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mo, dictada con fecha 26 de febrero de 1982, en, el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Angel Gatcfa Caamaño, Auxiliar primero de Electri-
cidad y Torpedos de la Armada. 16366 

Orden de 28 de abril de 1982 por la que se dispone 
el 'cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con techa 29 de enero de 1982, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Víctor Barahona Vacas, Músico Militar, retirado. 16366 

Orden de 28 de abril de 1982 por la que s_e dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 16 de febrero de 1982, en- (.tI re-
curso .contencioso-administrativo interpuesto por don 
Antomo Botella L6pez, Brigada de Infantería, retirado. 16367 

Orden de 26 de abril de 1982 por la que 88 dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 28 de enero de 1982, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Jesús Alonso, Herrán, Brigada de Infantería. 16367 40 

¿ 

Orden de 26 de abril de 1982' por la que se dispone 
el cumplimiento de la. sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 27 de enero de 1982, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
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Diego Lara Lor~nzo, Sargento de Artillería. 16367 

Orden de 26 de· abril de .1982 por la que so dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 27 de enero de 1982, en el re-
curso conténdoso-administrativo interpuesto por don 
Eusebio González Berrueco," Cabo de la Annada. 16367 

Orden de 26 de abril de 1982 por ~a que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 3 de febrero de 1982, en el re-
curso· contencioso-administrativo interpuesto por don 
Jos.é García Simarro, SargentO de la Guatdia Civil. 16368 

Orden de 26 de abril de 1982 por la __ que SE: dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 10 de febrero de 1982, en el re-
curso contencioso-administrativo i~terpuesto por 'tlon 
Gabino .Iglesias Fernández, Teniente Farmacéutico. 16368 

Orden de 26 de abril de 1982 por ·180 que se dlspone 
el cumplimi,ento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 2 de febrero de 1982, en el ré-
curso contencioso-administrativo interpuesto pOr don 
Gregor.o Martínez Hernandez, Brigada de Infantería. 16368 

Orden de 26 de abril de 1982 por la que se dispone 
el, cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 27 de eQ,ero de 1982, en el re-
ctlrsQ contencioso-administrativo interpuesto pOr don 
Carlos de Molina Rodríguez, Teniente de la Guardia 
Civil. 16368 

Orden de 28 de abril de 1982 por la Que se dispone 
el cumpl;miento de la sentencia, del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 4 de febrero de 1982, -en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Juan López Cases, Sargento de Infantería. 16369 

Orden de 26 de abril de 1982 por la que se- dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 9 de febrero de '1982, en el re-

-curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Ramiro Leira Díaz, Músico de tercera de Infantería. 16369 

Orden de 26 de abril de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 3 de febrero de 1982, en el re-
curso rontencioso-administrativo interpuesto por don 
Manuel López González, ex Cabo Mecánico de Avia~ 
ción. . 16369 

Orden de 26 de abril de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de -la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 5 de febrero de 1982, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesta por don 
Eduardo Isasi Garcfa, Capitán de Intendencia. 16370 

Ord.en de 2a de abril de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia .del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 15 qp febrero de 1982, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuebto por don 
Fidel Rivera Meneses, Teniente de Caballena, reti-
rado. 16370 

Orden de 26 de abril de 1982 por la que se -dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 24 de febrero de 1982, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto par don 
Isidro Garcfa Serrano, Brigada de Infantería, reti-
rado. 16370 

Orde,n de 26 de abril de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre- l' 

mo, dictada con fecha 10 de febrero de 1982, en el re
curso c;ontencioso-administrativo interpuesto por don 
Hermenegi.ldo Hidalgo Gutier, Sargento de Caballe-
lia, retirado. 16370 

Orden de 2«" de abril de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la. sentencia. de-I Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 19 de diciembre de 1981, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Antonio Garcfa Tena, euardia Civil. 16371 

Orden de 26 de abril de 1982 por la que se dispone 
el cpmplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 20 de enero de 1982. en el re-
curso contencioso-administrativo inter'puerto por don 
Lorenzo Garcfa G6mez, Cabo de Infantería_ 16371 

Orden de 26 de abril de 1982 'por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencla del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 21 de enero de 1982, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto par don 
Adolfo Gala Gutiérrez, Carabinero. 16371 
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Orden de 26 de a'bril de 1982 por la que se dispone 
el cumpliriliento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha. 8 de febrero de 1982, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Antonio Espín Garcia, Sargento de la Guardia. Civil. 16371 

