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I. Disposiciones generares 

JEFATURA DEL ESTADO 

Créditos cxtraordinarios.-Ley 2/1982. de 24 de febrero, 
sobre concesión de dos créditos extraordinarios, _ por 
un importe total de 1.237.195.800 pesetas, al presupues
to en vigor de los Ministerios de Sanidad y Segu
ridad Social y de Universidades e Investigación, para 
atender a las superiores ,necesidades de financiación 
del 'Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, de 
165 años 1976 a 1980, . ambos . inclusive. 

Cuenta· General del Estado.-Ley 3/1982, de 24 de fe-
brero, de aprobaCión de la Cuenta ,General del Estado 
correspondIente al ejercicio de 1977. 

Cuerpo Especial ,de Oficiales de Aeropuerto.-Ley 4/ 
1982, de 24 de febrero, por la qué se amplía la plantilla 
presupuestaria del Cuerpo Especial de Oficiales de 

'Aeropuerto, dependiente de Transportes y Comunica-
ciones. -

Entidad Estatal de Seguros Jtgl"arios.-Ley 5/1982, de 
24 de febrero, sobre aprobación del presupu~sto para 
1980 del Organismo autónomo Entidad Estatal de 
Seguros Socia,leó'. 

CORTES GENERALES 

Congreso de los Diputados. Reglamento.-Resolución 
de 24 de febrero de 1982 por la que se ordena la pu
bhcación en el "Boletín Oficial del Estado» del_nuevo 
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Reglamento del Congreso de los Diputados. 5765 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Colegio de Economistas de Cádiz.-Real Decreto 389/ 
1982, de 1 de febrero, sobre constitución del Co-
legio de Ecopomistas de Cádiz. 5805 

. Consejo General de CastiUa y León. Transferencia üa 
competencias.-Real Decreto 3537/1981, de 29 de di
ciembre, por el que se transfieren competencias en 
materia de agricultura al Consejo General de Casti-
lla y León. . 5779 

Organización.-Real Decreto 390/1982, de 12 de febre--
ro, por el que se aprueba el' Plan Estadístico para 
cumplir las exigencias de la Ley Orgánica 8/1980. 
de 22 de septiembre, sobre financiación de las Comu
nidades Autónomas, y se modifica parcialmente la 
estructura orgánica de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Estadistica. 5805 

Seguridad Social.-Real Decreto 391/1982, de 12 de 
febrero, por el que se integra....'l en el 'Régirnen General 
de la Seguridad Social,. a efectos de asistencia sa-
nitaria y. servicios sociales, a los mutilados excom-
batientes de la z,ona repüblicana. 5805 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos Intemacionales.-Acuerdo de 7 de marzo 
de 1981, entre los Gobiernos del Reino de España. y 
de la República de Islandia, relativo a un sistema 
de Observadores internacionales en las estaciones 
balleneras terrestres en la zona del Atlántico sep-
tentriona¡l, hecho en Reykjavik. . 

MINISTERIO DE Hl\CIENDA 

Contribuciones terrltoriales.-Real Decreto 392/1982, 
de 26 de febrero, por el que se complementa el 13651 
1980, de 13 de junio. en lo relativo al abono, por el 
Estado y los Ayuntamientos, de los gastos de inversión 
y funcionamiento de los Consorcios para la gestión e 
inspección de las Contribuciones Terrítoriale5'. 

MINIStERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Delegación de atribuciones.-Orden de 18 de febre
ro de 1982 sobre delegación de atribuciones en los 
Subsecretarios de Empleo y Relaciones Laborales y 
para la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Energía. Sistemas solares.-Orden de 2 de marzo de 
1982 por la que se prorroga el plazo concedido en la 
Orden de 9 de abril de 1981 ("Boletín Oficia.l del Es
tado .. del 25) en cuanto a homologaCión de paneles 
solares. 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Arancel ·de Aduanas.-Correcci6J;l de errores del Real 
Decreto 238/1982, de 15 de enero, por el que se am
plía, prorroga y modüica la lista apéndice de bienes 
de equípo del Arancel de Aduanas.. -

Carnes congeladas.-Resolución de 25 de febrero de 
1982, de la Dirección General de Comercio Interior, 
sobre márgenes comerciales máximos· en estableci
miento detallista para. la venta de carnes congeladas 
de regulación de vacuno a"ñojc y porcino. 

Importaciones. Derechos compensatorios . ....,.Orden de 
4 de marzo de 1982 sobre fijación del derecho com
pensatorio variable para la importación de productos 
sometido a este régimen. 

lmportaciones. Derechos reguladores . ....:....Orden -de 4 de 
marzo de 1982 sobre fijación del derecho regulador 
para la importación de productos sometidos a este 
régimen. 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Nombramieqtos.-Resolución de 26 de febrero de 1982,. 
. de la DireCCIón General de la. Función Pública, so

. bre corrección de errores de' la Resolución de 27 de 
no\'iümbre de 1981 por la que se nombran funciona-
rios de carrera de las Escalas de la AISS. 5813 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ascensos.-Orden de 26 de febrero de 1982 por la que 
se asciende .6 Ministro Plenipotenciaria de· primera 
clase a don Emilio Manin Martín.· ' 

Orden de 26 de febrero de 19a2 por la. que se asciende 
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a Ministro Plenipot"enciario de segunda cIase "& don 
Ju,n Francisco Herrera GutiélTez. 
Orden de '26 de' t~brero de 1982 p~r ·le. que se' asciende' 
a Ministro Plenipotenciario de tercera. clase a don 
Amador Enrique Martínez Morcillo. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Resoluci6n -de 22 de enero de 19S2. de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado. 
sobre nombramientos de Registradores de la Propie~ 
dad en resolución de concurso ordinario de vacantes. 

MINI~TERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

-Nombramientos.-Resoluci6n de 16 de enero de 1982, 
de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. de la 
Comarca de Reus, por la que se nombra a don Vic· 
tor Guix Castellví, Letrado-Asesor. 
Renuncia al cargo.-Orden de 11 de febrero de 1922· 
por la.. que se acepta la renuncia del Presidente de 
la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Za
ragoza. 

