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Fecha del acuerdo corporativo: lB de marzo de 19S2.. . .
Plazas a· cubrir: Una. plaza de Técnico de Admlnlstraelón

General de la excelentísima J)tpu~ión Provincial de Lérida.
Retribución: Nivel de proporcionalidad 10. coeficiente 4, dos

pagas extraordInarias trienios y demás retribuciones o emolu
mentos que correspo~dan Cl;m arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación aa instancias: Treinta días hábiles,
contados a partir del siguiente al en que aparezca el extracto

del &nuncio de la convocatria en el -Boletín OfIcial del Estado-.
Fecha de la publicación de la convocatoria en el «Boletín

Oficial_ de la provincia: -Boletín Oficial- de la provincia núme
ro 56 (anexo),' de 11 de mayo de 1982. Los restantes anuncios
serán publicados en el _Boletín Oficial de la Provincia de
Lérida-.

Lérida, 14 de mayo de 1982.-El Presidente, Jaime Cul1eré
CaIvís.--4.634-A.

111. Otfé~S disposiciones

JUAN CARLOS R.

Artículo cuarte.-Autorizado por el artículo quince, número
dos, apartado aJ, de la Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos
ochenta y uno, de Presupuestos Generales del Estado para mil
novecientos ochenta y dos, de conformidad con lo dispuesto en l.
Ley General Presupuestaria citada en el artículo primero de
este Real Decreto, el Estado garantiza el inberés y la amorti
zación de las indicadas obligaciones de acuerdo con 1& presente
disposición. documentando el Ministerio de Hacienda dicha ga
rantía mediante $1 otorgamiento del correspondiente aval del
Tesoro.

El Instituto Nacional de Industria,. en armonia con lo dis
puesto en el articulo ciento veinte, número uno, de la Ley Ge~

neral Presupuestaria ya citada. deberé. abonar al Tesoro la
comisión de garantía en cU&ntia del medio por ciento anual
en la forma que se determine por el Ministerio' de Hacienda.

Articulo quinto.--Las obligaciones Instituto Nacional de In~

dustria, emisión mil novecientos Ochenta y dos- serán aptas
para la cobertura de los coefIcientes de inversión obligatoria
de las Entidades que realtcen operaciones de crédito y seguro,
Cajas de Ahorro, Organismos de la Seguridad Social, Campa
iUas de Seguros y de Ahorro y. Capitalización, asi como para
la materialización de las reservas matemáticas y de riesgos en
curso en su caso. Dichas obligaciones serán adiilitidas de ofi
cio a la cotización oficial. gozarán de las ventajas establecidas
en el articulo cuarenta y seis del Reglamento de las Bolsas
Oficiales de Comercio y serán aceptadas como depósito de fianza
por las AdministracioneS públicas.

Articulo sexto.-Por el Ministerio de Hacienda y el Minis
terio de EconoDÚa y Comercio se _dictarán las disposiciones
necesarias para la ejecución de lo que se dispone en el pre~

senta Real Decreto.

Dado en Madrid a diecisiete de mano de mil novecientos
ochenta y dos.

El Ministro de la Presidencia,
MAnAS RODRJGUEZ INCIARTE

GOBIERNODELPRESIDENCIA

REAL DECRETO 991/1982, de 17 de marzo, por el
que se autoriza al Instituto Nacional de Industria
para emitir 36.000 millones de pesetas nominale,
en obUgad:·nes denominadas .Obligacione. lnstt
tuto Nacional de Industria, emisión mil ncrvectentO'
ochenta y dos-.

La Ley once/mil novecientos setenta y siete, de cuatró de
enero, Genera.l Presupuestaria, en su artícuJo ciento dos, nú
merci cuatro, autoriza a los Organismos autónomos del Estado
para emitir deuda. pública dentro de los limites señalados por
las Leyes de PrE!6Upuest06, debiendo ser establecidas por el
Gobierno la cuantía. características y finalidades de cada emi
sión Asimismo l la Ley func:tacional, actua.lizad~, del. Ins~.ituto

Nacional de Ina.ustria, autonza a éste para em1tlr obhgaClones
garantizadas por el Estado.

