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Profesores adjuntos en las Escuelas Superiores de la 
Marina CIviL 20405 

MINISTERIO DE SANIDAD y CONSUMO 
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lado para proveer diversos puestos de trabajo va
cantes en el Cuerpo de Instructoras de Sanidad. 
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así como sus resultas. 20405 
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ferentE? a la oposición libre para proveer una plaza 
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de Ingeniero Técnico. de acuerdo con el articulo 
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Sentencias.-Orden de 18 de junio de 1982 por la que 
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de la. sentencia dictada por la Sección Tercera de la
Sala de- lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso interpuesto por el Procu
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presentación de don Fernando Sepúlveda Courtoy. 20413 

Títulos nobiliarios.-Orden de 18 de junio de 1982 por 
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don Ricardo Benedí y Mir la rehabilitación en el tí- . 
tulo de Barón de Santa Olalla 20414 

Resolúcíón de 18 de lunio de 1982, de la Subsecreta-
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Julio de Prado y Carvajal la sucesión en el ti-
tulo de Marqués de Castiglione.· 20414 

Resolución de 18 de Junio de 1982, de la Subsecreta-
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Alfredo Melgar y Alexandre la sucesión en el 
título de Conde de ViUamonte. 20414 

,Resoluci6n de 18 de Junio de 1982, de la Subsecreta-
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don José Luis de Acha y Sánchez-Arjona la sucesión 
en el título de Marqués de Acha; 20414 

Resolución de 18 de junio de 1982, de la Subsecreta-
ría. por la que se anuncia haber sido solicitada por 

don Ricardo Benedi y Mir la rehabilitación en el tI-
tulo de Marqués de Villalópez. 20414 

Resolución de 18 de junio de 1982, de la Subsecreta-
ria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Iñígo Coello de Portugal y Hoces la rehabilita-
ción en el titulo de Marqués de Trentino. 20414 

Re&oluci6n de 18- de junio de 1982, de la Subsecreta-
ria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Iñigo Coalla de Portugal y Hoces la rehabilita,. 
ci6n en el titulo de Marqués de 5J>lvarroto. 2(){1i. 

Resolución de 18 de tunio de 1982. de la Subsecreta.-
ria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don lñigo Coello de Portugal y Hoces la rehabilif.&.-
ci6n en el título de Marqués de Valle de Santero. 20414 

Resolución de 18 de junio de 1982, de la Subsecreta-
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Luis Patiño y Covarrubias la rehabilitación en 
el título de Vizconde de Alba de Tajo. 20414 

Resolución de 18 de junio de 1982. de -la Subsecreta.-
ria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Franciséo de Pitarque y Sasot la rehabilitación 
~ el titulo de Barón de Casa Piscina. 20415 

Resoluci6n de 18 d_e Junio de 1982, de la Subsecreta. 
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Carlos Juan Neuenschander y de Clarós la re
habilitación en el titulo de Barón de Prado Hermoso. 20415 

Resoluci6n de 18 de lunio de 1982, de la Subsecreta-
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Luis de Alburquerque de Sousa Lara la rehabili-
tación en el titulo de Conde de los Arcos de Val-
daves. . 20415 

Resolución de 18 de junio de 1982, de la Subsecreta-
ría. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Nuno Pedro Seguier Pinto da Costa Lumbrales 
la rehabilitación en el título de Conde de Lumbrales. 20415 

Resolución de 18 de junio de 1982, de la Subsecreta-
ria, por la que se convoca a dofia Blanca G6mez-
Acebo y Silvela y don Joaquín Lape Onde en el ex
pediente de re,habilitación del título de MarquéS de 
la Salud. 20415 

,MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 25 de mayo de 1982 por la que 
_se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
clienda NacIonal: dictada con iecha 6 de octubre -da 
1981. en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Fortunato Obejas Bombín, Teniente 
de Infantería. 20415 

Orden de 8 d~ lunio de 1982 por la que se dispone; 
el cumplimiento-de la sentencia de la Audiencia Na. 
cional. dictada con fecha 27 de junio de 1981. en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Andrés Sanmartín Mantiga, ex Cabo de Arti-
llería. 20415 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Aduanas.-Orden de 10 de marzo de 1982 por la que 
se cambia la denomínación de la Aduana de Seo 
de Urgel por la de ,Farga de Moles. 20418 