MINISTERIO DE EDUdACION y CIENCIA 

Destinos.-0rden de 3 de febrero de 1982 por la que 
se adjudica. en virtud de concurso de traslado, la 
Adjuntía de _Lengua y Literatura hebreas" (Facultad 
de Filosofía y Letras), de la Universidad de Madrid-' 
Complutense. a don Luis Vegas Montaner, y se de
clara desieJ:'ta la Adluntía de la Universidad de Bar
celona. 
Orden de 8 de febrero-de 1982.por la que se adjudica, 
en virtud de concurso de traslado, la Adjuntía de 
-Historia económica mundial y de España" (Facultad 
de Clencias Económicas y Empresariales), de la Uni
versidad de Alicante, a dafia Clementina Ródenas 
Villena. 
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~~mbramientoa.-Orde~ de 30 de n~'viembre' de 1981 
por la que se nombra, en virtud de concurso de 
acceso, Catedrático .de .. Lengua·y Literatura- latinas" 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de La Laguna a don Miguel R-odriguez-Pantoja Mfir· 
quez. 

Orden de 30 de noviembre de- 1981 por la que se nom
bra. en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de _Lengua y Literatura latinas,. de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Extrema-
dura 8. don Eustaquio Sánchez Salar. 

Orden de 30 de noviembre de 1981 por la que se nom
bra., en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de .. Lengua y Literatura 'latinas- de la Facultad de 
Filosofía y Letras (Sección de Filología) de Vitoria 
de la Universidad del País Vasco· a don José Javier 
Iso Echegoyen. 

Orden de 30 de noviembre de 1981 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático 
de .. Historia del arte moderno y contemporáneo» de 
la Facultad de Geografía e Historie. de la Universi
dad de Salamanca a don Julián Alvarez Villar. 

Orden de 11 de enero de 1982 por la que se nombra 
11. don José Gregario Gavilanes Franco Profesor agre
gado d~ «Bioquímica,. de la Facultad de Biologia de 
la. Universidad Complutense de Madiid. . 
Orden de 1 de' febrero de 1982 por la que se nom
bra a don José Maria Peiró Silla Profesor agregado 
de «Psicología general,. de la Facultad de Filosofía 

'y Letras de la Universidad de Palma de Mallorca. 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

, Bai~s,-Acuerdo de 5 d; febrero de 1982, del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara re-
nunciante al cargo de Secretario del Juzgado de I:'az 
de Nogueira de Ramuín {Orense} a don José Alvarez' 
González p-ar no haber tornajo posesión de su de",tino 
dentro del plazo posesorio. 
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Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ayudantes técnicos sanitarios de la Annada,-Or
den de 19 de febrero de 1982 por la que se relacio
na el personal que ha sido seleccionado para rea
lizar' el curso de ingreso en la Sección de Sanidad 
de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales de 
la Armada. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Marineros del Servicio EspecIal de Vigilancia FIscal. 
Resolución de 4 d!3 febrero de "1982, der Tribunal ca
lificador de ~las pruebas. selectivas convocadas por 
Resolución de fecha 1 de agosto de 1981 para cubrir 
tres plazas de Marinero. vacantes en el Servicio Es
pecial de Vigilancia Fiscal, por la qua se convoca" a 

5817 

los opositores. 5817 

MINISTERIO DE EDUCACION'Y CIENCIA 

Admínístrativos de la Universidad Complutense de 
Madrid.-Corrección de errores da la Resolución de 
20 de mayo de 1981, de la Universidad 'Complutense 
de Madrid. por _la que se convoca oposición para. cu
brir cuatro plazas de Admintstrativo&', tres en turno 
restringido y una en turno libre. 5834 

Administrativos de la. Universidad Politécnica de 
Barcelona.-Resoluci6n de 30 de noviembre de 1981 por 
la que se convocan prueb&' selectivas (turnos' libre 
y restringido) para cubrir d03 plazas vacantE*>' en la 
plantilla de la Escala Administrativa del Organismo. 5826 

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes 
Aplicadas y OficiOS Artísticos.-Corrección de erro-
res de la Orden de 1 de febrero de 1982 por la que 
se ccn"\'oca con'curso de traslado para la provisión de 
vacantes existentes en el Cuerpo de Maestros de 
Tal,Icr de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Ax-
ttStiC08. 5821 

Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maes· 
tría Industrial.-Orden de 25 de febrero de 1982 por 
la que se convoca, con caráct!'lr general, concurso
oposición restringido al Cuerpo de Maestros de Te.· 
lIer de Escuclas de Maestría Industrial. 

Orden de 25 de febrero de· 1982 por la que se convo
ca con carácter general oposición libre al Cuerpo 
de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría In
dustrial. 

Cuerpo de Profesores AdJuntos de- Universidad.
Orden de 5 de febrero de 1982 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión de 
plazas vacantes !3n el Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad. 5817 

Resoluci6n de 14 de enero de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profesorado, 
por la que se eleva a defiriitiva la lista 'Orovisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso·opo-
Bid6n. turno libre, 'para la provisi6n de una plaza 
·~n el Cuerpo de Profesores. Adjuntos de Universi-
dad, en la disciplina del grupo XXXIII, «Derecho 
agrario y Sociologia,. (·Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros ~grónomos). 5831 

ResoluchSn de 22 de en~ro de 1Qs2, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profesorado. 
por la que se eleva a definitiva lá. lista p!'ovisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso·opo-
sición, turno libre, para la provisión de una plal':a 
~n el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi-
dad, en la disciplina de .. Estructuras económicas y 
sociales" (Facultad de Ciencias de la Infor;:madónJ. 5832 

Resolución de '9 de febrero de 1982, de ·la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profe&órado. 
por la que se señalan fechas, -hora y lugar para la. 
celebración de los sorteos prevIos al nombramiento de 
Tribunales que han de juzgar determinados concursos-
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oposición para ingreso en el Cuerpo de ProfesC?res 
Adjuntos de Universidad. 

