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Nombramientos.-Orden de 8 de enero de 1982 por la 
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Eseñanza Superior de la Dirección. General de Or~ 
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lentísirni) señor Ministro de Agricultura y Pesca. 

Nombrarnicntos.---Orden de 1 de .diciembre de 1981 
por la qUé se nombra Inspector Nacional de: Cuerpo 
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de Ingenieros Agrónomos en la Inspección General 
de Servicios a don A.r;ttonio Fernández González. 

MINISTERIO DE ADMIN\STRACION TERRITORIAL 

Ceses.-Orden de 7 .de enero de 1982 por la que se 
dispone' el Cese como Subdirector general de Coope
ración con las Comunidades Autónomas de don Ig
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CONSEJO GENERAl DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos.-Real Despacho de 8 de enero de 
1982 por el que se nombra ,Magistrado de la Sa~a 
Sexta. del Tribunal Supremo a don Juan AntOnIO 
Carda-Murga. VázqlJez. 

Real Despacho de 8 de enero de 1982 por el que se 
nombra Presidente de 181 Audiencia Provincial de Lo
groño a. don Abelardo de ia Torre Mareiras.· 

Real Orden de 20 de enero de 1982 por, la que se 
aprueba 11 propuesta del Tribunal calificador de las 
oposiciones a ingreso a la Garrera' Judicial en . el 
turno restringido y se nombrEn Jueces, gradó de as
'censo, por el orden de calificación definitiva.' 

Situadones.-Real Despacho de 9 de diciembre de 
1981 por el qqe se declara la jubilación forzosa, p.or 
cumplir la edad legalmente establecida, a don Julian 
González Encabo, Magistrado del Tribunal Supremo; 
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de plazas de la "Escala Unica del Cuerpo Auxiliar 
de la Administración de la Se:;uridad ·Social. (En su
plemento se publica la lista provisional de aspiran- . 
tes admitidos nÚm.eros 1 al 19.297). 1580 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
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de 1982, del Tribunal de las oposiciones El. plazas de 
J...1agistrados de las Salas de lo Contencioso - Admi· 
nistrativo de las Audiencias Territoriales. por el que 
se hace público el pr0grama de temas para el !,':i
mer ejercicio y se señalan fechas p~!"~ l~~ ~e1ebra
ción del sorteo de los opositare.:; y el comienzo de 
los ejercicios. 1601 

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus
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sión Permanente del Consejo General del Póder Ju· 
didal, por el que se hacen públicas las listas pro
visionales de aspirantes admitidos y excluidos en las 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de 
la Administración de Justicia. (Continuación.) 1580 
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Agentes de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamien
to de Bilbao.-Resolución de 21 de diciembre de 1981 
:referente a la convocatoria para proveer tres plazas 
de Agentes de Recaudación Ejecutiva. 

Empleados de la Diputación Foral del Señorío de Viz
caya.-Resolución de 21 de enero de 1982 pOf la que 
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te por tiempo indefinido 22 TécnicoS', 26 Liquidadores, 
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III. Otras disposiciones. 

PRESIDENCIA DEL GÓBIERNO 

Régimen Local. Ingresos de las -Corporaciones.-Or
den de 15 de enero de 1982 sobre distribución de las 
cuotas y recargos de Licencia Fiscal Dor - razón de 
la actividad de la central nuclear de Almaraz. 1002 

MINISTERIO DE D.EFENSA 

Sentencias.-Orden de .( de diciembre Cie 1981 por ]a 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Nacional, dictada COn fecha 7 de julio 
de 19S1, en el recurso contencioso-administrativo in· 
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terpuesto por don Aurelio Gallego Gallego. Sargen-. 
too Caballero Mutilado Permanente. 

Orden de 4 de diciembre de 1981 por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la. Audiencia 
N acianal. dictada. 'con fecha 2.3 de junio de 1981, en 
el recurso contencioso-adminfstrativo interpuesto por 
don Eloy Garcia Garda, Teniente honorario de la 
Guardia Civil, Cab,allero Mutilado Permanente. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Admjnistraciones de Loterías.-Orden de 3J de 00-
viembre de 1981 por la que, con derogación parcial 
de la de 13 de febrero de 1981. se nombran en pro-
piedad Administradores de Loterías, en virtud de 
concurso convocado en el .Boletín Oficia.l del Esta
do· de 17 de julio de 198Q. a. los senores que se citan 
y para las Administraciones que se expresan. 

Boneficios fiscales. - Orden de la 'da diciembre de 
1981 por la que se concede prórroga de los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciem-. 
bre, a las Empresas que se citan. 

Inmuebles. Enajenaciones.-Real Decreto 3351/1981, de 
27 de noviembre, por el que se acuerda. ,la enajena
ción directa de la. participación que él Estado tiene 

"en la propiedad de una vivienda en Almagro (Ciudad 
RealJ. . 