Beneficios fiscales.-Orden de _1-4 de junio de ~982 por 
la que se concede prórroga para la conclusión de sus 
operaciones de fusi6n a las Empresas que se citan, 
acogidas a la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre 
el régimen fiscal a las fusiones de Empresas. 20420 



·20332 28 fulio 1982 B. O. Del E.~Nú!ll. 179 

Entidades de Seguros.-Orden de 21 de mayo de 1982 
por la qUe se autoriza a la Entidad .Norteiberia de 
Seguros, S. A.- (C·S66). para operar en el ramo de 
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Asistencia Sanitaria. 20418 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se autoriza 
a .. Ruidera, Mutua Manchega de Seguros- lM-365l .. 
para operar en el ramo .de Cristales. 20418 . 

Orden de 24 d.e mayo de 1982 por la que se autoriza 
a la Entidad .. Aseguradora Popular. Cfa. de Seguros 
y Reaseguros, ·S. A._ (C-5621. para operar en el ramo 
de Defensa Jurídica. 20418 

Orden de 24 de mayo de 1982 por la que se autoriza 
a la Entidad ePrevisur, S. A., Cía. Española de Se-
guros- <e-50s), para operar en el ramo de Responsa-
bilidad Civil General.' 20418 

Orden de 24 de mayo de 1982 por la que se autoriza 
a .. Unión Aseguradora Internacional, S. A.- {e-11m, 
para operar en el ramo de Averías y MontaJe de 
Maquinaria y Construcción. en la modalidad da se-
guro de averia de maquinaria. 20419 

Orden de 24 de mayo de 1982 por la "que ~ autoriza 
a _Mutua Guanarteme.. {M-71} para operar en el 
ramo de Pedrisco. 20419 

Orden de 24 de mayo de 1982 por la que se inscribe 
a la Entidad -Sadyr, S. A. de Seguros-o en el Re-
gístro Especial de Entidades Aseguradoras {C-S69J. 20419 

Orden de 28 de mayo de 1982 por la que se aprueba 
la fusíón por absorción de .. Asociación de Seguros 
Mutuos contra Pedrisco de la Provincia de Segovia.. 
por -Mutualidad Segoviana de Seguros .. {M-l66>: 20419 

Orden de 28 de mayo de 1982 de aprobación de fu-
sión por absorción de las Delegaciones Generales 
para España d'e .North British and Mercantile In
surance Co., Ud... (E-aQ) , y .Northern Asurance 
Co., Ltd. (E-40). por la también Delegación General 
para España de .Commercial Union Assurance Ca., 
Limitad. CE-18l. - ~19 

Orden de 31 mayo de 1982 por la 'que se extingue y 
elimina del Registro de Entidades Particulares de 
AhoITO y Capitalización a la Entidad .. Unión Pro. Be-
cas S. A... (UNIBEC) (A-29l. 204.19 

Orden de 14 de lunio de 1982 por la que se autoriza 
a la Entidad .Unión Aseguradora Internacional, Sa-
ciedad Anónima- <C-ll0), para operar en el ramo de 
Responsabilidad Civil General. 20420 

Orden de 14 de lunio de 1982 por la que se autoriza 
a la Entidad .La Unión y El Fénix Español. Compa-
ñía de Seguros Reunidos, 5:. A .• {C-I92}, para operar 
en e: rar.n0 de Enfermedad {Subsidiosl. 20420 

Ord'2n je 14 de lunio de 1982 por la que se autoriza 
a la Entidad .. ~oUclínica del Dr. Robreño, S. A .• 
Compañía de Seguros_ (C-274), para operar en el 
ramo de Enterramiento;, 20420 

Orden de 15 de lunio de 1982 por la que se autoriza 
a la Entidad .cía de Seguros Amaya. S. A ... (C-5581, 
para operar en el ramo de Transportes. en la mo
dalidad de seguro de transporte terrestre de mercan-
cías. 20420 