Con la finalidad de. atender a sus necesidades financieras
& largo plazo en el ejerci~io de mil novecientos ochenta y dca,
no cubiertas con aportaciones del Estado y autofinanciación,
y de acuerdo con la autorización contenida en los articulas di&
ciséis, número tres, y quince. número dos, apartado a)~ de la
Ley cuarenta y cuatro/mn novecientos ochenta y uno, de vein
ciséis, número tres, y quince. número dos, apartado aJ, de la
mil novecientos ochenta y dos, se propone el Instituto Nacional
de Industria realizar una emisión por importe de treinta y seis
mLl millones de pesetas nominales con el aval del Estado en
obligacionee denominadas eObligaciones Instituto Nacionai de
Industria, emisión mil novecientos ochenta y dos-, cuyas c&
ra.eteristicas se sedalan en la propuesta elevada por dicho Or
ganismo,

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda y
Economía y Comercio y previa deliberación del Consejo de Mi·
nistros en su reunión del día diecisiete de marzo de mil nove.
cientos ochenta y dos,

11511

DISPONGO,

11512Artículo primero.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo
ciento dos, número cuatro, de la Ley once/mil novecientos se
tenta y s1'éte, de cuatro de enero, General Presupuestaria, asi
como con lo prevenido en el articulo quinto de la Ley de vein
ticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, modJ·
ficada por el Decreto-Iey veinte/mil novecientos setenta. de
veinticuatro de diciembre, y de conformidad. con lo establecido
en el articulo dieciséis, número tres. -de la Ley cuarenta y cua.
tro/mil novecientos ochenta y uno, de veintiséis de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos
ochenta y dos, se autoriZa al Instituto Nacional de Industria a
emitir treinta y seis mil millones de pesetloS nominal~s en obli
gaciones que se denominarán -Obligaciones Instituto Nacional de
Industria, emisión mil novecientos ochenta y dos-o

Artículo segundo.-La operación se hará mediante emisión de
setecientos veinte mil t{tulos al portador, de cincuenta mil pe
setas nominales cada uno, numerados correlativamente del uno
al seteci-entos veinte mil, que devengarán el interés del trece por
cie~to anual, a pagar por cupones semestrales, y cuya amorti
zacIón se llevará a efectos en el plazo de nueve años. contados
a partir del uno de enero de mil novecientos ochenta y cinco,
mediante sorteos anuales, el primero de los cuales tendré. lugar
el treinta y uno de diciembre del indicado afta, estando repre
sentada la anualidad de amortizac1ón y pago de los intereses
por la cifra de siete mH quince millones doscientas ochenta mil
cuatrocientas Sftenta pesetas. durante los nueve años de amorti·
zación y por cuatro mil seiscientos ochenta millones de pesetas
.durante los años de carencia. Por causa del redondeo en número
exacto de Utulos amortizados, la anual1dad consignada podrá
variar en más o en menos. hasta cincuenta mil pesetas.

Artículo tercero.-Los cupones de las expresadas obligacio
nes, tendrán vencimiento el treinta de· mayo y el treinta de
noviembre d-e cada año. La cuantía. del prim3I' cupón que corres
pon.da. a los suscriptores a.y.:enderA al interés devengado desde
el ultimo día del mes en que se Ingrese el Importe del titulo
suscrito hasta el vencimiento inmediato siguiente.

REAL DECRETO 99211982, de 14 de mayo, por el
que se establece por MUFACE la. promoción para
estwiio. dentro de la prestación de servicios ser
cwleB.

El articulo ciento noventa y cuatro del Reglamento General
del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real pecreto ocho~

cientos cuarenta y tres/mil novecientos setenta y seis, de die.
ciocho de marzo, contempla la acción formativa como uno de
los servicios sociales a qUe puede ir dirigida la acción prQtec
tora del Régimen Especial de la -Seguridad Social de los Fun·
cionarios Civiles del Estado.

Como una de las posibles fórmulas de esta prestación. el
presente Real Decreto establece la promoción para estudios,
orientada a hacer pasible, mediante distintos mecanismos, :a
residencia a los huérfanos de mutualistas qUe se vean precisa
das a desplazarse de los lugares de su domicilio familiar para
la realización de estudios superiores. Evidentemente _se trata
de un grupo que, dentro del colectivo de mutualistas y beneftcia
rios de MUFACE. debe atraer una atención prioritaria: no se
excluye, sin embargo. que otros huérfanos 'cuya edad no les
permita cursar estudios superiores puedan disponer tanto de
residencia cama de enseñ!l.nza a través de la prestación que
se establece.

Por lo expuesto. pMvios los informes del Consejo Rector
de MUFACE y de los Ministarios de Hacienda y de Trabajo
y, de Seguridad Social. a propuesta del Ministro de la Presi
dencia del Gobierna y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del dia catorce de mayo de mil· nove~
cientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Articulo primero.-Uno. En desalT9110 del articulo treinta y
ocho de la Ley veintinueve/mil novecientos setenta y cinco, de
veintisiete de junio. sobre Seguridad Social de los Funcionarios
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Civiles del Estado. y del articulo ciento noventa y cuatro, al.
del Reglamento aprobado por Decreto ochocientos cuarenta y
tres/mil novecientos setenta y seia, de dieciocho de marzo, 8e
establece la promoción para estudios como una de las modali
dades de acción formativa de la prestación de servicios sociales.

