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dustrial- de la asignatura de .Tecnología agraria_, 

PI.GINI 

por la que se convoca a los opositores. 17177 
Resolución de 15 de junio de 1982, del Tribunal del 
concurso-oposición restringido para acceso al Cuerpo 
de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría In
dustrial de la asignatura de _Tecnologfa minera_, por 
la que se convoca a 'los opositores. 171n 
Resolución de 15 de Junio de 1982, del Tribunal del 
concurso-opoaic1ón restringido para acceso al Cuerpo 
de Profesores Numerarlos de Escuelas de Maestría In
dustrial de la asignatura de -Tecnología de peluque-
ria y estétic,... por la que se convoca a los opositores. 17177 
Resolución de' 15 de Junio de 1982, del Tribunal del 
concurso-"oposlción restringido para acceso al Cuerpo 
de Profesores Numerarios de Escuelas_M Maestría In· 
dustnal de la asignatura de .Tecnologfa de :&.oda y 
oonfección_, por la que se convoca a los opositores. 17178 

Resolución de 15 de junio de 1982, del Tribunal del 
concurso-oposición restringido para acceso al Cuerpo 
de Profesores Numerarios- de Escuelas de Maestría In· 
dustrial de la asignatura de .Tecnología de la made· 
ra-, por la que se convoca a 108 opositores., 17178 

Resolución de 15 de Junio de 1982, del Tribunal del 
concurso-oposición restringido para acceso ai Cuerpo 
de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestrta In
dustrial de Ja asignatura de .Tecnología sanitaria,., 
por la que se convoca a 108 opositores. 17178 

Resolución de 16 de Junio de 1982, del Tribunal del 
concurso-Oposición restringido para acceso al Cuerpo 
de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría In
dustrial de la asignatll.ra de eTecnología qufmic~., 
por la que se convoca a los opositores. 

Resolución -de 15 de Junio de 1982, del Tribuna.l del 
concurso-oposición restringido para acceso al Cuerpo 
de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría In· 
dustrial de la asignatura de .Tecnología administra-
tiva y comercial., por la que se convoca a los opo&i
tonls. 

EScala Auxiliar de la Universidad de Santiago.-Reso
lución de 17 de mayo de 1982 por la que se da publi
cidad. a la lista provi&1.onal de· aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas. turno libre, para. 
cubrir seta plazas de la Escala Auxiliar vacantes en 
dicho Organism~. 

SubalternoS de la Universidad Aútónoma de Barce-
lona.-Resolución de 5 de mayo de 1982 por la que se 
hace pública la lista provisional de admitidos y ex· 
cluid08 a J.a.s pruebas selectivas, turno libre, para 
cubrir tres plazas de SubalternO&' en dicho Organis
mo, convocadas por Resolución de 25 de enero de 1982. 

MINISTERIO DE AGRICULT~. PESCA I 
Y ALIMENTACION 

Cuerpo de Guardena Forestal del Estado.-Resoluc1ón 
de 18 de junio de 1982, de la Subsecretaria de Agri
cultura y Conservación de· la Naturaleza, por la que 
ee hace p6bllca la lista definitiva, Tribunal calificador, 
seftalamlento de. lugar, hora y día de- las pruebas 
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. y del sorteo público de las oposiciones al Cuerpo d~ 
Guardería Forestal del Estado, convocadas por Orden 
de 30 de noviembre de 1981. 17179 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO 

Corredores colegiados de Comercio.-Resoluci6n de 
-4 de junio de 1982, del Tribunal de la oposiclón libre 
a Corredores/colegiados de Comercio, pw la qUe se 
hace público el resultado del sorteo que ha determi
mInado el orden de actuación de los señores oposi-
tores. 17182 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 

Cuerpo de Secré"tarios de la AdministracIón de Justl
cia.-Acuerdo de 14 de junIo de 1982, de la ComisiÓD 
Permanente, por el que se anuncia concurso de pro
moción a la primera categoría del Cuerpo de Secreta
rios de la Administración de Justicia, entre Secreta· 
rios. de la segunda categoría.· 17183 

Acuerda de 14 de Junio de 1982, de la Comisión Per
manente, por el que se declara desierta en concurso 
de traslado entre Secretarios de la Administración 
de Justicia. de la primera categoría, la Secretaria va· 
cante de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. . 17183 

ADMINISTRACION L "lCAL . 

Asistente Social del Ayuntan:tiento de Coslada.-Reso
lución de 15 de junio de 198~ -referente a la oposi
ción para cubrir en propieda:i una -plaza de Asistente 
Soc}al ~e este 'Ayuntamiento. 

Auxiliares de PoHcía Municipal del Ayuntamiento de 
Moguer.-Resolución de 17 de lunio de 1982 referente 
a la convocatoria y bases que han de regir el con
curso-opcsición para la provisión en propiedad de 
tres' plazas de Auxiliares de Policía Municipal-Vigi
lantes. 

Bibliotecario del Ayuntamiento de Llnarelt.-Resolu
c;:ión de 13 de marzo de 1982 sobre oposición libre 
para proveer en propiedad un·l plaza de Bibliotecario-
Archivero municipal. -

. Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Ayuntamiento 
·de Gerona.-Resoluci6n de 11 de junio de 1982 sobre 
lista definitiva de aSpirantes, con&titución del Tribu
nal calificador y fecha de realización de los ejerci
cios para la provisión en propiedad de una plaza d_e 
Ingeniero Técnico de O~ras Públicas. _ ~ 

Oficial electricista del Ayuntamiento de Tomelloso.
Resolución de 17 de Junio de 1982 referente a la pro
visión en propiedad de la plaza de Oficial electri
cista. 

Técnic08 de AdmJnistraci6n General del Ayuntamien
to de Sevilla..-Resoluc;ión de 1-4 (le junio de 1982 re~ 
teranta a la oposÍt:ión convocada para cubrir en pro
piedad ocho plazas de Técnicos de Administración 
General, más las vacantes que se produzcan hasta el 
comienzo de lQS ej ercicios. . 

- ... 
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1lI. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Sentencias.-Resolución de 21 de abrll-de 1982, de la 
Subsecretaria, por la que se diSpon~ el cumplimien
to de la' sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso contencIoso-administrativo interpuesto 
por don Juan Cuenca Galán. 17188 
Resolución de 30 de abril de "1982, de la Subsecre"ta-
na, por la qUe se dispone el cumplimiento _de la. 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re· 
curso contencioso ~ administrativo interpuesto por 
dofta Maria Elisa Mu:ñiz Hernández. 17188 

Resolución de 30 de abril de 1982, de la Subsecret;a.. 
na, . 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 Benito Ubis López. 17188 

ResolUción- de 30 de abril de 1982, de la Subsecref.a.. 
ria, por la qUe se dispone el cumpllmientc de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso - administrativo interpuesto por 

. doña Carmen Martín Garcfa. 17187 

Zonas regables.-Orden de 15 de Junio .. de 1982 por la 
que S9: aprueba el plan coordinado de obras de la 

zona regable por el canal de Castrejón, margen iz-· 
qu:erda, primera fase <Toledo). 17185 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 21. de abril de 1982 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencla dictada 
por la Sala de 10 Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Nacional-. Sección. Tercera., en el recurso 
contencioso-administrativo número 37.218, interpues-' 
to por doña Trinidad MartÚl Cristóbal y otros. lTIS7 

