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Bilbao.-Resolución de 14 de junio de 1982 referente 
al concurso-oposición para proveer plazas de Pro
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Subinspector de la Guardia Urbana del Ayuntamien
to de BadaJona.-Resolución de 7 de julio de 1982 
referenté al concurso-oposiCIón para proveer una 
plaza de Subinspector de la Guardia Urbana. 

Técnico de Administración Gen~ral de la Diputación 
Provincial de Teruel.-Resolución de 6 de julio de 
1982 referente a la oposición para proveer una plaza 
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Técnico de Servicios Económicos del Ayuntamiento 
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lB. Otras disposiciones 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Radiodifusión sonora.-CorrecciÓn de errores de, la 
Orden de 18 de junio de 1932 por la que se otorga 
a .. Rueda de Emisoras Rato, S. A._, la concesión de
fimtiva para el funcionamiento de una emísora de 
FM en Valdepefias. 20549 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias._Orden de 9 de junio de 1982 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au· 
diencia Nacional dictada con fecha 7 de abril de 1981 
en el recurso contencioso-administrativo ínterpuesto 
por don Juan González Zabal, Sargento de Artille-
na, Caballero Mutilado Permanentp. '>.0549 

Orden de 9 de junio de 1-982 por la que se dispone 
el cumphnúento de le, sentencia del Tribunal Su
premo dictada en grado de apelación con fecha 27 de 
noviembre de 1981 en el recurso contencioso-admi
nistrativo intBTpuesto vor _Remolques Marítimos. Só-
ciedad Anónima... 20550 
Orden de 9 de junio de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 22 de diciembre de 1981 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Antonio Solanes Llop, Teniente Coronel de 
Artíllería y D. E. M. Y Diplomado de Infonnática 
Militar. . 20550 

Orden de 9 de junio de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
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Nacional dictada con fecha 23 de ma:czo de 1982· en 
el r-ecurso oontencioso-administrativo interpuesto por 
don Juan Trenado Casau, Teniente de la. Escala 

PJ.GUU 

Auxiliar de Artillería. 20550 

Orden de 9 de junio de 1982 por la qUe se dispone 
el cumplimiento de la s8Rtencia de la. Audiencia 
Territorial de Ma.drid dictada con recha 21 de mar-
zo de 1980 en el recurso contencioso-adm~nistrativo 
interpuesto por don Agustín Banda Baza, Subte-
niente Especialista del Ejército. . 20550 

Orden de 9 de junio de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenCia de la Audiencia 
Territorial de Granada dictada con fecha 22 de di
ciembre de 1981 en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Rafael Ale.rcÓn Cereto. 
Teniente Coronel de Ing~nieros. 20551 

Orden de 9 de junio de 1982 por la que se dispone 
el cumplImiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con [echa 16 de febrero de 1982 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Aymat Ibáñez, General de Brigada de 
Caballería, en situación de reserva. 20551 

Orden de 9 de junio de 1982 por, la que se_ diSpone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 23 de febrero de 1982 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Alberto Pineda Garda, Teniente Coronel 
Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire. 20551 

Orden de 9 de Junio de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audíenpta 
Nacional dictada con fecha 2 de marzo de 1982 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Alberto Alonso Santamaría, -Brigada de Caba-
llería. 20551 

Orden de 9 de JunIo de 1982 por la' que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 9 de febrero de 1982 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Josefa Fernández Cartelle, viuda del Sargento 
Electricista de la Armada don Arturo Martínez 
Acebo. 20552 

Orden de 9 de junio de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia' de la Audiencia 
Nacional dictada con fecha 15 de enero de 1982 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Evansto López Rodríguez. Teniente de Navio, 
retirado. 20552 

Orden de 9 de junio de 1982 por 1~ que se dispOne 
el cumplimiento de la Sentencia de la Audiencia 
Nacional dictada con feche. 28 de enero de 1982" en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Lindo Marco. Coronel honorario de Infan-
tería. retirado. . 20552 

Orden de 9 de Junio de 1982 por la qUe se dispone 
el cumplimiento de la Sentencia de la Audiencia 
N aciona! dictada con fecha. 23 de marzo de 1982 en 
el recurso contendoso-administratlvo interpuesto por 
don Jesús López Alonso, Teniente Coronel Médico. 20552 

Orden de 9 de Junio de 1002 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de Madrid, dictada con fecha 13 de febrero 
de 1982. en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Santiago Valencia Gareta, Capitén 
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares. 20553 

Orden de 9 d~ Junio de 1982 por la que se dispone el 
CUmplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, dictada con fecha 28 de enero de 1982, en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Jesús Valdés y Menéndez Valdés, Teniente Coronel 

. del Arma de Caballería, Escala Complemento. 20553 

Orden de 9 de· junio de 1982 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na-
cional. dictada con fecha 29 de diciembre de 1981, en 
el recurso contencioso--administrativo interpuesto por 
don Amando Calvarro Vicario, Teniente Coronel de 
Infantería. 20553 