Dos.-Esta acción protectora se dirigirá a los huérfanos que
deseen cursar estudios en Escuelas Universitarias y de primero
y segundo ciclo en Facultades y Escuelas Técnicas Superiores.
tercer grado de Formación Profesional y ensei\anzas especiali
zadas de nivel equivalente. y se prolongara el tiempo de dura
ción, sin interrupción voluntaria, de los estudios que en cada
caso se cursen.

Articulo segundo.-La financiación de la promoción para es
tudios y el mantenmiento de las Instituciones dependientes
de MUFACE se hará con los recursos económicos a que se re
fieren los artículos cuarenta y dos y cuarenta y tres de la ex
presada Ley y dentro de los limites de los créditos especificas
que se consignen anualmente en el presupuesto general de
MUFACE. <

Articulo tercero.-La promoción para estudios ",podré. reali
zarse a través de las siguientes modalidades. por el orden de
prioridad que se expresa:

al Asumiendo total o parcialmente los gastos de residencia
en las actuales Instituciones dependientes de MUFACE.

bl Concertando con otras Instituciones la residencia de los
beneficiarios.

cl Estableciendo un sistema de ayudas en metálico a bene~

ficiarlos par resid~ en Instituciones públicas 'o privadas.

Articulo cuarto.-Uno. Serán beneficiarios de esta acción
protectora los huérfanos de mutualistas de MUFACE, as! como
los huérfanos a los que se refiere la disposición adicional ter
cera, uno, de 1& Ley veintinueve/mil novecientos setenta y
cinco, de veintisiete de junio. que deseen cursar los, estudios
citados en el artículo primero, siempre que hayan de realizarse
ineludiblemente en lugar distinto del domicilio familiar,

Los beneficiarios de esta prestaci6n deberán reunir las con
diciones de depender eC~)Dómicamentede otra persona o. en su
caso, no tener otros ingres,!s que la pensión de orfandad. no
estar acogIdos a otro régimen dj1l 1& Seguridad Social y tener
una edad inferior a veintitrés años.

Dos. La convocatoria de la prestación Se realizará mediante
anuncio público y la selección de beneficiarios, -por aplicación
de un baremo en el que habrán de considerarse las siguientes
circunstancias:

al Los ingresos totales del cónyuge supérstite, de los fami·
liares a cuyo cargo se encuentre o, en su caso, los del solici
tante, computtmdose los ingresos de todos los miembros de la
fam1lta.

b) El número y circunstancias de los familiares.
c) Las calificaciones obtenidas en los estudios de los dos

cursos académicos anteriores,
d) La distancia y características de lós transportes entre el

domicilio y el lugar más próximo en el que -podrían cursarse
los estudios des'eados.

Tres. MUFACE podrá atender solicitudes de huérfanos que
se encuentren en circunstancias excepcionales Y. por su edad,
hayan de cursar estudios de Educación General BAsica, Bachi
llerato, Formación Profesional de primero y segundo grado o
ensetl.anzas especializadas no unIversitarias. En estos casos la
prestación podrá comprender, además de la residencia los gas
tos que ocasione la asistencia a un Centro público. •

Artículo qulnto.-Uno. La condición de beneficiario de la
prestación que se establece aerá incompatible con la percepción
simultlmea de las pensiones de orfandad que pueda otorgar
cualquiera de las Mutualidades integradas en MUFACE.

Dos. Será igualmente incompatible con la percepción simul
tánea de becas o ayudas para estudios concedidas por cualquier
Entidad públIca o privada. En el supuesto de tener derecho a
la percepción de esta prestación y de cualquiera otra beca o
ayuda, el beneficiario ejercerá una opción en favor de la que
desee recibir.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Prilnera.-Los huérfanos de mutua.listas de la Mutualidad Na
cional de Enseñan~ Primaria tendrlm preferencia. para ocupar
p~azas de residenCIa en las actuales Instituciones .VIrgen del
Pilar.. de Zaragoza, y Colegio Mayor -Juan Luis Vives_ de
Madrid, en las condiciones generales que establece el presente
Real Decreto; igualmente. a recibir enset'ianza gratuita si hu
bieren de cursar los estudios expresados en el artículo cuarto
tres. del presente Real Decreto, si la plaza de residencia lo
fUere en la Institución .Virgen del Pilar_, de Zaragoza.

, Segunda.-Por la Gerencia de MUFACE se adoptarán las m~
dldas necesarias para realizar la reconversión de la actividad
docente que actualmente se imparte en la Institución .Nuestra
Señora del Pi~, de Zaragoza, ponderando las circunstancias
concurre.ntes y siempre que no se interrumpan las condiciones
de gratUIdad para los huérfanos destinatarios de dicha actividad.