Orden de 4 de mayo de 1982 por lá que se dispone ~ 
se' cumpla en sus propios términos -la sentencia' que 
Be ci ta. 17187 

Orden de 20 de mayo de -'1982 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala t 

, de. lo .Contencioso-Administr~tivo de la Audiencia Te
rr~torIal de Granada. en. el recurso número 571 del 
año 1981, iñterpuesto por don Francisco Jiménez Her~ 
nánde2l. • 17187 : 

Títulos nobiliarf09.-Resoluc1ón de 18 de mayo de 
1982, de la Subsecretaría, por la que se anuncia ha.
ber sido soUcitada por dofta Paloma Barris Armet la 
sucesión en el tituló de Conde de Carlet y anulando 
l~ de 26 de Junio de 1978. 17188 

" 

'. 
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Resolución de 18 de mayo de 1982, de la Subsecre. 
taria. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Francisco Mareto y Pérez del Pulgar y dada 
Agustina Marcta y Von-Nagal la sucesión en el Utu ... 
lo de Marqu~s del Salar, con Grandeza .'de España. 17188 

Resolución de 18·de mayo de 1982. de la Subsecre-
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Francisco Maroto y Pérez. del Pulgar y dofia 
Agustina Mareta y Von-Nagel ]a sucesiÓn en el Utu-
lo de Conde de la Maseguilla. .17188 

Resolución de 18 de mayo de 1982, de la Subsecre-
taria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Francisco Mareto y Pérez -del Pulgar y doña 
Agustina Marota y Ven-Nagel la sucesión en el Utu-
lo de Conde de Belmonte .de 1'ajo.' 17188 

Resolución de 18 de mayo de 1982. de la Subsecre-
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
doña María Josefa Cres})! de Valldaura. Cardenal la 
sucesión por distribución en el titulo de Barón de 
Joyosa Guarda. . 17188 

Resolución de 18 de may~ de 1982, de la Subsecre~ 
taría; por la que se anuncia haber sido solicitada por< 
doña Paloma Banis Armet la sucesión en el titulo 
de Conde de Castella y anulando la de " de octubre 
de 1980. 17188 

Resolución de 18 de mayo de 1982, de la Subsecre~ 
taría, por la que se anuncia. haber sido solicitada por 
don Pedro Sangro y Gsell la rehabilitación en el U~ 
tulo de Marqués de Castronuovo. 171~ 

Resolución de 18 de -mayo de 1982, de la Subsecre· 
taria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
doña Pilar Casan! Carvajal la rehabilitación en el 
título de Conde de Cifuentes. 17188 

Resolución de 18 de mayo de 1982-, de la Subsecre-
taria. por la que s~ anuncia haber sido solicitada por 
doña Carmen López-Altamirano y Negro la rehabili· 
tación en el titulo de Conde de la Torrela. 17188 

Resolución de 18 de mayo de 1982, de la ~ Subsecre-
taria, por la. que se convoca .a don Manuel Gómez-
Acebo y de Igartua y don Joaquín Bustamante y Gar-
cía de ArboleY8 en el expediente de sucesión en el 
titulo de Co:t\de de Torres. 17188 • 

Resolucióil de 18 de mayo de 1982, tie la Subsecre-
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Carlos Martel y DAvila y doña Asunción Millu 
Viniegra "la rehabilitación en el título de Marqués 
de Ureña.. 11169 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Premios .. Día de las Fuerzas Armadas ... -Corrección 
~e errores de la Orden 110/00010/1982, de 12 de junio, 
por la que se convocan los premios .. Dia de las Fuer
zas Armadas,.. 

Sentencias.-Orden de 26 de' abril de 1982 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bUIlal Supremo,' dictada con fecha. 11 de febrero de 
1982, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Ricardo Rodríguez Arroyo, Oficial 
tercero de OfJcinas de la Armada. 17189 

Orden de 26 de abril de 1982 por -la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 17 de febrero' de 1982, en el" 
recurso contencioso - administrativo interpllesto por 
don Benito Buisán Seral. Músil?o de tercera retirado. ln89 
Orden de 26 de abril de 1982 por la que. se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 29 de enero de 1982, en el re· 
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Francisco Domenche Monzón," Sargento músico reti-
rado. 17189 

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 
José Garda Rodríguez, Brigada de Infantería reti-
rado. 17190 
Orden de 26 de abril de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 26 de enero de 1982, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Antonio Sánchez MensaY8, Coronel honorario de Itr-
fantena retirado. 17190 

Orden de" 26 de abril de 1982 por' la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada -con fecha 20 de enero de 1982. en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto ,por 
don Juan Eugenio Brazis Llompart, Capitán Médico 
de la Escala de Complemento (le la Armada. 17190 

Orden de 26 de abril de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supra': 
mo, dictada con fecha 3 de febrero de 1982, en el re~ 
curso contencioso*administrativo interpuesto por don· 
Gonzalo Díaz de Bustamante Valle, Teniente de In .. 
tendencia de la Armada. 

Orden de 29 de abrlI de 1982 por la que .se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del TribunaJ. Supra· 
mo, dictada con fecha 15 de febrero de 1982, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 

. don Amador VíIlarroya Lecha, Maestro....de Aeronáu· 
,tica Naval retirado. 

Orden de 29 de abril de 1982 por la que te dispone 
el cumplimien to de la sen tencia del Tribunal Supre
mo, dictad/¡l con fecha 17 de febrero de 1982, en el re
curso contencioso~administrativo interpuesto por don 
Ginés González Picaza, ex Cabo electricista de la Ar
mada. 

. Orden de 29 de abril de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dej Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 10 de febrero de 1982, en el 
recurso" contencioso - administrativo interpuesto por 
don .Joaquín Aguado Cabrera, Brigada de Infantería. 
Orden de 29 de· abril de 1982 por la que 8e 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 dOD 
Julio Casado Mansilla, Picador militar del CASE, 

Orden de 5 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 1 de octubre de 1981, en el 
recurso contencioso - admiOlstrativo interpuesto por 
don Seg'lsmundo Bahillo Huidobro 

Orden de 7 de mayo de 1982" por la que se dispone, 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 10 de marzo de 1982, en el re-
curso -contencioso~administrativo interpuesto por don 
José Aguilar Marin, Sargento retirado. 

Orden de 7 de mayo de 1982 por la qUe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del TribunaJ Supra-" 
mo, dictada con fecha 12 de febrero de 1982. en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Vidal Bonnin, Brigada de Infantería. 

Orden de 7 lie mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento ele la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 5 de febrero de 1982, en el re--
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Rafael Zarauz Cánovas, Capitán de Intendencia de 
la Armada. 