Resaludó'n de 9 de febrero .de 1982, del Tribunal del 
concurso-oposición para la provisión de plazas de 
¡!rofesores adjuntos de .. Microbiología:. de Facultades 
de Ciencias de diversas Universidades, por la que 
se convoca a los señores . opositores. ' 

Resolución de 9 de febrero de '1982, del Tribunal del 
concurso-oposición para la provisión de plazas de 
Profesores adjuntos de' .EcOlogía,. de Facultades de 
Ciencias de diversas Universidades, por la que se 
convoca a los señores opo.sitores. , 

Resolución de 10 de febrero de 1982, del Tribunal del 
concurso-oposición para provisión de plazas-de Profe
sores .adjuntos de -Derecho internaCional privado- de 
Facultades de Derecho de diversas Univ~rsidades, por 
la que se convoca a los señores opositores. 

Resolución de 11 de febrero de 1982, del Tribunal del 
concurso-oposición para la. provisión de-plazas de 
Profesores adjuntos de '!-Sociologí~ de Facultades de 
Ciencias Económicas y Empresarfales de diversas Uni-
versidades, por la que se convoca a los señores opo-
sitores. . 

ResoluCión de 13 de 'febrero de 1982, del Tribunal del 
concurso-oposición para la provisión de dos- plazas' 
del Cuerpo de Profesores Adjunt.os de Universidad, 
disciplina del grupo XXXII, ",Economía de la Empresa 
agraria" (Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos), por la qUe se convoca a los opOSitores 
para su presentación y comienzo de los ejercicios, 

Cuerpo de PrOfesores Agregados de Universidad.
Resolución de 10 de diciembre de 1981, d~ la Direc
tión General de Ordenación l,Jnit~rsita.ria 'f Profe
sorado, por la que se publica la lista. provislOnal de 
áspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, en tunio librEf, para la provisión de la. pla.za. 
de Profesor agregado del grupo Xl, .,Estructuras n", 
de la Escüela Técnica. Superior de Arquitectura. de 
la UniverSidad Politécnica de Las Palmas. 

- Resolución de 10 de diciembre de 1981, df3 la .. Direc
ción GE1neral de Ordenación Universitaria y Profe
sorado, por la que se publica ,la lista provisional de 
asp;rantes admitidos al concurso-oposición, en tur
no libre, parA la provisión de la plaza de Profesor 
agregado "del grupo XXIV, .,.Puentes". de la Escue
la Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos de la UniversidAd PoUtécnicli!-.de Va-
lencia. ' 

Resolución de 10 de diciembre de 1981, d~ la. Direc
cién General de Ordenación Universitaria y Profe
snrado, por la que se publica la lista -provisional de 
aspirant0S admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción, en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo XXVI, "Fitotecnia III", 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de la Universidad de Córdoba. -

Resolución de 10 de diciembre de 1981, d~ la Direc
ción General de Ordenación Universitaria y Profe
sorado, por la que se publica la lista-provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción. en turno libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado' de .. Teoría económica" (1."') de 
la Facultad de CienCIas Económicas y Empresariales 

. ~e la Universidad de Zarago_za. 

Resolución de 10, de diciembre de 1981, dj3 la Direc
ción General de Ordenación Universitaria f .Profe
sorado, por la que se publica la lista provislOnal de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso--oposi
ción, en turno libre, para la prOVisión de la plaza 
de Profesor agregado- de ",Química. orgánica.. de la 
Facultad de CiencilU:¡ de la Universidad de Granada. 

Resolución de 10 de dich~mbre de 19B1, de la, Direc
ción General de Ordenación Universitaria y Profe
sorado, por la que se publica la lista provisional de 

'aspirantes admitidos y excluidos al concurso·oposi
ción, en tw'no -libre, para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo IV, .. Química ge
neral y Bioquímica .. , de la Escuela Técnica Superior 
de Ingen;eros de Montes de la Universidad Politéc-
nica de Madrid. . 

Resolución de 10 de diciembre de 1981, de la Direc· 
cjón General de Ordenación Universitaria y Profe
sorado, por la qUe se publica la. lista provisional de 
aspirantes admitidos al concurso-oposición, en turno 
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado de ~Geornetría "5,0 {Geometría diferencial). de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Gra
nada. 
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Cuerpo de Profesores de Escuelas de Maestria In
dustrial.-Orden de 25 de febrero de 1982 por la 
que se convoca, con caracter genera.}, conc,urso-opo_ 
sición restringido al Cuerpo de Profesores Nume
'rarios de Escuelas de Maestría Industrial. 

Orden de 25 de febrero de 1982 por la que se con·~ 
vqca, con carácter general, oposición libre al" Cuer
po de Profesores Numerarios' de Escuelas de Maes
tría Industrial. 

Cuerpo de Profesores de Término' de Escuelas de 
Artes Aplicadas y Oficios: Artísticos.-Corrección de 
errores de la Orden de 1 de febrero de 1982 por la. 
q~~, se conv~ca concurso ,de traslados para la pro
VlSlon de vacantes en el Cuerpo" de Profesores de 
Término de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos. ". 

Escala Auxiliar· ae la 'Universidad de Santiago de 
Compostela.-Resolución de 2S de septiembre de 1981 
por la que Qe convocan pruebas selectivas para cubrir 
seis plazas en turno libre, de .la Escala Auxiliar, va~ 
cantes en la plantilla. de dicho Organismo. 