Orden de 9 de junio de 1982 por la que se dtspone 
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 Ciro de la Fuente Sacristán, Comandante de In~ 
fantería. 20553 

Orden d~ 9 de junio de 1982 por la que se dlspone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nac1o~ 
naI. dictada con fecha 26 de enero de 1982 en el re-
curso contencioso-administratlvo interpuesto por doña 
Maria Luisa Noreña Cisneros. viuda del General de 
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Brigada del Arma, de Aviación don José Manuel Iz-
quierdo Sánchez-Prado. 20554 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades de seguros.-Orden de 21 de mayo de 1982 
por la qUe se autoriza a la Entidad .Ancora Europea 
Aseguradora, S. A." rC-2B7), para operar en el ramo 
de Incendios. 20554 

Orden de 21 de mayo de 1982 por la que se autoriza: 
a ,.Mapftp Vida. S.' A., de Seguroa y Reaseguros sobre 
la Vida Humana-, a operar en el ramo de Enfermedad 
(Subsidios). en la modalidad de seguro de indemni-· 
zací6n por intervenciones quirúrgicas tC-5111. 20554 

Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se autoriza 
a la Entidad .Seguros Amaya, S. A. .. rC-55B}. para ope-
rar en el raIllo de Averías y Montaje de Maquinaria 
y Construcción. en la modalidad de seguro de todo 
riesgo de la construcción. 20554 

Orden de 14 de junio de 1982 por la que se autoriza 
a la Entidad .. Mutua Unión Gremial Valentina ... 
(M-lOS). para operar en el ramo de Responsabilidad 
Civil General. 20554 

Orden de 15 de junio de 1982 por la que se autoriza 
a la Entidad ,.Omnia, S. A. E .... (C-1351, pata operar 
en el ramo de Enterramiento. 20555 

Sentencias -Orden de 1.(· de junio de 1982 por la que 
se dispone ~ cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Quinta del Tribunal Supremo, que desestima 
el recurso contencioso-adminístrativo interpuesto por 
don Andrés Serra Belda contra acuerdo ,del Con.selo 
de Ministros de 22Cie diciembre de 1979, por el que se 
desestimó el recurso de reposición promovido por el 
recurrente contra el Real Decreto 2010/1976, de 26 de 
noviembre. 20554 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Recompensas.-Resolución de 11 de iunio de 1982, de 
la Subsecretaria, 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 rojo, al 
Policia Nacional don Antonio Gómez García. 20555 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Aprovechamientos ~e afuas.-Resolución de 3 ?e ju
nio ce 1982, de la Dlrecclón: General de Obras Hldrau
lkas, por la qUe se hace pública la concesión soli
citada por la ,.Empresa Nacional de Electricidad, So
ciedad -Anónima- . {ENDES Al , de un aprovechamiento 
de aguas públicas superficiales del río Sil, mediante 
el embalse de BArcena, en el término municipal de 
Cubillos del Sil (León). 20555 

Resolución de 8 'de 1unio de 1982, de la Dirección Ge-
neral d~ Obras Hidráulicas, por la que se hace pú-
blica la concesión otorgada a doña Maria Luisa Urna 
Castillo para aprovechar aguas públicas subálveas del 
arroyo de La Leche. en término muniCipal de Ba-
nahavis {Málaga}. 20556 

Carreteras.-Corrección de errats"s de la Resolución de 
12 de marzo de 1982., de la Dirección General de Ca
rreteras, por la que se publica la relaciÓn detallada 
de todas las incorporaciones de. caminos particulares 
o de servicios al Plan Nacional de Carreteras y de 
todas las incorporaciones de carreteras y tramos de 
las mismas de las redes proVinCiales a las estatales y 
viceversa. en virtud de los acuerdos del Consejo de 
Ministros adoptados ,durante el año 1981. 20558 

Exproplaciones.-Resolución de 13 de julio de 1982. 
d~ la Dirección Provincial de Lugo. referente al ex
pediente de expropiación forzosa con motivo de las 
obras que se citan. . 20557 

Resolución, de 14 de lulio de 1982, de la Dirección Pro-
vincial de La Coruña, referente al levantami~nto de 
actas previas a la ocupación de las fincas que se ci-
tan, comprendidas en el expediente de expropiación 
forzosa para las obras de la autopista del Atlántico., 
Término municipal de La Coruña. 20558 

Sentendas.-Orden de 18 de funio de 1982 por la que 
se dispone el cu.mpUmiento en sus propios térmt~os 
de la sentencia receJda en el recurso contenc1oso-sm-
dical número 48.703. _ 20555 

Urbanismo.-Resoluci6n de 15 de lunio de 1982, de la 
Subsecretaria de Ordenación del Territorio y Medio 

, Ambiente, por la qua 8e hace público el acuerdo del 
Consejo de Ministros adoptado en su reunión del dia 
1.( de mayo de 1982, que aprueba el expediente de 
modificaci6n del Plan general de ordenaci6n urbana 
de Zaragoza y Plan especial del poHgono 22. 2OS58 
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MlNlSTERIO DE EDUCAClON y ClENClA 

