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I. Disposiciones generales 

pA.crNA. 

JEFATURA DEL ESTADO' 

Acuerdos intérnacionalM. - Instrumento de acepta
ción de 18 de marzo de 1982, de la Convención sobre 
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural '1 
Natural, hecha en París el 23 de noviem,bre de 1972. 17883 

Instrumento de Ratificación de 27 de abril de 1982_ del 
Acuerdo Europeo sobre el Régimen de Circulación de 
Personas entre los paises miembros del Consejo de 
Europa, hecho en París el 13 de diciembre ,de 1957. 17887 

~RES!DENCIA DEL GOBIERNO 

Reglamentaciones técnico-sanitarias. - Corrección de 
errores del Real Decreto 1124/1982, de 30 de abril, por 
el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sam~
ria para la Ela,poración, Fabricación, Circulación y 
Comercio de Galletas. 17889 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales. - Acuerdo de Financiación 
Colectiva de las Estaciones del Atlántico Norte, he· 
cho el) Gínebra el 15 de noviembre de 1974.. 17889 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Organización.--Orden de 25 de junió de 1982 por la 
que . se establece la estructura de las Secretarías 
Generales de los Gobiernos Civiles. 17895' 

MINISTERIO DE TRABA.JO y SEGURIDAD SOCIAL 

Empleo. Medidas de fomento.-Real Decreto 1445/1982, 
de 25 de junío. -por el que se regulan diversas medi· 
das de fo~ento del empleo., 17896 

MI~STERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instrucciones técnicas complementarias. - COlTección 
de errores de la Orden de 9 de marzo de 1982 por la 
que se aprueba la instrucción técnica complementa. 
ria MIE-APQ-001. -Almacenamiento de ljquidos infla
mables 'Y combustibles_, del Reglamento de Almace· 

· .... QIN .. 

namiento de Produotof.! Quim1~s. 17900 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Censo Agrario.-Orden de 23 de_ junio de 1982 sobre 
nonnas de organi~ción y funcionamiento para el 
Censo Agrario de España referido al' año agrícola 
1981-82. 17902 

Operaciones comerciales en el extranjero.-Resolu· 
ción de 22 de junio de 1982, de la Dirección Gene
ral de Transacciones Exteriores, sobre operaciones 
comercialea entre paises extranjeros realizadas por 
reb'identes. . 17910 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Transporte Escolar.-Resolución de 30 de junio de 
. 1982, de la Dirección General de Transportes Terres· 

tres, sobre autorización a vehículos par a realizar 
transporte escolar. . 17911 

Transportes por carretera. Tarffas.-Orden de 23 de 
junio de 1982· por la que se establecen nuevas tari· 
f~ en los servicios públicos discrecionales de trans· 
porte de mercancías· por carretera contratados por 
camión .completo. 17910 

• 

• II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Destinos.-Orden de S de junio de 1982 por la que se 
resuelv€ el concurso de traslados número V1982, por 
méritos, para provisión de vacantes en los Cuerpos 
General~:: A u~jJia.r y Subalterno, adscritos· a 1& Con· ~ 

"Sejeria de Sanidad y aegurldad Social de la Junta 
de Andalucía. 17912 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos . ..:....Real Decreto 144611982, de 25 de junio, por 
el que ~e asciende ál empleo de General de Brigada 
de Artillería al Coronel de Artillería, diplomado de 

. Estado Mayor, don LUla Ortiz de Zárate Barajas. 17912 

Real Decreto 1447/1982, de 25 de junio, por el que se 
asciende .al empleo de Generar de Brigada ~c. Artille:· 
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PU;lNA 

ría al Coronel de ArtílJería don Lorenzo ~ Roca Agul-
rre"Miramón. 1791~-

Real Decreto 144811982. de 2S de I.unio. por el que se 
asciende al empleo, de General de Brigada de Iman-

o tena al Coronel de Infantería don' Miguel Barrios 
Rodrigo. • 17913 

Real pecreto 1+4911982. de 25 de junio. por el que ae 
asciende al empleo de General de Brigada de Infan-
tería al Coronel de Infantería, diplomado de Estado 
Mayor. don José Gastón Molina. 17913 . 

MINISTERIO DE EDUCAboN y CIENCIA 

Renuncia al cargo.-Orden de 14 de junio de 1982 por 
la que se acepta' la renuncia de don Ireneo Peral 
Alonso a la cátedra de cAnálisis matemático III .. de 

.la -Facultad de Ciencias de la Universidad de Extre-
madura, -. -

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Destlnolt.-C>rden de 19 de mayo de 1982 por la que 
se resuelve el concurso de traslados entre funciona-
rios "del Cuerpo Especial de Controladores de la Cir· 
culación Aéra para cubrir vacantes en los Cen.tros de 
e.ontrol de &:celona y Palma de Mallorca. 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Adjudicaclón' de plazas.-Resolució.q. de 4 de junio 
de 1982, de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Salud, en el concurso libre convocado 
para la provisión de plazas vacantes df'l Jefes de 
Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Segu-
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17913 

17913 

ridad Social. 17913 

Oposiciones y concursos . . 

MINISTERIO DE DEFENSA 

InCantería de Marina y EspeciaUstas de Marinería.
Resolución de 14 de junio de 1982, de la ["irección de 
Enseñanza Naval, por la que se admite ::. examen a 
aspirantes a ingreso en las Escalas de Especialistas 
de la Annada. _ 17914-

MINISTERIO DE EDUCACIQN y CIENCIA 

Cuerpo d. - Catedráticos ele· Unlversiclad.-Resolución 
,de" de junio_ de 1982, de la Direcéión General de Or .. 
den ación Universitaria y Profesorado, por la que se 
publica la lista definitiva de aspirantes admitidos 
de las oposiciones convocadas para provisión de las 
cátedras de Universidad (¡ua se indican. 17925 

Resolución de 7 de Junio de 1982, de la Dirección -Ge~ 
neral de Ordenación Universitaria- y Profesorado, por 
la que se publica la lista defin1tiva de aspirantes ad
mitidos de la oposición convoca'da para provisión de 
las cátedras de .,Econometria J métodos estadísticos.-
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de las Universidades que se indican. 17925 

Resolución de 8 de junto de 1982, de la Dirección Ge-
neral de Ordenación Universitaria y Profesorado, pcl'r 
la que se publica la lista dflfinitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos de las oposiciones cOnvocadas 
para prQVisión de las cátednLs de Universidad que 88 
indican. 17925 

Cuerpo de Profesores AdJuntoe de Unlversidad.-Or-
den de 10 de mayo de 1982 por la que 8e nombra el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, tur-
no libre, para la provisión. en propiedad, de una pla-
za en la disciplina del grupo XXIV, '.,Tecnología Me
cánica.- {E. T. S. de Ingenieros Industriales}. en el 
Cuerpo de Profesores Adjun~ de Universidad. 17'D22 

Orden de 10 de mayo de 19sa por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, 
turno libre, para la- provisión, en propiedad, de 
una plaza en la disciplina del grupo XV, .. Química l • ./ 
tE. T. S. de Ingenieros Industriales), en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de UniVersidad. 17922 

Orden de 10 de mayo de 1982 por la que se nombra 
el Trib~a1 que ha de juz&:&r el concurso-oposición, 
turno hbre, para la proV1s1ón, en propiedad. de 
una plaza en la disciplina del grupo N, .,Física_ (Es--
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales). 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. -11922 

Orden de 10 de mayo de 1982 por -la qUe se nombra 
el Tribunal que ha de Juzgar el ooncurso-onosici6n 
turno libre, para la provisión, en propiedad. de 
dos plazas en la 4ísciplina del grupo VII .,Elasti-
cidad y Resistencia de Materiales. (E. T S.' de Inge.. 
.nieros Industriales), en el Cuerpo de Profesores Ad. 
tos de Universidad. 17t23 

Orden de 10 de mayo de -19.82 por 1& que .e nombra 
el Trib~al que ha de juzgar el eonCllrSo.oposiciOn. 
turno libre, para la provisión, en propiedad da 
d~s plazas en la disciplina del grupo VI, .,DibuJo' téc-
nlco. (Escuela Técnica Super10r d. ~enier08 - In. 

dustrialesl. en .el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad. 17923 

Orden de 10 de mayo de 1982 por la. que se nombra. 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, 
turno libre, para 1& provisión, en propiedad, de 
una plaza en la disciplina del grupo XXXI, eFísica 
nuclear. (Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales), en al Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Univ'~rsldad. . 17923 

Resu, !.letón de 18 de' mayo de 1982, de lafl' Dii'eccién 
General de Ordenación Universitaria y Profesorado. 
por la que se publica la lista proVisional de aspiran-

> tes admitidos y excluido8 al cop.curso-oposición. tur~ 
no libre. para la provisión de dos plazas en el Cuer-
po de Profesores Adjuntos de U~iversidad en la dis· 
ciplina de -Algebra y Topología.- {Facultad de Cien-
cias}. -- 17924 

Resolución de 18 de mayo de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profesorado; 
por la que se publica la lista provisional de aspiran-
tes admiUdos y excluidos al concurso-oposición. tur~ 
no libre, para la provisión de dos plazas en el Cuer-
po de Profesores Adjuntos de Universidad en la dls· 
ciplina d.e -Ingenierla. química... (Facultad de Cien-
cias),' 17924 

ResoluciÓD de 10 de mayo de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profesora.do. 
por la que se publica la lista provisional de aspiran~ 
tes admitidos. y excluidos al concurso-oposición, tur-
no libre, para. la provisión de dos plazas en el Cuer-
po de Profesores Adjuntos de Universidad en la dis· 
ciplina de .,química agrícola. (Facultad. de Cien-
cias). -. . 17924 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo de IDte"enclón ., Contabilidad de la Segu· 
ridad Soclal.-Resolución de 25 de mayo de 1982, de 
la Subsecretaría para la Seguridad Social. por la que' 
se incluye a don Pedro Martín-Valdepeñas Diaz en 
la relación de funcionaríos admitidos a las pruebas 
selectivas para la integración en el Cuerpo de Intecr· 
venci6u y Contabilidad de la Segundad Social. 17926 