Orden 'de 26 de ;bril de 1982 por la que se :dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 18 de febrero de 1982, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Eusebio Boy Bergés, Sargento de Infantería. 16372 

Orden- de 29 de abril de 1982 por- la que...se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre~ 
mo, dictada con fecha 12 de marzo de 1982, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 

, Luis Gil Garcia., Teniente de Intendencia. 16372 

Orden de 29 de abril de 1982 por la que se dispone 
.el cumplimiento de la sentencia. del Tribunal Supre· 
mo, dictada con fecha 3 de febrero de 1982, en el re· 
curso contencioso·administrativo interpuesto por dan 
J.uan Román Jiménez, ex Auxiliar segundo de Arti· 
Hería de la Armada. 163n 

Orden de 29 de abril de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre. 
mo, dictada con fecha. 23 de febrero de 1982, en el re· 
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
José Matz Gutiérrez, Teniente de Infantería. 16372 

Orden de 29 de abril de 1982 por la que se di~pone 
el cumplimiento de la sentenCia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 8 de febrero de 1982, en el re_ 
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Angel Camargo Diez, Cabo de Sanidad Militar, re-
tirado.· 16373 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios fiscalés.-Orden de 30 de abril de 1"982 por 
la. que se concede a la. Empresa ",Montajes Eléctricos 
Los Llanos, S. L.', los beneficios fiscales de la ·Ley 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de inte-
rés preferente. 16373 

Orden de 30 -de abril de 1982 por la que.se concede a 
la: Empresa ... Carpintería Risueño, S .A.-, los benefi-
cios fiscales de la Ley 15211963, de 2. de diciembre, 
sobre industrias de interés preferente. .16373 

. Orden de 30 de abril de 1982 por la qUe se conceden 
a. la Empresa ",Motor Ibérica, S. A." los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152.11963, de 2 de diciem· 
bre, sobre industrias de interés, preferente. 16373 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Aprovehcamientos de aguas.-Resolución de 19 d.s 
abril de 1982, de la Dirección General de Obras H1-
dráulicas, por la que se hace pública la autorizaciÓn • 
provisional a favor de la.' Comunidad de Regantes 
del Perpetuo Socorro, de ",La. Matanza.-, de agua d~l 
trasvase Tajo-Segura, en término municipal de Orl_ 
huela (Alicante), con destino a riego. 16374. 

Resolución de 21 de abril de 1982, de la Di(ección Ge-
neral de Obras Hidráulicas, por la que se hace pú-
blica la concesión solicitada por don Pedro Gutié-
rrez Moya, de un aprovechamiento de aguas públi_ 
cas superficiales del río Tormes, en término munici-
pal de Alba de Tormes (Salamanca.) , con destino a 
riego. 16375 

Expropiaciones.-Resolución de 1 de junío de 1982, de 
la Dirección Provincial de Murcia, por la que se se. 
ñala fechá para el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de los bienes y derechos afectados por 
las obras que se citan. 16376 

Resolución de 1 de funio de 1982, de la Confederación 
Hidrográfica del Sur, por la que se señalan fechas 
para el levantamiento de actas previas a. la ocupa-
ción de los bienes afectados por las obras que Se 
citan. 16376 

Urbanismo.-Orden de 19 de abril de 1982 par la qUe 
se resuelve asunto de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en el 
Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto,' y la Orden 
ministerial de 6 de junto de 1979, Con indicMión de 
la resolución. - 16374. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Orden de· 7 de mayo de 1982 por la que se 
amplian la Orden 4e 1 de septiembre de 1980 y la. 
Resolución de la Secretaria de Estado de Universi
dades e Investigación de 14 de septiembre de 1981 
que convocaban becas en los Estados Unidos, en des-

-",cnu. 

arrollo del Plan de Formación de PersORaI Investl· 
gador. 18378 

Centros de Educación Especial.--Orden de 21 de mar· 
zo de 1982 por la que se autoriza el traslado del Cen· 
tro de Educación Especial .Pinyol Vermell" de Palma 
de Mallorca (Baleares), se amplían en el mismo dos 
unidades de Pedagogía terapéutica y se autoriza el 
funcionamiento de un Gabinete. de Logopedia.. 183'N 
Orden de 31 de marzo de 1982 por la que se autoriza 
la ampliación de seis unidades de Pedagogia tera
péutica en el Centro de Educación Especial .San 
Francisco". de Vigo (Pontevedra). l.6371 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.-
Orden de 4 de marzo de 1982. por la que se aprueba 
la transformación .y clasificación provisiona.l de Cen· 
tras privados de Educación General Básica y Prees-
colar. 183n 

