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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
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.Depósito Legal M_ 1· 1958 Año CCCXXII Lunes 1 de marzo ae 1982 Núm. 51 

SU MARIQ 

1. Disposicion~s generaies 
\ 

JEFATURA DEL ESTADO 

Defensa Nacional. Dotaciones presupuestarias.-Real 
Decret.o-ley 3/1982. de 26 de febrero, por el que se au· 
toriza al Gobierno a' conceder anticipos de Tesoreria. 
durante lfl82, a.l Ministerio de Defensa. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Entes PreautorrÓmicos. Transferencia de ,competen
cia",-Rpal Decreto 340/1982, de 15 de. enero, sobre 
transferencia de competencias. funciones y servicioS. 
de la Administración del Estado a Entes Preautonó

.. micos en materia de sanidad (AISNAL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Dolegación de facultades.-Orden :de' l~ .. de febrerO 
de 1982 de delegación de facultades a favor del ex~ 
ceJentisimo señor SecI'etario de Estado de Alimenta~ 
ción y de los ilustrísimos seño~s Directores gene
roles de Industrias Agrarias y Alimentarias y dl'l Po-

l1ticft A-limentaria. . 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Exportaciones. Régimen global.-Corrección de erro
res de la Resolución de 2 de febrero de 1[32, de -la. 
Dirección General de Exportación, sobre régimen 
glob~l de exportadó!).. 

MINI~TERIO DE ADMINlSTRAClON TERRITORIAL 

Funcionarias .de Administración Local. Retribuciones. 
Orden de 25 de. febrero de 1982 por la que se des
arrolla el Real be:::reto 211/19B2, de l' de' febrero, por 
el que se dictan normas sobre las retribuCj(,nes de 
los funcionarios de la Administración Local. 

Junta de Comunidades de la Región Castellano-Man
chega_ Transferencia de competencias.-Real Decre
to 3530/1981, de 29 de diciembre, sobre transferencia. 
de competencias y funciones de 'la Administración 
del Estado a la Junta de Comunidades de la Región 
Castellano-Manchega en materia de-'Administración 
Local. . . 

.? 

·11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e· incidencias 

MINISTERIO DE ASUNTOS' EXTERIORES 

Ceses.-·Fo.eal Decreto ""341/1982, de' Z6 de febrero, por 
el que ::2 dispone que don Emilio Cassinello Aubán 
cese en el cargo de Director beneral de Organizacio
nes y Conferencias ln,ternacionales, por -pase- a otrp 
destino, agradeCiéndole los servicios prestados.,. _ 5308 

Real Decreto 342/1982, de Z6 de febrero, -por el que 
se dispone que' don José Vicente Torrente Secorun 
cese en el cargo de Director general de Relaciones 
Ewnómicas Intrnacioriales. por pase a otro destino, 
agJ"ad~ciéndolc los servicios prestados. 5309 
Real Decreto 343/1982, de 26 de febrero, por el que 
se dispone que don Manuel Alabart Mirand.".. rese en 
el cargo de Primer Introductor de Embajadores, Jefe 
Superior de Protocolo, Cancillería y Ordenes, por 
pase D. otro destino, agradeciéndole los servicios pres-
ta.dos. 5309 
Real Dxreto 344/1982,' de 26 de febroro, por el que 
se dispone que don Juan Ignacio Tena Ybarra cese 
en el cargo de Embajador de España en la República 
del Perú, por pase a otro destino, agradeciéndole los' 
servicios prestados. 5309 

Roal Decreto 345/1982, de 26 de febrero,. por el que 
se dispone qu_e don Luis Jordana de Pozas Fuentes 
ceS'e en el cargo de Embajador de España en la Re
publica Libanesa. por paSe a otro destino, agrade-
ciéndolo los servicios prestados. 5309 
Renl Decreto 34(3/1982, de 20 de febrero. por el que 
se dispone que don Enrique Pérez-Hernández y Mo-
reno cese en el cargo de Embajador de España en 
la República Argentina. por pase a otro destino, 
agradeciéndole los servicios prestados. 5309 
Real Decreto 347/1982. de 26 de febrero. por el que 
se dispone que don Alberto Pascual Víllar cese en el • 
cargo de Embaiador de España en la República. de 
Indonesia, por pase a otro destino, agr¡;¡deciéridole los 
t,en·jcios prestados. 5309 

Real Decreto- 3';8/1982, de 26 de febrero, por' el que 
se dispone que don Pedro' Bermejo Marin ceSe en- el 
cargo de Director general de Politica. Exterior para 
Iberoamórlca, por pase a otro destino, agradeciéndole 
los serv.(cios prestados. 