Inmuebles. Donaciones.-Real 'Decreto 170011982 de 
18 de junio, por el que se ceden gratuitamente al 
Ayuntamiento de Motril {Granada} ocho pa.rcelas 
en la rambla de1 Piolo o de Los Alamos, para ser 
destinadas a zonas verdes y de expansión. 20418 

Real Decreto 170111982, de 18 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado, por &1 Ayuntamiento 
de Venta de Baños (Palencia), de un inmueble de 
3.640 metros cuadrados sito en su término munici-
pal, con des~o a Sección de Formación Profesional. 20416 

Real Decreto 170211982. de 18 de funio. por ,el que se 
acepta la donación al Estado, por el Cabildo Insular 
de Gran Canaria. de unos inmuebles de 217,20 y 
222,80 metros cuadrados, sitos en el término munici-

r:1 de Las Palmas de Gran Ganaria. con destino a 
consu:ucción de un edificio para Juzgados. 20418 

Real Decreto 1703/1982, de 18 de junio, por el que se 
acepta la donación al Estado, por la 'Sociedad .. Des-
arrollo del Alto UrgeI, S. A .... de un terreno de 2,500 
metros cuadrados e instalaciones- del radiofaro NDB 
sito en el ténnino municipal de Tost <Lérida) con 
desti~o al servicio de aeródromo de Seo de Urg~1. 20417 
InmuebJes. Ena,enaciones.-Real Decreto 170411982 de 
18 de iunio, por el que se a.cuerda la enajenaCión 
directa de una finca, sita en el término municipal 
de La Almolda. parcela rn' del poUgono 18 (Zarago~ 
za). en favor dj! su ocupante. 20417 

Real Decreto 1705/1982, de 18 de junio, por el que se 
acuerda la enlljenación directa de una finca, sita en 
el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), en 
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favor de su ocupante'. 204.17 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DeclaracIón de unitormidad.-Resolución de 4 de ju
nio -de 1982, da la Dirección de la Seguridad del Es
tado, por la que se hace pública la declaración de 
uniformidad de un modelo de pistola semiautomá-
tica para la dota:eión de los miembros de la PolícIa. 20421 

Recompensas.-Resolución de 4 de· junio de 1982, de 
la Subsecretaría, por la ql,le se publica la concesi~n 
de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardta 
Civil, efectuada a titulo póstumo, en su categoría de 
Cru~ con distintivo rojo. al Policía nacional don Di-e-
go Carcfa Calderón. 20420 

Resolución de Í1 de junio de 1982, de la Subsecreta~ 
ría, por la que se publica la concesión de la Orden 
del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, en su 
categoría de Cruz con distintivo blanco, al Guardia 
segundo de dicho Cuerpo don Antonio Rodríguez 

.Bravo Rufo. - 20421 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y l1RBANISMO 

Aprovechamientos de aguas.-Resolución de 2- de ju
nio de 1982, de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas, por la que se hace pública la concesión 
solicitada por don Ramón y doña Maria Antonia 
Bruy Puig de un aprovechamiento de aguas públi
cas subálveas del torrente Clarisvalls, en término 

. municipal de Alella, (Barcelona). 20421 

Autorizaciones.-Resolución de 9 d~ junio de 1982, de 
la Dirección General de Puertos y Costas, por la que 
se hace pública la autorización otorgada por Orden 
ministerial de 26 de mayo de 1982 al Club Náutico 
de Cal ella de con&'trueción de una base náutica en la 
playa, término municipal de Calella {Barcelona>. 20421 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación Especia1.-Orden de 6 de mayo 
de 1982 por la que se concede la autorización defi
nitiva de funcionamiento del Centro privado de Edu
cación Especial .Pablo Monte!iinos:a, sito en calle 
Virgen del· Valle, número 57, de Sevilla. 20422 

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 1 de ju-
lio de 1982 por la 'que se otorga la clasificación pro
visional a los Centros escolares privados _Gran Co-
legio Ibérico ¡lO y _Gran ColegiO Ibérico n-, en lo 
que se refiere a la expresión del titular de los mis-