Centr9s de Educación Permanente de Adultos.-Or-
den de 22 de abril de 1982 por la que se amplia. el 
Centro de Educación Permanente de Adultos cAlca.--' 
zaba", de Almeria. 18378 

Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura. EquI· 
paración de plazas.-Orden de 23. de abril -de 1982 por 
la que se· declaran equiparadas reciprocamente la. 
plaza del Grupo XIX, .Proyectos 11_, con la. del Gru-
po VIII, .. Elementos de composición,", ambas de las 
Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura.. 18378 

Facultades de Medicina. Analogías de plazas.-Or-
den de 3 de febrero de 1982 por la que se amplia la. 
declaración de analogías contenida en la Orden de 

.... 27 de julio de 1961. en lo referido a la plaza de .~ 
sica médica,. de Facultades de Medicina. lean 
Obras. Dedaración de interés social.-Real Decre-
to 1227/1982, de 28 de mayo, por el que se declara de 
interés social el proyecto de las obras de amplia.ción 
de un edificio existente del Centro "'Madres Concep-
cionistas ... en Burgos. ~ 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Homologaciones.-Resolucióri de 7 de abril de 1982. de 
·la Dirección General de Trabajo, por la que se bomo
loga con el número 961 el .filtro químico contra clo
ro marca .MSA .. , modelo GMC, fabricado y presen
tado por la Empresa ... MSA Española, S. A." de Bar~ 
celona. '1037D 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Entidades colaboradoraS. Registro Especlal.-Resolu.; 
ción de 9 de febrero de 1982. de la Dirección Gen~ 
ral de El-ectrónica e Informática, sobre solicitud de; 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Ca
laboradoras de la Empresa .Uoyd's Register Esp&"!. 
ña, S. A., Vehículos y Contenedores".. 18378 

Resolución de 2 de abril de 1982,~ de la Dirección Ge-
neral de Electrónica e Informática, sobre solicitud de 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Co· 
laboradoras (gases combustibles) de .lteuve, S. A.-, 
de Tarragona. 16380 
Instalaciones eltdricas.-Resolución de 19 de abril de 
1962, de la Dirección Provincial de León. por la que 
se autoriza el establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. . 18S8} 
Resolución de 12. de mayo de 1982, de la Dirección 
Provincial -de Castellón de la Plana, por la. que se 
autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita. 18382 
Resoluciones de 24 de mayo de 1982, de la Direoclón 
Provincial de Badajoz, por las que se autoriza el es
tablecimiento de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 18382 

Minerales. Concesiones de explotación. - Resolución 
de 18 de marzo de 1982 de la Dirección Provincial de 
León, por la que se hace público el otorgamiento y 
titulación de la concesión de explotac1ón minera que 
se cita., le380 
Minerales. Permisos de exploración. _ Resolución de 
17 de marzo de 1982, de la. Dirección Provincial de 
Córdoba; por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de exploración minera que se cita. 16380 

Resolución de U de abril de 1982, de la. Dirección, 
Provincial de Soria, por la. que se ha.ce público el 
otorgamiento de los permisos de exploración que se 
citan. 16380 

Resolución· de· 15 dp abril de 1982., de la Dirección 
Provincial de Valencia, por la que ae hace público 
el otorgamiento del permiso 4fe exploración minera 
que se ci t~. 16380 
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Resoluciones de 23 de abril de 1982, de la Dirección 
General de Minas. por las que se hacen públicos los 
otorgamientos de los permisos de exploración que se 

P'GINA 

citan. de las provincias de Segovia y Saria. 16381 
Resolución de 23" de abril de 1982, de la Dirección 
General de Minas, por la que se hace público el otor
gamiento del permiso de exploración que se cita. de 
las provincias de Alicant;e y Murcia. 16381 
Resolución de 23 de abril de 1982, de 1& Dirección 
General de Minas, por la que se hace público el otor
gamiento del permiso de exploración que se cita, de 
las provincias de Bu¡¡gos y Logroi\o. . 16381 
Minerales. Permisos de tnvestigación.-Resoluci6n de 
28 de enero de 1982, de la Dirección Provincial de 