. Desib'naciones.-Real Decreto 349/1982, de 26 de fe .. 
brero, por el que se designa Embajador de España en 
la República Líbanesa a don Joaquín Castillo MOTe~ 
no, Marqués de J~ Real. . 
Real Decreto 350/1982, de' 26 de febrero, por el que 
se deSigna Embajador de España. en la República de 
lndonr,,::;:a a don Eugenio Bregolat y Obiols. 
Real -Decreto 351/1982, -de 2á de febrero, por el que 
se de~>'igna Embajador de España en- laHepública del 
Perú a don Pedro Bermejo Marin. 
Real Decreto 352/1982, de 26 de febrero, por el que 
se designa Embajador Delegado permanente de Es
palla en la UNESCO a don Juan Ignacio Tena Ybarra. 
Nombramientos.-Real Decreto 353/1982, de 26 de fe~ 
brero, por el que se 'nombra Embajador de España. 
en la República Argent.ina a don Manuel Alabart 
Miranda. . 
Real becreto 354/1982, de 26, de febrero, por el que 
se- nombra Director general de Relaciones Económi· 
cas Internacionales a don Jo~é Antonio L6pez Zat6n. 
Real Decreto 355/1982, de 26 de febrero. pvr_ el que 
se nombra Primer Introductor de Embajadores, Jefe 
Superior de Protocolo. Cancillería y Ordenes a don. 
José Antonio de Urbina y de la. Quintana. 
Real Decreto 356/1982, de 26 de febrer.o, por el que 
se nombra Director general de Organizaciones y Con~ 
farendas Jnten1dcionales a don José Vicente ,Torren· 

. te Secorun. 
Real Decreto 357/1982, de 26 de febrero, por el que 
se, nombra Director general ae Política Exterior para 
Ibéroamérica ti don Emilio CassineJ10 Aubán, 
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MINlSTERIO DE DEFENSA 

Situllciones.-Real Decreto 358/1982, de 19 de febrero, 
por el Que Se dispone que el G€neral de División del 
Ejército don Ramón Escofet Ruiz-Mateo~ pase al gru
po de .. Destino de Arma o Cuen:>O'". 
Real Deaeto 359/19&2, de 26 de febrf'ro, por el que' 
se dispone que el Contralmirant~ ln¡¡-en:ero don Mi
guel Martín de Oliva quede a la!'. órdenes dr Almi
rante Jefe del, Apoyo Logístico, cesando" en la situa-
<;'lón de dispcnible forzoso. . 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.-Real Decreto 360/1982, de 26 de febrero, por 
el que el excelenhsirno señor don Alfonso Candáu 
Parias, cesa en el cargo de Rec.tor Magnifico de la 
Universidad de Valladolid .... 
Real Decreto 361/1982, de 26 de febrero, par el que 
el excelentísimo señor don Pedro Mart1nez Montávez 
cesa en el cargo de Rector Magnífico de la Universi
dad Autónoma de Madrid. ,_ 
Nombramientos.-Real Decreto 362/1982, de 26 de fe
brero, por el que se nombra Viceprésidente de: Con_o 
seio Superior de Investigaciones Científicas a don 
José Maria- Gómez Fatou. 
Real D~creto 363/19B2. de 26 de febrero, por el que 
se nombra Rector Magn1fico de la Universidad de 
Valladolid al excelentísimo señor don Justino Duque 
Dominguez. . 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENT ACION 

Nombramientos.-Orden de 10 de febrero de 1982 por 
la que se nombra a don Carlos Dans Gárate 
-A01AG1l40- como Director territorial del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en la pro-
vincia d~ Madrid. . 

MINiSTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Ceses.-Real Decreto 364/1982, de 26 de febrero, por 
el que cesa como Director general de la Marina Mer

,cante don Vicente Rodríguez-Guerra y Luque ..... 

Nombramientos.-Real Decreto 36511982, de 26 de fe
brero, por el qUe se nombra Director geheral de la 
Marina Mercante a don Alfonso Soler T1~rmo" 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Ascensos.-Real . Despacho d.e 17 de' febrero de 1982 
por el que se promueve a Magistrado '-de Trabaio 
de categoría cl del Tribunal Central de Tmha;c .a don 
Luis Gil Suárez. 

Destinos.-Roal De&pacho d~ 12 de fobren> de 1982 
por el que se da!'.tina a don Andrés Martinez H¡dal
go de Torralba a la plaza de Magistrado (~-d Trabajo 
número 20 de Madrid. 
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Oposiciones y concursos 

MINISTERIO ÓE JUSTICIA 

-Cuerpo Especial de Instituciones Pcnítenciarias.-Re-
'solución de 15 de febrero de 1982, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciar¡as, por la que 
se hace público el resultado del sorteq de los aspi
rantes admitidos a la oposición a plazas del Cuerpo 
Especial Masculino de Instituciones Penitenciarias, 
convocada en tumo restringido por Orden de 24 de 
agosto ,:e 19S1 (~Boletín Oficial del Estado_ de 6 de 
octubre). 
Resolución de 15 de febrero de 1982, de la Dirección 
General de Instituciones PenitenCiarias, por la que se 
hace público el resultAdo del sorteo de los aspiran
tes admitidos a la oposición a plazas del Cuerpo Es
pecial Masculino de Instituciones Penitenciarias con
vocada en tumo libre por Orden de 31 de agosto de 
19E1 [~Boletin Oficial del Estado» de ~B de septiem
brel. 