Escala de Auxilia"res de ArchJvos, Bibliotecas y Mu
seos de la Universidad de Alcalá de Henares.-RI'I
solución de 18 de enero de 1982 por la que se aprue
ba la lista provisional de admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas para cubrir tres plazas de la. 
Escala. de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos (una. en turno restringido y dós en tumo li
bre) para la localidad de Alcalá de Henares' (Ma-
drid). " , 

Escála Subalter!la de la Universidad de-Santiago de 
Compostela.-Resolución de 18 de mayo de 1981 por la 
que se convocan pruebas selectivas,/ turno 1ibre, para 
cubrir ocho plazas de la. Escala. Su"9alterna, vacan-. 
tes en la plantilla de dicho Organismo autónomo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION -

Administrativos de la Agencia de Desarróllo Ganacte
To.-Resolución de 12 de enero de 1982 por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas de 
Administrativos en la plantilla del Organismo._ 

MIN:ISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

Instituto de Estudios de Administración Local. Curso 
de Especialización.-Resolución de 1 de febrero de 1982, 
del Instituto de Estudios dé Administración Local, 
por la que se convoca el IV Curso de Especialización 
sobre- .. Modernas técnicas de gestión, de archivos y 
bibliotecas", 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Cuerpo de Oficiale6 de la Administración de Justicia. 
Acuerdo de 15 de febrero de -1982, del Tribunal de 
oposiCiones a Oficiales de la Administración de Jus
ticia de la Audiencia. Territorial de La Coruña.. por 
el que se ·hace público el resultado del sorteo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Administrath'OS' de Administración General del Ayun
tamiento de Getafe.-Resolución de 3 'de febrero de 
1982 por la que se hace pública la composición del 
Tribunal de la oposición -para proveer en propiedad 
cinco plazas de Administrativos de Administración 
General. 

Administrativos de la Diputación Provincial de La 
Coruña.-Resolución de 27 de febrero de 1982 referente 
a la oposición de- ocho plazas de Administrativos de 
Administración General. 

Analista de Sistemas de la Diputación Foral del Se
ñorío de Vizcaya.-Resolución de 2 de febrero de 1982 
referente a la oposición para ingreso como funciona
rio de carrera. en el grupo de Administración Es
pecial, subgrupo de Técnicos; clase:- Técnicos Me
dIOS; especialidad: Análista de S;_~ternas" 

Aparejador del Ayuntamiento de Ciudad Real.-Reso
lucian de 25 de febrero de 1982 por la que se trans~ 
cribe la lista de aspirantes admitidos y excluidos a 
la opobición para proveer una plaza de Aparejador. 

Arquitecto del Ayuntamiento de Mollet del Vallés.
Resolución de 2 de febrero de 1982 referente al cbn
curso-oposición para proveer una plaza de Arqui
tecto. 
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Asistente S-odal del Ayuntamiento de CIudad ReaI.
Resolución "de 20 de febrero de' 1982' pdr"la que' se 
transcribe la. Usta de aspirantes admitidos y excluidos 
8. la oposición para proveer una plaza de Asistente 
Social. 5M3 • 

Asistente Social del Ayuntamiento de Cieza.-Reso-
lución de 5 de febrero de 1932 referente al concurso-
oposición para proveer una piaza de Asís ten te Social. 5842 

Auxiliar' de AdllÚnistraci6n General del Ayuntamiento 
de Agreda.-Resoluci6n de 27 de enero de 1982 refe-
rente a la oposición para proveer una plaza de Au-
xiliar de Administración General. 5840 , 
Auxiliar de Administración General del Atuntamien~ 
to de Medina Sidonia.-Resolución de 9 de febrero 
de 1982 referente a la oposición 7 para proveer una 
'plaza de Auxili~ de Administración q~¡feral, 5843 

Auxiliares Administrativos de la Diputación Provin· 
cial de La Coruña.-ResoluciÓn de 27 de febrero 
de 1982 referente a la oposición para la provisión 
libre de plazas de Auxiliares Administn~tivos: 5844 

Auxiliares de Administración General del Ayunta-
miento de Silleda.-Resolución de 28 de enero de 
1982 referente a la oposiciÓD para proveer dos plazas· 
de Auxiliares de Administración General. 5840 
Comadronas de la Beneficencia de la Diput.."\dón Pro-
vincial de Zamora.-Resoluci6n de 3- de febrero de 
1982 por la que se transcribe la lista de aspirantes 
admitidos a "la oposición para proveer. dos plazas 
vacantes de Comadrona en la Beneficen<,;ia de esta 
Corporación, 5841 

Conductores del Ayuntamiento de Í.ofa.-'-Resolución 
de g, de febrero de 1982 referente a la oposición para 
proveer dos plazas de Conductores. '5843 

Economi. .. ta de la Diputación Provincial de Avila.
Resoluéión de 24 de febrero de 1982 referente al con
curso-oposición para proveer en propiedad una plaza 
de Economista, vacante en la plantilla. de esta Cor-
poración. 5844 

Funcionarios del Ayuntamiento de Jerez de la fron
tera.-ResoluciÓn de 8 de febrero de 1982 por la que 

se eleva a definitiva. la lista de admitidos al concurso 
. convocado' para proveer en. propiedad: plazas de Sub
oficiales. Sargentos y Cabos, vacantes en la Policía 
Municipal, y se hace pública la composición del Tri-
bunal. asi como la fecha de constitución del mismo, 5842 

Guardias de la Policía Municipal del Ayuntamiento 
de Ponferrada.-Resolución de 3 de marzo de ¡9B2 re-
ferente a la oposición para PToveer plazas en propie-
dad de Guardia!> -de la Policla Munjcipal. 5844 

Médicos del Ayuntamiento de Sevilla.-Resolución de 
15 de febrero de 1982 referente a la oposición para 
proveer en propiedad seis plazas de Médicos de Me-

'dicina General, más vacantes que se produzcan hasta 
el comienzo de los ejercicios. 5843 

Policía Murucipal del Ayuntamiento de Alaquas . .....: 
Resolución de 11 de enero de 1982 referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policía Muni-
cipal. 5340 

Psicólogo de la Diputación Provincial de Znmora.
'Resolución de 3 de febrero de 1982 por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a. con-
curso-oposición para proveer una plaza de Psicólogo, 5841 

Psicólogos de la Diputación Provinchil de SevilIa.":'" 
Resolución de 22 -de febrero 'de 1982 referente al con
curso-oposición libre para proveer cinco plazas de 
PSicólogos de esta Diputación. 5843 

Resolución de 22 de febrero de 1932 referente nI con
c:úrso-oposición restrin~ido para proveer plaza de Psi-
cólogo de esta Diputación. ' 5844 

Técnicos de Administra(:i6n General del Ayuntamien-
to de Colmenar Vieio.-Resolución de 5 de febrero de 
1982 referente,a la oposición para proveer tres plazas 
de ·Técnicos de Admiinstrad->n Gener.,al. sa'i2 