Centros de Educación General Básica y Preescolar._ 
Orden de 27 dJ3c mayo de 1982 por la que se concede 
autorización definitiva a los Centros docentes priva~ 
dos de Educación General BásiCa y Preescolar que 
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se citan. 20559 

Facultad de FUosofía y Letras de la Universidad de 
La Laguna. Departamento.-Orden de 3 de junio de 
1982 por la que se autoriza la creación del Departa-
mento de Historia de América en la Facultad de Filo-
sofia y -Letras de la Uniy(!rsidad de La Laguna. 20559 

Libros de teotto y material didáctico.-Orden de 11 de 
junio de 1982 por la que se autoriza la utilización en 
Centros docentes de Educación General Básíca de li-
bros y material didáctico impreso que s~ cita. 20559 

Sentendas.-Orden de 1 de junio de 1982 por la que 
s.e dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 
16 de febrero de 1982. rerhtiva al recurso contencioso
administrativo interpuesto por doña Josefa Martinez 
Alonso y otros. -20559 

MlNlSTERIO DE TRABAJO Y SEGURlDAD SOClAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 4 de 
junjo de 1982, de la Direccci6n General de Trabaío. por 
la que Se dispon9 la publicación del Convenio Colec
tivo de la Empresa .Autopistas del Mare Nostrum, 
Sociedad Anónima. (AUMAR), de ámbito interprovin-
cial. ' 20560 

HomoJogaciones.-Resolución de 26 de mayo de 1982, 
de la Dirección General d~ Trabajo, por la. que se 
homologa con el número 986 la bota. de seguridad 
contra riesgos mecánicos, mar_ca .Vulcapros_, mode-
lo .. 427-HL-, fabricada y presentada por la Empresa 
.Francisco Mendi Pozo-o de Logroño {La Rtojal. 20560 

MlNlSTER!O DE INDUSTRlA y ENERGlA 

Expropiaciones.-Resolución de 2 de junio de 1982, de 
la Dirección Provincial de Oviedo, por la que se fíjan 
fecha para el levantamiento de actas previas para 
la ocupación de las fincas que se citan, afectadas por 
el plan de ~lectrificación, rural para 1980.' 20571 

Sentenclas.-Resolución de 30 de abril de 1982, del Re-
gistro ·de la. Propiedad Industrial, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la. sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Madrid. declarada firme, en 
el recurso contencioso-admínistratívo numero 67/1978 
promovido por .Biofarma. S. A._, contra resolución 
de este Registro de 27 de septiembre de 1976. Expe-
diente de marca núm,ero 681:352. 20566 

Resolúción de 30 de abril de 1982. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia T~
rritorial de Madrid. declarada firme, en el recurso 
contencioso-administraivo número 75/78, promovido 
por -Cartonajes Unión, S, A.~. contra resolución de 
este Registro de 23 de septiembre de 1977. 20566 

Resolución de 30' de abril de 1982, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la. Audiencia Te~ 
rritorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Su~ 
premo en grado de apelación. en el recurso conten
cioso-administrativo número 117/78. promovido por 
c.Leal Elizarán, S. A.», contra resolución de" este Re-
gistro de 18 d~ noviembre de 1976. 20566 

Resolucibn de 30 de abril de 1982, del Registro de, la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Te
rritorial de Madrid. declarada firme, en' el recurso 
contencíoso~administrativo nÜ'mero 125/78, promovido 
por .. Florido Hermanos, S. A ... , contra resolución de 
este Registro de 28 tie octubre de 1976. 20566 

Resolución de 30 de abril de 1982, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Tfl:
rr1Íorial de Madrid, declarada firme. en el recurso 
contencioso-administrativo número 138/78, promovido' 
por don Emilio M. Hidalgo, contra resolución de este 
Registro de 27 de octubre de 1976.. 20566 

Resolución de 30 de -abril de 1982, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Te
rritorial de Madrid, confirmada por el Tribunal Su-
premo en grado de apelación. "en el recurso conten
cioso-administrativo número 257/78, promovido por el 
Comité Olimpico Español,' contra resolución de este 
Registro de la Propiedad Industrial d~ 29 de octubre 
de 1976. 205&7 

Resolución de 30 de abril de 1982, del Registro de )a 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Te
rritorial de Ma.drid, declarada finne, en el recurso 
contencioso-administrativo número 325/78, promOVido 
por _Arthur BeH, and Sona Límited- contra. resolucio
nes de este Registro de 26 de octubre de 1976 y 31 de 
enero de 1979. 

ResoluciÓn de 30 de abril de 1982, del Regtstr-o de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Te
rritorjal de Madrid. declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 395/78, promovido 
por don Rarr.ón Salazar Echevarría, contra resolución 
de este Registro de 15 de febrero de 1977. , 

ResoluciÓn de 30 de abril de 1982, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli~ 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia T!=!
rritoríal de Madrid. declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 432/78, promOvido 
por .Byk CuIden Lomberg Chemische Fabrick. 
G. m. b. H.-, contra reso1uciones de este Registro de 
1 de diciembre de 1976 y 30 de enero de 1979. 