Mf~lSTERIO DE DEFENSA 

Escala de Complemento del Arma 'de Aviación y 
Cu~rpo del Ejército del Aire.-Corrección de errat,as 
de la Orden de 8 de febrero de 1982 por la que se 
publica la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas de selección para ingreso en 
la instrucción militar para la formación, de Oficiales. 
y Suboficiales de Complemento del Eíército del Aire 
ílMEC-EAl, apartado a), decimo~egunda promoGión, 
y se establece el orden de actuación en dichas 
pruebas. 

MINlSTEHIO DE "HACIENDA 

Cuerpo de Inspectores de Aduanas e Únpuestos Espe
ciales.-Resolución de 8 de febrero de 1982, de la 
Escuela Oficial de Aduanas, -por la que se hace pú
blica la lista de solicitantes admitidos y exclUidos 
a las pruebas selectivas convocadas pl1ra ingreso en 
el Cuerpo de Inspectores de Aduanas e Impuestos 
Especiales. ' 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA, 

Cuerpo de Catedráticós de Universidad.-Orden de 
27 de enero de 1982 por la que se declaran desiertos 
los concursos de acceso a cátedras de Universidad 
que se citan (Escuelas Técnicas Superiores). 
Resolución de 21 de enero de 1982 de la Dirección 
General de Ordenación Universi tar'ia y Profesorado, 
por la q~e se amplía la de 16 de noviembre de 1981, 
qUe publIcaba la relación de aspirantes admitidos y 
excluidos a la cátedra del grupo II! de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunica
cicón de la' Universidad Politécnica de Madrid" 
Resolución de 27 de enero de 1982, de la. Dirección 
General de Ordenación UniVE'rsitaria y ~rofesorado. 
por la que se publica la relAción de aspirantes ad
mitidos a los concursos ele acceso convocados para 
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la provisión de cátedras de Universidad ou" se ci
tan (Escuelas Técnkas Superiores). 
Resoluci6n de 29 de enero de 1982, de Ja Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Pt'ofesorado, 
por la que se pu'plica la lista proviSJOnal de aspiran
tes admitidos y excluido:.\' a la oposición a la catedra 
del grupo XVIII de la Escuela Técni-ca Superior de 
Ingenieros AgrónomQs de Lé:rida de la Universidad 
Politécnica de Barcelona 
Resolución de 29 de enero de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación UniversItaria" Profesorado, 
por, la que se pubfica la lista provisionul de .aspiran
tes admittdos y E'xcluidos a la oposición n la catedra 
del grupo XVII de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Lérida de la Univ(\rsidad 
Politécnica -de Barcelona. 
Re:;olución de 3 de febrero de 1932, de la Dirección 
General de OrdC'nadón Uhivers.taria y Profesorado", 
por la que se pub)ica la lista provisional de' aspi
rantes admitidos a la oposición a la catedra del gru
po XV de la Escuela Técnica Superior 'de Arquitec
tura del Va!1és de la Universidad Politécnica de 
Barcelona ' 
Resolución de 3 de febrero de 1982, de la' Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profesorado, 
por la que se publica la lista pro~isional d ~ aspi
rantes admitidos a la oposición a la cátedra del gru
po XXIII de la E"scuela Técnica Superior de Arqui
tectura de la Universidad de Valladolid. 
Resolución de 16 de febrero de 19B2. del Tribunal de 
oposición a la cátedra del grupo XI, .. Econcmía", de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les de Gijón, por la .que se señala lugar, día y hora 
para la presentación de 'los opositores. 
Cuerpo de Profesores Adjun,tos de Universidad.-Or
den de 31 de diciembre de 1981 por la que se convQ
ca concurso-oposición, turno libre, para la provisi6n 
de vacantes en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad. 
Orden de'7 de febrero de 1982 por la 'que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso
oposición a plazas de Profesores adjuntos de Univer
sidad en la disciplina de -Fisiología general. Quími
ca biOlógica y FisiOlogía especial» (Far.ultad de Me
dicina). 
Orden de 10 de febrero de 1982 pOr la qu~::¡e acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso
oposición a plazas de Profesores adjuntos de Univer
sidad en la disciplina de "Historia de la Medicina
(Facultad de Medicina). 
Resolución de 7 de enero de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profesorado, 
por la que se eleva a definitiva la lista ,provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opO
sición, turno libre. para la provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi-
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dad en la disciplina ",AngUstiea" (Facultad de Filo~ 
sofía y Letras). 
Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad._ 
Resolución de 19 de' enero de 1982, de la DirecCIón 
General de .ordenación Universitaria y Profesoraao. 
por la que se publica -la lista provisional d. aspiran~ 
tes admitidos y excluidos al concuf.§p-oposicióQ. en 
turno libre, para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de .. Derecho canónico. de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Extremadura. 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera JudiciaL-Acuerdo de 19 de febrero de 1982, 
del Consejo General del POC1er Judicial, por 'el que 
se anuncia concurso de promoción a la categoria 
de Juez;, grado de ascenso, entre miembros de la 
Carrera Judicial con" categoría, de Juez, grado de 
ingreso. 
Cuerpo de Auxiliares Intérpretes de la Administra~ 
ción de Justicia.-Resolución de 19 de febrero de 1982, 
del Tribunal de oposiciones al Cuerpo de Auxiliares 
Intérpretes de' la Administración de Justicia, corres~ 
pon diente a )a Audiencia Territorial de Granada, por 
la que se señala la -fecha del comienzo de los ejer~ 
cicios. . 
Cuerpo de Secretarios de la Administración de Jus
ticia.-Acucrdo de 5 de febrero de 1982, de la Comi~ 
sión Permanente, por el que ,se anuncia c. concurso 
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je traslado la provisión de las plazas vacantes de la 
categoría pl"lmera del Cuerpo de Secretarios de la 
Administración de Jus.ticia, 