Tm:cera.-Los gastos qUe ocasione, a partir del uno de octubre
de mIl novecientos ochenta y dos, el funcionamiento de los

Centros .Nuestra S8t\ora del Pilar-o de Zaragoza, y .Juan Luis
Vives-, de Madrid, ae financiarán con cargo a los créditos del
Fondo General de MUFACE.

En el presupuesto para el ejercicio de mil novecientos ochen
ta y tres se consignarán, con cargo al mismo Fdndo, 10$ créditos
necesarios para la total financiación de la prestación que esta
blece el presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-A los efectos de la prestación qUe se establece
quedan adscritas al Fondo General de MUFACE y serAn gestio~
nadas directamente por ésta las actuales Insta'lciones del Fondo
Especial de Mutualidades Integradas .Nuestra Set\ora del Pilar.,
de Zaragoza, y Colegio Mayor .Juan LuIs Vives_, de Madrid,

Segunda.-La prestación establecIda en el articulo cincuenta
y cinco del Reglamento de la Mutualidad Nacional de Ense
ñanza Primaria volvería a regirse por sus actuales normas si
por cualquier circUnstancia fuese suprimida la prestación regu~

lada en este Real Decreto.
Tercera.-De acuerdo con lo preceptuado en la disposiCión

transitoria segunda, al, del Reglamento General del Mutualismo
Administrativo, quedan suprimidas, excepto en su aplicación a
106 mutualistas de las Mutualidades integradas que no tengan la
condición de mutualistas de MUFACE. las siguientes prestacio
nes de las Mutualidades que integran el Fondo Especial:

- Becas 'y pensión de escolaridad de las Aso'claciones Bené~
ticas de Telecomunicación.

- Ayuda para estudios a huérfanos de la Mutualidad de Pre
visión de Escuelas Técnicas y otros Centros de Enseñanza,

- Becas a huérfanos de la Mutualidad Benéfica de Funcio
narios de Prisiones.

- Ayud.a para fines docentes y ayuda por enseñanza espe
cial de la Mutualidad de Previsión de Funcionarios del Minis-
terio de Información y Turismo. _

- Ayudas de sostenimiento y educación de los /huérfanos de
padre y madre hasta la mayoría de edad y premios de estudios
para huérlanos de la Asociación Benéfica de Funcionarios del
Ministerio de la Gobernación.

- Auxilio por escolaridad en ftivot" de huérfanos e hijos de
pensionistas de la Mutualidad General de Funcionarios y Em
pleados del Ministerio de Obras Públicas (Sección AL

- Becas a huérfanos y títulos fin de carrera para huérfanos
de la Mutualidad General de Funcfonarios y Empleados del Mi·
nisterio de Obras Públicas (500(:1ón BL

, - Ayuda para en8E!ftanza a huérfanos menores de veinticinco
aftas de la Mutualidad C'..eneral de Funcionarios y Empleados
del Ministerio de Obras Publicas (Sección El.

Dado en Madrid a catorce d~ mayo de mil novecientos ochen-
ta y dos. .

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
MATIAS RODRlGUEZ INClARTE

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 23 de marzo de 1982 por la que .e
establece el Registro Civil único de Pamplona.

nmos, Sres.: La conveniencia del establecimiento del Regis
tro Civil único en las poblaciones con más de un Juzgado de
Distrito ha sido reconocido en el preámbulo del Decreto 1138/
1969, de 22 de mayo, que reformó parcialmente el Reglamento
del RegIstro Civil.

Este sIstema, ya implantado en muy numerosas poblacio
nes españolas, se extiende ahora a Pamplona en régimen pro
visiona.l, conformea una de las fórmulas previstas por el ar
tículo « de dicho Reglamento':

En su virtud, a propuesta, en las esferas de sus respecti
vas competencias, de' la Secretaria Técnica de Relaciones con
la Administración de Justicia y de la Dirección General de los
Registros y del Notariado,

Este Ministerio ha tenido a bien ordenar:

Ártículo 1.° En el término municipal de Pamplona el Re
gistro Civil aerá único, Todas las funciones relativas al Regis
tro corresponderán al Juzgado de Distrito número uno y, en su
grado, al Juzgado de Primera Instancia número 1,

Art. 2.° Corresponderán igualmente al Juzgado de Distrito
número 1:

al La tramitación y resolución de los actos a que se refiere
el artículo 17 de la Ley del Registro Civil.

bl El cumplimiento de .las funciones propias del Decanato,
particularmente el reparto de 109 asuntos civiles y penales y la
legalización de los libros \le comercio.