Cuérpo de Letrados de la Administración de la Segu-
ridad Sodal.-Acuerdo de 21 d$ junio de 1982. del Tri-
bunal de oposiciones a la Escala única del Cuerpo 
de Letrados de la Administración de ta Seguridad So-
cial, por la que se señala fecha para la celebración 
del so1"t!O del orden de actuación ~ los oposi.toreS'. 17926 

MINISTERIO DE INDUS'O\IA y ENERGIA 

Escala T'cnlca del Instituto de la Pequeña y Media
Da Empresa Industr1a1.-Resoluci6n de M de mayo de 
1982 por la que le convoca cOncurso-oposición libre 
para' ingreso en 1& Escala Técnica del citado Orga-
nismo autónomo.' _' 19726 

ADMINISTRACION LOCAL 

Administrador d.e Rentas del Ayuntamiento de Tota
IAD.-ResoluciÓD de 25, de Junio de 1982 referente al 
concurso de carácter restringido para la provisión en 
propiedad <le UDa plaza <le Admlnlstrador de Rentas. 1793< 
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Administrativos de la J)iputaci6n ProvincIal de La 
Coruña.-Resoluci6n de 28 de junio lis 1982 referen
te .a las oposiciones en tramite para la provisión en 
propiedad de ocho plazas de Admin~traUvos de Ad· 
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minfstración General. 17934 

Aparejador o Arquitecto Técnico del A'funtamlento 
de Miranda de Ebro.-Resolución de 10 de mayo de 
1982 referente a la· oposición para proveer una plaza 
de Aparejador o Arq\1itecto Técnico. 17930 

A:squitecto Técnico del Ayuntamiento de Bulalance.
Resolución de 11 de mayo de 1982 referente·a las prue-
bas selectivas para proveer en propiedad una plaza 
de Arquitecto Técnico. 17930 

ArqUitecto Técnico del Ayuntamiento de Santa Fe . .....; 
Resolución de 25 de junio de 1982 réferente al concur· 
so-oposición para proveer una plaza de Arquitecto 
Técnico. 179M 

Arquitecto. Técnico O Aparejador del Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz.-Resolución de 14 de mayo de 
1982 referente a. la convocatoria para proveer una 
plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador municipal. 17931 

Auxiliar de AdministracJón Genera) del Ayuntamien-
to de Figueras.-Resolución de 12 de mayo de 1982 re
ferente a la oposición para proveer una plaza de Au-
xiliar de Administración. 17930 

Auxiliares Administrativos del Ayuntamiento de Cu
llera.-Resolución 4e 15 de junio de 1982 por la que 
se hace pública lista. provisional de admitidos a la 
oposición restringida para proveer en propiedad dos 
plazas de Auxiliare_s Administrativos. 17932 

Auxiliares de .Aaministradón General de la Dipu-
'tación Provincial de Almeria.-Resolución de 6 de 
m~yo de 1982 relativa a la lista provisional, de ~1-
rantes admitidos y excluidos a la oposición libre para 
provisión de dos plazas de Auxiliares de Administra-
ción GeneraL- . 17929 

.Auxiliares de Administración General del Ayunta
miento de Lucena.-Resolucíón de 26 de mayo de 1982 
referente a la oposición para proveer tres plazas de 
Auxiliares de Administración General. 17932 

Auxiliares de' Administración General del AYunta-
miento de Parla.-Resoluci6n de 23 de junio de 1982 
por la que se transcribe la lista de admitidos_ y ex-
cluidos a la opOSición para cuatro plazas de Auxilia-
res de f!.dminisiraci6n General. - 17-933 

Educa'dor de la Diputación Provincial de Cádiz.-Re
soluéi6n de 18 de junio de 1982 referente a la opos1-

~ión libre convocada para proveer en propiedad una 
plaza. de Educador. 17933 

Ingenleros de Caminos, Canales y Puertos del Ayun
tamiento de ValJadolid.-Resolución de 21 de mayo 
dé 1982 referente a la oposición para proveer dos pla.-
zas de IngenierOs de Caminos. Canaleb' y Puertos. 17931 

oficial de la Policfa Municipal del Ayuntamiento de 
.Masnou.-Resolución de 21 de mayo de 1982 referen-
te al concurso de méritos para proveer una plaza de 
Oficial de -la Policía Munici,paL 17932 

oricial Metalúrglco del Ayuntamiento de Ciudad 
Real.-Resolución de 20 de mayo de 1982 por la que 
8e transcribe la lista de admitidos y excluidos a la 
oposición para proveer una plaza de Oficial Meta-
lúrgico. 17931 

Oficiales Electricistas de la DIputación Provincial de 
Ciudad Real.-Resolución de 25 de mayo de 1982 por 
la que se hace públíca la composición del Tribunal 
de la oposición para proveer dos plazas de Oficiales 
Electricistas. 17932 

Psicólogos de la Diputación Provincial de Ponteve
dra.-Resolución de 23 de junio de 1982 referente al 
concurso-oposición libre para cubrir en propiedad 
dos plazas de Psicólogos. 17933 

Sargento Jefe de la Policfa _Municipal del Ayunta-
miento de Betanzos.-Resolución de 18 de mayo de 
1982 por, la que se transcribe -la lista de admitidos y 
excluidos- a la oposición para proveer la plaza de Sar-
gento Jefe de la Policía Municipal. 17931 

Suboficial de la Policía Munidpal del Ayuntamiento 
de Ciugad Reat.-Resolución de as de mayo de 1982· 
por la que se transcribe la lista de admitidos y ex
cluidos' para proveer por opOSición u n a plaza de 
Suboficial de la Policía Municipal. 17932 

Técnico superior urbanista del A,yuntamiento de 
Cuenca.-Resolución de 20 do mayo de 1982 por la 
-Que se hace pública la composición del Tribunal del 
concul'so·oposición para proveer una plaza de Téc-
nico superior urbanista. 17931 

Viceinterven"tor de Fondos del Ayuntamiento _ de Lo
groño.-Resolución de 19 de mayo de 1982 referente 
al concurso para provisión en propiedad de la plaza 
de Viceinterventor de Fondos. . 17931 

Resolución de 19 de mayo de 1982, der Ayuntamiento 
de Logroño, por la' que se hace pública la composi· 
ción d~l Tribunal del concurso para la provisión en 
propiedad de una plaza de V1ceínterventor de Fondos. .17931 

IIl. Otras disposiciones 
, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Sentendas.-Resoluc~ón de 19 de mayo de 1982, de la 
Subsecretaría. por la que se dis.pone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por e~ Tribunal Supremo en 
el reC'.lrSO contencioso-administrativo interpuesto por 
don Javier de Soto Chazarri v don Antonio Ref.ami· 
no Megi~. en su calidad de representantes de lá 
Unión General de Trab~jadores de España (UGT1, don 
Juan Jaime -Gaspar Gómez, don Francisco Rodríguez 
Pérez y don Manuel Rubio Garzo, en su calidad de 
representantes del Comíté de Huelga de la· .. Compa-
ñia Sevillana de Electrícidad--.· . 

Resolución de 19 de mayo- de 1982, de la Subsecreta
rta, por la que se dispone el- cumplimiento de la sen
tencia dictada por el Tribunal Suprqmo en el recur
so contencioso - ad;minlstrativo interpuesto por Mu
. tuaUdad General de Funcionarios Civiles del Estado. 

Resolución de 19 de mayo de 1982, de la Subsecreta
ria, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el recur
so contencioso - administrativo interpuesto por don 
Juan Villena Villena. 

~ MINISTERIO DE JUSTICIA 
, 

Sente-nc1as.-Orden de 20 de mayo de 1982 por· la 
·que se acuerda el cumplimiento de la sentencia die-

17934 

17935 

17935 

tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Territorial de Granada en el recurso 
número 572 del año 1981. interpuesto 'por don Eduar-
do Balboa Sanr.· 17935 

Títulos nobiliarios.-Resolución de 28 de junio de 
1982, de la Subsecretaría, por la que se anuncia ha-
ber sido solicitada por don Jesús Franco de Espés Ura-
ta la rehabilitación ",n el titulo de Barón de Espés. 17935 

Resolución de 28 de junio de 1982, de la Subsecreta--. 
ría, por la que se anuncia haber sido solici~a ~or 
don Jesús Franco de Espés Ureta la. rehabllitaclón 
en el titulo de Barón de AlfajarIn. 17935 

Resólución de 28 de junio de 198a. de la Subsecreta-
ría por la que se anuncia haber sido solícitada por 
do:zi. Jesús Franco de Espés Ureta la rehabilitación en 
el titulo de Duque de Alagón. 17935 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompensas.-Real Decreto 145CV1982. de 2 de junio. 
por el que. se conc~de la Gran Cruz de San Herma
negildo' al General de Brigada de Artillerla don Cán-
dido G~rcfa Suarez. 17935 

Real Decreto 14.51/1982, de 2 de junio. por el que S," 
concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al Ge-
neral de Brigada de Infantería, diplomado de E'itado 
Mayor, don HipOlito Fel1lández-Palaci08 "1 Núñez. "17936 
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Real Decreto -l.f521i982. de 2 dtI! Junio. por el que se 
concede la Gran Cruz de San Hermenegildo al Ga· 
,neral de Brigada de Caballer1a' don JOSé Valdés Ca.
vanna. 

Real Decreto 14:;3/1982. de 18 de Junio, por el que se 
concede la Medalla del Ejército Individual al Tenien- : 
te de Infantería del Ejército don- Luis "'Morejón Ver
dú, a titulo póstumo. 

Sentencias.-Orden de 14 de trAyo de 1982 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo. dictada con fecha 22 de enero de 
1982. en el recurso contencl0a0-adm.1nistrativo inter
puesto por don Ratmundo F1del Martínez y Gómez 
de la Pila, ex Coronel de Intendencia de la Armad!!: 

Orden de 14 de mayo de 1982 por la que· se. dispone· 
el cumplimiento de la sentencia del Tribun,al 'Supre
mo, dictada' con fecha 12 de marzo de 1982, en el ~. 
curso contencioso-administrativo interpuesto por don
Pedro Balbin Rodrlguez, ex Sargento de Ingenieros. 