ADMINISTRACION LOCAL 

Arquitecto del Ayuntamil!nto de lJIódio . ....:..Resolución 
de 20 de febrew de Hl82 referente a la convocatoria 
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para proveer 'una plaza de Arquitecto. 5318 
Auxiliares de Administración General 'del Ayunta~ 
miento de Huelva.-Resolución de 22 de febrero de 
1982 :referente a la_ convocatoria para proveer, cinco 
plazas de Auxiliares de AdmJnistración General.. .5318 
Auxiliares de Administración General del Ayunta-
miento de ParIa.-Resolución de 25 de ,febrero de 1982:. 
referente a la: r,-posición para- proveer cuatro plazas 
de Auxili<ire~ de Administración General. 5318 . 

Guardia de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Calasparra.-Resolución de 17 de febrero' de 1982 
referente a la oposición para proVeer, una plaza de 
Gaardia de la Policía Mumcipal. . -5318 
Técnico de AdministraciÓn General de la Corporación 
Metropolitana de Barc:elona.-Resolución de 22 de fe-
brero _de HJ82 referente a la oposición libre para pro--
veer una plaza de Técnico de Administra.ción Gene-
ral, de acuerdo con el artículo 31, 3, del texto articu_~' '-' 
lado parc:al de la Ley 31/1975, de :Sases· del Estatuto 
de Régimen Local. 5318 

1Jl. Otras disposiciones. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impue"to sobre la Renta de las personas Fis1cas.-· 
Orden de 19 de febrero de lPB2 por la que se aprue- ..... 
ba la relación de \'"alores de cotización calificada en 
Bolsa y otros declarados, asimismo, aptos para la 
desgravación -por i{lversiones en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. 5319 
Lotería Nacional.-Resolución de 27 de febrero- de 
1982, del Servicio Kacional de Loterias,-por la que 
se transcribe le. lista oficial de las extracciones rea~ 
liza das y de los números qUe han resultado prE'mia~ 
dos en cada una de ias series de que consta el sorteo 
celebrade en Madrid el dia ~'I de febrero de 1982.' 5333' 
Resolución de 27 de febrero de 1982, del Servicio N~ 
clonal de Loterías, por la que se hace público el' pro· 
grama de prem;os para el sorteo qUe se ha de cele· 
brnr el dia- 6 de marzo de 1982. 5333 
Sentencias.-Orden de 19 d_e enero de 1982 por le. 
qUe ,;e dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Audiencia Territorial de Barcelona, dictada en 
10 de enero de 1980, ·en recurso número 235/1977, in
terpue",to por don Joaquln Cardona Vir.olas contra 
el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo 
Central de 17 de noviembre de 1976, en relación con 
el Impuesto General sobre el Tráfico de las Em-
presas. . 5319 

Tesoro y Presupuesto. Resúmenes del mes de lunio 
de ¡gBl.-Resolución de 3 de febrero de 1982, de, la 
Intervención General de la Administración del Es-
tado, por la que se hacen públicos los .. Resmnenes 
del movimiento y situación del Tesoro 1 de las· ope
raciones de ejecución del Presupuesto y de sus 
modificaciones», correspondientes al mes de junio 
de 1981. . . 5323 

MÜ"¡-ISTERlQ DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Autopistas de peaje.-Real Decreto 366/1982, de 12 de 
febrero, por el que se modifican determinados térmi
nos de la conceSión administrativa para la construc~ 
ción, conservación y explotación de la autopista Cam-
pomanes-LeÓn. - 5334 