Orden de 7, de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre. 
mo, dictada con fecha 26 de febrero de 1962 en' el 
recurso contencioso~administrativo interl'uesto por 
don Vicente Roig Arauja. Teniente del Arma de In· 
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Orden de 7 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 20 de febrero de 1982 en el re. 
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 

"Joaquín López Rico, Brigada de Infantería. 17193 

Orden de 7 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del TribunaJ Supre-
-mo, dictada con fecha 12 de marzo de 1982, en el re~" 
curso contencioso:administrativo i-nterpuesto por don 
'Manuel Garda Gracia, Sargento de Ingenieros. 1711)3 

Orden de 12 de mayo de 1982 por ,la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 9 de marzo de 1982, en el re--
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Ernesto Ramón Pla.- Sargento de la Guardia Civil. 17193 

Orden de 12 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 15 de marzo de 1982, en el reclD'BO 
contencioso-administrativo interpuesto por don César 
García Garda. ex Sargento Topógrafo. 171M 

Orden de 12 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 10 de marzo de 1982, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Fran~ 
cisco Pérez Rosa, Brigada de la Guardia Civil. 17194 

Orden de 12 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. 
dictada con fecha 17 de marzo de 1982, en el recurso 
contencioso*administrativo interpuesto por don Fran-
cisco G6roez Padrosa, Teniente de Infanteria,-.retirado. ln94 

Ordeil de 12 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dªl Trib~nal Supremo. 
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dictada con fecha 8 de marzo de 1982, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Luis 
Sánchez MonsO. Auxiliar segundo de Aeronáutica Na-
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Orden de 12 de mayo de t982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 17 de marzo de 1982, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Baldo-
mero Salicio Prieto, Cabo Carabinero. 17195 

Orden de 12 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con recha 3 de marzo de 1982, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José 
Manso Domínguez, Auxiliar segundo de Aeronáutica 
Na~al. 17~95 

Orden de 12 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 9 de marzo de 1982, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Angel 
Delgada Marco, Capitán retirado. 17195 

Orden de 12 de mayo de 1982 por la que Se dispone 
el cumplimiento de la sent.encia del Tribunal Supremo, 
dIctada con fecha 24 de febrero de 1982, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel 
Salas López, ex Teniente de Artillerla, retirado. 17195 

Orden de 12 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional,' dictada con fecha 2 de enero de 1982, en e\ 
recurso contencioso-administrativo' interpuesto por 
don Tomás 'Aineto Sánchez, Sargento de Artillería. 17196 

Orden de 12 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 5 de marzo de 1982, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Hipó-
lito Vasco Santos, Brigada de Sanidad. 17196 -' 

Orden de 14 de junio de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te-
rritorial de Valladolid, dictada con fecha 26 de marzo 
de 1982, en el recurso contencioso:.administrativo in-
terpuesto por don Amadeo Arnalz Miguel, paisano, 
ex funcionario civil de la Administración militar. 17196 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Agentes de Aduanas, Cursillo de capacitadón.-Orden 
de 12 de mayo de 1982 por la que se convoca el cuarto 
cursillo de capacitación para ser designado Agente de 
Aduanas. 17199 
BeneCIcios n~ales,-Orden de 30 de abril de 1982 por 
la que se concede a la Empresa" .. Antonio Moya Alfa-
ra_ los beneficios fiscales de la Ley 152/1963. de 2 de· 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. ' )7196 
Orden de 30 de abril de 1982 por la qUe se concede 
a la Empresa .. Licores Mallorquines, S. A.-, los bene-
ficios fiscales de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 
IObre industrias de interés preferente. 17197 
Ord'en de 3 de mayo de 1982 por la que se conceden 
a la .. Empresa Nacional del Gas, S. A,_ CENAGAS), 
108 beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963; 
de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe-
rente. - 17198 
Entidades de seguros.-Orden d~ 8 de mayo de 1982 
por la qU;) se autoriza a la Entidad .Mutual del Tu-
ria,. {M-H8I, para operar en el ramo de robo. 17198 

Orden d!~ 6 de mayo de 1982 por la que Se autoriza 
a la Entid.3.li .Unión de Mutuas Aseguradoras, U.M.A. 
(M-105), para operar en el r-amo de responsabilidad 
civll general. 17198 
Orden de 8 de mayo de 1982 por la que se autoriza 
a la Entidad .. Phoenix Latino, S. A.- (C-79), para ope-
rar en el ramo del pedrisco. 17198 

Orden de 6 de mayo de 1982 por la que se autoriza 
a la Entidad .. Unión Aseguradora Internacional. So-
ciedad Anónima- (C-llO), para operar en el ramo de 
avtlrlas y montaje de maquinaria y construcción, en 
la modalidad de Seguro de :roda Riesgo de Montaie. 17198 

Orden de 6 de mayo de 1982 por la qUe se autoriza 
a lá Entidad .Alba. Compañía General de Seguros. 
Sociedad Anónima_ (C-545J. para operar en el ramo 
de responsablUdad civil general. '1719a 
Orden de 6 de mayo dé 1982 por la que se autoriza 
a la Entidad cMutua Guanarteme- (M-7U, para ope-
rar en el ramo de ganado. 17198 

Orden de 6 de mayo de i982 por la qUe se autoriza 
a la Entidad .Mutualidad Ibérica de Seguros_ (M-172', 
para operar en el ramo de cristales. ' 17199 
Orden de e de mayo -de 1982 por la que se autoriza 
a la Entidad .. Selva, Sociedad Mutua de Seguros-
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(M-187), para operar en el ramo d.el S~guro de Ineen;: 
dios de Cosechas, 17199 
Orden de e de mayo de 19'82 por la que se Ibscribe 
en el :Registro Especial de Entidades Aseguradoras y 
autoriza para operar eh los ramos del seguro volun-
tario y obligatorio de automóviles a la Entidad .His-
pana de Seguros Sociedad Mutua_ (M-3aa). 17199 
Orden de 12 de mayo de 1982 por la que se autoriza 
a la Entidad .Assictlr8z10ni GeneraU, S. p. A.! (E-7) , 
para operar en el ramo de ganado, en la modalidad 
de seguro de muerte e inutilización,· robo. hurto y 
extravío de ganado. 172tH 
Resolución de 12 de mayo de 1982, de la Dirección 
General de Seguros, por la .. que se comunica que 
proyectan fusionarse las Entidades .Bilbao, Cia. Anó-
nima de Seguros,"" (C-26) y .Vizcaya. S. A. de Segu-
ro& y Reaseguros- (C-2161. 17202 
Sentencias.-Orden de 30 de abril de 1982 por la que 
&e dispone el cumplimiento de la _sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recur-
so contencioso-administrativo número 510.770. 17197 
Orden de 30 de abril de 1982 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supre~o en recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el "BanCAl de Bilbao, S. A.-. r7197 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Becompensas.-Resolución de 14 de mayo de 1982, de 
la Subsecretaría. por_la que se publica la concesión 
de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Ci
vil, en su categoría de Cruz con distintivo blanco, 
al personal de dicho Cuerpo gue se indica. 17202. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Autorizaclones.~Resolución de 18 de abril de 1982, de 
la Dirección General de Puertos y Costas, por la que 

, se hace pública la áutorización otorgada por Orden 
ministerial de 2S de marzo de 1982 a don Alejandro 