Orden de 14 de mayo de 1982 por la que- se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 4 de marzo de 1982, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Eusebio Valencia Hernández, Bri~a de Caballeria. _ 

Orden de 1. -de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre- -
me_dictada con fecha 9 de marzo de 1982 en el re
curso contendoso-administrativo interpuesto por don 
Salvador Dominguez Sánchez~ B,rtgada de Infantería. 

Orden de 14 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del 'Iribunal Supre
mo dictada con fecha 24: de febrero de 1982 en el re
curso contenc1oso-Bdministrativo interpuesto por d.on 
Antonio Jesús Rivera Ruiz, Auxilia.r segundo de Ae
ronáutica Naval. 

Orden de 14 de mayo de 1982 pOr la que se dispone 
el cunipl1miento de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 29 de enero de 1982 en el re
curso contencioso-administrativo Interpuesto por don . 
José Romero Cassani, Alférez ~8 Infanterta. 

Orden de 14 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 4 de marzo de 1982 en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Alberto Martínez Rodríguez, ex Brigada de Aviación. 

Orden de 14 de mayo de. 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia tial Tribunal Supre
mo dictada con fecha 29 de enero- de 1982 en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Carlos S.árez Sanjurjo, tercer Maquinista de la 
Annada. 

Orden de U de mayo de 1982 por la que se dispone 
el 'cumplimiento de la sentenciá del Tribunal Supre
mo dictada con fecha. 24 de marzo de 1982 en el re
curso contencioso-ad~inístrativo Interpuesto por don 
Deogracias Puparelli - Fra"D:cia. Cabo Mecánico de 
Aviación. retirado. 

Orden de 14 de mayo de 1982 por---br-que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal' Supra--

, IQ.O dictada con fecha 12 de marzo de 1982 en el ,re
. curso contencioso-adminlstrativo interpuesto por don 

Joaquín de la Merced Durán. ex Cabo Mecánico de 
Aviación. 

Orden de '14. de mayo de' 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sen'tenela del Tribunal Supre
mo dictada con recha 2t de febrero de 1982 en el re
eurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Jenara Collado Nova, Cabo de Carabin~ros. 

Orden de 14 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 1982 en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Manuel Godia Silvestre,. }4ae~tro de Aeronáutica:. 

Orden ~e 14 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencfa del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 24 de febrero de 1982 en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Julio Congil Pongín, Cabo de Carabineros.' _ 

Orden de 14 de mayo 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 
Antonio Gómez Lladó, Capitán de Infanterfa. 
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Ordeil de 14 de' mayo de 1982 por 1& qqe se dispone 
el 'cumpliniiento de la sentencia del Tribpnal Supre-
mo dictada con fecha ,,'de marzo de 1982 en el re-
curso conlencioso-administrativo interpuesto por don' 
.nJan Martfnez Abellán, e~ . Fogonero de la Armada. 1'1931> 

Orden de 14 de mayo de 1982 por la que se dispone-
el cumpl1m1ento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dictada con fecha 23 de febrero de 1982 en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don' 
Juan Martfnez Navarrete, Sargento da Aviación. 17940 

Orden de 14 de mayo de 198a' por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dicbada con fecha 15 de marzo de 1982 en el re-
curso contencióso-admínistrativo interpuesto por don 
Francisco Costell Medina. Teniente de la Guardia 
Civil, retirado. 17940 

Orden de 14 de mayo de 1982 por la que se dispone , 
el cumplimiento de la sentencia del Trib:unal Supre-
mo dictada con fecha" 9 de marzo de 1982 en' el re-
curso contenciosa-administrativo interpuesto por don 
Rafa.el Moyano Chamizo, Sargento de Ingenieros. 17940 

Orden de 17 de mayo de 1982 por la qUe se dispone 
el cum:pli~to de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dictada con fecha 23 de noviembre de 1981 en 

" el recurso contencioso-administrativo intetpuesto por 
don Antonio Serrat Ceballos, Cabo de Carabineros. 17940 

Orden de 17 de ]Jlayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audien'c:la Na-
cional dictada con fecha 21 de septiembre- de 1981 
~n el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Juan Cañavate Bernal. Sargento de Infante· 
ria. retirado. 17941 

Orden de 18 de mayo de 1982 por ia que' se dispone 
el cumpl'flniento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dictada con fecha 3 de marzo de 1982 "en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
José Antonio Meñaca Garayo, Teniente Coronel de 
Aviación. 17941 

. Orden de 18 de mayo de 1982 por la que, se dIspone 
el cumplimiento de la sentencia de la. Audiencia Na-
cional dictada con recrha 19 de enero de 1982 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Rafael Alonso Gallego, Capitán del Arma de 
Aviación, E. T. S. . 17941 

Orden de 18 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dictada con fecha 17 de marzo de 1982 en el re-
curso contencioso-administrativo Interpuesto por don 
Miguel Angel Ortiz-TaUo Garc:fa. Teniente de Com-
plemento de A,viación, licenciado absoluto. 17941 

Orden de 18. de ma.yo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dictada con fecha 29 de marzo de 1982 en el re-
curso contencioso·ádministrativo interpuesto por don 
Manuel' Romero de Lecea. Escribiente primero de la 
Armada, retira~o. . 17942 

Orden de 18 de mayo de 1982 por la que se dispone' 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dictada en grado de revisión con fecha 6 de oc-
tubre de 1981 en el recurso eontencioso-administra-
tivo interpuesto por doña Josefina Femández Fernáp.-
dez, viuda el", don Joaqu.fn Tejeda Guerrero, Coro-
nel fE. A.>. 17~2 

Orden de 20 de mayo de 1982 por la que se dispone 
ei cumplimiento de la sentencia del Triburial Supre-
mo dictada con fecha 15 de marzo de 1982 en el re-
curso contenciOSo-administrativo interpuesto por don 
SebasUán González ·González. Sargento de Aviación. 17942 

Orden de 20, de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunai Supre-
mo dictada con facha 29 de marzo de 1982 en el re- -
curso contenc1oso-administrativo interpuesto por don 
Antonio CarráSco Cenjor, Brigada de la Guardia 
Civil. • 17942 

Orden de 20 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del !J)i.bunal Supre-
mo dictada con fecha 2-4 de marzo de 1982 en el re-
curso contencloso·admlniStrativo interpuesto por don 
Domingo Ga.rcla de Jódar. ex Cabo de Aviación. 17943 

Orden de 20 de mayo de 1982 por la qUe se dispone 
ei cumplimiento de la sentencia del Tribuna,l Supre-
mo dictada con fecha 15 de marzo de 1982 en el re-
curso contenciOso-administrativo Interpuesto por don' 
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Miguel Gonza.lez _Pérez-CabalJero. Teniente de In· 
fantería. . . 17943 

Orden d~ 20 de mayo de 1982 por la que se cJisPone 
el cumphmiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo dictada con fecha 31 de me.rzo de 1982 en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Vicente. .Castellón Cruz, Teniente de Infanteria, 

Orden . d~ 20 de mayo de i982 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~ 
CU~O contencio~o-adminís~rativo interpuesto por don 
Jose D1az Martínez. Auxihar primero de electricidad 
y torpedos. _ . 

Orden d~ 20 de mayo de 1982 por la que se dispone 
.el cumpllmiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictada c~n fecha 26 de mwzo de 1982 en el re
curso ~ontencloso·administrativo interpuesto por don 
Eugemo Calderón Martínez. ex Teniente de Navío. 

Orden d~ ~ de mayo de 19$2 por la que se dJ.spone 
el cumphmIento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 31 de marzo de 1982 &n el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
José Ripoll Audi, Sargento de Artilleria.. retirado. 

Orden de 20 de mayo de '1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia. Na
cional dictada con fecha 13 de octubre de 1981 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José 'Sanchez Mateos, Auxiliar de Proyectista de 
Aviación. 

Orden de 20 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional dictada con fecha 2B de diciembre de 1981 en 
el recurso~contencioso-administrativo'interpuesto por 
don Juan Tenreiro Rodríguez, ex Sargento Maquinis
ta de la Armada, 

Orden 4e 20 de mayo de 1982 pOr la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 18_ de marzo de 1982, .en el re
curso contencioso-adQJ,inistrativo interpuesto por don' 
Miguel Iglesias Leira, ex Cabo de Artilleria. 

Orden. de 20 de mayo de 1982 por _la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la. Audiencia Na
cional, .dictada con fecha. 28 de noviembre de 1981, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Andrés Cuesta Zamora, Alférez de Ingenieros. . 
Orden de 20- de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 8 de Junio de 1981 en el 
recurso contencioso·administraUvo interpuesto por 
don ~dro Rodríguez Vengut, Carabinero en situación 
de separ~do. 

Orden .de 20 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional. dictada. con fecha 22 de diciembre de 1981, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Enrique Quintanilla Pino, Carallinero. 

Orden de 20 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 24. de marzo de 1982, en el 

,recurso contencioso-administrativo Interpuesto por 
don Juan José Pei'lalver Molinero, Operador de Má
quinas de la Armada. 

Orden de 20 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 12... de ~brero de 1982, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don David Pellicer Montalt, Cabo d-e Aviación. 

Orden de 20 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenc1a del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 26 de febrero de 1982,' en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Luis Arenas Llanderal. Capitán ·de ·Intendencia 
retirado. . . ' 

Orden de 20 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 contenctoso-administratlvo interpuesto por Gon 
:;:'~o~OSé Pérez Delgado. Brigada de Infantería, re-

Orden de 20 de mayo de 1OB2 por 1& que se dispone 
el cumplimiento de la ~ntencia del Trib\ln,l Supre-

17943 

17943 

1794-4. 

1794.-4. 