Expropiaciones.-Resolución de 12 de febrero de 1982, 
de la Dirección Provincial de La Coruña, por la que 
se señala fecha para proceder al levantaro:ent6 de ac· 
tas previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación forzosa 
pa:ra las obras de la .. Autopista del Atlántico», tér-
rolDo munidpal ,de La Coruña. 5335 

Resolución de 15 de febrero de 1982, de le. Dirección ~ 
Provincial de Salamanca, por le. qUe se señala la 
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por las obras 
qUe se citan. ... 5335 

R~solucióD de 15 de febrero de 1982, de la Delega-
clón Provincial de Valladolid, sobre expropÍaclón 
forzosa necesaria para la ocupación urgente de las 

. fincas afectadas por el proyecto de ' .. Mejora local en 
la travesía de Quintanilla de Arriba, CN-122, de Za
ragoza a Portugal por, Zamora, punto kilométrico 47_ 
CI-VA-2791, término municipal de Quj,ntanilla de 
Arr~ba {Valladolidl. ' 5336 
Resolución de 16 de febrero de 1982, de la Delegación 
Provincial de Almería, por la qUe se señalan fe- . 

. chas para el levantamientq de actas previas--a la /JCU· 
pación de los terrenos que se cit~.· 6336 

MINISTERIO' DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 13 de enero 
de 1984, de la Delegación Provincial de Toledo, por la 
·que se autoriza a .,Unión Eléctrica, S. A ... , la. insta,.. 
lación eléctrica que se reseña {E,-5.757J. 5337 

MINISTERIO· DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENT ACION -

Denominaciones de ortgen.-Resolúción ('e 27 de fe
brero de 1982, de la Dirección General' de Politica. 
Al:mentaria, sobre elecciones para la renova-eión de 
Presidentes y Vocales de los Consejos Reguladores de 
las Denominaciones de Origen. 5338 

Pesca fluvial.-Resolución de 18 de febrero de 1982, 
la Dirección del Instituto Kacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza, por la que se modifica la de 
4 de diciembre de 1978 sobre períodos hábiles para la 
pesca d~ la trucha. 5337 
Reproducción ganadera. Cursos.-Resoluc16n de 18 de 

enero de 1982, de la Dirección General -de la Produc-
ción Agraria, por la que se convoca un cursillc de 
Especialistas en Inseminación Artíficial Ganadera y 
se autoriza al Colegio Oficial de' Vet.er,inarios de la 
provincia de Lugo para celebrar el mismO. 5338 
Resolución de 19 de enero de 1982, de la Dirección 
General de la Producción Agraria por la qUe se can· 
voca un cursillo de Especialistas de Inseminación Ar-
tificial y Ganadera y se autoriza al Colegio Oficial 
de Vet.erinarios de la provincia de Córdoba para. oe~ 
lebrar el mismo. 5338 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Banco de España, Billetes de Banco extranJeros.
Cambios que el Banco de España áplicará. a 1& ope~ 
raciones que realice por su propia cuenta durante los 
dias 1 al 7 de marzo de 1982, salvo aviso en contrario. 5341 
hnportaciones. Fomento a la Exportación.-Orden de 
9 de febrero de 1982 por la qUe se autoriza a la fir~ 
ma .. Industrias Ponsa, S. A,-. d régimen de tráfico 
de perfecCionamiento activo para la importación de' 

.. pohpropileno en granza y la exporu..ción de cintas 
de polipropileno. 5340 

Orden de 9 de febrero de' 1982 por la que .se autoriza 
la cesión del beneficio fisca .. a un tercero en el sis-
tema de repOSición con franluicia arancelaria del 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 'auto· 
rizado a "Mósto]és Industrial, S. A.», por Orden de 
3 de julio de 1.978. 5340 
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yecto de supresiÓn de pasos a nivel y reposición de 
servidumbres entre Valencia y Puzol del ferrocarril 
de Valencia a Tarragona, término municipal de Puig 
(Valencia) (grupo 1."). 

, PAGl"NA 

Corre_cejón de errores de la. Orden de 16 de septiembre 
de 1981 por la que se- "..mplfa el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento acUvo autorizado a la firma" 
.Interhl~dios y Colorantes, S. A.,., por Orden de 4 
de octubre de 19ao, en el sentido de incluir nuevas 

mercancias de importación y nuevos productos de 
exportación. \ 5341 , . 
Corrección de errores de la Orden de 3 de octu~re 
de 1981 por la que se amplia el régimen de tráfico de 
perfe=cionamiento activo 'autorizado a la, firma ",Rho
ne Peulenc Farms, S. A. E .• , por Orden de 30 de 
julio de 19S0, en el sentido de incluir una nueva de
nominación comercial en una especialidad, de expor-
tación. 5341 