Tecnicos de AdministraciÓn General Jiel Ayuntamien-
to de Tarragona.-Resoluci6n de 8 de febrero de 1982 
por la que se transcribe la lista de aspirantes admi-
tidos a la oposición para proveer dos plazas de Téc-
niéos de Administración General. 5842 

III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Sentencias.-RcSolución de 20 de enero de 1982, de 
la Subsecretaría., por la que se dispone J'll cumpli
miento de la sentencia. dictada. por el Tribunal Su
premo en el recurso contenc1oso-admini$trativo in-
terpuesto por doña Maria del Ca.Nllen Ubis L6pez. 5845 

Resolución de 20 de enero de 1982, de la Subsecre~ 
toDa. por ia Q.ue se dispone el cumplimiento de la. 
sentencia dictada por .. el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso - administrativo interpuesto por 
dona Marta Josefa Femández.Santana y otros. 5845 

Resolución de 20 de enero de 19B2, de la. Subsecre-
taria, por la qUe se dispone .el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re~ 
curso contencioso - administrativo interpuesto por· 
doña María Asunción Delgado Ubeda. 5845 

Resolución de 20 de enero de 1982, de la Subsecre-
,taria, por la qUe se 'dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Maldonado Nausía. li845 

UINISTER'!O DE DEFENSA 

Expropiaciones.-Orden de 19 de febrero de 1982 por 
la que se declara. la 'urgente necesidad para la De
fensa y la \urgente ocupación por expropiación for
zosa de 31.263.708 metros (,uadrados de terrenos para. 
los Acuartelamientos y Campo de Tiro e Instrucción 
en la zona de Alba de Tormes (SaiamancaJ.· . liMe 

Orden de 19 de febrero de 1982 por la que se· declara 
la urgente necesidad para la Defensa 'y la urgente 
ocupación pOr expropiación forzosa de 1.815.127 me-

tras cuadrados de terrenos pará instalaciones del 
Ejército de Tierra ',en la isla de Lanzarote. término 
municipal de ~aiza. 

MINIS'TÉRIO DE HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Ord,en de 12 de enero de 1982 
por la. que se conceden a. la .Socie.dad Anónima· de 
Fibras Artificiales,. (SAP Al los beneficios fiscales 
qUe establece la Ley 82/1980,. de 30 de diciembre, so
bre conservación de energia. 

MINISTERIO ,DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Exproplaciones.-Resolnción de 29 de enero de 1982, 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
sobre expropiación forzosa con motivo de la obra 
abastecimiento conjunto del quiebrajano, Conduc
ción venta lllana. Santiago de Calau-ava. Término 
municipal de Torredonjirneno (Jaén). 

Urbanlsmo.-Orden de 26' de enero de 1982 por la 
que se resuelve asunto de conformidad con lo dis
puesto en-la Ley sobre Régimen ·del Suelo y Orde
nación Urbana. texto refundido de 9 de abril de 
1976, y en el Roo.! Decreto 2093/1979, de 3 de agosto. 
y la Orden, ministerial de e de junio de 1979, con in· 
dicación de la resolución. ' 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica y Preescolar. 
Orden de 9 de enero de 1982 por la que se modifi~ 
can Centros públicos de Educación General Básica 
y .Preescolar en las prOVincias de Córdoba, La Co
ruña, Huelva, Jaén, Madrid, Má.laga, Murcia, Nava
rra, Pontevedra, Segovia. Sevilla y Zaragoza. 

.-
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Orden de 13 de enero de 1982 por la que se modi~' 
fican Centros publicas de Educación General Básica 
y Prescolar en las provincias de Badajoz, Ciudad 
Real, Córdoba, La Coruña, Cuenca y Granada. 

Orden de 16 de enero de 1982 por la" gu!,! se modi
fican Centros publicós de Educación, General Bá
sJea y Preescolar en las provincias de Salamanca,. 
Santander, Sevilla, Terue1, Valencia, Zaragoza y en 
Ceuta. 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 19 de 
enero de 1982 por la que se ha resuelto conceder la 
transformación y clasificación como de primero y se
gundo grados a los Centros privados de Formación 
Profesional de Madrid, denominado «RipolIés» y de 
Zaragoza, denominado ... Myliam,.. , 

Facultades de FUosofia y Ciencias de la Educación. 
Equiparaciones y analogías.-Corrección de errores 
,de la Orden de 14 de enero de 1982 por la que se 
aprueba el cuadro general de equiparaciones y ana~ 
logias a las plazas de las Facultades de Filosofia y 
Ciencias de la Educación. 

Institutos Nacionales de Bachillerato.-Orden de 19 de 
enero de 1982 por la que se dispone el comienzo de 
actividades del Instituto de Bachillerato de Bece
rreá (Lugo), con efectos de 1 de febrero de 1982. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 28 
de enero de 1982. de la Dirección General de Traba
jo. por la que se· .dispone la publicación del Conve
nio Colectivo. de ámbito int,erprovinciaI. de la. Em
presa ",Compañía Andaluza de Mihas. S. N:~. y, su 
personal. 

Resolución de 1 de febrero de 1982. de la Dirección 
Gel?-eral de Trabajo. J?or el que se dispone la ·publi
caclón del 1 Convemo Colectivo de ámbito estatal 
para la~Guarderias y Jardines de Infancia d.el Sec
tor Ptivado. 

Homologadones.-Resolución de 11 de diciembre de 
1981, de la Dirección Gen.eral de Trabajo, por la 
que se homologa con el numero 931 la bota de se
guridad contra riesgos mecánicos marca .. Protec
ción Y. E.~, modelo .. Vica·L., fabricada y presenta
da p0r la Empresa ... Juan Vigil-Escalera Canosa~· de 
Pala de Siero (Asturias). . • 

Resolución de 15 de diciembre de 1981, de la Direc
ción General d-e Trabajo. por la: que se homologa 
con el número 933 la bota de seguridad contra· ries
gos mecánicos marca .. Protección V. E .• , modelo 
.. Ylca·T», fabricada y. presentada por la Empresa 
«Juan Vigil-Escalera Canosa». de Pola de Siero (As· 
turias) . 