. Portero Borque y don Enrique Ruiz del Portal, de 
o~ras en playa de La Mata, término municipal de To-
rrevieja (Alicante), 17210" 
Resolución de 18 de abril de 1982, de la Direcci'3n Ge-
neral de Puertos y Costas, por la que se hace pública 
la autorización otorgada por Orden ministerial de 17 
de marzo de 1982 a la .. Sociedad Anónima Cros_ de 
ocupación de terrenos en la desembocadura del )'fo 
Guadalhorce. término municipal de Málag_a. 17210 

Resolución de 14 de mayo de 1982, de la Dirección 
General de Puertos y Costas, por la que se hace pú-
blica la autorización otorgada POI" Orden ministerial 
de 18 de abril de 1982 a don Domingo Lago Martínez 
de ocupación de parcela en la zona maritimo·terres-
tre de la t;1a de Muros-Noya, del término municipal de 
Sierra de Outes nA Coruftal. 17211 

Sentencias.-Orden de 9 de septiembre de 1981 por la 
. que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 6 de marzo de 
1961 sobre anulación de las normas complementarias 
y subsidiarias de planeamiento del térmjno municipal 
de Guadarrama (Madrid>. 17209 

Resolución de 16 de abril de 1982, del Instituto pare 
la Promoción Pública de la Vivienda, por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propiOS términos de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso--adml-
nistrativo. en grado de apelación, número 46.044. 17210 

Resolución de 16 de abril de 1982, del Instituto para 
la Promoción Pública de la Vivienda, por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios ténninos de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso--admi-
nistrativo. en grado de apelacIón, número 46.180. 17210 

Urbanismo:-Orden de 21 de abril de 1982 por la que 
8e 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 18 Orden 
ministerial de 8 de j¡¡nio de 1979, con indicación de 
la resolución. 17209 
Orden de 21 de abril de 1982 por J& que se resuelve 
asunto de conformidad con lo dispuesto en la Ley so-
bre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. texto 
refundido de 9 de abril de 1978, y en el Real Decreto 
2093/1979, de 3 de agosto, y la Orden ministerial de 
8 de junio de 1979, con indicación de la resolución. 17210 

Resolución de 3 de mayo de 1982. de la Delegación 
del Gobierno EUl la Comisión de Planeamiento y Coor~ 
dinación del Area Metropolitana de Madrid, por la 
que se hace público acuerdo adoptado con fecha 31 
de marzo de 1982, por el Pleno de la Comisión de Pla
Ileamiento ., Coordina.ción del Are.a. Metropoli~a de 
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Madrid. rela.tivo a modificación 'del Plan general 
del Area, ,en el sector de la colonia .Fin de Serna-
na,., e':n Madrid. 17211 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENc¡,\ 

~ntros de Bachillerato.---Orden de 30 de marzo de 
1982 por la que se clasifica definitivamente como ho
mologado al Centro de BUP privado .. San Fermin., de 
Cizur Menor (NavarraL 17212 

Oraen de 30 de marzo de 1962 por la que se concede 
autorización definitiva con clasificaciÓn provisional 
al Centro de BUP privado .Ald~afuente •• de Madrid. 17212 

Orden de 29 de abril de 1982 por 1& que se concede 
autorización definitiva con clasificación provisional. 
como homologado al Centro de -Bachillerato .Aldovea,., 
de Alcobendas (Madrid). 11218 
Orden de 29 de abril de 1982 por la que se concede 
clasificación definitiva como homologado al Centro de 
Bachillerato _Entrepinos., de Aljaraqu.e . (HuelvaL 17218 

Orden de 29 de abril de 1982 por la que se concede 
autorización definitiva al Centro privado de Bachille-
rato .. Nuestra Señor del Perpetuo Socorro de- Santa 
Fe (Granada). 17218 
Centros de Educación Especial.-Orden de 1 de abril 
de 1962 por la que se autoriza la ampliación de dos 
unidades de Pedagogia terapéutica en el Centro pri-
vado de Educación . Especial ,",Marojo., de Quinta", de 
Utrera (S.evilla). 17213 
Centros de Educación General Básica y Preescolar.-
Orden de -25 ~e marzo de lG82 por la que se aprueba 
la clasificación y transformación' proY!siona.l en Cen-
tros privados de EduC8yíón General Básica y Prees-
colar. 17211 
Orden' de 1 de abril de 1982 por la que se concede la 
autorización definitiva a )os- Centros docentes priva-
dos de_ Educación f'reescolar y Educación General 
Básica que se citan. 17213 
Orden de 15 de abril de 1982 por la que se' aprueba 
la transformación y clasificación definitiva en Centros 
privados de Educación Gener,al Básica y Preescolar, 17214 
Orden de 22 de abril de 1982 por la que soa aprueba la 
transformación y clasificación definitiva en ·Centros 

¡privados de EducB-Ción General Básica y Preescolar. 17217 

Orden de 20- de mayo de 1982 por la que se aprueba la 
clasificación y transformación provisional en Cen"tros 
pri"vados de Educación General Básica y Preescolar. 17219 

Centros de Formación ProCesiona1.-Orden de 3 de 
abril de 1982 por la que se autoriza al Centro privado 
de Formación Profesional de primer grado .. Plus Ul-
tra", de Za,ragoza, la ampliación de dos unidadés con 
80 puestos escolares. 17214 
Orden d"" 3 de abril de 1982 por la Que se concede al 
Centro de Formación Profesional de primero y se-
gundo grado, libre, -C: E. B, E. M .• , de Vigo (Ponte-
vedra), la clasificación de habilitado. 17214 

Orden de 3 de aaril de 1982 por la Que se autoriza al 
Centro privado de Formación Profesion~l de primero 
y segundo gr~o homologado -Rumasa., de Jerez de 
la Frontera (Cé.diz). a cambiar de domicilio. 17214 

. Orden de 3 de abril de 1982 por la Que se concede la 
autorización definitiva al Centro -Rogomar., de Ce· 
tafe (Madrid), y _Oscus., de OViedo, con las ensedan-
zas que se indican. 11214 

Orden de_ 20 de abril de 1982 por la que se autoriza 
a la Caja.de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de 
Cataluña y Baleares para impartir, con carácter provi-
sional, la espeCialidad de Técnico Especialista de Enti-
dades de Ahorros, no regulada, en Formación Profe-
sional de segundo grado, régimen de Enseñanzas Es-
pecializadas. 11215 

Expropiaciones.---Orden de 31 de marzo de 1982 por 
la Que se acuerda se inicien los trámites para decla-
rar de urgencia la expropiación de 103, terrenos nece· 
sarios para la construcción de un Centro de Educa· 
ción General Básica en Santia.go de Compostela n.a 
Coruña). ' 17212 
Sentencias.-Orden de 2 de abril de 1982 por la que se 
dispone que se cumpla la sentencia del Tribunal Su· 
premo de 28 de enero de 198~ sobre el recurso con
tencioso-administrativo i-nterpuesto por don Manuel 
Burillo González y otros. . '17213 

MINISTER10 DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Résolución de 6 de 
mayo de'1982, de la Dirección General de Trabajo, por 
la Que se dispone la publicación del Convenio Colee· 
tivo General ,de Trabajo de la Industria1'extil y de la 
Confección. . " 17218 

-. 