- mas. qUe deberá quedar como sigue: Titulares, don 
Luis Domínguez Aunión y don Justino Moreno 
Moya. 20422 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 25 de 
mayo de 1982 por la que se crean varias Secciones 
de Formación Profesional de primer grado. 20422 

Orden de 26 de mayo de 1982 por la que Se pone en 
funcionamiento, en el Instituto de Bachillerato .San-
ta Cruz_, una Sección d~ Formación_ Profesional de 
primer grado. en Castañeda (Santander). 204?2 

Orden de 2 de junio de 1882 por la, que se autoriza 
la denominación de .. Javier Garda Téllez. para el 
Instituto Politécnico de Formación Profesional de 
Cáceres. 20424 

Orden de 2 de Junio de 1982 por la que se crea una 
Sección de Formación Profesional de primer grad'J 
en la localidad de La~na de Duero (Valladolid). 20424 

Expropiaciones.-Orden dé 1 de junio de 1982 por la 
que se acuerda se inicien los trámites para declarar 
de urgencia la ocupación. a efectos expropiatoriós, 
de los terrenos necesarios para la construcción de 
Centros docentes en Getafe (Madrid). 22423 

FacultacI de BIología de la Universidad de León. De
partament08.-Orden de 3 de junio de 1982 por la. 
que se autoriza. la creación del Departamento de Ge-
nética en Ja Facultad de Biología de la Universidad 
de León. 204.!4 

Orden de 3 de JunIo de 1982 por la que se crea el 
Departamento de Derecho Canónico en la Facultad 
de Derecho de la Universidad. de León. . 20424 

Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Plan de estudJos.--Orden de 1 de junio de 
1982 por la que se incluyen dos asignaturas optativas 
en el Plan de Estudíos del segundo ciclo de la Facul-
tad de Ciencias, Sección de Biológicas, dependiente 
de la Universidad Autónoma' de Barcelona. 20423 



B. O. ael E.-Num. 179 28 julio 1982 

Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. 
Licenciatura.-Orden de -4 de junio de 1982 por la 
que se aprueban las normas para. la obtención del 
grado de Lioenciado por la Facultad de De~cho de 
la Universidad de Córdoba. de acuerdo con las nor-
mas que 58 sefialan en la ,presente Orden. 20425 

Facultad. de Derecho de la Universidad de Zaragoza. 
Departamentos.-Orden de 3 de junio de 1982 por la 
que se autoriza la creación del Departamento de Fi-
losofía del Derecho en la Facultad d~ Derecho de la 
Universidad de Zaragoza. 20424 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad· de 
León. Departamentos.-Ord!m de 3 de junio de 1982 
por la que se autoriza la creación de los Departa
mentos de Lengua y Literatura Latina. Literatura 
Española._ Historia Antigua y Lengua y Literatura 
Inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la. 
Universidad de León. 20424. 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Institutos.-Orden de 22 de iunio de 1982 
por la que se autoriza la creación del Instituto de 
Investigación Gerontológica y MJ:l'tab61ica de la ·Facul-
tad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 20425 

Sentencias.-Orden de 1 de junio de 1982 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la. sentencia dictada por la Audiencia Nacional 
en 10 de diciembre de 19B1, relativa al recurso con
tencíoso-administrativo interpuesto por don Fernan-
do de las Heras Salas. 20423 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURID'AD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 22 
de abrí! de 1982, d~ la Dirección General de Trabajo, 
por la. ·que se dispone .la publicación del CO"Q.venio 
Colectivo de la Empresa _Trags&.. Empresa de Trans-
formación Agraria, S. A.-. 20428 

Resolución de 22 de abril de 1982, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone 1& publi-
cación del Convenio Colectivo interprovincial de la 
Empresa .,sociedad Espafiola de Automóviles de Tu-
rismo, S. A.... 20445 

Resolución de 19 de mayo de 1982, de la Dirección 
General de Trabajo, por .la que se dispone la publi-
cación del acta de revisión salarial de la Empresa 
.Compaftla Naviera ,Msrasia, S. A._, y su personal 
de flota. 20460 