Corrección de errores de la Orden de 26 de octubre 
de 19B1 por la que se autoriza R la firma "Unión Ex
plosivo:. Río Tinto, S. A.-, el' régimen de tráfico de 
perfeccionamJenro activo para la importación de di-
versas materias primas y la export.ación de nitroce-
lulosa, gelatinas y explosivo~. 5341 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y CO":'UNICACIONES 

Expropiaciones.-Orden de 1 de febI'€ro de 1982 por 
la que se declaran ,de ur,gencia las obras del .. proyec
to de supresión de 'paso a nivel en el punto kilomé
trico 6/821 del trayecto de F. E., V. E. Ovledo-Fuso-
Collanzo-Fuso». 5342 

Resolución de 19 de febrero dí: 1982. de la Segunda 
Jefatu::-a Zona}, de Construcción de Transportes Te
rrestres de la Dirección General de Infraestructura 
del Transporte, por la que IO.tl señala fecha para· el 
levantamiento .ae las actas previas a la ocupación de 
la! fincas afectadas por el expediente de expropia-
ción de urgencia motivado por las obras del .. Pro-' 

Patrones de embarcaciones deportlvas.-Orden de 25 
de febrero de 1982 sobre exámenes para obtención <le 
los títulos que facultan para el manejo de las em-
barcaciones de recreo. • 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

Municipios. Creación de plazas . .:....Resolución de 22 de 
enero de 1982, de la Dirección General de Administra~ 
ci6n Local, pOI: la que se crean plazas de Cuerpos 
Nacionales. -
Municipios. Escudos beráldic.os.-Real Decreto 367/ 
1982, de 15 de enero, por el que se autoriza al Ayun
tamiento de Benisanó, de la provincia de Valencia, 
para adoptar su escudo heráldico municipal. 
Municipios. Mancomunidades. - Real Decreto 368/ 
1982, de 15 de enero, por el que se aprueba la diso
lución· de la Mancomunidad Forestal de Pinares del 
Centro, de la provincia de Soria. integrada por el mu
nicipio de AlmazAn -y once. más, ad€más de tres En
tidades Locales Menores. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-ResoJuciÓn de 18 de febrero de 1982, 
del Ayuntamiento de Ortuella (Vizcaya). por la que 

. S€ señala la fecha para el levantamiento d€ actas 
previas a la ocupación de los bienas y de,echos afec
tados por el proyecto del campo de fútbol 'municipal. 

Resolución de 26 de febrC;lro d€ 1982, del AyuntamipI!
to de Corcubión, por la que se scl1aJa· fccha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las 
finC'dS que se citan. 

IV. Administración de Justicia ! 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia ~ Instrucción. " 

5345 
5345 
5345 

Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 
Edictos. 

V. Comunidades Autónomas--y Entes Prcautooóm iros 
t·· 

JUNTA DE GALICIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 10 de febrero 
de 1982, del Servicio de Industria de Pontevedra, por 
la que se autoriza el establecimiento de una lluea. 
de media tensión, un centro de transfonnac!ón y re-
des de baja tensión que se cita. . 5352 

JUNTA DE ANDALUClA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 27 de noviem
bre de 1981, del Servicio Territorial de Industria y 
Energía en Málaga, por la que se autoriza y decla
ra la utilidad pública. de las instalaciones eléctricas 

CONSEJO GENERAL INTERINSULAR DE BALEARES 

Técnicos de Administración General del ConseJo qe
neral Interinsular de Baleares.~Resolución de 25 de 
enero de 1982, del Consejo Genera.l Interinsular de 
Baleares, por la que_ se eleva a definitiva la lista 
provisional de admitidos y exCluidos de la oposición 
convocada para _ proveer en propiedad dos plazas de 
Técnicos tie Administración General ·del Consejo Ge~ 
neral Interinsular de las Islas Baleares .., se desig-. 
na al Tribunal calificador. fijándose e1,lugar, día y 

5343 

5342 

5344 

5344 

5344 

5344 

5345 

5350 
5351 
5351 

que se citan. 5352 hora del 'primer ejercicio. 5352 

VI. Anuncios 

Suliasfas y concursos de ob1-as y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel 'General de 
·Ia Armada. Concurso para adquirir aparatos bom
ba inyector y otras partidas. 

I,)'unta Regional de Contratación de la Cuarta Re
gión Militar. Adjudicación .de concurso. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado, Servi
cio Ce.ntral de Suminis~ros. Concurso para suminis
trar SIstema de tratamlento de datos especiales. 

Dirección General .del Patrimonio del Estado, Servi~ 
cio Central de Sumini~tros. Concurso para adiudi· 
car suministro. de máquinas conta~les, guillotinas, 
franqueadc-ras, calculadoras, dictáfonos, encuader
nadoras, numeradoras. grapadoras y taladradoras. 