Resolución de 14 de junio de 1982, de la Dirección Ge
neral de Trabajo, por el que se dispone la publi
cación de' la revisión de las tablas salariales del InsU
tulo Nacional de Estadistica y los Entrevistadores
Encuestadores e Inspectores dt: EnCUebtadores a su 
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servicio. 17241 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Entidades Colaboradoras. Registro Especial.-Resolu
ción de 24 de diciembre de 1981, de la Dirección Ge-_ 
neral de Electrónica e Informática~ sobre solicitud 
de inscripción provisional en el Registro Especial de 
Entidades Colaboradoras (vehículos y contenedores). 17244-

Resolución de 21 de abril 4e 1982, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática., relativa a so-
licitud de inscripción en el Registro Especial de Enti-
dades Cola-boradoras (gases combustibles) de la Em-
presa -Bureau Veritas Espafiol, S. A .• , de Madrid. 1724.5 

Resolución de 30 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 (aparatos a presión), de la Empresa .Aci-
mac, Sociedad Cooperativa Limitada-, de San Sebas--
bán. 17m 

Resol ución de " de 'mayo de 1982, de la Direcci6n 
General de Electrónica e Informática, sobre solicitud 
de inscripción en el Registro Especial de Entidades 
Colaboradora.a-- (gases combustibles), de la Empresa 
.. Cualicontrol. S. A .• , de Madrid. 1724e 
Resolución de 5 de mayo de 1982, de la Dirección Ge-
neral de Innovación Industrial y Tecnología, sobre la 
solicitud de inscripción en el Registro Especial de 
Entidades Colaboradoras en el campo de la normali-
zación y homologación, de _Te.cnos, Garantía de Ca-
lidad, S. A .• _ 17248 
Gas. Instalaciones y suministro.-Orden de 18 de mayo 
de 1982 sobre concesión administrativa "a -Gas Ma-
drid, S. A .• , para la prestación del servicio público 
de suministro de gas manufacturado al barrio del 
Aeropuerto, de Madrid:- - 17243 
Instalaciones eléctricas.-Resoiución de 14 de mayo de 
1982, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se autoriza la instalación de un precipitador elec
trostático en la. central térmica. de Velilla del Río Ca-
rrión, grupo I. 17247 
Resolución de 18 de mayo de 1962, de la Dirección 
General de )a Energía, por la que se autorizan las 
modificaciones a efectuar en la central térmica orCris-
tóbal Colón., con objeto de cumplir lo señalado en 
el Real Decreto 128111979, de 10 de mayo, de Presi-
dencia del Gobierno. 17247 
Minerales_ Concesiones de explotación.-Resolución de 
24 de marzo de 1982, de la Dirección Provincial de 
Málag~. _ por la que se hace público el otorgamiento 
y titulación de las concesiones de explotación minera 
que se citan. 172014 
Resolución de 25 de marzo de 1982, de la Dirección 
Provincial de Salamanc~, -por la que" se hace público 
el ,otorgamiento y titula9ión de las concesiones de ex· 
-plotación minera que se citan. 172« 

Resolución de 20 de abril de 1982, de la Dirección Pro-
vincial de Ciudad Real, por la Que se ha.ce público 
el otorgamiento y titulación de la concesión de ex-
plotación minera que se cita. 17245 

Resolución de 4 de mayo de 1982, de la Dirección _Ge-
neral de Electrónica e Informatica, sobre solicitud de 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Ca
laboradoras (gases combustibles), de la Empresa 
.. Cualicontrol, S. A .• , de Madrid. 17248 

Minerales. Permisós de exploración.-ReSoluci6n de 
27 de abril de 1982, de la Dirección Provincial de Cór-
doba, por la que se hace público el otorgamiento de 
los permisos de exploración minera que 'se citan. 17245 

Resolución de 7 de mayo de 1982, de la Dirección Ge-
neral de Minas, por la que se hace público el otorga-
mlento del permiso de exploración Que se cita de las 
provincias de Valladolid, Segovia y AviJa. 17248 

Minerales. Permisos "de Jnvestigación.-Resolución de 
7 de abril de.1982, de la Dirección Provinciar de Ba-
dajoz, por la que se hace pública la cancelaci6n de 
los permisos de invest!gación minera Que se citan. 17244 

Resolución de 14 de abril de 1982, de la Dirección 
Provincial de León, por la Que se hace pública la ca· 
ducidad de los permisos de investigación minera que 
se citan. 17245 

R"esolución de 20 de abril de 1982, de la Dirección Pro-
vincial de Toledo, por la qUe se hace pública la cadu-
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cidad de los permisos de investigación minera que se 
citan. 17245 
MInerales. Reservas.-Resolución de 7 de_ abril de 
1982. de la Dirección Genel:"sl de Minas. por la que 
S8 publica la inscripción de propuesta de reserva pro· 
visional a favor del Estado para investigación de ya· 
cimientos de recursos minerales de plomo, cinc y,pla-
ta en un área de las provincias de Badajoz _y Sevilla. 17245 

Resolución de 12 de mayo de 1982, dp lá. Dirección Ge-
neral de Minas, por la que se publlca la inscripción 
de -propuesta de reserva provisional a favor del Es~ 
tado para investigación de lignitos, en un área deno
minada _Alcudia-Mallorca,., comprendida en la isla 
de Mallorca. provincia de Baleares. 17246 

Resolución de 18 de mayo de 1982, de 1a Dirección 
General de Minas, por la que se publica la inscrip-
ción de propuesta de reserva prOVisional a favor del 
Estado para la investigación de rocas bituminosas. en 
un área denominada .. Rincones del Tale,., comprendi-

.da en la provincia de Murcia. 17247 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION, 
Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden de 14 
de mayo de 1982 por la que se cOnceden los benefi
cios previstos en el articulo 5.0

, cl. de la Ley 29/1972, 
de 22 4e julio. de Agrupaciones de Productores Agra
rios para la instalación de una central hortofrutíco
la. a la Cooperativa Vin1cola. _ y Caja Rural de Liria. 
(Valencia). APA 087. 17251 . 

Campaña de granos oleagi.nosos.-Resolución de 8 de 
junio de 1982, del FORPPA, por la que S6- dictan nor-
mas para la. adquisición de aceites crudos de girasol 
en aplicación de lo d:spuesto en el Real Decreto 998/ 
1982, de 14 de mayo. 1725-4 

Cebaderos colaboradores del FORPPA.-Resolución de 
14 de abril de 1982, del FORPPA, par la que se acep-
ta la inscripción de explqtaciones de reproducción co
laboradoras para la producción de corderos de cebo 
precoz. 11252 

Resolución de 15 de abril de 1982. del FORPPA, por 
la que se acepta la inscripción de explotaciones de 
reproducción colaboradoras para la produ~ción de cor-
deros de cebo precoz. 17252 

Concentraciones parcelariu.-Orden de 10 de mayo de 
1982 por la que se declara de.... utilidad pública y ur-
gente ejecución la concentración parcelaria de la zo-
na de Zújar-Zarza de Alange lBadajozL 17250 