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de abril 
d~ 1982. de la Dirección General de Trabajo, por la 
qUe se dispone la publicación del Convenio Colec· 
tivo para el .Banco Exterior de España, S, A,-. 20460 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Entidades colaboradoras, Registro especial.-Resolu
ción de 2 de lunio de 1982. dE la Dirección General 
de Electrónica e Informática, sobre sollcitud de ins
cripción en el Registro Especial de Entidades Ca· 
laboradoras. V~hiculos y Contenedores. 20461 

Resolución de 7 de junio de 1982, de la Dirección 
General de Electrónica e Informática, sobre solicitud 
de inscripción en el Registro Especial de Entidades 
Colaboradoras (almaCenamiento de productos quí-
micos) de ,,:Cualicontrol, S. A.-, de Madrid. 20461 

Resolución de 8 de junio de 1982; de la Dirección Ge· 
neral de Electrónica e Informática sobre solicitud de 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Co· 
laboradoras, Vehículos y Contenedores. 20462 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 9 de junio 
de 1982. de la Dirección General de la Energía. por 
la que se ,complementa la Resolución que autorizó 
a la EJ;Ilpresa cGes&» la ampliación de la central 
térmica de Son Malinas Il. (Baleares) _ 20462 

Minerales. Permisos de -exploración.-Resoluc1ón de 
27 de mayo de 1982. de la Dirección General de Mi-
nas, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de exploración minera que se cita, de las 
provincias de Córdoba y Badajaz. 20461 

Minerales, Permisos de tnvestigación.-ReBolución de 
23 de abril de 1982, de la Dirección Provincial de Gra~ 
nada, por la que Be hace público el otorgamiento 
del permiso de investigación minera que se cita. 20461 

Resolución de 18 de mayo de 1982, de la Dtrecc16n 
Provinci~ de Teruel, por la que se hace público el 
otorgamIento del permiso de investigación minera 
qUe se cita. 2M61 

Sentencias.-Orden de 11 de junio de 1982 por la que 
se díspone el cumplimiento de la sentencía dictada 
por la Audíencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 33.828, promovido por don 
Frandsco Bravo Cardona y 597 más contra resolu
ción del Ministerío de Industria y Energía de 26 de 
marzo de 1979. 20460 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALtMEN'f ACION 

Centrales lecheras.-Orden de 15 de junio de 1982 por 
la. qUe se autoriza la ampliación de la central leche
ra que la Entidad .. Comercial Lechera Malagueña, 
Sociedad Anónima .. (COLEMA). tiene adjudicada en 
Málaga (capital). 20464 

Homologaciones.-Resolución de 4 de junio 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 J jR·a, 
tipo bastidor con visera, válida para los tractores 
que se citan. 204-&4 

ResolUción de 4 de junio de 1982, de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se con-
cede la hom~logación a la estructura de protección 
marca -Fritzmeier ... modelo M-90I/FIO, tipo bastidor 
con visera. válida para los tractores que se dtan. 20464 

Resoludón de .. de junio de 1982, de la Dirección 
General de la Producción Agraria. por la que se con-
cede la homologación a la estructura de protección 
marca .. Fritzmeier .. , modelo M-90I/F10, tipo bastidor 
con visera, válida para los tractores qUe se citan. 20464 

Ordenación rural.-Orden de 14 de junio de 1982 por 
la que se aprueba el Plan de Obras y Mejoras Te· 
rrítorjales (primera fase) de la. 'zona de ordenación 
de explotaciones del Alto- Andarax y ocho términos 
municipales más, de la provincia de Almería, 20462 

Sectores industriales agrarios de interés preferente.-
Orden de 15 de junio de 198':? por la que se declar~ 
comprendida en el sector industrial agrario de in-
terés preferente la ampliación de la centfal lechera 
que en Valencia-capital tiene ad¡ udicada la Entidad 
cCentral Lechera el Prado. S A.p,. 20464 

Zonas de preferente lQCalizaclón industrial agraria.-
Orden de 14 de junio de 1002 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de un depósito para. 
almacenamiento de vinos en El Herrumblar (Cuen-
ca), por la Cooperativa del Campo .. Nuestra Señora 
de la_ Estrella- 'J se aprueba el proyecto definitivo. 20483 