179« 

179« 

17945 

17945 

17945 

17945 

17940 

179411 

17946 

1794. 

mo, dictada c:olÍ techa. 1~ de ~arzo de 1982, en el re. 
curso contencloso-admlmstratIvo interpuesto ·por don 
Carlos Sánchez OrUz, Sargento del Arma de Arti
llería. 

Orden de 20 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia. del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 29 de marzo de 1982 en el re
curso contencioso-administrativo lnterpuesk, por don 
Enrique Jiménez Casal. ex Cabo de Marinería. 

Orden de 20 de mayo de· 1982· por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre. 
mo. dictada con fecha 28 de marzo de 1982. en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Aurelio Lozano Martin. Briga.da de lnfanter1a. 

Orden de 20 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre· 
mo, dictada con fecha 24 de marzo -de 1982, en el re
curso contencioso·administratívo interpuesto por don 
Ric~o Lacanal Valls, Capitán de Infanteria. 

Orden de 20 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la. sentencia del Tribunal SUpre· 
mo. dictada con fecha 8 de marzo de 1982, en el re
curso contencioso-admini-s_trativo interpuesto por don 
Juan Lisbona. lbáfiez. Sargento de In¡:enier03· re# 
tirado. - ' 

Orden de 20 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
cur;so contencioso-administrativo interpuesto por don 
Gwl1ermo Leret Ruiz, Teniente ·de lnfanten.. reU
rado. 

Orden de 20 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre. 

. mo, dictada con fecha 2S de marzo de 1982, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
":fanuel Moreno Gordillo, Brigada de ArtillQria. rj-
tll'ado. . 

Orden de 20 de mayo de 1982 por la que, se dispone 
el cumplimiento de -la sentencia del Tribunal Supre
mo, díctada con -!echa 8 de marzo de 1982, en el re.; 
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Justo MarUnez Lázaro, ~abo de Infantería. 

Orden de 20 de mayo 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 
Francisco Mestre. Asensio, Teniente de Infantería. 

Orden de 20 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 
Antonio Rubio Vergara. Cabo de Artillería. 

Orden de 20 de mayo de 1982 por 'la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supr&
mo, dictada con fecha 11 de marzo de 1982. en el re
curso contencioso·administrativo interpuesto por don 
Rafael Illascas Nasar, Auxiliar de obras y talleres d~l 
.Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército. 

. Orden de 20 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 26 de marzo de 1982, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Modesto Bahamonde Yáñez, ex Cabo de Marmer1a. 

Orden de 20 -de mayo de 1982 por la que se dispo:q.e 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 10 de marzo de 1982, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Adolfo Vivancos Albaladejo, Cabo de ..Mariner!a 
de la Armada. -retirado. 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de 1& sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 7 de diciembre de 1981. en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofta Dolores Junquera Enrfquez, viuda del General 
Interventor, C. M. P., don Tomás Casquero Garc!a-
Baltasar. , . 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se ~dispone 
el cumplimiento de 1& sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 31 de diciembre de 1981, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Fermin García Moreno, Comandante de la Guar
dia Civil. Caballero Mutilado PermanenW .. 
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Orden dé 21 de mayo de 1982 por la que Se dispone 
el cumpUmieJlto de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 28 de marzo de 1980. en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Ismael Gobernado BIas. Coronel de Artilleria." 

.AQIIU . 

Caballero Mutilado Permanente. 17950 

Orden de 21 de mayo de 1982, por la QU8 se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 15 de tunio de 1981, én el 
recurso contencioso-administrQ.t1vo interpuesto por 
don Santiago Lanchas Martin, Coronel honorario de 
Infantería. C. M. P. 17950 

Orden da 21 de.. mayo de 1982 por la que se dispone, 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional. dictada: Con fecha 16 de diciembre de 1981, en ' 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Cecilio·Hernández Preciado. Sargento de Infante
~CM~nm 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de 1& sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 12 de iunio de 1981, en el re~ 
curso contencioso-administJ:ativo interpuesto por don 
Dionisio López Garcia. Teniente honorario de la 
Guardia Civil, Caballero Mutilado Permanente. 17951 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional. dictada con fecha 28 de diciembre de 1981. en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Wenceslao Lago Taboa.s, Subteniente de Infante-
ría. Caballero Mutilado Permanente. 17951 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha a de diciembre de 1981. en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por-
don José López Soto. Sargento de Infantería. Caba .. 
llero Mutilado Permanente. 17952 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumpUmieRto· de 1& sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 31 de diciembre de 1981, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Prudencia López Gastaminza, Sargento de Infan-
tería, Caballero Mutilado Permanente. 17952 

Orden de 21 de mayo de 1982 por 1& que se dispone 
el cumplimiento de la lIenrencia de la Audiencia Na-
cional. dictada con fecha 3 de noviembre de 11:180. en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Ruiz Corrales, Comandante efectivo de la 
Escala de Complemento de 1& Guardia Civil. Caba-
llero Mutilado Perm~ente. 17952 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
Cional, dictada con fecha 22 de diciembre de 19B1, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Francisco Dfaz RomAn, Sargento Provisional de 
Infantería, licenciado. 17052 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na.-
cional, dictada con fecha 31 de diciembre de 1981, en 
el recurso contencioso--administrativo interpuesto por 
don Adolfo Abel Darriba, Sargento de Infantería, Ca-
ballero Mutilado Permanente. 17152 

Orden de 21 de mayo d,e 1982 poÍ' la -que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia N~ 
dona). dictada con fecha 18 de enero de 1982, en el r&-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
José Zurrón Rodríguez, Sargento de Infantería, Ca-
ballero Mutilado Permanente. 17953 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se' dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 1& Audiencia Na-
donal,. dictada con fecha 11 de dIciembre de 1981 en 
el ~curso contencioso-adminIstrativo interpuesto' por 
don Ignacio Seoane Moreno, Teniente Coronel de 
Intendencia. Caballero Mutilado Permanente. 17953 

Orden d~ 21 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumphmiento de la 98ntencia de la Audiencia T .. 
rritorial de Granada. dictada con fecha 30 de marzo 
de 1982, en el recurso contencioso-adminIstrativo in. 
terpuesto por don José Sánchez. Nieto, Guardia civil 17053 

Orden de 21 de mayo de '1~82 por la que se dJspone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con lecha 30 de dIciembre de 1981 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto ~ por 
d~n Eustaquio Martín Lumbreras Cabo de la Guar-
dIa Civil,. Caballero- Mutilado Permanente. 171S3 

Orden d~ 2.1 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplImIento de la 'sentencia de la Audiencia Na-

, 

cional. dictada con fecha 2 de diciembre de '1981, en 
.(11 recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Manuel Masera Bonilla, Sargento de la Guardia 
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Civil, Caballero Mutilado P~anente. 17954 

Ord~n de 21 de mayo de 1982 por -la qUe se di¡;pone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Oviedo, dictada con fecha- 29 de marzo 
de 19B2., en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Eduardo Fetnández Rodríguez y 
12 mAs, Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria. 17954 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 27 de enero de leE!. en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don" 
Leandro Carrasco Lemus, Teniente Coronel de Inge-
nieros del Ejército de 'tierra. 179Sf 

Orden de 21 de máyo de 1982 por la que se dispone 
_ el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na

cional, dictada con fecha 30 de diciembre de 1981, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 

_ don JoaquÍD Muñoz QUiroga" CapitAn de Oficinas 
Militares. 17954 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada con fecha 17 de marzo de 1982. en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Benigno Marquina Gallo, Comandante de Oficinas 
Militares, retirado. 17955 

Orden de 21 de mayo de 1982 por 1& que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional, dictada con fecha 7 d(, diciembre de 1981, en 
el recurso' contencioso-adm.inistrativo interpuesto por 
don Félix Hidalgo Román, ex Capitán Capellán del 
Ejt'rcito. ' 17955 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la qUe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del TribOnal Supre-
mo. dictada con fecha 9 de marzo de 1982, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
TeMBo Garda Santodomingo, Teniente Coronel de 
Intendencia. 17955 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional. dictada con fecha 29 -de dielembre de 1981, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Aurelio Melchor Hernández. Capitán de In-
fantería. 17955 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de La Corufia, dictada con fecha 3 de marzo 
de 1982. en el recurso contencioso--administrativo in
terpuesto por don Enrique Villamil Couto, ex Sargen-
to de" Infantería. 17956 

_ Orden de 2Lde mayo de 1982 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, 
dictada con fecha 3 de mano de 1982, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Euló
gio AguiJar Bravo. Teniente Provisional de Infante-
ría, licenciado absoluto. 17958 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Benerlcloa ftscales.--Orden de 5 de mayo de 1982 por 
la qUe se concede prórroga de los. beneficios fiscales 
concedidos por Orden ministerial de este Departa
mento, de fecha 3 de octubre de 1976, a la Empresa 
.. Fuerzas Eléctricas de Cataluña. S. A.- (FEeSA). al 
amparo del Decreto 175/1975, de 13 de febrero. 17W 

Orden de- 5 de mayo de 1982 por la que- se concede 
prórroga de los beneficios fiscales concedidos por 
Orden ministerial de este Departamento. de fecha 2 
de agosto de 1976. a la Empresa -Hidroeléctrica Ibé-
rica Iberduero. S. A._, al amparo del Decreto 17511975. 
de 13 de febrero. 17958 

Orden de S de mayo de 1982 por la que se concede 
prórroga de los beneficios, fiscales concedidos por 
Orden ministerial de' tite Depa.rt.amento de fecha 13 
de abril de 1978 a la .. Empresa. Nacional de Electri-
cidad, S. A.- tENDESA1. al amparo del Decreto 175/ 
1975, de 13 de febrero. 1'1957 