Orden de 10 de mayo de 1982 por la que se decl!'lra 
. de utilidad pública y urgente ejecución la concen~ 

tración parcelaria de la zona ele Zújar-Vi1lagonz~lo 
(Badajoz). '. . 172.50 

Cultivos oleaginosos. Ayudas.-Resoluci6n de 10 de 
mayo de 1982, de la Dirección General de la Produc-
ción Agraria. por la que se dan nonnas sobre las 
ayudas al cultivo de colza para la campaña. de pro-
ducción 19B2183.. 17253 

Explotaciones mariqueras . .,-()rden de 11 de ma,¡ro de 
1982 sobre cambio de dominio del parque de cultivo, 
sito entre Punta Castropol y Punta Peñalba, distrito 
marítimo de Luarca, a favor de· doña Marta Schen-
dera Kirchner. 17250· 

Orden de 11 de mayo de 1982 sobre cambio de domi-
nio del parque de cultivo, sito entre Punta Castropol 
y Pun'..a Peñalba, distrito maritimo de Luarce., a fa-
vor de dc-ña María. Schendera Kirchner. 17251 

Ordenadón rural.-Orden de 17 de mayo de 198? por 
la que se fija el régimen económico aplicable a las 
fmeas -San Andrés- y cBuenayista-, del término mu-

- niclpal -de Arcos de la Frontera (Cádiz). 17251 

Sentenciu.-Orden de' 4 de mayo de 1982 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen-
tencia dictada por-lá Audiencia Territorial de CAceres 
en el recurso contencioso-administrativo número 29/ 
1981. interpuesto por don Juan José Martín Santos. 17248 

Orden de -4 de mayo de 1982 por la qUe Se dispone se 
cumpla en sus propios términos la. sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 48.612-, interpuesto por don José Mel López· 
contra la sentencia recaída en el recurso contenciosb-
administrativo número 40.363. 17248 

Orden de " de mayo de 1982 por· la que dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 48.580, interpuesto por el Abogado del Estado 
_contra la sentencia recaída en ·el recurso contencioso
administrativo nú_mero 40.012. interpuesto por la 
-CompaiHa Leonesa de Nutrición Animal, S. A.-. 17248 

Orden .de' .( de mayo· de 1982 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso de ape
lac:;l6n número 46.630, interpuesto por don Miguel Val 
Portela contra sentencia recafda en el recurso conten-
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ciosa-administrativo número 40.585. 17248 

Orden de j de mayo de 1982 por la que se ~isp~ne se 
cumpla en sus propios términos la sentenCIa dlcta?a 
por la Audiencia Nacional en los recursos con~nclo.., 
so-administrativos número 40.591 Y acumulados, mter
puestos por la Compañía mercantil «Agustín Muñoz 
Sobrino, S. A._, y otros. 17249 

Orden de 4 de mayo de 1982 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dict~<;Ia 
por el Tribunal Supremo- en el recurso de apelaclon 
número 4-8.101, interpuesto por el Abogado del Esta-
do y por -don José Maria Quintela Carn<;lta contr~,la 
sentencia recaída en el recurso contenclOso-admIDls-
trat¡vo número 40.439. . 172.49 

Orden de " de mayo de 1982 por la que se dispone se 
Climpla en sus propios términos la sentencia dicta?a 
por la Audiencia Nacional en el re~urso contencIO
so-administrativo número 37.474, interpuesto por do-
ña Sara Sieira López y otros. 17249 

Orden de 4 de mayo de- 1982 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia· dict~da 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelaclón 
número 46.582, interpuesto por el Abogado del Esta~o 
contra la sentencia recaída en el recurso contenclO
so-administrativo número· 40.228, interpuesto por don 
Máximo Jiménez Imán. 17249 
Orden de 4 de mayo de 1982 por la. que se dispone 
~ cumpla en sus propios ·términos la sentencia dic-
tada por la AudienCl& Nadanal en el recurso con
tencioso-administrativo número 41.429, interpuesto por 
doña Mercedes de AI6s y de Fontcuberta y otros. 1.7250 

Variedade~ Comerciales de Plantas. Registro provi
sional.-Resoluci6n de 5 de mayo de 1982, de la Di
rección General de-la Producción Agraria, por la que 
se aprueba la. inclusión de nuevas variedades de 
maíz, en el Registro provisional de Variedades Co· 
merciales de Plantas. 17253 

Resolución de 5 de mayo de 1982, de la Dirección. Ge-
neral de la Producción Agraria, por la que se aprue-
ba la inclusión de una nueva variedad de dactilo en 
el Registro provisional de Variedades Comerciales de 
Plantas. i7253 

Zonas de preferente localizaci6n indu!Jtrlal agraria.-
Orden de 27 de abril de 1982 por la que ~'e declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de tanques refrigeran-
tes de leche por la Sociedad Agraria de Transfor
mación número 9.608, .Central Lechera Asturiana-
CCLAS) en varias localidades de la provi:p.cia de 
Oviedo. 17248 

Orden de 7 de mayo de 1982 por la que Sf'j declara 
comprendida en zona de- preferente localizaCión in
dustrial -agraria la ampliación de la. industria láctea 
que cNuprosa. S. A.-., posee en Utebo (Zaragoza), 17250 

Orden de 11 de mayo de 1982 por la qúe se considera 
incluido en Zona de preferente localización indus- '" 
trial agraria al perfeccionamiento de un centro. de 
manipulación de productos hortofruticolas a real1zar 
por la. Cooperativa agrícola cLos Roques-, en Fasnía 
(Santa Cruz de TenerifeJ y se aprueba su proyecto. 17251 

'MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.
Resolución de 9 de junio de 1982. de la Dirección Ge
n e r a 1 de Política Arancelaria e Importaci6-.:t, que 
aprueba la autorización-particular por la que se otor
gan los-beneficios. del régimen de fabricaci:':n mixta 
a la Empresa Sociedad Metalúrgica cDuro-Felguera. 
Sociedad Anónima,., para la construcción de seis' ven
tiladores (dos de aire ·primario, dos de tiro forzado 
y dos de tiro inducido), con destino a la caldera del 
grupo 1, de 509 MW, de la central térmica de AIge-
ciras (P. A. M.l1.C)' 17267 

Importaciones. Fomen to a la exportación.-Orden de 
7 de ma.yo de 1982 por la que se autoriza a la firma 
«Envasados y Precocinados del Mar, S. A.", el réID.:-. 
meri de tráfico de perfec~conamiento activo para la 
importación de tubos de calamar y potas congela-
dos y la. expor~ci6n de cala.mares prelritos a la ro-.. 
mana. . 17257 

Orden de 7 de mayo de 1982 por la que se prorroga 
a la firma .. Marcos Larraañaga y Cia., Sociedad Anó-
nima_ (LACOR). _elo régimen de tráfico de perfeccio
namiento activo para la importación de chapa o dis-
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co de acero o aluminio, resina fenólicB, etc., y la ex· 
portacíón de articulos de uso doméstiCO. 17258 

Orden de 7 de mayo de 1982 por la qu; Be modifica 
a la firma .. Manufacturas de EBtaño y Plomo Ramon-
din. S. A.... el régimen de trAfico de perfecicona.-
miento activo para la importación de lámina de es-
taño y plomo dulce y 1& exportaciOn de cápsulas de 
eStaño-plomo. 17259 