Orden de 14 de lunio de 1982 por la que se declara 
comprendída en zona de preferente localización in
dustrial agraria el perfeccionamiento de la bodega 
de elaboración de vinos e instalación de depósitos 
para almacenamiento de vinos en Horcajo de San-
tiago (Cuenca) por doña Bemardina Sánchez-Casas 
López-Solórzano y se aprueba el proyecto definitivo. 20463 

Orden de 14 de junio de 1982 por la que se conside-
ra incluid.:t en zona de preferente localización in
dustrial agraria a la. amplíadón de un Centro de 
manipulación de productos hortofrutícolas a rea-
lizar . por don. ~rancisco Larca Arce, de To~agüera, 
térmmo mumcIpal de Murcia, y se aprueba su pro~ 
yecto. 20463 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.
Resolución de 7 de junio de 1982, de la Dirección 
General de Política Arancelaria e Importación, que 
aprueba la autorización-particular por la qUe se 
otorga los beneficios de fabricación mixta a la Unión 
Temporal de Empresas -Sociedad Metalúrgica Duro
Felguera, S. A .• Balcke-Dürr Española. S. A., Empre
sarios Agrupados .. , para la construcción de conjun~ 
tos de tuberías y accesorios para los sistemas 
principales de la central térmica de La Robla, gru· 
po II {P. A. 73.18 y 73.20). 20466 

Importaciones, Fomento a la exportación.--Orden de 
11 de junio de 1982 por la que se prorroga a la fir-
ma cPferd-Ruggeberg, S. A.·. el régimen de trá· 
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de cinta lijadora de corindón artificial con aglomera· 
ción de resina sintética'y la exportación de abanicos 
lijadores de tela con corindón artíficial y revestido» 
de resina sintética. 20465 

Orden de 11 de Junio de 1982 por la que se autoriza 
a las firmas cBarlocher Española, S, A.-; cDeriva-
dos de Hidrogenación, S. A.», y -S. A. Quinorgán-, 
el régimen d!3 tráfico de perfeccionamiento activo 
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para la importación de ácido esteárico y alcohol 
cetil-estearílico. y la exportación de lubricante .. W,:. 20465 

Orden de 11 de junio de 1982 por la que se proITo-
ga a la firma .. Marchón Española, S. A._, el régi-
men. de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de diversas materias primas y la expor-
tación de productos detergentes. 20466 

Orden de 11 de lunio de 1982 por la que se prorroga 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo' 
a las firmas .Industrias Cárnicas del Sur, S. A.-, y 
.. Conservera Campofrfo, S. A._, para la importación 
de materias primas cá.:micas y la exportación de pro-
ductos elaborados cárnicos. 20466 

Orden de 15 de junio de 1982 por la que se prorroga 
y modifica el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo autorizado a .. RasilAn. S. A ... , por Orden de 
3 de diciembre de 1979, en el sentido de que se cam~ 
bia la denominación de la firma beneficiaria. 20466 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 27 de 
julio de 1982. 20467 

MINISTERIO DE CULTURA 

Monumentos htstórico-artísticos.-Orden de 11 de' 
mayo de 1982 por la que se declara monumento his
tórico~artístico. de interés provincial, la iglesia pa~ 
rroquial de Nuestra Señora de los Remedios en Es~ 
tremera (Madrid). • 20468 

Resolución de 20 de mayo de 1982, de la Dirección 
General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por 
la que se ha acordado tener por incoado el expe-
diente de deqlaración de monumento histórico-artís-
tico. a favor de la ermita de San Nicolás de Tolen-
tino y casa solariega en Puerto de la Cruz (Santa: 
Cruz de Tenertfe). 20468 

Resolución de 2 de junio 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 
favor de la iglesia parroquial de Serón (Almería). 20468 

Resolución de~ 2 de lunio de 1982, dé 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 edificio del Casino Cultural de Almerfa. 20468 