Orden de s· de mayo de 1982 pOr la que se concede 
prórroga de los beneficios fiscales concedidos por 
Orden ,mInisterial de este Departamento de fecha 
19 de Junio de 1976 a la Empresa .HIdroeléctrica Es
padol... S, A,.. al _paro <lol Deaeto 17511975, <le 
13 de febrero. - lm7 
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Orden de 5 de mayo de 1982 por la que s& concede 
prorroga de los beneficios fiscales concedidos por 
Orden ministerial de este Departamento de fecha 3: 
de octubre de 1978 a la Empresa .. Hidroeléctrica F'.H
pañola, S. A.a, al ampa.ro del Decr&to 175/1875, de 
13 de febrero. 17MT 
Orden de 5 de mayo de 1982 por la que 8e concede 
prórroga de los beneficios fiscales concedidos por 
Orden ministerial de este Departamento de fecha 19 
de junio de 1976 a las Empresas .Compa.:lUe. Sevillana 
de Electricidad, S. A ... ; .Hidroeléctrica Espadol., s.o. 
ciedad Anónima-, y .. Unión Eléctrica. S. A .... al am-
paro del Decreto 175/1975, de 13 de febrero.. 17t57 
Orden de 11 de mayo de 1982 por la que se conoeden 
a la Empresa -FrigorUicos Va.lverde, S. A ... Ca. con&--
tituir). los beneficios fiscales que establece la Ley 
15211963. de 2 de diciembfl8, sobre industrias de in-
terés preferente. 17858 

Orden de 11 de mayo de 1982 por la que se conceden 
a las Empresas que se citan loe beneficios ClSC8les' 
que establece la Ley 152/1963, Ele 2 de diciembre. so-
bre industrias de interés preferente. 17951 
Orden de 13, de mayo de 1982 por la que S8 concede 
a cada una de las Empresas que se citan los benefi-
cios fisca!es a que se refiere el Real Decreto 20101 
1981, de 3 de agosto, sobre medidas de reconversión 
del sector textil. . 1795t 
Orden de 13 de mayo de 1982 por i.a que '88 concede 
a la' Empresa .. Ismael Albero, S; A._, para su activi-
dad de hilatura de mezclás de viscosilla con sintéti-
-eas, los beneficios fiscales a que sé refiere. el Real 
Decreto 2010/1981, de 3 de agosto, sobre medidas de 
reconversión del sector textil. 17950 
Deuda interior y amortlzable.-Resolución de 22 de 
junio de 1982. de la Dirección General del Tesoro, por 
la que se dispone la celebración de la sexta subasta 
de pagarés del Tesoro correspondiente a 1982. 17Q60 
Sentencias.-Orden de 7 de mayo de 1982 por la que 
se dispone la ejecución en· sus propios términos de 
la sentencia dicta. da en 8 de febrero de 1982 por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Territorial de Sevilla en el recurso contencioso
administrativo número 92 de 1980, interpuesto por 
.. Banco de Crédito ,Industrial, S. A.-. 17958 

Orden de 12 de mayo de 1982 por la que se dispone 
la. ejecución de la sentencia desestimatoria del Tribu-
nal Supremo de 8 de noviembre de 1981 en recurso 
interpuesto contra sentencia de 29 de octubre de 1980 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Naciopal. 17959 

Orden de 13 de mayo de de 1982 por la que se. dispone 
la ejecuci6n de la sentencia desestimatoria de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Te
rritorial de Zaragoza de 28 de febrero de 1Q81 en re-
curso interpuesto contra. resoluci6n del' Tribunal Eco
nómíco-Arlministratívo Central de 20 de febrero de 
1980. 17959 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Expropiacion85,.--Resoluc1ón de 7 de junio de 1982, del 
Gobierno Civil de" Granada, por la que se hace pú
blioo el acuerdo declarando la necesidad de ocupa
ción de la manzana de casas donde' se utdca el de-
nominado ;.Baño de la Judería,,-, de Baza. 17960 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Autorizaciones.-Resoluci6n de 14 de' mayo de 1982. 
de la Dirección General de Puertos y Costas, por la 
que se hace pública la autorización de obras otorga
da por Orden ministerial de 21 de abril de 1982 al 
Real Club de Regatas de Alicante. en el ténnlno mu
nicipal de' Alicante, y su reunüicación con la conce
sión otorgada por Ordenes ministeriales de 1 de agos
to de 1940 y 14 de febrero de 1968 a la Real Sociedad 
de Tiro 'de Pichón de Alicante. 17967 

Expropiaclones.-Resolución de 31 de mayo de' 1982, 
de la Delegación dJtl Gobierno en la Comisión de 
Planeamiento y Coordinación del'Aree. Metropolitana 
de Madrid, por la que se hace pÚblico acuerdo 
adoptado con feche. 11 de mayo de 1982 por la Ce-
misión Delegada del Pljtno de la Comisión de Pla
neamiento y Coordinaci6n del Area Metropolitana de 
Madrid relativo al proyecto de expropiación .. Pozo del 

. ·.Tio Raimundo_, fase lIT, en M~rid. 17961 

RefJOlución de 14 de lunio de 1982. de la Dirección 
ProvinCia! de Córdoba, por la que se sedala fecha 
para el levantamiento del IWta previa a la ocupa.c::ión 
ele la. finca afectadt. por las obras del proyecto 

.2-CO-324. Carr6$er& C-327, de Andújar a Lucena. 
punto kilométrico 113,7. Nuevo puente sobre el B.ITOyo 
de Luce-na.-. • 
Resolución de 22 de Junio de 1982, de la Jefatura de 
Obras Hidráulicas de Las Palmas, por la que se ~eña
la fecha para el levantamientotf;ie actas previas a la 
ocupac1ÓI! de las fincas que 8e citan afectadas por 
188 obras del proyecto djl abastecimiento y aaoea
miento de Jínamar (isla de Gran Canaria) Las Pal...... 
Sentanclas.-Orden de 30 de abril de 1982 por la que 
88 .dispone el cumplimiento en sus propioa términos 
de 1& sentencia reca1da en el recurso extraordinario 
de revisi6n nÚiIlero 306.203180: 
Orden de 30 de abril de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento en BUS propios términos de 1& sen- . 
tanela recaida en el recura ocontencioso-administra
Uvo, en grado de apelación, número 53.403, 

Urbanismo.-Resolución de 22 de abril de 1982. de la 
Delegación del Gobierno en 1& Comisión de Planea
miento y Coordinación del Area Metropolitana de 
Madrid, relativa al acuerdo por el que se aprueba 
inicialmente el proyecto de delimitad6n del polígono 
13-1 de los _del AnUlo Verde, en el término municipal 
d. Madrid. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Correcci6n de errores de la Orden' de 27 de 
febrero de 1982 por la que se hace pública la- con
vocatoria de ayudas de promoción educativa para es
tudios universitarios. 
Corrección de errores de la Resolución de 20 de abril 
de 1982, de la Universidad Internacional cMenéndez 
Pelayo-, por 1& que se convoca concurso público de 
méritos para adjudicar cuatro ayudas para ampliar 
estudios en el Instituto Jurl~ico Español de la Uni
versidad Internacional cMenéndez Pelayo-, en Roma. 
Centros . de Bachillerato.-orden de 29 de abril de 
1982 por la que se concede clasificación definitiva 
como homologado al Centro de Bachillerato «Arcán
gel Rafael_, de MadrId. 
Centros de Educación Permanente de Adultos.-Or
den de 10· de mayo de 1982 por la que se autoriza 
el funcionamiento de tres Centros de Educaci6n Per
manente de 'Adultos en Madri~. 
Centros de Enseñanza a Distancia.--Orden de 26 de 
marzo de 1982 por la que se 'autoriza como Centro 
privado de Enseñanza a Distancia al denominado 
cCen&olar .. , con domicilio en Sevilla, calle Salado. nu
mero 8, para impartir las enseflanzas de un curso de 
Proyectista-Instalador, de conformidad con el Real 
Decreto 2641/1980, de 7 de noviembre. 

Centros de Formación Profes1onaJ.-Orden de 21 de 
abril de 1982 por la que se autoriza a los Centros pri
vados _Cenit" y _Liceo Consul-, ambos de Madrid. a 
ampliar las enseñanzas de Formación Profesional en 
las Secciones que en ambos funcionan. 

Orden de 21 de abril de 1982 por la que se autoriza 
al Centro privado ·de EGB .Nuestra Señora de los 
Remedios-. de AlcoTCÓn (Madrid), a hacer funcionar 
una Sección de' Formación Profesional de primer 
grado. -

Orden de 26 de abril de 1982 por la que se autoriza 
al Centro privado de Formación Profesional de pri
mer grado .. Academia Izquierdo-, de Calatayud (Za
ragoza), a imparUr en ~undo grado la especialidad 
de Informática de Gestión. 

Orden de 26 de abril de 1982 por la que se concede 
al Centro privado de - FormacIón Profesional de pri
mero y segundo grados habilitado .San Luis-, de 
Valladolid. a impartir nuevas enseñanzas y la clasi
ficación de hOll}-ologado. 
Orden de 26 de abril de 1982 por la que se concede 
al Centro privado' de Formación Profesional de pri
mer grado _Os'cus_, de Sevilla, la transformación 
QOmo Centro de primero' y segundo grados homolo
gado. 
Orden de 26 de abril de 1982 por la que se concede 
la autorización definitiva &1 Centro privado \ de For
mación Profesional ..coordinadora de Estudios, S. L.~. 
de Zaragoza. . 