Lotería Nacional.-Resolución de 19' de enero de '1982. 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
(Servicio N acianal de Loterías), por la que se de
claran nulas y sin valor las fracciones que se ei ~an. 
correspondientes al sorteo de la Lotería Nacional que 
se ha de celebrar en Madrid el día. 23 dé enero de 
1982, 

MINiSTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Autorizaciones.-Resolución de 15 de diciembre de 
1981, de la Dirección General de Puertos y Costas, 
por la qUé se hace pública la autorización otorga
da a .Tellería Garcia. S. A.-. para la construcción 
de un pabellón industrial en la zona de servicio del 
puerto de Pasajes. 

Resolución de 15 de diciembre d~ 1981, _ de la Di~ 
recclón General de Puertos y Costas, por la que 
se hace publica la. autorización otorgada. a .Cómpa .. 
ñía Industrial y de Abastecimientos, Sociedad Anóni~ 
ma· (CINDASA). para c.cnstrucción de obras da 
servicios. y obras complementarias de su planta ex
tractora de semillas oleaginosas del puerto de Ta
rragona. 

Resolución de 15 de diciembre de 1981, de la. Di
rección General de Puertos t, Costas. por la que 
se hace pública la autorizacion otorgada a la Cruz 
Roja Española para constnitción de un edificio para 
estación de salvamento tipo .Alfa.- en la zona de 
servicio del puerto de 1tlotril. 

Legalizaciones. - Resolución de 16 de diciembre de 
1981. de la Dirección General de Puertos y Costas, 
por la 'que se hace pública la legalización otorgada 
por Orden ministerial de 25 de noviembre de 198~ al 
Ayuntam.ento .de Santa Eulalia del Río para obras 
de red de saneamiento en Cala Llonga. término mu
nicipal de Santa Eulalia del Rio (Ibiza). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Sentencias.-Orden de Zl de novienibre -de 1981 por 
la. que Se dispone el cumplimiento en sus propios 
términos de la sentencia dictada por la. Audiencia 
Territorial de Albacete, relativa al recur::: conten
cioso - administrativo interpuesto por don Vicente 
Sánchez Portero. . - . 

Orden de 27 de noviembre de 19B1 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia dictada por la Audiencia Territoriat de 
La Coruña, relativa al recurso contencioso-admini!E.
trativo interpuesto por doña Margarita. Santas 
Araújo. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 7 de 
diciembre de 1981, de la Dirección General 'de Traba
jo, por la que se acuerda la revisión salarial del 
II Convenio Colectivo de .Transeuropa, Compafiía de 
Aviación, S. A .... con sus Tripulantes Técnicos. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.
Resolución de 9 de diciembre de 1981. de la Direc
ción General de. Política Arancelaria e Importación. 
por la que se prorroga y modifica la autorizacíón 
particular otorgada a la. Empresa .Danobat, Socíe
dad Cooperativa.-. pare. la. fabricación mixta de tor
nos regidos por sistemas de información codificada 
(control num~rico) {P. A. !MAS-C-ll. 

Resolución de 15 de diciembre de 1981, de la Direc .. 
ción General de PolItica Arancelaria e Importación, 
por la que se aprueba la autorización~particular que 
otorga los benefiCios del régimen de fabricación mix
ta a .. Empresa Nacional Bazan de Construcciones 
Navales Militares, S. A.-, para. la construcción de 
una turbina de vapor de 350. MW", con destino al 
grupo V de la central térmica de Compostma. II 
{P. A. 84,05-Bl. 

Impor~aciones. Fomento a la exportadón.-Orden de. 
21 de diciembre de 1981, por la que se autoriza a la. 
firma .Basf E3pañola. S. A._, el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
diversas materias primas y la exportación de diver
sos productos químicos, entre ellos poliestireno, po,=,' 
liamidas y ftalatos. 

Orden de 21 de diciembre de 19Bi por ~ la que se 
autoriza a la firma· .. Punto Margot. S. A.-, el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la. 
importación de hilados de fibras sintéticas acrílicas, 
crudos y teñidos y la exportación de prendas de ves-
tir exteriores. ' 

Orden de 29 de diciembre de 1981 por la. que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de tr&
fico de perfeccionamiento activo autorizado a la fir
ma cSociedad Española de Construcciones Electrome
cánicas. S. A.-. 

Orden de 29 de diciembre de 1981 por la que .e 
prorroga el período de vigencia del régimen da trá
fico de perfeccionamiento activo autorizado a la fir
ma. uGoma-Camps, S. A .... 

Mercado de Divisas de Madrid.-Camblos oficiales 
del día 21 de enero de 1982, 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Agencias de viajes.-Orden de 17 de diciembre de 
1981 sobre anulación de la Delegación de Agencia de 
Viajes extranjera en Espana cVoyagenc8a, con el 
número 1 de ordeD. 

Orden de 8 de enero de 1982 sobre concesión del 
título-licencia. de Agencia de Viajes del grupo .A .. 
a .Viajes Avi-Tur. S. A.-, con el número 770 de 
orden. 

Orden de 9 de enero de 1982 sobre concesión del titu4 

lo~licencia de Agencia de Viajes del grupo cA_ a 
-Viajes Portus Magnus, S. A .• , oon el número 711 
de orden. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Bibliotecas públicas.-Orden de 7 de diciembre de 
19B1 por la que se crea la B)blioteca Pública Munici
pal de Mengibar (Jaén). 

