciones 
Navaies Militares, S. A.;', para la fabricación mixta. 
de una' turbina de vapor de 1.032 MvV .. con destino 
al !5T'UpO T de la central nucJ8ar de Trillo (partida 
arance:'aria 84.05· A) 1517 
Imt~orta('jones Fomento a: la exportación.-Orden de 

'16 de didembre de 1981 por la que se prorroga el 
período de vigf'ncia del régimen de tráfko de perfec
cionamiento activo. autorizado a la firma .. Productos 
Pirelli, S. A.' 1516 
Orden de 16 de diciembre de 1981 por la que se auto-
riza a la firma .. GIa Roca Radiadores. S. A .... el ré-
gimen de tráfico de perfeccionamiento actli70 para 

.la· impcrt.ari6n de diversas materias primas y piezas 
y fa exp')rt:1r-ión de grifería sanitaria de lafón cro-
mado. . 1516 
Ordrm de 29 de diciembre de 1981 por la que se pro-
rroga el período de ·vigencia. del régimen de tráfico 
de perfeccionamiento 'activo autorizado a las fir-
mas .. Papelera-del Mediterráneo, S; A,.; .. Complemen-
tos Industrilll~s, S A .• ; .Papelera,del Ararar, S. A ... , 
y .. Barrió, Compañía Papelera. de Leiza. S. k.. 1517' 
Mercado de Divisas d3 Madrid.-Cambios oficiales 
del día 20 dp enero de '1982. 1518 

MTN'STFRTO· DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COl\l\1N1C~C!ONES 

Libros de interÉS turístico.-ResoliJci6n de 17 de sep-

tiembre de 1981, de la Sc:cretaría de Estado de Tu
rismo. por la que se con(;~e el titulQ ~e «Libro de 
in~erés turístico- a las publicaciones .. El l?arq~e 
Natural de ,Ancares ... tdé Alfred.o Sánchez. Carro, y 
cC;atalunya.: Guía de la 'NaturaV'."za,., ,de. Carios Ca
rrasco-Muñoz de Vera, pertenecientes a la Co!ccción 

PAOfNA 

Guías Turísticas de .Editorial Everest-, 1518 

MIt,TSTERlO DE CULTURA 

Centros de trabajo. Sub\'enciones.-Orden de 26 de 
noviembre de 19S1 por la que se resuelve' el COn(,ilrSO .... 
para subvencionar la crp.ación o ampliación de- frm
dos bibliográficos en centros de trabajo con\'ocado por 
Orden de 10 de junio d8 1931. 1518 
Monumentos hislórico-nrtísticos.-Orden de 27 de no
viembre de 1981 por la que se declara monumento 
histórico-artistico de inh'res provincial la igle5ia de 
San Juan Bautista, de Palencia (antigua iglesia de 
Villanucva de PsiuergaJ. 1519 
OrdE"n de 27 de noviembre de 1981 por la que se de-
clara monumento hist6rico-urtistlco de interés ¡oral 
la Torre del Reloj, en Peñafiel (Valladolid). 1519 
Pr('mios Nacionales de' Literatura.-Resolución de 10 
de dIciembre de 1981. ele la Dirección Gen2ral de 
Promoción del Libro y de la Cinematografía, por la 
que se hacen públicos la composición del )urndo del 
PremÍIJ Nacional de Literatura de .Ensayo .... edición 
1981. así como el fallo emitido por el mismo 1519 

M1NISTERIO DE AD~1IN!STRACIO,N TERRITORIAL 

Corporaciones locales. AmdHares. Admini'3traty.rDs y 
Técnicos de Adrninistrrtción GeneraL-ResoluClón de 
10 de diciembre de 1981 de la Dirección General rll'.l 
Administración Local. por la que se aclar<l 10 dis
puesto sobre cornpc~ición de los Tribunales CA ~!fic3-
dores de pruebas sf'10ctivas para iOP,1"eso do}- f'Jrlr~l)~ 
narios de los distintos subgrupos de Admi!l!str::'l.d6n 
Local.· . . : , . 1520 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Centros hospHalarios, Laboratorio. - Resolución de 
3 de diciembre de 1981, de la Secretaría de ES7f1do 
para la Sanidad, por la que se autoriza v a:-r~.~::"''\ 
a la Ciudad. Sanitaria cVir/?en de las N it>'-'."s, , de 
Granada. como Lahoratorio de Referencia de Histo-
compatibilidad. 1520 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-Resolución de 11 de enero de 1982,' 
de la Diputación Provincial de OviC'do. por la filie se 
señala fecha para el levantamiento de p,rtns D[(, ... ills a 
la. ocupación de los terrenos ó.f~ctados por las o')ras 
de .. Remodelación del abastecimiento de agua a In-
fiesta (Pilaña).. 1520 

IV. Administración de Justicia 
Tribunal Supremo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

1521 
1521 
1531 

Juzgados de Paz. 
Requisi torias. 
Edictos. 

VI. Anuncios 

Sul)astas y concursos de obras y servicios publicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Delegada de la Secundaria de EnaJenaciones y 
Liquidadora de Malerial del Ejército de la. Sexta 
Región Mili.tar.' Subasta de ganado / de desecho. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Junta deÍ Puerto de La Coruña. Concurso para adqui-

sición de grú... de pórtico. . 

MINISTERIO DE TRANSPORTES TURISMO 
y COMUNICACIONES ' . 

Red Nacional de lo. Ferrocarriles Españole •. Concur-
sos de redacción de proyecto. y ejecución de obras 

~. y concursos de obras. ' 
Cata Postal. Concurso-subasta para contratar obras~ 
ADM'N!STRACI0N LOCAL 

Diputa,ci6n. Provincial da Orensa. Concurso para edi
ción de varios' números de revista. 

1533 

lli33 

1533 
1534 

15M 

Diputación Provincial de Orense. Concurso para. ad-
quisición de áridos y.ligante.. . 

Ayuntamiento de Bilbao. Concurso-subasta para con
tratar obras. 

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Concurso ,para 
concesión del Servicio- Público Municipal c!J. Trans· 
portes Urbanos de viajeros. 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para contratar 
obras. 

. Ayuntamiento dI' Murcia. Contratación d. concierto 
. directo de obras. 
Ayuntamiento de Navalmoral CAvila,). Subasta de ex

plotación de la piedra rodada de musgo. 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrldl. Con
. curso par&' contratar mantenimie!1to de servicio de 

pavimentación de vías urbana~ . 
Ayuntamiento da Zamora. SubaStas para contratacio

nes de. obras. 

Otros anuncios 
(Páginas 1537 a 1550J 
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