\ Orense, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de investigación minera qul:l se cita. 16379 
Resolución de 5 de marzo de 1982, de la - Dirección 
Provincial de Almeria.. por la que se hace publieo el 
otorgamiento de los premisos de investigación minera. 
que se citan. 16380 
,Resolución de 8 de marzo de 1982, de la Dirección 
Provincial de Orense. por la que se hace público el 
otorgamiento del permiso de investigación minera 
que se cita. 16380 

. Resolución de 26 de marzo de 1982, de la Dirección 
Provincial de Valladolid, por la que se hace públíco 
el otorgamiento de los permisos de investigación 
minera que se citan. 16380 
Resolución de 15 de abril de 1982, de la Dirección 
Provincial de Teruel, por la que se hace publico el 
otorgamiento del- permiso de investigación minera 
que se cita. 16381 
Resolución de 15 de abril de. 1982, de la Dirección 
Provincial de Palen~ia, por la que se hace público el 
otorgamiento del permiso de investigación minera 
que ~ cita. . 16381 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Homologaciones.-Resolución de. '19 de abril de 1982, 
de la _ Dirección General de la I Producción Agraria. 
por la que se' concede la homologación a la estruc
tura de protección muca cLamborghlni-, modelo 
AP-26, tipo bastidor con visera, válida para. los tra.c-
!Ores que se citan. 18384 
Resolución de 20 de abril de '. 1982, {le la Dirécción 
General de la Producción Agraria, por la que se con-
cede la homologación a la estructura de protección 
marca .Fritzmeier., modelo OOVJD 30, tipo bastidor 
con visera, vé.lida para. los' tractores que se citaD. 16384 

. Sectores industriales' agrarios de interés prefea-ente.":'" 
Orden de 15 de abril de 1982 por la que se declara 
comprendida en sector industrial agrario de interés 
preferente la ampliación de la central lechera Que la 
Entidad .centrales Lecheras Españolas, S. A.. (CLE-
SA), tiene adjudicada en Madrid (capitaD. 18383 

Orden de 15 de abril de 1982 por la que se declara 
comprendida en sector industrial agrario de interés 

r.referente la ampliación de ,la central lechera Que. 
a Entidad .. 5_ A. Letona" posee en Barcelona (ca-

pitaD. . 16383 

Orden de 3 de mayo de 1982 por la que se aprueba 
definitivamente el expediente de concesión de bene- , 
ficios de sector industrial agrario de interés prefe-
rente para la instalación de una central hortofrutíco-
la a realizar por -Frutas Ponche. S. A .• , en Corbera 
de Alcira (Valencia)., 16384 

Orden de 3 de mayo de 1982 por la que se declara 
comprendida en sector industrial agrario de interés 
preferente la ampliación de unas instalaciones de 
desInfección y secado de 8ITOZ en Algemes! (Va-
lencia).· 18384 

Zonas de preferente' localización industrial agraria.-
Orden de 21 de abril de 1982' por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización in
dustrial agraria la ampliación de un Centro de ma
nipulación y envasado de legumbres en Taranc6n 
(Cuenca). 18383 

Orden de 21 de abril de 1982 por la que se deja -sin 
efecto la de este Departamento concediendo los be
neficios de zona de preferente localización industrial 
agraria a -Laboratorio de Productos San Antonio 
Sociedad Anón1ma-, para la instalación de una. in~ 
dustria de manipulación Y" secado de plaritas medici-
nales en Cadalso de Gata (Ct\ceres). , 16383 

Orden de 8 de mayo de- 1982 por la que se declara 
CiOmp~ndido ~ zona de ¡¡referente localización in
dustrIal agran.a el proyecto de perfeccionamiento de 

-una industria de descascarado 1 repelado de almen-
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dras en Palma de Mallorca (Baleares), promovida 
por .Almendras de Mallorca, S. A.. (ALMASA). 163/u; 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO· 