Monumentas histórico-artísticos.-Resolución de 3 de 
diciembre de 1981, de la Dirección General de Be
llas Artes. Archivos y Bibliotecas, por la que se ha 
acordado tener por incoado expediente de decla.
ración de monumento hist6rico~attfstico a. favor del 
edificio sito 'en la c;:alle Alcalde Muñoz, 27. con vuel
ta & Amapolas, de Almería. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-Resolución de 16 de en~ro' de 1982, 
del Ayuntamiento de Villa de Mazo, por la que se 
seftala fecha para el levantamiento de actas previas 
a. la ocupación de los bienes y derechos afectados por 
las obr8.5 de prolongación y mejora de la calle Maxi
mili ano Pérez Díaz, incluida con el número 26 dentro 
del Plan Provincial de Obras y Servicios del afto 1981. 

. Resolución de 16 de enero de 1982. del Ayuntamiento 
de Villa de Mazo. por la que se señala fecha para el 
levantamJento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras de mejora 

-del camino de Linares a ia montaña de La Breda. 
incluida en el número 24 dentro del Plan Provincia.! 
de Obras y Servicios del 'afto 1981. 
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IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia. e Inst1:'Ucd6n. 
Juzgados de Distrito. 
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VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

JEFATURA DEL ESTADO 

Consejo de Administración deJ Pa:trimonio Nacional. 
Subasta de aprovechamiento maderable. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Consejo Superior de Protección de Menores. Concur
so-subasta de obras. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Concurso para adquisición)le au tobuses. 

Junta de Compras Delegada en el Cúartel General 
del- Ejército. Concurso para adquisición de" cámaras 
y cubiertas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Puertos y Costas. Concursos pa
ra adquisiciones de embarcaciones con destinos al 
Servicio de Faros en diversas pobla.c:iones. 

MINISTERIO DE TRABAJO. SA]\''IDAD 
y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacjonal de Asistencia Social. Adjudicación 
de obras en el Hogar ",Alto de los Leones,., Madr.id .. 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVEL 
Tercer concurso para adjudic..acjón de desguace de 
material de ferrocarril de G;jjón-Laviana. 

Constructora Benéfica -Caia Postal de Ahorros ... Con
curso-subasta para contrata.ción de opras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Santander. Concurso y con
curso-su basta de obras. 

Ayuntamiento de Alicante. Rectificación del anuncio 
de subasta de obras. 

Ayunt.amiento de Murcia. Concursos-subastas de obras. 
Ayuntamiento de Palam6s (GeronaJ. Concurso para 

adquisición de edificio o locales para Centro de la 
tercera edad. 

GENERALIDAD DE CATALUÑA 

Departamento de Enseñanza. Adjudicaciones defjniti
vas de diversas obras de construcciones escolares. 
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DE ASUNTOS EXTERIORES 

ACUERDO de 17 de juniO de 1981 ele Cooperación 
Técnica entre el Gobierno de Costa Rica y el Go-. 
bi.emo de Españ.a, complementario del Convenio 
de Cooperación Social Hispcno-Costarricense para~ 
el desarrollo de un 'programa en materia. socio~~ 
boral en Costa Rica:, firmado en Madrid. 

ACUERDO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIER
NO DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE ESPAÑA. COMPLE
MENTARIO DEL CONVENIO DE COOPERACION SOCIAL 
COSTARRICENSE-HISPANO PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROGRAMA EN MATERIA SOCIO-LABORAL EN COSTA RICA 

Los Gobiernos ~e la República de Coste. Rica y de España. 
en el m.arco del Convenio de Cooperación Social costarricense
español. finnado por ambos países el 15 de abril de 1966, han 
resuelto suscribir el presente Acuerdo Complementario, sujeto 
~ las siguientes estipulaciones: 

ARTICULO I 

Los órganos ejecutores del Acuerdo Complementario serán 
el Ministerio de Trabajo, por parte española, y por parte cOSw 

tarricense serán la Presidencia de la República a través del 
Sistema Nacional de Atención a la Familia (SINAFl, el Instituto 
Nacional de Aprendizaje UNA), ~l Ministerio de Educación 
Pública a través del Centro de Investigación y T'erfeccionamien~ 
to del Profesorado de Educación Técnica (CIPET) y el Consejo 
Portuario Nacional. 

Las acciones previstas en el Acuerdo se desarrollarán a lo 
largo de los años 1980. 1983 Y 1984. 

ARTICULO n 

Por el pres~nte .Acuerdo, .el G,:,bierno espa:ñol se ·obliga. a: 

1. Enviar a Costa Rica una Misión de Expertos de Coope~ 
ración Técnica para asesorar al Servicio Nacional de Atención 
a la Familia {SINAF1, que actuará por un período de tiempo. 
global de sesenta meses~experto. 

2. Envie.r a Costa Rica una Misión de Expertos de Coopera
ción Técnica. para asesorar al Instituto Nacional de Aprendi-
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