Resolución de 30 de abril de 1982, del Registro de la 
Propiedad Industrjal, por- la que se dispone .el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia T~
rritorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 510j78, promovido 
por .. Henry Maria Beatriz y Co._, contra resolución 
de este Registro de 7 de diciembre de 1976.· 

Resolución de 30 de abril de 1982, del Registro de la 
Propíedad Industrial, por la. que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia TfJ;
rritadal de Madrid, declarada firme. en el recurso 
contencioso-administrativo número 515j78, promovido 
por .. Sígena., S. A.2<. contra. resolucíón de ~ste Registro 
de 1 de marzo de 1978.. ' 

Resolución de 30 de abril de· 1982 .. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia T~
rrüorial de Madrid, declarada fírme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 515/78, promovido 
por .Sony Corporation. contra resoluciones de este 
Registro de 15 de enero de 1977 y 22 de febrero de 
1979, _ 

Resolución de 30 de abril de 1982, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el.cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia 'fa
rritorial de Madrid, d~clara?a firme. en el rec~so 
contencioso-administrativo numero 516/18, promOVIdo 
por .Bayer, A. G.co-, contra resolución de este Registro 
de 1 de febrero de 1977. Expediente de marca mIme
ro 689.235. 

Resolución de 30 de abril de 1982, del Regístro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone ~l c';lmpli
miento de la sentencia dictada por la AudIenCIa Te
rritorial de Madrid. declarada fírme. en el rec~so 
contencioso-administrativo número 532/78. promOVIdo 
por .. Laboratorios Liade, S. A ... , contra resolución de 
este Registro de 22 de noviembre de 1976. 

Resolu¡:ión de 30 de abril de 1982. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone ~l C1:'-mpli
miento de la sentencia dictada por la AudIenCIa Te
rritorial de Madrid, declarada firme, en el rec~so 
contencioso-administrativo número 54.8/78, promOVIdo 
por .. Shering Aktiengesell~~chaft., contra resolu<:ión 
qe este Registro de 2 de diCIembre de 1976. ExpedIen
te de marca número 679.608. 

Resolución de 30 de abril de 1982. del Registro de 1a 
Propiedad Industrial, por la que se dispone ~l c~mpli
miento de la sentencia dictada por la AudIenCIa Te
rritoríal de Madrid, declarada firme. en el recll!so 
contencioso-administratívo número 577/78, promovldo 
por cLaboratorios Liade, S. ~'''' contra resolución de 
13 de marzo de 1978. 

Resolución de 30 de abril de 1982, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone ~l ~mpli
miento de la sentencia dictada por la AudienCIa Te
rritorial de Madrid. declarada firme, en el recu:so 
contencioso-administrativo núrJlero 583/78, promOVIdo 
por cCrompton Company- contra resolución de este 
Registro de 16 de' marzo de 1977-. 

Resolución de 30 de abril de ,pe2, del Registro de l!,
Propiedad Industrial, por la que se dtspone ~l c~mph
miento de la sentencia dictada por la AudIenCIa Te
rritorial de Madrid, declarada firme; en el recu:so 
contencioso-administrativo número 616/78. promoV1do 
por .Laboratorios Rapide, S. L. .. , contra resolución de 
este Registro de 7 de diciembre de 1976. 
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Resolución de 30 de abril de 1982, del Registro de la ' 
Propiedad Industrial, por la que Se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Te
rritorial da Madrjd, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 645/78, promovido 
por Erich Bruckberger Gontra resolución de este Re-
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gistro de B de febrero de .1977. 20569 

Resolución de 30 de abril de 1982. del Registro de la. 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli. 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia ,Te
rritorial de Madrid, declarada firme; en el recurso 
contencioso-administrativo número 008/78, promovido 
por .. Laboratorios Liade. S. A.-, contra resolución de 
este Registro de 25 de marzo de 1977. . 20570 

Resolución de 30 de abril de 1982, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Te
rritorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrtaivo· número 700/78, promovido 
por .. Hbescht Ag.-, contra resolución de este Registro 
de 10 de marzo de 1977. 20570 

Resol ución de 30 de abril tie 1982. del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Te
rritorial de Madríd. declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 705/78. promovido 
por .. Aceiterías Reunidas de Levante. S. A .... contra. 
resolución de este Registro de 26 de abril de 1977. 20570 

Resolución de 30 de abril de 1982, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Te
rritorial de Madrid, declarada firme, en el_ recurso 
contencioso-administrativo número 971/78, promovido 
por .. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha .. ( .. Toyota Mo-
tor Co. Ltd .• ), contra resoluci6n de este Registro de 
a de septiembre de 1977. 20570 

Resolución de 30 de abril de 1982. del Registro de la 
Propiedad Industrial. por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Te
rritoría.l de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 971/78, promovido 
por -HeokeJ KG a. A_, contra resolución de este Re-
gistro de 18 de abril de 1977. 20570 