Res01ución de 2 de junio de 1982. de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas, por 
la que se ha ~ordado tener por incoado el expedien:-
te de declaración de monumento histórico-artístico a 
favor de la basílica de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, en Orla (Almerta) , 20468 

Resolución de 2 de Junio de 1982, de la Dirección 
General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por 
la que se ha acordado tener por incoado el expe-
diente de declaración de monumento histórico-artís-
tico a favor del convento de San Francisco, en Beni-
carló (CasteIlón). 20468 

Resolución de 2 de junio de 1982. de la Dirección Ge-
ne,ral de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas. por 

la que se ha acordado tener por incoado el expe
diente de ~claración de monumento histórico-artís· 
tico a favor de la iglesia' parroquial de San Pedrp. 
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en Perorrubio (Segovia). 20469 

Resolución de 2 de Junio de 1982, de la Dirección 
General de BeUas Artes. Archivos y BibUotecas, por 
la que se ha acordado tener por incoado el expe-
diente de declaración de monumento histórico..artis-
tieo a favor de la casa-castillo de' Bétera (Valencia). 20469 

Resolución de 2.de Junio de 1982, de.Ia Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. por 
la c:ue se ha acordado tener por incoado el expe-
diente de declaración de monumento histórico-artís~ 
tico a favor del edificio denominado cHospital de San 
Bernardo_, en Villaseca de la Sagra (Toledo), 20469 

Resolución de 2- de lunio de 1982, de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, Archivos y Biblioteca.s, por 
la que se ha acordado tener por incoado el expedien-
te de declaración de monumento histórico-artís'tico 
a favor de la iglesia parroquial de Santa Maria de 
Piedraescrita. Ayuntamiento de Robledo del Mazo 
(Toledo). 20469 

Resolución de 2 de junio 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 ,parroquial. en Tabernas (Almería). 20469 

Resolución de 3 de Junio de 1982. de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas, por 
la que se acuerda dejar sin efecto el expediente de 
declaración de monumento histórico-artístico del Mer-
cado del Sur. de Gijón tAsturias). 20469 

Resolución de 7 de junio de 1982. de la Dirección 
General de .Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. por 
la que se ha acordado tener por incoado el expedien-
te dedeclaración de mon'umento histórico-artístico a 
favor de la ermita de Nuestra 5eñ"ora de la Bienve-
nida, de Monteagudo qe las Vicarías <Sorla). 20470 

Resolución de 7 de junio, 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 
favor de la ermítq. de San Juan o San Antón de 
Pano, Ayuntamiento de Graus {Huescal. 20470 

Corrección de errores de la Resolución de 11 de fe-
·brero de 1002. de la Dirección' General de Bellas 
Artes, Archivos y Bibliotecas. por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento -histórico-artístico a favor del Pazo-Museo 
.. Otero Pedrayo"" en Trasalba (Ayuntamiento de 
Amoeiro-Orense). 2047Q 

ADMINISTRACION LOCAL 

ExpropiacJones.-Resolución de 15 de Julio de 1982. 
del Ayuntamiento de Agulo, por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afect&.das por las obras que 
se citan. 20470 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Inste.ncía e Instrucción. 
Juzgados da Distrito 
Requisitorias. 

.... al"' .. 

20471 
20492 
20492 

• 
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V. Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos 

PAIS VASCO 

Cuerpo de Instructoras -de Sanldád.-Orden de 21 de 
julio de 1982. del Departamento de Sanidad y Se
guridad Social del Gobierno del País Vasco, por la 
que se convóc& conq:trso de traslado para 'proveer di4 

versos puestos de trabajo, vacantes en el CUerpo de 
Instructoras de Sanidad. asi como sus resultas en el 

pAQUf¡' 

-Gobierno del Paú; Va&co. 2:0495 

Practicantes del Departamento:-Orden de 21 de Julio 
de 1982. del Departamento de Sanidad y Seguridad 
del Gobierno del Pais Vasco. por la que se convoca 
concurso de traslado para proveer diversos puestos 
de trabajo vacantes en plazas no escalafonadas de 
Practicantes, asi como BUS resultas. en el Gobierno 
del Pais Vasco. 20493 

CATALUÑA .. 

