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Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Concurso para suminis:.
. tro de annarios.
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MINISTERIO DE AGRICULTORA. PESCA,
Y ALIMENTACION

Dirección General de

la

Producción Agraria. Concur-

so para realizaci6n de trabajo de lnventario y aoá.·

lisis de ár'ea& de secano y regadlo en comarca.
Dirección General .de la Producción Agraria. Concursos para realizar trabajos de oonfecci6n de originales. edición y suministra de mapa.; de cultivos y
aprovechamientos de diversas provincias.
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Turismo. Concurso para suministro· de cris~leria y
vajilla.
10470
Mesa de ContratacióIl. de .la Secretaría de Estadó de
Turismo. Concurso para suministro, de orfebrería y
cubertería.
10470
Mesa de Contratación del Instituto -Esp'afiol de Turis~
·mo. Concurso para realización de trabajos.
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Caja Postal.-ConcurSQ-subasta de' obras.
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. MINISTERIO DE CULTURA

Mesa de' Contratación. Concur~os para adquisici~n e
instalación de, mqbiliario.
Mesa- .fe C<lntratación. ConcUrsQs,-subastas de obras.
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ADMINlSTRACIOlj LOCAL

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO
Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos f
Concursos-subastas <W obras.
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Telecomunicación.
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Dirección General de Infraestructura del Transporte. Concurs~~ubasta proyecta d~ ventilación.
14070
Red Nacional de los FelTocarriles- Españoles. Concurso.
para adjudicar servicios de bar-restaurante.
14070
Mesa de Contratación de la Secretari~ de Estado de
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Ayuntamiento de León. ConcUrsos-subastas de 'obras.
Ayuntamiento de Monachil' <Granadal. Concurso-subasta para COT.ltratar obras.
'
Ayuntamiento de Tarragona. Concurs<t contratación de
!'iervic'os sanitarios.
Ayuntamiento· de Torrevieja (Alicante) Concurso para.
contrata': servicio estación dt:puradora.
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso para cOntratar
suministro de vestuario.
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I. Oisposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA
12197

RESOLUCION de 11 de mayo de 1982, de la Dir'lQd6n General de Seguros, sobre revisiones de valoraciones de inm.uebles afectf» a la cobertura de
reservas téCnicas.

Mecllante Circular. 1/1981 conteniendo el Acuerdo de 20 de
febrero de 1981 -se. procedió 8 la· revisión de oficio de las" tasaciones de los bienes inmuebles afectos"-a las inversiones de
las reservas. técnicas de las entidades de Seguros y Capitalización, aplicaDdo indices ob1etivos de actualización que tenian
SU origen en la Ley de Actualización de 1981. No obstante liI.
existencia de un plazo de dos años p~a proceder a la revisión
de las valoraciones de tnmue1::$les, en la citada Circular 1/1981
sólo se contempla la actualización hasta el año 1978. Por ello,
r a efectos de la cobertura. de las reservas técnicas a 31 de
diciembre de 1981, parece aconsejabM extender la revisión de
oficio a las tasaciones efectuadas en el ejercicio 1979, mediante
la aplicación del indice correspondiente, y asimismo conceder
a aquellas entidades que por alguna razón no se acogieron a
la revisión contenida en la Circular 1/1981 la posibilidad de
hacerlo a través de la presente Circular.
En su virtud, previa conformIdad de la Secretaria General
Técnica del Ministerio de Hacienda, esta Dirección General ha
resuelto:'

En la misma forma y condiciones; la Administración podrá
ef'~ctuar, J;especto -de inmuebles concretos. las revisiones de
oficio que· considere necesarias,
_- .'
4.° Las entidades aseguradoras y de capitalización, a efectos de la cobertura de sus reservas técnicas por las cifras que
resulten de las valoraciones revia:adas de sus inmuebles, deberán presentaren la Dirección General de Seguros la certificaciÓD del Registro de la Propiedad, prevista en el apartado 6.°. 5,
de la Orden ministerial d.e " de septiembre de 1978, dentro del.
primer semestre del presente ejercicio. si no lo hubieran hecho
ya con ocasión de solicitud de revisión individualizada pen~
diente de trámite..
"
En el mismo plazo presentarán pólizas o suplemento que'
acredite el aseguramiento contra los riesgos de incendio de
los inmuebles ~ que' se refiere el apartado anterior, por canti- dad no inferior a sus valores revisaaos ,según este Acuerdo..
5.0 La presente Resolución entrará en vigor en la fecha de
su publicación en el _Boletín Oficial del Estado•.
Madrid, 11 de mayo de 1982.-El Director general de Segu4
ros, Luis Angulo Rodriguez.
' ,

MI> DE SANIDAD Y CONSUMO

#

1.· Las valoraciones de bienes inmuebles afectos a la oo·
bertura de las reservas técnicas de las entidades de Seguros
y Capitalización que hubiesen sido aprobadas por la Dirección
General de Seguros durante el ejercicio de 1979 quedan revisadas de oncio. conforme a lo dispuesto .en el apartado 9.·. 1.
de la Orden ministerial de 4 de septiembre de 1978, ,,' cuvo
efecto se amplia la Resolución de la DireOcitm General de Se>guros de 20 de febrero de 1981. contenida en la CticuI.... 1/1981,
tle esta Dirección General. - incluyendo en el cuadro de índices
aplicables el correspondiente a 1979. que es el 1.13 por 100.
2.° La revisión podrA surtir efectos para la matertalb:ac1ón
de las reservas técnicas del ejercicio 1981, a los fines sei\alados
en el articulo 15 dm.. Real Decreto 1341/1978, de 2 de lunio.
3.· No obstante la presente· revisión generalizada, las entidades aseguradoras y de capitalización podrán.- solicitar que
la revisión individualizada se lleve a étecto en la forma y' con.
dictones establecidas en el Real Decreto 1341/1978. de 2 de lu-'
nio, ., Orden ministerial de 01 de septiembre del mismo ado.
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CORRECC/ON de .rrores del Real Decreto 726f1982.
de 11 de marzo, por el que S6 regula la caducidad
y devoluciones de'las tapecialidades farmacéuticas 4lt? laboratorios fsrmacéutico••

Advertldos ~ores en el texto l"eml:tidó para su publicación
del mencionado Real Decreto, inserto en el _Boletín Oficial del
Estado- número 92. de fecha 11 .de abril de 1982, páginas 9783
y 9784, se transcriben a continuación las oportunas rectificacioneli:
.
,

Art.fculo tercero. puntb cuatro, l1ltima Unea. donde dice: _en
Vase oontlngente-r debe decir, -envase oontinente•.
ArtJ:culo cuatro, linea tercera. donde dice: -e,nvase_ oon'.in.
gente-¡ debe decir: _envase oontinente-.
Artículo d1ez~ punto segundo, penúltima linea. donde dice:
ccifra de COmpra. de la espectalidad-¡ debe decir: _cifra de
C?Om;pra,. !
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