Resolución de 15 de diciembre de 1981, de la Direc
ción General -de Trabajo. por la que se homologa 
con el número 934 la bota de seguridad cOntra ries
gos niecánicos marca .Protección V. E.... modelo 
• Vica-SL», fabricada y presentada por la Empresa 
.. Juan Vigil-Escalera Canosa,., de Pala de Siero {As~ 
turiasl. .-

Resolucié>n de 15 de dicientbre de 1981, de la Direc· 
ción General de Trabaja. por -la que se homologa_ 
con el numero 935 la bota de seguridad contra ries
gos mecánicos marca .. Protección V. E .... modelo 
«Vica·Ab, fabricada y presentada por la Empresa 
.. Juan Vigil-Escalera Canosa,., de Pola de Siero (As· 
turias) . 

Resolución de 15 de diciembre de 1981, de la Direc· 
ción ·General de Trabajo, por la que se - homologa 
con el número 936 el adaptador facial marca .. MSA
Nemrod~. modelo buconasal. tipo mascarilla, presen
tado por la Empresa «MSA Española, S. A .... de Bar
celona. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Hidrocarburos. Pennisos de investigación.-Orden de 
13 de enero de 1982 por la qUE:- ~Shell España. N V .... ; 
.. Monopolio de Petróleos .. y CAMPSA (Empresa pri· 
vada) renuncian al 25 por 100 de las superficies de 
los permisos de investigación de hidr'ocarburos de· 
nominados .. Mohernando .. , .. CogoUudo'>, .. Jadraque:. 
y -Baides». 

11inerales. Permisos de exploracÍón.-Resolución de 
23 de diciembre de 1981, de la pirección General de 
Minas. por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de exploración minera que se cita de 
las provincias de León y Orensa. 

11 L .L.J 
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MinerJl.les. Permisos de investigación.-&solución de 
10 de diciembre de 1981, de la Delegación Provin
cial de Córdoba. por la qUe se hace público el otor-
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Conservación de suel~s.-Resolución de 2.2 d:~ diciem
bre de 1981, del Instituto ,Nacional para la Conser
vación de la Naturaleza, por la que se aprueba el 
plan de conservación -de suelos de la zona ... Cuenca 
del Arroyo Cedrón., del término municipal de La 
Guardia, er¡, la prOVincia de Toledo. . 

Resoiucjón de 22 de· diciembra de U¡81. del Instituto 
Nacional para la Conservación ·de la NatW"'aleza, por 
la que' se aprueba el plan de consel1ración de suelos 
de la finca .. Cerca de las 'Matas~. del término muni· 
cipal de _ Jerez de los Caballeros,. en la provincia de 
.Badajoz. 

Ganadería. Exposiciones·venta.-Resolución de 16 de 
febrero de 1982, d,e la Dirección General de la. Pro
ducci(m Agraria, por la que se apruaba el ··calenda
rjo y normas de. las exposiciones· venta de reproduc
tores selectos durante 1982 .. 

Sentencias.-Qrden de 22 de diciembre de 1981 por 
la que se dispone se cumpla en -sUs propios térmi
nos la sen tenda dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso de apelación número 45.908. contra la sen
-teneia dictada en el recW"'so conteneioso·administra
tivo número 40.099 •. interpuesto por don· Luis Fitz
James Stuart Gómez y h.ermanos. 

Orden de 11 de enero de 1982 por la que s!,,! dispone 
se ·cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso de ape- . 
lación ·número 45.971. contra la sent~nc1.a dictada 
en el recurso contencioso - administrativo nútnero 
40.004. interpuesto por doña Maria ·Teresa y doña 
Amaba Santos Benéitez. . 

Orden de 11 'de enero' de lfl82 por la que se' dispone 
se cumpla en sus propios términos la. sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en 131 recurso con
tencioso - administrativo número 41.326 y acumulE\
dos. interpuesto por .. D. Antonio Mompo, S. A._, y 
otros, 

Vías pecuarias.-Orden de 11 de enero. de 1982 por 
la que se aprueba la clasificación. de las vías pe
cuarias existentes en el término municipal de Peal 
de Becerro, provincia de Jaén. . 

MINISTl::RIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Importaciones. Fomento a la e·xportación.-Orden de 
:u de enero de Hl82 por la que se autoriza a la fir
ma "Metalistería Flhor, S. A.lO. el régimen de tri· 
fico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de tubos. chapa!;i. planchas, tiras y bandas de 
latón. y la exportación de lámparas de alumbrado 
y sus piezas . 

Orden de 21 de enero de 1982 por la que se autoriza 
,a la firma .. Ibérica del Frío. S. A... el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la impor
tación de diversas materias primas y la exportación 
de' muebles congeladores·conservadores. 

Orden de 21 de enero de 1982 por la que se autoriza 
a la firma .. Grafitos Eléctricos del Noroeste. S. A .• 
(GENOSA), el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de cilindros de 
carbón semimuJ.1.ufacturados y la exportación de 
electrodos de gmfito. 

Orden de 21 de enero de 1982 ·por la que se autoriza 
a la firma ~Laz. S. A .• , el régimen de trá.fi¡o de per
feccionamiento activo para la importación de diver
sas m(1.terias primas y la. exportación de cables eléc
tricos. 
Orden de 21· de enero de 1982 por la que se au~ 
riza a la firma «Plásticos Vitrificados, S, A .• , el ré
gimen de tránco de perfeCCionamiento activo para 
la importación de tejido de fibra de vidrio y la ex
portación de depósitos. fondos y otras niezas de po
liéster. 
Orden de 21 de enero de 1982 por la que se autoriza 
a la firma .,Cnjinetes de FriCCIón. S. A .... el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo .para la im· 
portación de d,iversas materias primas y la expor
tación de cojinetes de fricción para motor: -; de ex
plosión. 