Orden de II de mayo de 1982 por la qUé se amplía A 
la firma cM:'guel Romero, S. L .• , el régimen de tré.. 
1ioo de perfeccionamiento activo para. la importación 
de caucho sintético y la exportación de pisos de cau-
cho microporoso.' 17258 
Orden 'de 11 de mayo de 1982 pOr la Clue se amplia. el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo BU
tor~zado a cRico. S. A .• , por Orden de 12 de mayo 
de 1981 en el senti~o de incluir como mercancia de 
importación acrilonitrilo-butadieno..:estireno. 17251 

Orden de 11 de mayo da 1982 por la que se autoriza 
a la f i r m a .Plásticos Múltiples, S. A .... , {MULTI
PLAST) , el régimen de tráfico de perfecciohanliento 
activo para la importación. de pOlietileno y la expor-

. tación de sacos y bolsas de polietileno. . 17259 
'Orden de 11 de mayo de 1982 por la que se trans-
fieren los beneficios de las concesiones de tráfico de 
pe'rfeccionanüento activo de las firmas .Catalonia 
Cartón, S. A._, y .Ateval, S. A._, a la firma _Indus_ 
trial Cartonera, S. A.-, que absorbe a las anteriores. 17260 

Orden de 12 de mayo de 1982 por la.' que se prorroga. 
. a la firma -Orega Ibérica, S. A._, el régimen de trá-
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias primas y piezas" la exporta-
c;ón de trans.formadores y transductores. 17260 

Orden de 1~ de mayo de 1982 por la que se prorroga' 
a la firma .Hispano Tax, S. A.-, el régimen de trá-
fico de perfeccionamiento activo para la. importación 
de tejido de fibra textil discontinuo crudo, can mez-
cla de algodón y -la exportación de sábanas y edre-
dones aColchados.' 17261 
Orden de 12 de mayo de 1982 por la que se autoriza 
a la firma -Productos Pirelli, S. A._, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la. impor-
taCIón .de diversas materias primas y la exportación 
de hilos de cobre. 17261 _ 

Orden de 18 de mayo de 1-ª82 por la que se autoriza 
a la firma «Antonio Martínez García, S. A.-, el ré-
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de p:eles y ]a exportación ·de calzado de 
señora, caballero y niños. . 17262 
Orden de 18 -de mayo de 1982 por la qUe se autoriza 
a la firma -Auxiliar Siderúrgica, S. A:., el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la. im
portación .de coils de a c e r o y la exportación dé 
chap~. 17264 
Orden de 18 de mayo de 1982 por la que se prorroga 
a la firm·a «Galletas Gullón, S. A._, el régimen de 
tnUico de perfeccionamiento activo para la importa- . 
ción de azilcar y leche en polvo y la exportación de 
galletas. 17265 
Orden de 20 de mayo de 1982 pOr la que !:e prorroga 
a la firma o:FQ"bricantes Conserveros Reúnidos, So-
ciedad Anónima" (F ACORE), el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
cefalópodos congelados y la exportación de conservas 
de -calamares, pulpos y similares. . 17265 

cn:den de 20 de mayo de 1982 por la que.se autOriza 
a la finna .. Proyectores de Aut.omóviles, S. A._, el ré-
gimen de ttáfico de perfecciona.miento activo para la 
importac;"Ón de fleje de acero y la exportación de em-
bellecedores para proyectores. . 17265 
Orden de 1 de junio de 1982 por la que se autOriza a, 
la Compañia Anónima Mercantil .Productos Origi- / 
narios Suelo-, el régimen d~ trafico de perfecciona-
miento activo para la importación de policloruro de 
vinilp y l~ exportación de film.rígtd_o ·de PVC. 17266 

Corrección de errores de la Orden de 1 de abril de 
. 1982 por la que se autoriza a la firma .Ca.rtonajes 

Unión, S. A.-, el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo pamla importación de 1C'9.:oel .Kraftli
ner- y de pasta semiqufmica y la exportación de ca-
jas de cartón ondulado. ' 17267 

<;:orrecc:ón de errores de la Orden de 18 de mayo de 
1981 por~la que se stuoriza 8- la firma cOlpesa, Socie-· 
dad Anónima-~ el régimen de trá.fico de perfecciona-
miento activo para la importación de diVersas mate-
rias primas y la exportación de vitamina K3. 17267 

Mercado- de Divisas.-Cambios oficiales del día 22 de 
junio de 1982. 1721J8 

Sentenclas.-Orden de 30 dé abril de 1982 por la que 
se dispone el cumplimiento de 1& sentencia de la Ma
gistratura de Trabajo número 5 de Sevilla dictada 
oon fecha 10 de noviembre de 1981 en loa autos nú
mero 1,019/1981, seguidoa a instancia de don Eduar
do Galindo Mart1nez. 

Orden d(' 30 de abrll de 1982 por la- que se dispone 
el cumplimiento de 1& sentencia de. la Magistratura 
de Trabajo nUmero 1 de Baleares, dictada con fe
cha 11 de junio de 1979, en el expediente número 481/ 
1919, segUido por doda ~tonla Capella Boach. 

Orden de n de mayo de 1982 por 1& que se -dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Valencia, dictada con fecha 7 de abril da 
1982. en el' recurso contencioso-administrativo núme
ro 37611981, interpuesto contra acuerdo de 14 de abril 
de 1980 por doña María laabel Medioa PUes. 

Orden de 17 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenCIa de la Magistratura 
de Trabajo númeró 3 de Baleares, dictada con fecha 
15 de junio de 1981, en el expediente t.úmero 31111981 
seguido por doña Antonia Capellá Bosch. 

Títulos de cotización califlcada.-Ord~ de 13 de ma
yo de 1982 por la que- se conoede la condición de co
tización calificadA a-'1as acciones serie B. emitidas 

. por la Sociedad -Aluminio de Galicia, S. A._. 

MINiSTERIO DE TRÁNSPORTE. TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Expropiac1ones.-Orden de 17 de mayo de 1982 por 
la que se declaran de urgencia, a efectos de expro. 
piación forzosa, las obras del _Proyecto de supresión 
de paso a nivel en el p. k. 131040 (Santa. Maria) de 
'la linea férrea Palma-Inca-. . 

Recursos.-Resolución de 13 de mayo de 1982, de 1& 
Dirección General de Correos y Telec9'llunicación. 
por la que se estima recurse de repOSición jnterpues
to por don Manuel Amezcúa Camus, preseleccionán. 
dose por promoción interna para el curso de Forma
ción y Prácticas de la Escala de Oficiales de. este Or
ganismo. 
Senten<:ias.-Resoluci6n de 12 de mayo de 1982," de la 
Subsecretaría de Transpdrtes, Turismo r. Comunica
ciones, por la que Se hace público el falo de la sen
tencia dictada en el recurso contenCioso-administra
tivo número 305.785/79. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Monumento.:: hist6rico-artisticos.-Resolución de 20 de 
abril de 19B2, de la Dirección General de Bellas Ar
tes, 1\.rchivos y Bibliotecas, pOr la que se ha acorda
.do tener por incoada el expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia 
paIToquial dt(, San Martfn, en San Martín de Valde
tuéjar {Ayuntamiento de Renedo de Valdetuéjar
León). 