Autorizaclones.-Resolución de 8 de mayo de 1982. 
de la Dirección General de Puertos 'Y Costas del 
Departamento de Política Territorial y Obras Pú
blicas, por la que se hace pública le. autorización 
otorgada a la Cofradla de Pescadores de Víllanueva 
y Geltrú para ocupar una parcela de 86 metros cu.a
dredos en la zona de servicio del puerto de Villanue
va y Geltrú. ct"stinada a -la construcción de una 
fábrica de hielo e instalaciones complementarias. 20503 

Cuerpo de Instructoras de Sanidad.-Orden de 21 de 
julio de 1982, del Departamento de Sanidad y Seguri-
dad Social de la Generalidad de Cataluña, por la que 

-se convoca concurso de traslado para proveer diver-
sos puestos de trabajo vacantes en el Cuerpo de Ins
tructoras de Sanidad, así como sus -resultas. en la 
Generalidad de Catalui'ia. 20497 

Instalaciones eléctricas.-Resoluci6n de 23 de marzo 
de 1982, de los Servicios Territoriales de Industria 
de Barcelona. por la que se autoriza y declara la 
utilidad pública en concreto de la instalación eléc-

PAQnr& 

trica que se cita. 20502 

Resoluciones de 31 de marzo de 1982. de los Servicios 
Territoriales de Industria de Barcelona, por la que 
se autoriza y declara la utilidad pública en concre-
to de las instalaciones eléctricas que_ se citan. 2050a 

Resolución de 16 de abril de 1982, del Servicio Te
rritorial de Industria de Lérida. por la que se autoriza 
el establecimiento y declara en concreto la utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan 
(referencia C-4_627 R. L. BJ. 205ID 

Resolución de 28 de .abril de 1982. de los Servicios 
Territoriales d~ Industria de Barcelona, por la que 
se autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita. 20501 

Resolución de 6 de mayo de 1982. del Servicio Terri-
torial de Industria de 'Lérida, por la que se autoriza 
el establecimiento y declare. en concreto 1& utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan 
(referencia C-4.614 R. L. TJ , 20503 
Resolución de 10 de mayo de 1982, del Servicio Terri-
torial de Industria de Lérida, por la que se autoriza 
el establecimiento y declara en concreto la utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan 
(referencia C-3.612 R. L. T.). 20503 

Practicantes del Departamento.-Orden de 21 de julio 
de 1982, del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social de la Generalidad de Cataluña, por la que se 
convoca concurso de traslado pare proveer diversos 
puestos de trabajo vacantes en plazas no escalafo-
nadas de Practicantes, así como sus resultas, en la 
Generalidad de Cataluña. 20500 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. Concurso para. adquiSiCión de un --i;a-
mión con grúa. ,20-504 

Patronato de Casas de la AI:mada. Concurso-subasta 
de obras. 20504 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Concurso - subasta de 
obras. 20504 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Junta del Pu'erto de ~antander. Adjudicación de con-
curso ~-a.ra explotación de parcela. 20504 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con
cursos para adjudicaCión de contratos de suminis-
tro e instalación de diverso material. 20504 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGlA 

Junta' de Energía Nuclear. Concursos para adquisición 
de material diverso. 20507 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Jefatura Provmcial de Burgos del Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario. ,Adjudicaciones de 
obras, 20507 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Ferrocarriles de Via Estrecha 
fFEVEt. Concurso de contratación de suministro de 
locomotoras diesel. 20507 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Salud en varias provincias. Concursos de obras, ser-
vicios y suministros. 20507 

ADMINISTRA<:JON LOCAL 

Ayuntamiento de Haro <l.a Rioja). Concurso de obras. 2OS08 
Ayuntamiento de Hondarribia Concurso de obras. 20508 
Ayuntamiento de Oviedo. Concurso para contratar or-

ganización y mecanización administrativa. 2lO508 

CATALUÑA 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. Concursos 
para adquisición de diverso materiaL 20509 

Departamento de Política Territorial y Obras PúbU-
caso Anulación de concurso-subasta de obra. 20509 

OtJ:os anuncios 
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