Resolución de 30 de abril de 19i2. del Re:~istro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cUmpli-
miento de la sentencia dictada por la Aud.;encia Te
rritorial de Madrid, declarada firme. en e~ recurso 
contencioso-admínlstrativo número 1.040 de H178, por 
.. Parke Davis & Company-, contra resolución de este 
Registro de 8 de septiembre da 1977. 20571 

Resolución de 30 de abril de 1982. del Registro 'le la. 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cUIl.lpli-
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Te
rritorial de ~:adrid. declarada. tirme,--en el recm'So 
contenci05o-administrativo número 1.111/78, promoli.-
do por .. Ester, S. A .• , contra resolución de este Regia. 
tro de 20 de julio de 1977.· 20571 

Servicio militar. Persenal minero.-Orden de 15 de 
junio de 1982 sobre régimen especial y beneficios apli-
cables al personal minero de .carbones de BArcena. 
Sociedad Anónima-, y .. Manuel Iglesias Balado_ (pro-
vincia de León), para la prestación del servicio militar 
según Decreto-ley 22/1963. - 20565 

VehíCulos automóviles. Homologación.-Resoluci6n de 
21 de julio de 1982, de la Dirección General de Inno-
vación Industrial y Tecnología, por la qué se acre-
dita a los efectos de la Orden de S de junio de 1982 
sobre medición del coru.umo de combustible líquido 
de los vehículos automóviles de turismo al Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial .. Esteban Terra-

,das. UNTA). . 20572 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Agrupaciones de Productores Agrarios.-Orden de 9 de 
junio de 1982 por la. que se califica como Agrupación 
de Productores Agrarios a la. Sociedad Cooperativa 
Lechera Soriana cCOLESO-, de Soria, para el grupo 
-Productos del Ganado Bovino... 20574 

Orden de 11 de lunto de 1982 por la que se conceden 
los bene~cios previstos en el articulo 5.°. el, de la 
Ley 29/1972, de 22 de julio. de Agrupaciones de Pro ... 
ductores Agrarios. para la ampliaci6n y perfecciona~ 
mIento de una. central hortofrutfcola, a la Sociedad 
Cooperativa Limitada de Comercialización Agraria 
.. Coato ... de Totana. (Murcia), APA 091. 20579 

Expropíaciones.-Orden de 14 de junio de 1982 por la. 
que se autoriza al IRYI;>A para 1& expropiación tor. 
zosa de terrenos necesarios para la ejecución de las 

obras de presupuesto desglosado B (obras de con
duccIón derIVaCIÓn y transporte de aguas superficia
les del' rio Bullens) del proyecto- de obras para la 
explotación de los sondeos de Oliva-Pego (Valencia-
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Alican4!). Expedien~e 30.599/2. 20579 

Sentencias.-Orden de 17 de mayo de 1982 por la que 
se dispone se -cumpla en sus propios términos la sen-
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el t'e-

. curso contencioso-administrativo número 4L428. inter-
puesto por .. Granja Punsic, S. A... 20572 

Orden de 17 de mayo de 1982 por la qué se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic-
tada por la Audiencia Nacional, ep. el recurso conten
cioso-administrativo número 41.392, interpuesto por 
la entidad mercantil -Marqués de Misa, S. A.a,. 20572 

Orden de 17 de mayo de 1982 por la que Se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic-
tada por la' Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 41.847, interpuesto por 
don Manuel Mougán Rodríguez. 20572 

Orden de 17 de mayo de 1982 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic-
tada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 41.841, interpuesto por 
doña María Mougán Oubiña. 20573 

Orden de 17 de 'mayo de 1982 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic-
tada' por la Audiencia Nacional. ~n el recurso con
tencioso-administrativo número 41.653, interpuesto 
por doña Teresa Aguado AyUón. 20573 

Orden de 17 de mayo de 1982 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic-
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 41.571. interpuesto por 
.. Bodegas Berberana, S. A.-. 20573 

Orden de 17 _ de mayo de 1982 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sen tencia dic-
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 41.630, interpuesto por 
el Colegía de Ingenieros de Montes. 20573 

Producrores de semiUas.-Orden de 3 de junio de 1982 
por la que se concede el cambio ds denominación 
del titulo- de Productor de Semillas de .. Ramiro Ar-
nedo Eguizábal .. , que pasará a denominarse .. Ramiro 
Amedo, S. A._. 20573 

Zonas de preferente localización industrial agraria.-
Orden de 8 de junio de 1982 por la que se considera 
incluido en zona de preferente localización industrial 
agraria al centro de desmanillado y envasado de phl.-
tanos a realizar por .. Agrícola d,el Norte de Gran Ca-
naria. Sociedad Cooperativa Limitada .. , en Bañaderos, 
ténnino- munícípal de Arucas (Las Palmas), y se 
aprueba su proyecto. 20573 

Orden de 8 de junio de 1982 por la que se considera 
incluido en zona de preferente localización industrial 
agraria al centro de manipulación y-envasado de flor 
cortada con cámaras frigoríficas a realizar por la So-
ciedad Agraria de Tr~nsformaci6n número 12.328 .. Cas-
tro Abajo .. , en Granadilla de Abona {Santa Cruz de 
Tenerife}, y se aprueba su proyecto. 20574 