Resolución de 20 de abril de 19~82, de la Direcpión Ge
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la 
que se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de monumento histórico·artístico a fa
~or de la iglesia. parroquial de Aldealengua-Pedraza 
(Segovia) , 

Resolución de 2.0 de abril de 1982,' de la DirecciÓn Ge
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la 
que se ha acordado tener por inooado el expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la iglesia parroquial de La Asunción, en Vi
llanueva de Valdueza (Ayuntamiento de San Este-
ban de Valdueza-LeónJ. ' 

Resolución de 27 de abril de 1982, de la Dirección Ge
neral -de Bellas' Artes, Archivos y Bibliotecas, por 1& 
que se ha acordado tener. por incoado el expediente· 
de declarac~ón de monumento histórico-artístico a fa
vor de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, 
en Fuente el Sauz CAvila). 

Resolución de 27 de abril de 1982, de la Dlreoción Ge
neral..de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la 
que se ha acol'dado tener por- incoado el expediente 
de decla.ración de monumento histórico-artístico a fa
vor de la iglesia paIToquial de Santiago, en AvUa. 

Resolución de 27 de abril de 1982, de la. Dirección Ge~ 
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la 
que se ha acordado tener por. incoado el expediente 
de decl!fraci6n de mQnumento histórico-artístico a fa
vor del pl.llac¡o de los Superunda, en Avila. 

Resolución de 27 de a.bril de 1982, de la Dirección Ge
neral de Bellas Artes, Archivos y Biblioteca.s, por 1& 
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. que se ha acordado tener por incoado el eXt:>ediente 
de declaración de monumento histórico-artístico. a 
favor de la ermita de San Martín. en Avila. 17270 

Resolución de 27-de abril de 1982, de la Dirección Ce-
neral de Bellas Artes, Archfvos y Bibliotecas, por la 
que se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa-
vor del monasterio de la Encarnación, en Avtla. 17270 

Resolución de 27 de abril de· 1982, de la DireCción Ge-
neral de Bellas Artes. Archivos y. Bibliotecas; por la 
que se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa-
vor de la iglesia de Santa Maria del Castillo, en Ma.-
drigal de las Altas rorres (A vital. 17270 

Resolución de 2.7 de abril de 1982, de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la 
que se ha. acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa-
vor de la ennita· de Bellpuig, en Artá (isla de Ma-
llorea-Baleares). . 17270 

Resolución de 27 de abril de 1982. de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. por la 
que se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa-
vor de la· casa de doña Maria. la Bra:va en Salamanca. 17270 

Resolución de 27 de abril de 1982, de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la 
que se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa-
v.or de la iglesia parroquia.! de Valdefuentes de San-
gusín (Salamanca). 17270 

Resolución de 29 de abril de 1962, de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. por la. 
que se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa.-
vor del templete o capilla del Bañadero, en Carava-
ca de la Cruz (MurciaJ. 17271 

Resolución de 29 de abril de 1982, de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. por la 
que· se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa-
vor de la iglesia pa.rroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción, en -Molina de Segura (Murcia). 17271 

Resolución de 29 de abril de 1982, de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. por la. 
que se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de monumento histórico·artfstico a fa-
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vor de la iglesia de Santa Elena, en Ladesma (Sala-
manca).. 17271 

Resolución de 29 de abril de 1982, de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la 
que se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de monumento histórico·artístico a fa· 
vor de la. iglesia _del siglo XVIII, en Chavaler (Sorial. 17271 

Resolución de 29 de abril de 1982, de la Dirección Ge;' 
neral de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas. por la 
que se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a fa-
'vor de la iglesia de_La S'oledad, en Cehegin {Murcia>. 17271 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 4 de mayo de 1982 por la que 
se dispone se dé cumplimiento _a la_ sentencia d':cta

. da por la Audiencia Nacional en el recurso canten· 
cioso-administartivo- interpuesto contra este Departa-
mento por don José María Romacho Romero. 17271 . 

Orden de 4' de mayo de 1982 por la que se dispone 
se dé íOumplimiento a la sentencia dictada por la' Sec-
ción- Cuarta de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo número 41.572, interpues~ 
to contra este Departamento por don Gerardo Sán· 
chez Etayo, sobre suspensión de empleo y sueldo du':' 
rante un año como Médico de la Seguridad Social. 17272 

Orden Je 4 de mayo de 1982 por la que se dispone 
se dé cumpl:miento a la sentencia dictada por-la Sec,: 
cióo Cuarta de la Audiencia Nacional en el recur-
so contenc:oso·administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Carlos de Pouplana Peiró. 17272 

Orden de 4 de mayo de 1982 por la que se dispone 
se dé cumpI:miento a la sentencia dictada por la Sec-
ción Cuarta de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso·administrativo interpuesto contra este De· 
partamento por don Millán Rodriguez Tena. 17272 

Orden de 4 de mayo de 1982 por ·la qu~ se· -dispone 
se dé cumplimiento a la sentencia dictada pOr la 
Audiencia Nac'onal en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra este Departamento por 
don Manuel Ramada Dura. 17272 

Orden de 4 de mayo -de Úi82 por la que se dispone 
. se dé cum plimien to a la sen tencia dictada pcr la Sec:

ción Cuarta de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-adminitsrativo número 41.506, jnterpues~ 
to contra este Departamento por doña Ana. Batllo 
Campderrós. so;:¡re autorización para la instalación 
de una nueva -oficina de farmacia. 17272 . , 

-, IV. Administración de Justicia 

Ttibunal Supremo. 
Audiencias Territoriales. 
Magistraturas de Trabajo. 

17a'73 
r 17280 

17288 

VI. 

< 

Juzgados de Primera Instancia o Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

Anuncios 

17288 
17299 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISfERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Concurso para adquirlr dializadoras. 1'1302 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Concur~ para adquisición de banderas. 17302 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Consorcio para la Gestión e Inspección_ de las Contri
buciones Territoriales. Concurso para revisión de 
cata.stro. . . 17302 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General del Instituto' para la Promoción Pú': 
blica dd la Vivienda. Adjudjcación de obras. 17302 

Ce~tro de Estudios de Ordenación del Tert1torio y Me
dIO Ambiente (CEOTMA). Concurso pata realización 
de servicio de metodologia de estudios de medio físi. 
ca a diferentes niveles. 17304 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENTACION . 

Instituto Nacional de Reforma y Qesarrollo Agra.rio. 
Concurso para contratar obraa, 11303 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Subsecretaría de Transportes. Turismo y Comunicacio=
nes. Concurso para adquirir mobiliario metálico. De-
sierto. 17303 

Dirección General de Infraestructura del TransportEt. 
Rectificación d~ concurso-subasta de obras. 17303 

Dirección General de Navegación Aérea. Concurso para 
adjudioa.ción de sistema de snlace hertziano. 17303 

Dirección General de Transportes Terrestres. Concurso 
para concesión de explotación de servicio público de 
estación de autobuses. 17303 

. MINISTERIO DE CULTURA 

Mesa de Contratación. Concurso 'para suministro de 
mobiliario.' \ 17304 

Mesa de Contratación. Concurso para el suministro e 
instalación d!J~ sibteffil, de detección y extinci6n-de 
incendios. 17304 