Orden de 27 de enero de 1982 por 'la que se autoriza 
a la firma .Caila y Parés. S. A,~.· el régimen de 
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,-
tráfico' de . perfecci~~amie~to activo para la . impor
tac.i6n de aceites vegetales y aceites {;Cidos y. la ex
porlacf6n .de 'áddbs' gras'os' ·destilado·s v' áCidos' ca~· 
prflico. cáprico, caproico IAuneo y mirística. 
Orden d'J 27 de enero de 1982 por ia qUe se prorroga 
el perfodo dp. vip,encia del rée:imen de tráfico de 
perfeccionamiento áctivo autorizado a la finna' .. 5a
malli. S, A._, por Orden ministerial de 17 de diciem
bre de H176. 

Orden de 27 de enero· de 1982 pOr la .que .:e prorroga 
el período de vigencia del régimen de tráfico de 
perfeccionamiento a-e t i v b autorizado a la firma 
cS. A. E. de Productos y ProcedimiE'ln~as Wun1er~ 

por Orden ministerial de 26 dj3 noviembre de 1979. 

Orden de 22 de febrero de-1982 pcr la Que se auto
riza a la firma _Compañía Espaii.o)a de i Bruk, So
ciedad Limitada~. el régimen de tráfico d," perf'2c
cionamiento activo para la importación de escala· 
bornes de mlldera de brezo y la exportación de ca
zoletas de brezo.' 

Mercado de Di.1lisas de Madrid.-Camhios oficiales del 
día 4 de mar:zo de 1982. 

Reconversión induatria~. Sector de equipos para la 
automoción.-Correcdón de errores de la Orden de 
15 de febrero de 1982 sobre concesión de créditos y 
avales a las E:¡lpresas acogirfas al Plan de Reconver
!.'ión del sector fabricante de equipo eléctrico para la 
industria de ·automoción. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

. Age.ncias de Viajes.-Orden de 6 de febrero de 1982 
por la. que se concede el títu~o-li::encia d~ Agencia 

de Vi~Jes del grupo cA. a. e Vlajes Ulises, Sociedad 
Anómma~, con el número 779 de orden. 

Orden de 11 .de febrere de 1982 por la q;.la se conce
de el título-Ecencia de Agenda de Viajes del gru
po. .A~ a. _Viajes Elba. S. A .•. con el número' 780 de 
orden. 

Orden de 12 de febrero de 1982 por la Que se con· 
cede el título-licencia de Agencia _de Viajes del gru
po _A. ~ .Intranug España, S. A .... con el núme· 
ro 781 de orden. . 

Expropiaciones.-Orden de 1 de -febrero de 1982 por 
la que se dec1ar~n de ,urgencia las obras de! _pro_ 
yecto de suspenslón a paso a nivel en el punto ki
lométrico 6/905 del trayecto de FEVE Gijón.A vilés 
en La Matierra-Candés. . 

Servicios telefónicos. ·Tarifas.-Orden de 24 de febrero 
de 1982 por la que se modifica.n las tarifas telefónicas 
internacionales' entre España y Andorra. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Recompensas.-Real Decreto 39:;/1982, de 28 de febrero. 
por el Que se concede la Medalla al Mérito en las 
Bellas Artes. en su categoría de oro, a don Juan 
Ainaud de Lasarte. 

Real Decreto 394/1982. de 28 de febrero, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las, Bellas Artes, en 
su categoría de oro, a don Fernando de Aragón y 
Carrillo de Albornoz. Marqués de Casa Torres. 
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Real Decreto 395/1982. de 26 de febr~ro, ~r':~l que loe 

:concede. la ~ed~lla al MllrHo en las B,ellas Artes. en 
su categoría ds oro. a doña Teresa gergan~a Vargas. 

Real Decreto 398/1982. de 28 d06 febrero, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. en 
su categoría de oro. a doña María Carrillo Moreno. 

Real Decreto 397/1982. de 26 de febrero, por el que se 
concede la, Medalla al Mérito 'en las Bellas Artes, en 
su cate gana de oro, a don Luis Garda Berlanga. 

Real Decreto 398/1982. de 26 de febrero. por el que se 
concede la MedaUa al Mérito en las Bellas Artes, en 
su categoría de oro. a doña Alicia de La Rocha de 
Lacalle. . 

Real Decreto 399/1982. de 28 d~ febrero, por el que se 
concede la Medalla. al Mérito en las BeUas Artes. en 
su categoría' de oro, a don Carlos Carda Lemas 
(Carlos Lemas). 

Real Decreto 400/1982. de 26 de febrero, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, :3n 
su categoría de oro, a doña Pilar López JÚlvez. 

Real Decreto 40111982. de 26 de febrero. por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 
su categoría de oro, a doña Maruja Mallo. 

Real Decreto 402li982. de 26 dIO febrero. por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en; 
su categoría de oro, a don Pat,Jo Palazuelo .de la Peña. 

Real Decreto 403/1982, de 26 je febrero, por el que se' 
con::ede ll;l Medalla al Mérito en las ,Bellas Artes. en 
su cate~oria d~ oro. a dcm Gregario Prieto Muñoz . 

Real Decreto 404/1982. de 26 de febrero, por el que se 
concede la' Medalla al Mérito- en Jas Bellas Artes, en 
su categoría de oro. a don Fernando Casado D' Aram· 
billet (Fernando Rey). 

Real Decreto 405/1982,- de 26 dE febrero, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 
su categctia de oro, a don A.ntonio Saura Ataré&. 

Real Decreto ,406/1982. de 26 de febrero, por .el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. en 
su' categoría de oro. a don -IC8é Luis 5ert López. 

Real Decreto 407/1982. de 26 de febrero. por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. en 
su categoría ,de ·oro, al Banco de- Bf1bao. 

Real Decr-eto 408/1982, de 26 oie febrero, por eJ Que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. en 
su categcrfa de oro a la Caja de Ahorros Vizcaína. 

Real Decreto 409/1982, de 26 de febrera, por el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. en 
su categoría de oro, a la Diputación Provincial de 
Palencia. 

~Real Decreto 410/1982. de 26 de febrero, po'r el que se 
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. en 
su categoría de oro, a la Fundación _Rodriguez-Acos· 
ta~, dé Granada. 