Orden de 9 de junio de 1982 por la que se declara com
prendida .. en zona de preferente localización indus-
trial agraria la instalación de una planta de aderezo 
de aceitunas actividad de aderezo de aceitunas. en 
San Pedro de) ?inatar (Murcial, promovída por don 
Adolfo Martinez Henarejos. 20574 

Orden de 9 de junio de 1982 por la que se· declara 
comprendida en zona de preferente localización in~us-
trial agraria la instalación de un centro de manIpu-
lación de leguminosas de "grano. actividad de mani
pulación de productos agrícolas, en Iniesta (Cuenca), 
promovido por la Sociedad Cooperativa del Campo 
.. Unión Cooperativa Iniestense-. 20575 

Orden de 9 de junio de 1982 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus-
trial agraria la instalación de un centro de manipula~' 
ción de granos, actividad de manipulación de produc-
tos agrícolas. en Tarazana de la Mancha tAlbacete), 
promovida por .. UTECO de Albacete-. 20575 

Orden de 9 de junio de' 1982 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus-
trial agraria la ampliaci6n de una desmotadora de 
algodón, actividad de desmotado. en Redován (AH· 
cante), promOVida por la -Sociedad Cooperativa Le-
vantina de Cultivadores de Algodón... 20575 

Orden de 9 de junio de 1982 por la que se considera 
incluida en zona de preferente locaUzadón industrial 
agraria a la cámara frigorífica a realizar por don Ra-
món Casas Mur en Miralsot de Fraga (Huesca) y se 
aprueba su proyecto, 20578 
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Orden de 9 de junio de 1982 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localiz.ación inJustnal 
agraría a la ampliación de un centro ~de manipu.ación 
de productos hortofruticolas. a realizar ¡:or la Coope
rativa Agrícola .. Nuestra Señora del Carrn:enoo.. en Gra
nadilla de Abona (Santa Cruz de Terrerife), y se 

P,QI.lU. 

aprueba su proyecto, 20576 

Orden de 9 de junio de 1982 Por la que se considera 
incluida en zona de preferente localízac16n industríal 
agraria a la instalación de un centro de maDlpula-
ción de productos hortofrutícolas con cámaras frigo-
ríficas, a realizar por la Sociedad Agraria de Trans
formación número 19.781-1,652, en Esparragal, térmi-
no municipal de Murcia. y se aprueba su proyecto. 20576 

Orden de 9 de junio de 1982 por la que se considera 
incluido en zona de preferente localización industrial 
agraria al centro de manipulación de productos hor
tofrutícolas. a realiLar por la Sociedad Cooperativa 
del Campo ·número 8.193, .. San Isidro Labrador_, en 
Castelserás {TerueD. y Se aprueba. su proyecto. 20577 

Orden de 9 de ¡unió de 1982 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localizaciÓn indus-
trial agraria la ampliación de una desmotadora d.€' 
algodón, actividad de desmotado, en Torrepacheco 
(Murcia), promovida por la S. A. T. número 7.758. 20517 

Orden de 9 de junio de 1982 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización indus-
trial agraria la instalación de tanques refrigerantes 
en Silleda {Pontevedral, por la Cooperativa .. Os 
Chaos... 20577 

Orden de 9 de junio de 1982 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria la instalación de tanques refrige-
rantes en varias localidades de las provincias de 
León,. Valladolid y Zamora por la Entidad .. Leche-
nas del Noroeste, S. A.s (LEN OSA) . 20578 

Orden de 9 de junio de 1982 por la que se' aprueba. 
el proyecto definitivo de' la Sociedad Agraria de 
Transformación número 10.993 para instalar una in
dustria cárnica de salazones en Vall d' Alba {(:aste-
llónl, comprendida en zona de preferente localiza-
ción industrial agraria 20578 

Orden d,:; 9 de junio de 1982 por la que se declara 
comprendida en zona de preferente localízación in
dustrial agraria la instalación de tanques refrige-
rantes en varias 10caUdades de Lérida, por .. Granja 
Castelló, S, A.». 20578 

Orden de 14 de junio de 1982 por la que se declara 
comprendjda en zona, de preferente localización in~ 
dustrial agraria la instalaCIón de depósitos para al
macenamiento de vinos en Villamalea (AlbaceteJ, 
por la. Cooperativa VitIvinicola .. Nuestra Señora de 
la Anunciación", y se aprueba el proyecto definitivo. 20580 

Orden de 14 de junio de 1982 por la q"\1e se declara 
comprendida en zona de preferente localización in
dus,rial agraria la instalación de depósitos para al
macenamiento de vinos en Las Pt"'rlroñeras (Cuenca), 
por la Cooperatlva del Campo .. San Isidro Labrador .. , 
y se aprueba el proyecto definitivo. 20580 

Orden de 18 de junio de 1982 por la Que se declara 
acogido a los beneficios de zona de preferente. locali-
zación industria! agraria (>1 proyecto dpo ampliación 