5353 

5353 

5353 

5353 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de C~reteras. Concurso-subasta de 
obras. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos de 
obras .. 

MINISTERIq DE EDyCACION y CIENCIA 

Delegación Provincial de la Junta de ConstruCfiones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Santander. Adju
dicación de obras. 

Dele¡;ración Provincial de la Junta de Construcciones; 
Instalaciones y Equipo Escolar de Valencia. Adjudi
cación de obras. 

. MINtSTERIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de Empleo. 
Adjudicaciones de diversos· concursos. 

5353 

5354 

5355 

5356 

5356 
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Jefatura Provincial del Instituto Nacional de Refor
ma y Desarrollo Agrario en Alicante. Adjudicación 
de obras. . 5356 

Jefatura Provincial del Instituto Nacional d;;,· Refor-
ma y Desarrollo Agrario en Granada. Adjudicación 
de obras. - 5356 

Jefatura Provincial del Instituto Nacional de Refor-
ma y Desarrollo Ag¡-ario en Guadalajara.. Adjudica-
ción de obras. 5356 

Jefatura Provincial der Instituto Naciona1 de Reforma 
y Desarrollo Agrario en Lugo. Adjudicación de obras. 53.56 

Jefatura-Provincial del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario en Ponte'ledra. Adjudicaci6n de 
obras. 

ADMINISTRACION LOCAL, 

Diputación Provinciat de Alicante. Concurso par~ ins_. 
tal~ grupo electrógeno. 

Dipulació'-l Provincia,} de Tarragonn. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo). Su-

basta de obras. -
Mancomunidad de Campoo-Cabuérniga. Subastas para 

aprovechamientos forestales. 

PAGlNt. 

6356 

5357 
5357 

5357 

63.7 

Otros anuncios 
(Páginas 5358 a 5370) 

1. Disposiciones. generales 
' . 

4823 

. ' 
JEFATURA DEL ESTADO 

REAL DECRETO-LEY 3/1982, de 26 de febrero, 
por el que se autoriza al Gobierno a conceder .anti
cipos de T6sorería dUrante 1982 al Minist'1rio de 
Defensa. 

El artículo terc(;ro de hi Ley treinta y dos/mil novecientos 
setenta. y uno, de veintiuno de julio, autoriz.a al Gobierno, a 
propuesta del Ministerio de Hacienda, a conceder los antici
pos .necesarios para ,que el Ministerio de Defensa pueda aten
der aquellos desembolsos superiores a los -créditos de cada año 
habilitados por dicha Ley, cancelándose los mismos con cargo 
a los créditos de ejer_cicios sigUientes, dentro del periodo fijado 
pura la ejeCUCión del programa. . 

EI·Real Decreto-ley cinco/mil novecientoS~'setenta y Siete, de 
veintic.inco de enero. modifica el importe de las dotaciones anua
les fijHdas en la Ley treinta y dos/mil novecientos setenta y uno, 
y pror¡'oga;' -su vigencia hasta el treinta y uno de d¡ciembret de 
mil novecientos ochenta y dos. 

Dada la urgente necesidad del Ministerio de Defensa de rea
lízar de¡;emb-oisos por cuenta del programa renovado de inver
siones de las FAS, por cuantía superi6i a los créditos concedi~ 
dos en el presupuesto de mil novecientos 'ochenta y dos, se hace 
prociso autorizar la utilización del procedimiento de anticipos. 
que se reem.bo~~aran con cargo a los créditos del nuevo progra
ma, que se r~cogerá en una, nueva Ley- sobre dotaciones presu
puestari.as p~',ra inversiones 'y sostenimiento de las Fuerzas Ar
mad~,s, que mantendrá la continuidad del regulado en la Ley 
treinta y,dos/mil novecientos setenta y uno. 

En su virt.ud, en uso de la autorización concedida en el ar
tícu:o ochent,a Y' seis de la ~onstitución y previa deliberación 
del Cor:sejo de Ministros en su reunión del día veintIséis de ·fe-
brero de mil novecientos ochenta y dos, • 

DISPONGO, 
Artículo primero.-Se autoriza al Gobierno para que, a pro-o 

puesta -del Ministerio de Hacienda. _pueda conceder al Ministerio 
de Defensa los anticipos necesarios hasta un limite de trece mil 
cuatrocientos, millones de pesetas,_ para at.ender a los mayores 
desembolsos que tenga que realizar durante el, actual ejercicio 
de mil no'vecientos ochenta y dos, en los casos de ne'cesidades 
de reconocida urgencia. 

Articulo segu.ndo.-La cancelación de estos anticipos se rea
lizará durante el período de vigencia de la nueva Ley que, -en 
sustitución de la treinta y dos7mil novecientos setenta y uno, 
prorrogada por Real Decreto-ley cinco/mil novecientos setenta 
y uno, se encuentra actualmente en elaboración, con cargo.a los 
créditos que para el cumplimiento de- dicha Ley se habiliten en 
los Presupuestos Generales del Estado a partir de mil nove-
cientos ochenta y dos. . 