Real Decreto 411/1982. de 26 de febrero, por el que &'e 
concede la Medalla al Mérito eI\. las Bellas Artes. en 
su categoria de oro, al Instituto Arqueológico Alemán. 
en Madrid. 

• IV. Adminlstradón de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados d~ Distrito. 
Requis~torias. 

• 
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VI. Anuncios 

Subastas y concursos. de. obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Arsenal de El Ferrol del Caudillo.' Concurso para ,..su· 
m1nistro de carbón. 

Intendencia de la Jurisdicción Central de Marina. 
Bubasta de otras. 

Junta' de Ccn~pras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada. Concurso para adquirir analizador 
automático y otras partidas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlQAS y URBANISMO 

Dirección General de Carret~-ras. 'Concurso~subasta de 
obras. 

Dirección General del Instituto Nacional' de la Vi
vienda. Adjudicación de obras. 

Dirección General del Instituto para la. Promoción 
Pública de la. Vivienda. Adjudicaciones deob~as. 

Dirección General de Obras- Hidráulicas. Adjudicacio-
nes de concursos. !, 

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me
dio Ambiente (CEOTMA). Concurso para. contratar 
estudio del medio físico de La Palma. 

Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Me
dio Ambiente (CEOTMAL Concurso para contratar 
estud¡o del medio físico de Asturias. 

Comité Ejc(:utivo de la Comisión Adminístrativa de 
Grupos de Puertos. Adjudica.ción de obras. 

Junta del Puerto d~ Cádiz. Adjudicación de con
curso. 

Junta Provincial Adm:nistradora de Vehiculos y Ma
quinarias de Granada. Subasta de maquinaria, v~-
hícuIos y restos: . 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Adju
diCación dé concurso para editar varios números de 
revista. . , 

Dirección del Servicio de Publicaciones del Departa
mento. toncurso para adquirir papel para impre

. sión. 
Delegación P¡-¡:¡\'jndal de la Junta de Cúnstrucclones, 

Jnstalacior:€s y Equipo Es¡,;olar de Salamanca. Ad
judicaciones de obras. 
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MINISTERIO DE TRABA.J6. SANIDAD 
y. SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección GpJ.16ral del Instituto Nacional de Empleo. 
Adjudicaciones de obras· y bienes consum~ble&. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA 

Instituto Nacional de Re·fonna y Desarrollo AgrariO. 
Adjudicación d~ obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Español de Oceanografía.. Adjudicaciones de 
obras, 

instituto Nacional para la Conservacfón· de la Natu
raleza. Concurso para creación y realización de ma
terial educativo. 

Instituto Nacional 'para la Conservación da la Natu
raleza. Concurso para realizar películas de capaci~ 
tac:¡t>n del per~ona1. . 

MINISTERIO DE TRANSPORTES,· TURISMO 
Y COMU1'~".lCAClONES . 

Red Nacional de· los Ferrocarriles Españoles. Concur·sos 
de obras. ' , 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación ProvinCial de Gerona. cOnéurso para ad
quisición de ligan tes y áridos. 

·Diputa.ción Provincial de.La. Corufia. Concurso-subasta 
de obras. 

- Ayuntamiento de Móstoles (Madrid). ConcursO-subasta 
para adquisición de juegos infantiles. 

Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad 
RealJ. Subasta de obras. ' 

Ayuntamiento de -Torredekampo_ (Jaén). Subasta de 
parcelas. \ -

Cabildo Insular de Gran Canaria. Concurso para ad
- quirir imp~"esos y material de oficina. Rectificación. 
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1. Disposiciones generales 
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JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 2/1982, de 24 de febrero, sobre concesión de 
dos créditos extraordinarios por un impo.rte total 
de 1.237.195.800 pesetas al presupuesto en vigor de 
los Ministerios de Sanidad y Seguridad Social y 
de Universidades e Investigación, para atender a 
las superiores necesidades de financiación' del Hos
pital Clinico y Provincial de Barcelona. de los 
años 1976 a 1980. embos inclusive, 

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPA&A 

A todos los que la presente viBren y entendieren, 
Sabed: Qt:e las Cortcs Generales han aprobado y Yo vengo 

en 6anC;onar le. siguiente Ley: -

Articulo primero 

Se concede un crédito extraordinario. por un importe de 
seiscientos setenta millon·es cuatrocientas cincuenta y sietf'l mil 
novecientas pesetas, a la Sección veinticinco, . cMinist.erio de 
Sanidad y Seguridad Social:>; servicio cero dos\ _Secretaria de 

Estado para la san·idad .. ; capítulo cuatro, _Transferencias co
rriente!; .. ; artlculo cuarenta y dos. -A Organismos autónomos 
administrativos .. ; concepto cuatrocientos veintidós punto dos • 
• A Hospital' CHnico y ProvinClai de Barcelona, para compen
sación del mayor déficit de financiación ·de los años mil. nove.. 
cientoE setente, y seis a mil novecientos ochenta, ambos inclu-
sIve-, del presup~~sto en ,vigor. -

. -Arttculo segundo 

Se' concede un crédito extraordinario, por un importe de 
quinientos sesenta y seis millones setecientas treinta Y siete ~l 
novecientas pesetas, al Presupuesto en vigor de la. Sección 
veintiocho .. Ministerio de Universidades e Investigación,,": servi
cio cero tres, _Dirección Genera! de Programación. Económica 
y Servicios,,; capítulo cuatro, _Transferencias corrien~s"; 81:

'tículo cuarenta V dos, .A Organismos autónomos admml~trat!
vos»: .concepto cuatroci·?ntos veictiuno punto uno, .A UntVersl
dades»; sutconcepto treinta y uno. partida h) nueva, ~Al 
Hospital CHnico y Provincial da Barcelona para compensaCIón 
del mayor déficit de financiación de los años mil novecientos 
setenta y seis a mil novecientos ochenta. ambos inclusive_o 

Arttculo tercero 

Los anteriores créditos extraordinarios serán finendados con 
anulación en la Sección treinta,. y uno, cGe..stos de diversos Mi-
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