Banco de Crédito Agrícola. Cédulas agrarlas.'-Orden 
de 9 de junio de 1982 sobre emisió~ de oédulas agra-
rias del Banco de. Crédito Agrícola. 18388 
Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 
14- de abril de 1982 por la que se modifica a la firma 
.. Standard Eléctrica, S. A.~. ampliación 'del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor-
tación de diversas materias y la exportación de ca-
bles telefónicos. . 18385 
Orden de 15 de abril de 1982 por la que se modifica 
a la firma. .Andaluza de Piritas, S. A .• , el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento' activo para la impor-
tación <le amilxantato potásico y la eKportación de 
concentrados de cohr.e, de plomo y de cinc. 18385 
Orden de 15 de abril de 1982 por la que se prorroga 
;ti la firma .Empresas Reunidas de Cobre Electrolítico 
y Metales, S._ A.,,- (ERCOSA), el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
cobre-blister y chatarra, de cobre y la exportación de 
lingotes y catados de cobre. 16386 
Orden de Z1 de abril de 1982 por la que se -autoriza 
a. la firma ",Canzler Ibérica, S. A .• , el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
ción de chapa de acero inoxidable y la exportación 
de tubos. I!odos, fondos y depósitos. 16386 
Orden de 26 de mayo de 1982 por la que se autoriza 
a la firma ... Moeha, 5. A.-, el régimen de tráfico de 
perfeccKmamientp activo para la importación de di-
versas materias primas y la exportación de diversos 
productos para la industria farmacéutica. , 18387 
Mercado de dlvisas,-Cambio5 oficiales del día 15 de 
junio de 1982. _. . 16388 
Sentenclas~~den de 8 de abril de 1982 -por la que 
se dispone el cumplimiento de la sente-ncia del Tri-
bunal Supremo, dictada con fecha 26 de octubre de . 
1981, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 306.049/80, interpuesto contra resolución del Con-
8&10 de Ministros de fecha 22 de agosto de 1975, por. 
..colegio Madre del Divino Pastor-o . 16385 
Orden de 6 de abril de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 3 de noviembre de 1981, ,en el 
recurso contencioso-administrativo número 306.134/80, 
interpuesto contra resolución de este Departamento 
de fecha 9 de junio de 1978 por la .. CompaiHa His-
pana, S. A.". . 16385 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Exprop;aCfones.-Resolución de 7 de -junio de 1982, 
de \a Segunda Jefatura Z<maJ. de Construcción de 
Transportes Terrestres de la Dirección General de 

. Infraestructura del Transporte, por, la que Se señala 
fecha para 'el levantamiento de las actas previas a 
la ocupación de las fincas afectadas por el expediente 
de expropiación de urgencia motivado por las obras 
diH .. Proyecto de infraestructura para doble via entre 
Sagunto y _Castellón., término municipal de Villa-
rreal (Castellón). 16389 
Gufas-Intérpretes.-Orden de 28 de mayo de 1982 por-
la que se publlca la lista de aprobados en los exá-
menes de. habilitación de Gufas-Intérpretes de Me-
lUla. 18388 
Orden de 28 de mayo de 1982 por la que Se publica _ 
la lista provi&1.onal de aspirantes admitidos a los exá-
menes de habilitación de Gufas-Intérpretes provincia-
les de Córdoba. 16388 
Transportes por carretera.-Resolución de 21 de mayo 
de 1982, de la Dirección General de Transportes Te-

. !Testres, por la que Se hace pública la adjudicación 
definitiva de la concesión del servicio público regu
lar de transporte de viajeros por carretera entre Liér
ganes y Santander oon hijuelas V-3371:S-77, como" re-
.ulta.n~ de la u.aificadón U-312. 18389 

MINISTERIO DE CULTURA 

Monumentos hfstórico-artisticos.-Resolución de 23 de 
marzo de 1982, de la Dirección Genera.! de BelIl\S Ar
tes, Archivos y Biblioteca.s,~ por la. que se ha acor
dado tener por lncoad~xpediente de declaración de 
monumento -histórico-artístico a favor de la igle~ia 
parroquial. y su entorno en GUaJTomán (Jaén). 16392 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-Resolución de 31 de mayo de 1982, 
del Ayuntamiento de Forcarey (Pontevedra), por la 
que se señala. fecha para el levantamiento de actas 
previaa a la ocupación d. 101 terrenos qUe se citan. 16392' 
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B. O. del E.-Núm. 143 16 junio 198"- 16335 

IV. Administración de Ju:l\cia 

Juzgados de Primera Instancia -e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
RequisitoriU. 

NCU .... 