'Los anticipos qua se, concedan de acuerdo con lo dispuesto 
'en el artículo primero. del p'res-ente Real Decreto-ley, así como 
los que se realicen según lo previsto en el párrafo segundo del 
artículo tercero de la Ley treinta y dos/mil novecientos setenta 
y uno, de veintiuno de julio, prorrogada por el Real Decreto
ley cinco/mil novecientos setenta y siete. de veinticinco de ene
ro, no' se computarán a los efectos del limite·estable'cido en el 
artículo sesenta y cinco de la Ley General Presupuestaria. 

Articulo tercero.-El plazo para reembolso de anticipqs es
tablecido en el articulo cuarto del Real Decreto-ley cinco/mil 
novecientos setenta y siete, de veinticinco d~ enero, se prorro
ga hasta el final del periodo de Vigencia de la nueva Ley, que 
sustituirá a la treinta y dos/mil novecientos setenta y uno, de
biendo consignarse a tal fin y con independencia de los cré
ditos previstos pA.ra el programa amparado en dicha nueva 

Ley las provisiones oportunas en los Presupuestos Generales 
del Estado a par:tir de los del 'año mil novecientos 'ochenta, 
y tres. 

Artículo ·cuartO.-Del presente Real Decreto-ley se dará cuen
ta inmediata a las 'Cortes y entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estadp"'; 

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos 
ochenta 'y dos. 

El President~ del Gobierno, 
LEOPOLDO CALVO SOTELO y BUSTELO_ 

'" 
PRESIDENCIA DEL 

JUAN CARLOS B. 

GOBIERNO 

""4824 REAL DECRETO 340/1982, de 15 de enero, sobre 
transferencia de competencias, funciones 'Y servI
cios de la Admtnistración del Estado a Entes Pre~ 
autonómicos en materia de sanidad lAlSNAl, 

Los Reales Decretos-leyes ocho/mil novecientos setenta y 
ocho de diecisiete de mayo; veintinueve/mil novecientos se
tenta y ocho, de \'éintisiete de s.eptiembre; dieciocho/roL. nove
cientos setenta. y ocho, de trece de junio; treinta y dos/mil 
novecientos s0tenta y ocho, de treinta y uno de octubre; dieci
nueve/mil novecientos 'l>etenta y ocho, de trece de junio; trein
ta/mil novecientos setenta y ocho, de veintisiete de septiembre, 
y diez/mil novecientos setenta y -ocho, de diecisiete de marzo, 
por los que se establecieron los regimenes preauton6micos para 
la Diputación General de Aragón, Consejo Regional de Asturias, 
Consejo General Interinsular de Bafeares, Junta de Comunida
des de la, Región CasteHano-Manchega, Junta Regional de Ex

. tremadlrra, ,Consejo Regional de Murcia y Consejo del País 
Valenciano, previeron)a transferencia de competencias, fun
·ciones y. servicios de las Administración del Estado., a sus co
rrespondientes órganos de gobierno. 

Por otra parte, el Real DecretO doo mil novecientos s-etenta/ 
mil novecientos ochenta, de doce de diciembre, regula el tras
paso de servicios de la Administración del Estado 6 106 Entes 

-Preautonómicos, y los Reales DeCretos dos mil novecientos se· 
senta y ocho/mil novecientos ochenta. de doce, de diciembre, 
y dos mil trescientos cincuenta y uno/mil noveclento~ ochenta 
y uno, de dieciocho de septiembre" modificaron el funCIOnamien
to y composición de las Comisiones Mixtas de Traru;.ferenclas e. 
los Entes Pree..utonómicos. . 

De conformidad con 10 dispuesto en el 'Real Decreto .dos 
mil novecientos sesenta y ocho/mil novecientos ochen.ta, _ de 
doce de diciembre la Comisión MlXta de' TransferenCIas de 
Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. creada l?Or Orden minj,s
terial de veinticint;o de marzo de mil noveclentos ochenta y 
uno, tras considerar la conveniencia de homogeneizar los pr!?
ce.sos de transferencia a los Entes - Preauton6micos en mateI'l9. 
de sanidad así como la neceSIdad de completar las transfe
rencias hasta ahora efectuadas, adoptó, en su reunión del día 
diooisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, el 
oportuno acuerdo que el Gobierno aprueba en virtud del pre
sente Real Decreto. 

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en los 
artículos octavo, el, y duodécimo; quinto, b). y décimo; quinto, e), 
y undécimo; séptimo, e), y disposición final segunda} ?Ctavo, el, 
y noveno: quinto, b), Y décimo, y octavo, el, y duodeclmo ~e los 
Reales Decretos-leyes ocho/mil novecientos setenta y ocho, de 
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