Escuela' Universitaria de Estudios Empresariales de 
Zaragoza. Plan de estudios.-Orden de 17 de mayo 
de 1982 por la que se aprueba la inclusión de la asig
natura .Procesos· básicos de producci(m en el tercer 
curso del Plan de estudios de la Escuela Universita
ria de ,Estudios Empresariales de Zaragoza, depen
cliente de la Universidad. de Zaragoza. 
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Facultad de Biología de. la Universidad de Barcelona.
Plan de estudios.-Orden de 3 -de mayo de 1982 por 
la que se aprueba la inclusión de. una asignatura- en 
el Plan de estudios- de la Facultad de Biología de la 

nGIN' 

Uni~ersidad de Barcelona. '1m3 

Facultad de Matemátlcas.,d.e la Universidad de La 
Laguna. Plan de estudios.-Orden de 12 de mayo de, 
1982 por la que se modifica el- Plan de estudios de la 
Facultad de Matemáticas- de _ la. Universidad de La 
Laguna. 17975 

Institutos de Bachillerato.-Orden·'d~ 3 de mayo de 
1982 por la que se concede al Instituto -de Bachm~ 
rato mixto de El Ferrol (La Coruña) la denominación 
de "Saturnino Moo tojoa. 17974 

Orden de 3 de mayo de 1982- por la que se concede 
-al Instituto de Bachillerato mixto número 5 de Za-
ragoza la denominación de -"Luis Buñuel_. 17974 

Orden de 3 de mayo de 1982 por la que se concede 
al Instituto de Bachillerato mixto número 2 de Le-
ganés (Madrid> la denominación de .• María Zam-, 
~o.. 1797~ 

Orden de 3 de mayo de 1982... por la que se concede' 
al Instituto de BachllIcrato mixto número 2 de Mur-
cia la denominación de .. El .Carmen-. 17974-

Orden de 3 de mayo de 1982 por la que se concede 
al Instituto de Bachillerato mixto núm~ro 2 de Lugo 
la denominación de .Anxel Fole-.· 17974-

Orden de 3 de mayo de 1982 por la que se concede 
al Instituto de Bachillerato mixto número .. de Mur-
cia la denominación de .. Licenciado Francisco Cas-
'cales... 17974 

Sentencias.-Orden de 4. de mayo de 1982 por 1& que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territqrial 
de Valencia en 2-4 de febrero de 1982, relativa al re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Mariano Aguilar Rico. 17974 

Orden de 4 de mayo de 1982 por la que se ordena 
cumplir en sus propios términos la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Manuel González 
Martinez. . 17975 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabaio.-Resolución de 14 de 
mayo de 1982. de la Dirección General de Trabajo. 
por la que, se dispone la publicación en el -Boletín 
Oficial del Estado- del Convenio Colectivo, de ámbito 
estatal. para las Empresas de Ingenierla y Oficinas 
de Estudios Técnicos.· 17978 

Resolución de 20 de mayo de 1982. de la Dirección 
General de Trabajo. por la que" se dispone la publi-
cació~ del Covenio Colectivo. de ámbito interprovin-
éial. para las Industrias de elaboración del Arroz. 17983 

Resolución de 27 de" mayo de 1982. de la Dirección 
General de Trabaio, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio Colectivo, de ámbito estatal, 
para Gestorías Administrativas. 17988 

Educadores becarlos.-Resoluc1ón de 28 de abril de 
1982 .. del Instituto Nacional de AsistenCia Social, por 
la que se hace pública la convo~atoria de 201 plazas 
de Educadores becarios para el curso escolar 1982,83 
para Centros de internado del c1tado. Organismo. 17978 

\fINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Centrales nuc1eares:-Orden de 29 de- abril de 1982 
por la que se concede -a la Entidad eHispano Francesa 
de Energía Nuclear, S. A.~ (HIFRENSA), el permiso 
de explotaCión definitiva de la central nuclear de· 
.Vandellós I_. 17990 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 20 de mayo 
de 1982, de la Dirección Provincial de Cáoeres. por la 
que se autoriza el establecimiento de 1& instalación 
eléctrica que se cita. 17994-

Minerales. Permisos de investigación.-Resolución de 
20 de abril de 1982, de la Dirección Provincial de 
Orense, por la que se hace público el otorgamiento 
de los permisos de investigación minera que S8 citan. 17994-

Polígonos de preferente localizacI6n industrial.-Or-
den de 21 de mayo de 1982 por la qUe se aceptan 
solicitudes para acogerse a los beneficios, pre~'istos 
en el Real Decreto 1415/1981, de 5 de junio, aplicables 
a las Empresas que proyecten instalaciones indus-
triales en polígonos de preferente localización indus-
trial. 17991 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se acepta 
la solicitud de eJos. Mar!& Juan Navarro!. para aca-

gerse a loa beneficios previstos e~ él Real ¡)eereta 
2224/1980, de 20 de Junio, aplicables a 1M Empresas' 
que proyecten Instalaciones industriales en pol1gonos 
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de preferente localización industrial. 17992 

Orden de 21 de mayo de 1982' por la que se aceptan 
solicitudes para acogerse a los beneficios previstos 
en el Real Decreto 3068/1978, de 1·de diciembre. apli-
cables a las Empresas que proyecten instalaciones in
dustriales en polígonos de preferente localización in-
dustrial. 17992 

Sentenciaa.~den de 24 de mayo de 1982 por la que 
se dispone el cumplimiento_ de la sentencia dicta9a 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo número 510.545, promovido por don 
Francisco León Santana contra, resolución de este 
Ministerio de 17 de enero de 1910. ". 1799-4: 

Zonas de prefetente· localizaci6n ind~trial.-Ord,en 
de 21 de mayo de 1982 por la: que se aceptan soli
citudes para acogerse a los beneficios- previstos en el 
Real Decreto 255311979, de 21 de septiembre. aplica-

· bIes a las Empresas que proyecten instalaciones in
·dustriales en la zona de preferente localización 1n-

· dustrial de las islas Canarias. 17993 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION ., ' 

Agrupaciones de Productores Agrarlos.-Orden de 27 
de mayo de 1982 por la que se conceden los benefi
cios. previstos en el artículo 5.°, el, de la Ley 29/1972. 

· de 22 de julio, de Agrupaciones de Productores Agra:~ 
rios para la ampliación y perfeccionamiento de una 
central hortofrutfcola a la Sociedad Cooperativa del 
Campo y Cara Rural de Montolfú de Lérida <Lérida), 
APA 045. 17995 

Ganaderias diplomadas.-Re:;olucíón de 1-4: de mayo de 
1982. de la Dirección General de la Producción Agra-
ria. por la que se otorga el título de Ganadería di
plomada a la explotación ganadera Grupo Sindical 
-Hermanos Senovilla'"', prop;etario de la finca .. Her-
manos Senovilla_, sita·en el término munieipa-l de Vi-
lIanueva del Aceral (AviJa) ~ . 17998 

HomoIogaclones.-Resolución de 24 de febrero de 1982, 
- de la Dirección General de la Producción Agraria., 

por la que se concede la homologación a la estruc
tura de protección marca. .. Jomoca-, modelo JI A-B, 
tipo bastidor Con' visera, válida para lQs tractores 
que se cita. 17995 

Resolución de 10· de marzo de 1982, de la- Dirección 
General de la Producción Agraria, por la qUe se c~m-
cede la homologación a la estructura de protecc:ón 
marca .. Fr1tzmeier-. modelo 901IJD 50. tipo ~astidor 
con visera. válida para los tractor~ que se CItan. 17995 

Premio NacIonal de Publicaciones Agrarias~-Orden 
de 28 de mayo de 1982 por la que se concede el X Pre-
mio -Nacional de Publicaciones Agrarias. 17995 

Tractores. Potenci~ de inscripción.-Resolución de 20 
de abril de 19$2. de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria" por la que se concede la h0J!l0laga-
ción g_enérica de las tractores marca cGoldoOl-, mO-
delo 932 DH. 17996 

Resolución de 20. de abril de- 1982. de la Dirección 
General de la Producción Agraria. por la que se con-
cede la homologación genérica de los tractores mar-
ca· .. Húrlimann-, modelo H-480 4HM. 17996 

Resolución de 21 de abril de 19&2, de la DirecciÓn Ge-
neral de .1& Producción Agraria, por la que se con-
cede la homologación genérica de 108 tractores marca 
.. Lambor¡hin.i"" modelo C-533. 17997 

. Resolución de 21 de abril de 1982, de la Dirección Ge
neral de la Producción Agraria, por la que se con
cede la homologación genérica de los tractores marca 
-Lamborgh1ni-, modelo C-533 S. 17997 

Zonas. de preferente localización Industrial agraria.-
Orden de 25 de mayo de 1982 por la que 56. anulan 
los beneficios concedidos en la Orden ministerial de 
8 de noviembre de 198() a eHilos de Daniel Espuny, 

• Sociedad Anónima,.., para la instalación de una plan-
ta de desecación de oruio en Tor'redonjimeno (Jaén). 17994 

MINISTERIO 'DE ECONOMIA y COMERCIO 

Bienes de equIpo. Fabricación en régimen mino.-Re
solución de 19 de mayo de 1982, de la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importación, q u e 
aprueba. la autorizaciOn-pe.rticular PQr la que se otor
-gan los beneficios-del régimen de fabricación mixta ~ 
a la Empresa .General Eléctrica" Española, S. A.-, p~ 
ra la construcción de cuatro turbinas de vapor aUXI
llares de 12.800 CV., con destino a los grupos 1 y II 
de la central nuclear de Valdecaballeroa (partida 
........ c.Ia.rla SUS.B;). 18009 
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Resolución de 2Q de mayo do 1982. de 1& 'D1recc1ón 
General de Polltica Arancelaria 8 Importación, que 
aprueba la autorización-particular por la que se oto~ 
gan los beneficios del régimen de fabricadón miXta 
a la Empresa .Ta,lleres Erado, S. A .... para 1& cons· 
trucción de cuatro ventUadores (dos de tiro 'inducidor 
y dos de tiro forzado). con desUno a la caldera del 
grupo n, de 350 MW .• de la central térmica de La Ro-

,.iGnU 

bla. {P. A. M.n.C.l 18010 

:-...Importaciones.-Orden de 20 de mayo de 1982 por la 
que Se concede a -Construcciones Navales P. Frei~ 
Sodiedad Anónima .. , de Vigo. autorización global pa
ra la importación temporal de materiales pata la cons
trucción de dos' buques pesqueros para la República 
Popular de .Arigola. 17998 

Orden de 20 de mayo de 1982 por la qué se concede 
a "Construcciones Navales ~. Freirá, S. A.-. de Vigo, 
autorización global para la importación temporal de 
materiales p~ra la construcción de seis buques arras-
treros p.ara Angola. 17998 

Orden de, 20 de mayo _de 1982 pOr la- que se concede 
.... Construcciones -Navales Santo Domingo, S. A.-. 
de Vigo. autorización global PEU"& la importaciÓD tem-
poral dd materlel6&' 'para la construcción de cinco 
buques arrastrer06 para _Ansa1&. 17996 . 