'y perfecclOnamiento de una fábrica· de aderezos y 
manipulación de alcaparras, aceitunas y encurtidos, 
actividad de aderezo y manipulación, en Felanitx 
(Baleares), promOVido por ... Islacapers, S. A.». 20580 

Zonas regabJes.-Corrección de errores del Real De-
creto 1366/1982, de 17 de abril, por el que se declara 
de interés nacional la ampliación de la zona regable 
de Tabarra ·(Albacete) y se aprueba el plan general 
de transformación. 20572 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Importaciones.-Orden de 15 de junío de 1982 por la 
que se concede·a ... Astilleros Tomás Ruiz de Velasco. 
Sociedad Anónima .. , de Bilbao, autm1.zación global 
para la importación temporal de materiales para la 
construcción de un buque para el transporte de ga~ 
ses licuados para Túnez. 20585 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 
29 de mayo de 1982 por la que se autoriza a la fir_ 
ma .Ciprcmar', S. A.-, el régimen de tráfico de per
feCCIOnamiento actívo para la importación de diver-
sas materias primas y la exportación de electrodos 
para metales ferrosos 20581 

Orden de 11 de junio de 1982 por la Que se modifica 
a las llrmas .. Fabricantes Conserveros H(;unidos, So
ciedad An6nima" tf ACUREl, y .. Orbe, S. A. •• el ré
gime.n de, traüco de perfeccionamiento activo para 
la importación de anguilas crudas frescas, cocidas, 
congeladas, y la exponadón de angulas en aceite. 20582 

Orden de 11 de íumo de 1982 por la que se autoriza 
a la firma .Disper, S. A .• , el régimen de tráfico de 
perfeccíonamiento activo para la importación de di-
versas materias primas y la exportación de conCen~ 
trados de color -Masterbatch- de diferentes tipos. 20581 

Orden de 11 de junio de 1982 por la que se autoriza 
a la firma .. Calzados Fluxá, S. A.-, el régimen de 
trafico de perfeccionamiento activo para la importa-
ción de piel€'s de capnno, bovino y mino y la ex
portacíón de botas y zapato5- para señora, y caba-
llero. 20583 

Orden de 11 de junio de 1982 por la que se amplía 
a ia firma .. Basf Española. S. A._, el régimen de trá-
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias primas y la exportación de di-
versos productos Químicos, entre ellos poliestirenos, 
palia midas y ftalatos. 20584 

Orden de 15 de junío de 1982 por la que se auto-
riza a la firma .. Talleres de Moreda, s.. A .•• el régi-
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de chapas y la exportación de calderos 
de colada (exclusivamente bajo el sistema de k T.). 20585 

Orden de 15 de junio de 1982 por la Que se autoriza 
a la firma .Vives Vidal, S. A.s. el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
diversos tipos de tejidos de algodón y de fibras sin-
téticas y la exportación de trajes de baño, lencería y 
cqrseteria. 20586 

Orden de 15 de juniO de 1&82 por la que se autoriza 
a la firma _Elastic Berger. S. A .•• el régimen de trá-
fico de perfeccionamiento activo para l~ importación 
de hilo de poliéster alta tenacidad y la exportación 
de cintas para cinturones de seguridad del auto-
móvil. 20587 

Orden de 15 de junio de 1982 por la que se autoriza 
a la firma .. S. A. Vestimak- el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación de 
tejidos de fibras de poliamida y plumón de oca y la 
exportación de anoraks, sacos de dormir y manoplas. 20587 

Orden de 15 de iunic de 1982 por la. que se autoriza 
a la firma ... Agrupación de Fabricantes Exportadores 

. de Cañas y Cañizos de Catrah el régimen de tráfico 
de perfeccionamlento actIVO para la importación de 
alambro€' de hierro y la exportación de cañizo (tejido 
de cañal. 20588 

Orden de 15 de junio de 1982 por la Que Se autoriza 
a la firma ... Productos Derivados del Acero, S, A.-, 
el régimt:n de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de alambrón de hierro y acerc y 
la exportación de alambres, puntas y clavos de hie-
rro y acero. 20589 

Orden de 15 de iunio de ,1982 por la que se autoriza 
a la firma "Cárnicas Españolas, S. A ..... el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor-
tación de materias primas cárnicas y la exportación 
de productos cárnicos elaborados. 20590 

Mercado de_Divisas.-Cambios oficiales del día 28 de 
julio de 1982. ' 20591 

MINISTER~O DE CULTURA 

Conjuntos histórico·artisticos. - Resolución de 9 de 
junio de 1982, de la Dirección General de Bellas Ar
tes, ArchJvos y Bibliotecas, por la que se ha acor
dado tener por incoado el expediente de declaración 
de conjunto histórico·artístico a favor de la villa de 
Potés (S.:lntanderL 20591 

Fundadones.-Orden de 4: de junio de 1982 por la que 
se reconoce, clasifica e insCribe como Fundación Cul-
tural privada la denominada .. Antonio Camuflas"", 20591 

Monumentos histÓrico·artísticos.-Corrección de erro-
.. res de la Resolución de 16 de abril de 1982, de la 

Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblio
tecas. por ]a Que se acuerda tener por incoado e::q~e
'diente de declaración de monumento hístórico-artls
tico a favor del santuario de .. Nuestra Señora de las 
Ermitas .. , en O Bolo (Orense), 20592 
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IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia é Instrucdóq. 
Rf'quisitcrias. 