16393 
163911 
163911 

V. Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos 

CATALUÑA 

E;propiaciones.-Resolución de 4 de junio de 1982, del 
Departamento de Politica Territorial y Obras Públi· 
cas, por la que se señalan fechas para el levanta· 
miento de las actas previas a la' ocupación de fincas 
afectadas por la ejecución del proyecto .Red de co· 
lectores principales. Tratamiento preliminar y emisa
rio submarino para Pararolls, Malgrat de Mar, Santa 
Susana, Pineda y Calell .... Términos municipales de 
Santa Susana r Malgrat de Mar. 16399 

Resolución de 11 de junio de 1982, de loo Servidoo 
de Industria de la Generalidad. por la que se señalan 
fechas para el levantamientp de las actas previ8b a 
la ocupudón de las fincas aíectadas por la instal ..... 
ción d~ la l~nea aérea de. transporte de energía eléc-

ftCINl 

trica a 110 KV. Monteada-San Mateo. Expediente 1.709/ 
81. Beneficiario: -Hidroeléctrica de Cataluña. S. A.>. 16399 

GALlCIA. 

Expropiaciones.-Resolución de 3 de junio de 1982, de 
la Dirección Generar de Industria, por la que se 
señala fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de-las finl::as que'se citan. 16400 

ANDALUCIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 17' de abril de 
1982. del Servicio Territorial de Industria y Energía 
de Málaga, por la. 'I.ue se autoriza y declara la uti
lidad pública de las InstalaCiones eléctricas que se 
citan. 16400 

VI. -Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públi~os 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Concurso urgente para adquirir juegos 
de envuelta de colchón y almohada de polluretano. 16401 

Junta Delegada de la Secundaria de Enajenaciones y 
- Liquidadora de Material del Ejército. Enajenaci6n de 

material inútil e inerte. . 16401 
Junta Regional de Contratación de 1 .. Sexta Región 

Mili taro Concurso para adquirir harina de trigo. 16401 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Alicante. Segunda subasta 
. para enajenación de inmueble en Orihuela. 16401 
Delegación de Hacienda de Huesca. Subastas de fincas. 16401 
Delegación de' Hacienda da. Toledo. Subasta para ena· 

jenar parcela en Fuensalida. . 16402 
Delegac.:ióJL -de Hu.clenda de Zamora. Subastas -.de tin-

cas rú&ticss. 18402 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Trafico. Se declara desierto con-
curso-subasta de obras. 1640? 

Dirección General de Tráfico;. Se declaran desiertos 
concursos para adquirir viviendas. 16402 

Dirección General de Tráfico. Concurso-subasta de 
obras. . 16402 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dir~cc1ón General de Arquitectura y Vivienda. Con-
curso-subasta de obra_ . 16402 

Dirección General del Instituto para la Promoción Pú-
blica de la Vivienda. Concursos-subasta!. de obras. 16402 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Se anula su-
basta de obras. 16404 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de 
obras.. 16404 

Comisión Adminiw-ativa de Grupos de Puertos. Su-
basta P8.t:a contratación de obras. 1~ . 

MINISTERIOS DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Y DE AGRICULTURA. PESCA Y ALIMENTACION 

Dirección General de Obras'-Hidráulicas e Insptuto 
Nl'cionai de Reforma '1 Desarrollo Agrario. Concur-
SO-sub!lBta de obras. 16404 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social. Concurso-subasta para realizar obra. 16404 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Junta Central de Compras y Suministros. Concursos 
para adquirir di versos producto... 16405 

MINISTERlÓ DE TRANSPORTES, TURISMO' 
Y COMUNICACIONES 

Direccióll General de Navegación Aérea. Modificación 
de concurso para suministrn de material. 16405 

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado do 
Turismo, Concurso para suministro. de lencería. 16405 

MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contr~tación. Concurso-subasta de obras. 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
... SQJud .. ell.xa.rias .. piQ.vincia.a. QlI!cun;g.!;. de.-gl;¡r!iS·f· su., 

ministros. -

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provmcill.! de La Coruña. Concurso-subasta 
de obras. 

Diputación Provincial de Murcia. Concursos-subastas 
de obras. . ' 

Ayuntamiento de cabra. Concurso-subasta para con
tratación de obras. 

Ayuntamiento '.de Leganés (Madrid). Adjudicación de 
obras. . 

Ayuntamiento de Leganés (Madrldl. Subastas y con
curso-subasta de obI'!U!l. 

Ayuntamiento de Madrid .. Concurso para adquirir di-
verso vestuario.. . 

Ayuntamiento de Murcia. Concurso-subasta de obras. 
Ayuntamiento de 010t (Geronal. Subasta de obras. 

16406 

16406 
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164<17 
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16409 
16409 
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Otros anuncios 
IPáginas 16410 a l6423) 