Importaciones. Fomento a Ja exportacl6n.-Orden de 
20 de mayo de 1982 por la qUe, se atuoriza a la firma 
cRobertson ·Española. S. A._, el -régimen de tráfico de 
perfeccionaroiento áctivo para la ~portación -de cha-
pas de acero y poliéster 'Y la exportación de paneles. 17998 

Orden' de 21 de mayo de 1982 por la que se autoriza 
a las firmas cCa~os Andules, S. L.-, y ~~zados 
Aspe* S. A._, el ¡"égim,en de tráfico de perf~ciona-
miento activo para la importación de cueros, pieles 
y planchas de cartón prensado, y la exportación de 
sandalias. zapatos y botas. 18000 

Orden de 21 de maYQ de 1982 por la que se otorga 
a las firmas exportadoras que se indican, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la' im
portación de algodón noca y exportaciones de manu
facturas de algo~ón, de acuerdo o con el Decreto pro-
totipo 1310/1963, de 1 de junio. 18001 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se modifica 
a la firma "CQ{lservas Mira, S. A.-, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
ción de azúcar y la exportación de mandarinas en 
almit;lar. . 18002 

Orden de 2i de may~ de 1982 por la que Be autoriza 
a la firma .. Alimentos del Atlántico, S. 'A._, el régi-
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación, de' pota entera. congelada y la. exporta. 
ción de calamares prefrítos a la romana.. 18002 

~en de 21 de mayo de \982 por la qua se autoriza 
a las firmas .. Juan Vicente Cebolla Domenech~ y 
.. Miguel Alfonso. S. A._, el régimen de tráfico de per
feCCionamIento activo para la importación de arroz 
cáscara y arroz descascarillado y la ex~rtación de 
arroz descascarillado o cargo, arrof blanco, arroz se-
miblanqueado y arroz partido.' 18003 

Orden de 21 de mayo de .1982 por la -que S8 autoriza 
a la firma -.. Sedespa, 15. A'- 9 la cesión del beneficio. 
fiscal correspondiente a los saldos de las materias 
primas contenidas en las exportaciones realizadas 
dentro del sistema de reposición con franquicia aran-
celaria que tiene atuoriz8.do por Orden de 14 de fe-
brero de 1981 { .. Boletín Oficial del Estado_ de 14 de 
marzo}. . 18004-

Orden de 21 .de mayo de 19sa por la que se prorroga 
a la firma .. Interfelt. S. A.-. el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
hilados de fibras con tinuas de poliamlda, de poliés-
ter y acrilicas e hilados de 'lana y la exportacIón de. 
fieltros papeleros. • . 18()04,.-

Orden de -21-de mayo de 1982 por la que se prorroga 
a la firma eCisa Textil, S. A._, el régimen de tráfi-
co de perfeccionamiento activo para le. importación 
de fibras textil8& sintétitas discontinuas y la' expor-
tación de tejidos de punto no elástico y sin cauchutar 
de las mencionadas fibras con pelo insertado. 18()(M 

Orqen de 21 de mayo de 1982 por la que se prorroga 
a l8. firma eBotellafil, S. A.-. el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento acUYO para la importación db 
fibras textiles sintéticas discontinuas acrílicas y la 
exportación -de hilados de echenilla- de fibras sinté-
ticas y artificiales. 180M 
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Orden d. 21 de mayo de 1982 por la que Be autorIza 
• la firma .. Brocato, S. A._. el' régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
tíbraa discontinuas d$ poliéster Y acr1hca.a y de fí-

. b~a y la exportación de hilados de dichas fibras. 18005 

.. Orden de 21 de mayo de 1982 por la ,que se autoriza 
& la firma .. Compai'lfa Continental Híspánica, Socie-
dad. Anónimas, el 'régimen de tráfico de perfecciona-· 
miento activo para la importación de trigos blandos .. 
semiduros -y duros y la exportación de harinas de tri-

o 80 panificables, sémolas y semolinas. 18005 

Orden de 21' de mayo de 1982 por> la qUe se prorroga 
& la firma .. Productos Pirelli, S. A.-, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
ciÓD de negro de humo, antioxidantes, plastificantes. 
hilo de rayón y de nailon. algodón flooado. alambre 
cobreado. cabl'ecillo latonado y cincado y caucho sin-
tético y 1& exportacióD de cámaras y cubiertas. 18006 

Orden de 21 de, mayó de 1982 por ll\. qUe sé prorroga 
a la firma '"' Tintoterias Ibéricas de Peletería, Socie-
dad Anónima_ (TIPEL), el régimen de tráfico de per
feciconamiento activo para la importación de pieles 
de ovino y diversas materias primas y la exportación 
de pieles de cordero, curtidas. teñidas y acabadas. 18007 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la q_ue se modifica 
a 1& firma .. Industrias ,. Almacenes Pablos, S. A.-, el 
régimen de tráfico de perfec1conamiento activo para 
la importación de sulfóxido ,de bithionol y la expor-
tación de, especialidad veterinaria .. Distozol_. . 18007 

Orden ~de 24 de mayo de 1982 por la que Se autoriza 
1& cesión del beneficio fiscal a un terca,ro en el sis-
tema de reposición con franquicia arancelaria del Té-

• gimen de tráfico de perfeccionamiento activo auto
rizado a la firma .Unión Explosivos Río Tinto, 50-
c1~ad Anónima_, por Orden de 24 de febrero de 1982. 18007 

Orden de 24 de mayo de 1982 por la que se modifica 
a la firma .. Pescanova. S. A._, el régimen de tráfico 
.de perfeccionamiento activo para la importación de 
calamares o potas enteros, congelados, y la exporta-
ción de calamares a la romana. • 18007 

Orden de' 2f de mayo de 1982 por la que se prorroga 
a 1& firma .. Unión Vinícola Alcoholera, S. A.-, el ré-
gimen de. tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de alcohol eUlico-vfnico y la exporta-
ción de vinos, vermuts, mistelas. bebidas amisteladas 
y brandies._ 18008 

Orden de 24 de mayo de 1982 por la que se autoriza 
a la firma .. Thor Ibérica. S. A.-, el régimen de trá-
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de chapas de acero'y la exportación de fregaderos. 18008 

Orden de 24- de mayo de 1982 por la que se- modifica 
& la firma "Nutricia Ibérica, S. A.-, el régimen de 
~ioo de perfeccionamiento activo para la importa- _ 
clón de leche en polvo y la exportación de papillas 
lacteadas para alimentación infantil. . 18009 

Mercado de Divlsas."-cambios,-oficiaJes del día 30 de 
junio de 1982. • 18011 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Exproplaciones.-Resolución de 22 de junio de 198Z. 
de la Subsecretaria de Transportes, Turismo y Comu
nicaciones, por lá que se señala fecha de levanta
miento de las actas previas a la ocupación de terre
DOS necesarios para las obras de RENFE. Proyecto de 
supresión de los pasos a nivel puntos k;lométricos 
131886, 14/015. 14/219. 14/5.20 Y 14/578 Y su sustitución 
por un paso superior y tres caminos de enlace en la 
linea de Orense-Vigo, en término municipal de Cen-
lle (<?rense). lSOl! 

Premios Nacionales de Turismo.-Orden de 18 d~ 
mayo de 1982 por la que se modifica la normativa 
y la .... cuantJa de Jos Premios Nacionales de Turismo 
de Embellecimiento y Mejoras de los Pueblos E.spa-
ftolps~ 18011 

Resolución de 20- de mayo de 1982, de la Secretaría 
de Estado de Turismo, por la que be convocan los 
.. Premios Nacionales de Turismo de EmbelIecimientó 
y Mejora de los Pueblos Españoles 19~. 18012 

Transportes pOr cezretera.-R~olución de 2 de Junio 
de 1982. de la Dirección General de Transportes Te
rerstres. por la que se hace pública la. adjudicación 
definitiva de la concesión de un servicio publico re-
gular de transporte de viajeros, equipajes y encargos 
por carretera entre Bores y Cruce de Puente Arrudo. 
!V-8S3J-<E-345/8U. 10012 
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Resolución de 2 'de jwlio de '1982. de la Dirección Ge
neral de Transportes Terrestres, por la que se hace 
pública la' adjudicación definitiva de- 1& concesión de 
un servicio público regular _de transporte dE! viajerOS, 
equipajes y encargos por carretera entre Vdlamanrl-
que y el Villar de Puertollano, (V-3.276)-(E-~81). 18012 

Resolución de 15 de Junio de 1982. de la DirecCión 
General de Transportes Terrestres, por, la que se ·ha-
ce pública la adjudicación defi.nitiva de la concesión 
de un servicio público regular de transporte de via-. 
Jeros por carretera entre Bárc&na Ma.yor y el empal-
me COD ~a. CC-625. entre puente de Santa Lucía.y Luz-
mela y entre Cabezón de la Sal y. Ontoria (V-796)~ 
(E-327/ao). 18012 

MINISTERIO DE CULTURA 
Comisión Nacional Organizadora del 1 Centenarto de 
José Ortega y' Gasset.-Orden de 29 de .1 unia de 1982 
por 1& que se crea la Comisión. Nacional organiza-
dora dJtl 1 centenario de José Ortega y Gasset. '1801-4 

Fundaciones.-Orden de 17 de mayo de 1982 por la 
qué se reconoce, clasifica e inscribe como Fundación 
cultural privada la -denominada -Evangélica Reina 
Valera.--. 18013 
Monumentos histórico-artistiCOS.-Resolución de' 20 de 

. abril de 1982. de la Dirección General de Bellas Ar-.'. 
teY, Archivos y Bibliotecas, por la Q.ue se ha acor
dado tener por inooado el expediente de d.eclaración 
de- monumento histórico-arUstico a favor de la ermi
ta de Nuestra Señora de la Hiedra, en Coristantina 
(SevillaJ. 18014 