PAGINA 

20593 
2OS96 

V. Comunidades' Autónomas y Entes Preautonómicos 

CATALUÑA 

Instalaciones eléctricas.-Resoluciones de 16 de abril 
de 1982, -de, Jos Servicios Territoriales de Industria 
de Barcelona, por la que se autoriza y ~ecJara "la 
utilidad pública en concreto de las instalacIOnes eléc-
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tricas que se citan. 20597 

Resoluciones de 19 de abril de 1982, de los Servicios 
Territoriales de Industria de Barcelona, por las que 
se autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de las instalaciones eléctricas que se citan. 20597 

Resolución de ]0 de mayo de 1982. del Servicio Te,.. 
rritorial de IndusJria de Lértda, por la que" se auto-
riza el establecimiento y declara en concreto la uti-. 
lidad pública de las instalaciones eléctricas _ que se 
citan. (Referencia C~4 611 R. L, T J 20598 

Resolución de 11 de. mayo de 1982, de los Servicios 
Territoriales de Industria de Tarragona, por la que 
se autoriza y declara la uhlídad pública de la insta~ 
lación eléctrica qu~ se cita 2059B 

Resolución de 18 de mayo de 1982, del Servicio Te
rritorial de Industria de Lérida, pór la qUe se /luto~-
tiza el establecimiento y declara en concreto la'utili-
dad pública de las instalaciones eléctricas- que se 
citan. (Referencia C-4.638· R. L. T.) 20598 

GALICIA 

Instalaciones eléctricas.-Resoluci6n de 19 de junio 
de 1982, del Servicio Territorial de Industria de La 
Coruña, por la que se hace pública la autorización· 
administrativa y declaración .en ,concreto de utilidad 

, 

pública de la jnstalación eléctrica que se cHao (Ex-
pediente 50.058.1 20598 
Resolución de 2S de junio de' 19B2. del Servicio- Te
rritorial de Industria de La Coruña, por la que se 
hace-' pública la autorización administrativa y ~ecla~ 

. ración en concreto de utilidad pública de la msta~ 
lación eléctrica qUe se cita. {Expediente SO.lM.} 20598 

ANDALUCIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 28 de abril de 
1982, del Serv~cio Territorial de Industria y Energía 
de Córdoba. por la que se autoriza el establecimien~ 
to de una línea a 15 KV. Y la declaración en concreto 
de la utilidad pública de la misma. 20599 
Resolución de 24 de -mayo de 1982. del Servicio Te~ 
mtoríal de Indultria y Energla de Málaga, por la 
qu.e se autoriza y declara la utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 20599 
Resolución de 25 de mayo de 1982, del Servicio Te
rritorial de Indu~tria y Energía de Má.laga, por la 
qu,e se autoriza y declara la utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas que se citan. 20599 
ResoluciÓn de 25 de mayo de 1982, del Servicio Te
rritorial de Indus,tria y Energía de Málaga, por la 
que se autoriza .y declara la utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas que ~e citan. 20599 

LA RIOJA 

Recaudador de Tributos del Estado' de la Zona Se
gunda de Calahorra.-Resolución de' 30 de julio de" 
1982, de la Comunidad Autónoma de La Rioia refe
,rente· al concurso para la provisión en propiedad del 
cargo de Recaudador- de Tributos del Estado de la 
Zona Segunda de Calahorra, 20606 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE nEFENSA 

Junta dE:' Compras Delegada en el Cuartel General de 
. la Armada. Concurso para ad~uirir camión con 

gz:úa. 20600 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Patronato de Casas para Funcionarios y Empleados del 
Departamento. Concurso+subasta para adjudicaciór. 
de obras. . . 20600 

Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. 
Corrección de errores ,de concurso-subasta de obras, 20600 

\!I1NISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

fnstituto Geológico y Minero de España. Concurso 
para contratar adquisición de microscopio, 20601 

Junta de Energía Nuclear. Concurso para contratación 
de servicios de ingenierla. 20601 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Anulaciones de concursos' para construcción, instala
ción y puesta en funcionamiento de sistemas de ali-
mentación. . . 20601 

Dirección General· de Infraestructura del Transporte. 
Concursos,·subastas para adjuditar obras, 20601 

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos 
para elaboración de proyectos y ejecución de obras. 20602 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Mollerussa (LéridaL Concurso-subas-
ta de obras, 20003 

Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Ma-
drid). Subasta para enajenar parcela, ' 20603 

Ayuntamiento de Te>ruel. Concurso para contrafar con
servación y lectura de servido de aguas potables. 20604 

Ayuntamiento de Tiana lBarcelona). Subasta de obras. 20604 

Otros' anuncios 

(Páginas 20604. a 20618) 