ResolucIón de 20 de abril de, 1982, de la Dirección 
General de BellaS Artes. Archivos y Bibliotecas, pOI' 
la que se ha acordado tener por incoado el expedien-
te de declaración de monumento hist6ri~rtfsUco a 
favor de la plaza de toros de la Maestran~ en Se-
villa. 18014 

Resolución de 20 de abril de 1982.· de la Dirección 
General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas. por 
la que se ha acordado tener por incoado el expedien-
te de declaración de monumento- hist6rico-artistico a 
favor del Archivo de Indias, en Seyilla. 18014 

ReSolución .de 20 de abril de 1982, de la Dirección 
General de Bellas Artes, ,Archivos y Bi?.1iotecas, por 

PAGIN& 

la' que se ,ha acordado tener por incoado el expedien
te de declaración de monumento histórico-artístico a 
favor"del palacio sito en la calle San Ildefonso, 1, en 
Carmona (~vma) & 18015 

Resolución de 20 de abril de 1982, de la Dirección 
General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por 
la que se ha acordado tener -por incoado el e::pedien~ 
te d.e declaración de monumento histórico·artístico _& 
favor del convento de Santa -Inés, -en Sevilla. 18015 

Resolución de 20 de abril de 1982, de la Dirección 
Gener8J. de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. por 
la que ,se ha acordado tener por incoad,! el expe~iien-
te de declaración de monumento histónco-artlstlco a 
favor de la iglesJa de San Martín, en Loiro..· Ayunta-
miento de Barbadanes ~(Orense). 18015 

. Resolución de 29 de abril de 1982, de la Dirección 
General _de Bellas Artes. Archivos y.-.Bibliotecas. por 
la Que se ha acordado tener por incoado el expedien-
te de declaración de monumento histórico-arti-stico a 
favor de la iglesia dei monasterio d~ Santa Catal1n!.' 
Mártir. en Aracena (Huelva). 18015 

Resolución de 5 de mayo de 198a, de la Dirección Ge-
neral de BeUas Artes. Archivos y Bibliotecas, por _la 
que se tiene por iniciado el expediente de declaración 
de monumento histórico-artístico a favor del colum-
bario· romano -Antoniano Rufa., ,en I,.a Albina, tér~ 
mino municipal ,de _ Almuftécar (Granada>. 18015 

ADMINISTRACION LOCAL 

Exproplaciones.-Resolución de 13 de mayo de 1982. 
del Ayuntamiento d~ Sarria {Lugo}, por la que se se
dala fecha para el levantamiento de actas previas a. 
la ocupación de 1 a s fincas afectadas por la obra 
.. Acondicionamiento y pavimentación del barrio de 
Andión. 1.- fase.... 18015 

Resolución de 31 de mayo de 1982, de Ja Dirección 
Provincial de La Coruña. referente a la expropiación 

. forzosa con motfvo de la instalación eléctr),ca que se-
cita. Expediente número 34.988. 18016 

Resolución de 11 de Junio de 1982, del Ayuntamiento 
de Teverga (Oviedo) i por 1& que se señala fecha para 

. el levantamiento de acta previa de ocupación de fin-
ca afectada por obra municipal. 18016 

IV. Administración de Justicia 

Tribuna] Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Audiencias Provinciales. 
Magistraturas de Trabajo. 

18017 
18020 
18020 
18024 
18024 

Tribunal de Defensa de la Competencia. , 
Juzgado Central de Instrucción número 2. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

. Juzgados de Distrito. 

Y. Comunidades Au"tónomas y. Entes Preauton6micos 

-PAGINiI. 

GAL/CIA 

Exproplaciones.-Resolución de _23 de Junio de 1982. del Servicio'Territorial de In
dustria de Pontevedra. por la que se señalan fechas pare el levantamiento de a.ctas 
prevías a ,la ocupación de las fincas que se citan. . . 18039 

VI. Anunc10s 

Su1:iastas y concursos (le obras y servicios publicos 

MINISTERIO· DE JUSTICIA 

Consejo Superior de Protección de Menores. Adquisi
ción de diverso mobiliario. 18039 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de cOmpras Delegada en el Cuartel General del 
Ejérc.l,to-. Concursos para adquirir diver&1O material. 

18026 
18026 
18026 
18036 

18040 
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,."011" 
J,unta Regional de Contratación de la Sexta Región 

Militar. Adjudicaciones de concursos. 18~O 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Carreter&!o Adj udicaciones de 
obvas. 180(0 

Dirección" General del Instituto para la Promoción Pú·· 
blica de -la Vivienda. CQncursos-subastas de obras. 18041 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio-
nes de obras. ,18042 

Instituto Nacional de la Vivienda. Subabta restringida 
para enajenar plazas de aparcarnJento en -Valladolid. 18043 

Instituto para la Promoción Pública de 1& Vivienda. 
Concursas de proyecto y ejecución de obras. 18043 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Vi-
vienda de Córdoba. Subasta para .enajenación de lo· 
cal,s. 18044_ 

Comité Ejecut.ivo de la Comisión Administrativa de 
.. Gru~os de Puertos. Adjudicaciones de obras. 18044 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Subsecretaría de Ordenación Educativa. Adjudicaciones 
de concursos de limpieza. 18045 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGUIHDAD1l0CIAL . 
Dirección General de Acción Social. Concurso-subasta 

para adjudicar obras. 18().4.5 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Presidencia de la Mesa de, Contratación del Instituto 
de la .Pequeña y Mediana Empresa Industrial. Con-

Pj,.GUU 

cursq para edición de publicación. 18045 

MINISTERIO DE 'AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional de Reforma y I Desarrollo Agrario. 
Concurso-subasta urgente para contratar obras, 18048 

Junta Central de Compras y Suministros. Concursos 
para adquirir diverso' material. 1804& 

Jefatura Provincial de CAceres del Instituto Nacional 
de Reforma. y Desarrollo Agrario, Adjudicación de 
obras. 18048 

Jefatura Provincial de Granada del Instituto Nácional 
de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudicación de 
obras. ' 18047 

Jefatura ProvinCial de Santa Cruz de Teneríte del Ins-
tituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras. 18047 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Dirección t;}eneral de Salud Pública. Concurso para 
elecCión de modelo sanitario. 18041 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Lugo. Subasta de obras. " 18041 
Diputación Provincial de Madrid. Concursos diversos 

df! obras y alumbrado público. 18048 
Ayuntamiento de Alcobendas {Madridl. Concurso de 

obras. 18048 
Ayuntamiento de Huelva. Subasta de obras. 1804-9 

Otros anuncios 

,(Páginas 18049 a 18062) 

I. DisposiCiones generales 

" 

JEFATURA DEL ESTADO 
16404 INSTRUMENTO de aceptación. de 18 de marzo de 

1982. de la Convención 'obre la Protección del pa_ 
trimonio Mundial Cultural y Natural, hecha en 
Fans el 23 de noviembre de 1972. 

DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPA~A 

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista 
en el articulo 94.1 de la Constitución y. por consiguiente, cum
plidos los requisitos exigidos por la legislación espafiola, extien
do el presente Instrumento de Aéeptación df' España de :a Con
vención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural hecha en Paris el 23 de noviembre 'de 1972, para que, 
mediante su depósito. y de conformidad oon lo dispuesto en su 
artículo 31, España pase a ser Parte de dicha Convención. 

En fe de Jo cual firmo el presente Instrumento, debidamente 
sellado y refrendado por el infrascrito Ministr:o de Asuntos Ex
terIores. 

Dado en Madrid a la de marzo de 1982. 

, 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO 

¡ , 

~UAN CAI:ILOS R, 

CONVENCION PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL CULTURAL y NATURAL 

La Conferencia' General de 1& Organ1zacl6n"de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. en -su 17,- re-
unión celebrada en Paria del" 17 de octubre al 2f de noviembre 
de 19-72. ' 

Constatando qu~ el patrimonio cultural y el patrimonio natu
ral estan cada vez más amenazac;Joa ,de ·destrucciÓD, no sólo por 

• 

las causas tradicionales de deterioro, ·-Sino también por la evolu
ción de la vida social y económica que las agrava con fenómenos 
de alteración o de destrucción aún más temibles. 

Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del 
patrimonio .cultural y natural oonstituye un empobrecimiento 
nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo; 

Considerando que la protecc1ón de ese patrimonio a escala 
nacional es en muchos casos incompleto, dada la magnitud de 
los medios que requiere '1 la insuficiencia de los recursos econó:
micos. científicos y ,técnicos del país en cuyo territorio se en~ 
cuentra el bien que ha de ser protegido; 

Teniendo presente que la Constitución de la Unesco estipula 
que la Organización ayudará a la conservación. al progreso y • 
la difusión del saber, velando por la conservación y la protec
ción del patrlmonio uniVErsal y recomendando a los interesado\ 
las convenciones internacionales que sean necesarias para ese /' 
objeto. 

Considerando que las convenciones, réCOmendaciones y reso
luciones internacionales existentes en favor de los bienes cultu~ 
rales y naturales demuestran la importancia que tiene para 
todos los pueblos del mundo la conservación de esos bienes 
únicos e-irremplazables de cualquiera que sea el pais a que per· 
tenezcan; 
. Considerando que ciertos bIenes del patrimonio cultural y 

natural presentan un interés excepcional qUe exige se conserven 
oomo elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera; 

Considerando que, ante ·la amplitud y la gravedad de JOS 
nuevos peligros qUe les amenazan. incumbe a la colectividad. 
internacional entera pa'tticipar en 1& protección del patrimonio 
cultural y natural de valor universal excepcional prestando una 
asistencia colectiva que sin reemplazar la acción del Estado 
interesado la complete eficazmente; 

Considerando que es indispensable adoptar para ello nuevas 
dispOSiciones 'convencionales que establezcan un sistema eficaz 
de protección colectiva del patrimonio. cultural Y natural de 
valor excepcional orgaBizada de una manera permanente, y 
según métodos científicos y modernos; ~ 

Habiendo decidido. en su decimosexta reunión, que eata cues
tión seria objeto de una Convenc1ÓD. internapional. 


