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ADMINISTRACION LOCAL 

Asistente Social del Ayuntamiento de Gijón.-Resolu
ción de 9 de julio de 1982 por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la convocatoria para 
prove~r una plaza de Asistente Social. 
Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Diputación Pro
vincial de Avila.-Resoluci6n de 15 de julio de 1982 
sobre el concurso-oposición para proveer en propie
dad dos plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios. 
Economista de la· Diputación Provincial de Albacete. 
Resolución de 23 de julio de 1982 por la que se trans~ 
cribe la lista de admitidos a la oposición para pro
veer una plaza de Economil>ta. 
Ingeniero d~ Caminos, Canales y Puertos del Ayun
tamiento de MáJaga.-Resolucíón de 18 de julio de 
19B2 referente al concurso-oposición para proveer una 
plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Ingeniero Industrial de la Diputación Provincial de 
Granada.-Resolución de 26 de julio de 1982 por la que 
se transcribe la lista de aspjrantes admitidos al con
curso-oposición para proveer una plaza de Ingeniero 
Industrial. 
Inspector Jere del Cuerpo de Guardas Jurados de la 
Diputación Provincial de Barcelona.-Resolución d~ 
21 de julio de 1982 por la que se anuncia el concurso 
para la provisióh de la plaza de Inspector Jefe del 
Cuerpo de Guardas Jurados, Técnico Superior de Ad
ministración Especial. de la plantilla de funcionarios 
de la mIsma. 
Profesor del Conservatorio de Música de 13 Diputa
ción Provincial de Albac&te.-Resolución de 23 de ju~ 
lio de 1982 referente a la oposición para proveer una 
plaza de Profesor de Instrumentos de cuerda (Vio
lín) del_ Real Conwrvatorio de Música. 
Técnico Superior del Ayuntamiento de Orense.-Reso
lución de 26 de júlio de 1982 referente al concurso-opo
sición para la provisión en propiedad de una flaza 
de Técnico Superior de Administración Especta con 
titulo de Licenciado en Ciencias Químicas o Bioló
gicas. 
Traductores Fotocomponedores de la Imprenta de la 
Diputación Provincial de Valencia.-Resolución de 23 
de íulio de 1982 referente a le convocatoria del coa· 
curso-oposición Ubre para provisión de siete plazas 
de Traductorel> Fotocomponedores de la Imprenta Pro
vincial. 

IlI. Otras disposiciones 
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Cuestiones de competen cia.-Real Decreto 1733/1982, 
de 14 de mayo, sobre cuestión de competencia surgi
da entre la Delegación de Hacienda de Barcelona y 
la Magistratura de -Trabajo número 1 de la misma 
província, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 

Condecoraciones.-Real Decreto 1735/1982, de 29 de 
julio, por el que se concede la Gran Cruz de la ~eal 
y Muy Distinguidá Orden de Carlos HI a don JaIme 
Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin. 
Hipódromo de Madrid.-Real Decreto 1734/1982, de 9 de 
julio, por el que se modifica el articulo 4.° del Decre
oto de 27 de juma d~ 1957, relativo al pago de la renta
y .conservatorio del Hipódromo de Madrid. 
Premios Nacionales de Perlodismo.-Resolución de 21 
de juBo de 1982, de la ·Secretaría de Estado para la 
Información, por la que se convoca el Premio ~e.
cional de Periodismo a la melar actividad relacIO
nada con la infancia y la juventud, de- 1981. 
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Resolución de 21 de- julio de 1982, de la SecretarIa 
de Estado para la Información. por la que se convo
can' los Premios Nacionales de Periodismo a rJlporta
jes o artículo~' literarios y a reportajes gráficos 
de 1981. 
Resolución de 21 de julio de 1982. de la Secretaria de 
Estado pare. la Información. por la que ~e-. convoca el 
Premio Nacional de Periodismo a la actIVIdad profe
sjonal mas relevante en cualquiera de las áreas infor
mati vas de 1981. 
Zonas regables.-Orden de 22 de julio de 1982 por 
la que se apf-ueba. el plan coordinado de obras de 
los sectores l, y V a VIII de la zona r;~ga1jl'J de 
Lorca v Valle del Güadalentin (Murcia). 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Conder:oraciones.-Real Decreto 1736/1982, de 2 de ju
lio, por el que se concede la Gran Cr?-z de la Orde~ 
del Mérito Civil a don Juan AntOnIO Pérez-Urrub 
Maura. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentenclas.-Orden de 15 de junío de 1982 por la. que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Albacete en el ¡:ecurso nÚ4 
mero 29 del año 1982, interpuesto por don Miguel 
Ramirez OrUz, don Ramón Hernández Flores, don 
Francisco Martinez Cebrián y don Emiliano Martínez 
Garrido. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sontencias.-Orden de 11 de junio de 1982 po~ la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribu
nal Supremo. dictada con fecha 29 de marzo de 1982. 
en el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Basilio de Frutos Ramos, Guardia Civil, 
retirado. 

,MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Corrección de erre,t8.s de ia. Or
den de 13 de mayo de 1982 por la que se concede a 
la Empresa cIsmael Albero, S.' A:-, para su actividad 
de hilatura de mezclas de viscosilla con sintéticas. 
los beneficios fiscales a que se refiere el Real De
creto 2010/1981. de 3 de agosto, sobre medidas de 

PAGrN4 

20689 

20690 

reconversión del sector textil. 20690 
Correcci6n de erratas d"e la Orden de 13 de mayo 
de 1982 por la que se concede a cada una de las 
Empresas que se citan los beneficios fiscales a que 
se refiere el Real Decreto 2010/1981, de 3 de agosto, 
sobre medidas cht reconversión del sector textil. 20690 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANI1lMO 

Expropladones.-Resoluci6n de 19 de Julio de 1982, 
de la Confederación HidrOgráfica del Guadalquivir, 
referente a la expropiación forzosa con motivo de la 
obra: 157-CO. Zona regable del Guada.lmellato. Va.
riante trazado del camino 28-29. Término municipal 
de Almodóvar del Río/, 20690 
Resolución de 19 de julio de 1982, de la ConfedeNción 
Hidrográfica del Guadalquivir, referente a la expro-
piación fOl"'ZOsa con motivo de la obra: 156-CO. Zona 
regable del GuadalmeUato. Nuevo paso superior sobre 
el ferrocarril Córdoba-Málaga, en le. carretera 28-29. 
Término municipal de Córdoba. 20690 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es
tatut08.-Real Decreto 1'137/1982, de 9 de julio, sobre 
reforma parCial de los Estatuto& de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. 20691 
Universidad ele Granada. Facultad ele Bellas Artes.-
Real Decreto- 1738/1982. de 9 de julio, por el que se 
crea en la Universidad de Granada una Facultad de 
Bellas Artes. 20691 

~nNISTERIO DE TRABAJO Y SEGÚRlDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 28 
de abril de 1982, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación. del VIII Conve
nio Colectivo de la Empresa .Iberia, Lineas Aéreas 
de España, S. A.-, y su personal de tierra. 20692 
Resolución de 25 de mayo de 1982, de la Dirección 
General de Trabajo. por la que se dispone la pubH-
cación del XI Convenio Colectivo de la Compañia 
Telefónica Nacional de España y su personal. 20709 
Resolución de 30 de lunto de 1982. de la Dirección 
General de TrabaJo, por la que se dispone la publica-
ción del nI Convonio ,Colectivo de la Emp~a .Avia-
ción y Comercio. S. A .• (AVIACO). y su personal de 
vuelo. 20713 
Resolución de 30' de funio d. 1982, de la Dirección 
General de Trabajo. por la que se dispone la publica-
ción/ del Convenio Colectivo lnterprovincial para la 
Emprssa ·Ba1ay~, S. A... 30735 

~IN}STElhO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

E~propiacion~._IWal Decreto 1739/1982. de 18 de iu
n~o, por el que se declara la urgente ocupación d~ 
bIenes y derechos al objeto de imponer la servidum
bre de paso para construir dos lineas de transporte 
de energía eléctrica a 22 Kv. da tensión entre la 
suhestación transformadora del cValle de Andane- y 
los centros transformadoras .. 1.& Carrillo.-... Hermosi
Ha .. y .Argual .. , en la isla de La. Palma de Santa 
Cruz de Tenerife. por la Empresa cUnIón Eléctrica 
de Canarias, S. A .• (UNELCO). 207.fe 
ResolucIón de 2 de f unía de 1982 de la DireccIón 
Provincial de Oviedo, por la que se' fijan fechas para 
el levantamiento de actas previas para la ocupación 

de las fincas que se citan, afeCtadas por el Plan de 
Electrificación Rural para 1980. 
Resolución de 21 de julio de 1982. de la Dirección 
Provincial de Salamanca, por _ la que se señalan fe-
chas para el levantamiento de actas p~vl&!lo a la ocu-
pacióñ de las parcelas afectadas por las obras que se 
mencionan. 
Instalacion~ eléctricas.-Resohlción de 13 de mayo 
de 1982, de la Dirección Provincial de Murcia, sobre 
autorización administrativa y declaración en concreJo 
de utilidad pública de inst.alación eléctrica de "alta 
tensión. 
Resolución de S de Junio de 1982. de la pirección 
Provincial de La Rioia, por !a que se autoriza la ins
talación '~léctrica que se cita y se declara la utili
dad pública de la misma. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Caza. Refugios Nacionales. - Real Decreto 174011982, 
.de 18 de junio, por .el que se crean los Refugios Na
cionales de Caza de La Buitrera (Salamanca). Laguna 
de Fuentep-iedra (Málaga) y ()jeda. Inagua y Pajona-
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20748 

20747 

20748 

20747 

les (Las Palmas). 20748 
Cítricos. Ayudas.-Orden de 11 de Junio de 1982 so· 
bre ayudas para la adquisición de plantones produ-
cidos por viveros en posesión del título de Produc-
tor de Plantas de Vivero de Cítricos. .. 20751 
Concentraciones parcelarfas.-Orden de 7 ue junio 
de 1982 por la que se aprueba el plan de m~joras 
territoriales y obras dp la zona de concentración par-
celaria de Mimaña de los Infanzones (Avilal. 20750 
OrdE'n de '7 de Junio de 1982 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoríales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de Casas de Don Gómez 
(Cúceres). l' 20750 
Ord<!n de 7 de junio de 1982 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de Roturas (ValladolidL 20750 
Orden de 7 de junio de 1962 por la qUe se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona. 

'... de concentración parcelaria de Bisca.rrues (Huasca)' 20750 
Orden de 7 de junio d~ 1982 por 'la qUe se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración parcelaria de Tardáguila (Sala-
manca). 20751 
.Dunas de Maspalomas.-Real Decreto 1741/1982, de 
25 de junio, ~bre protección provisional de las du-
nas de Maspalomas. . 20749 
Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes.- Re
glamento.-Real . Decreto t.74211D82. de 25 de junio. 
por el que se abre un nuevo plazo para .la recalí· 
ficación de las variedades temporalmente autoriza-
das para vinificación. 20749 
Plagas del campo.-Resclución de 23 de junio de 1982, 
de la Dirección General de la "Producción Agraria. 
que complementa la de 12 de mayo de 1982 por la que 
se sei'ialan las zonas y especies frutales que deben 
ser objeto ae tratamiento Obligatorio contra la cMos-
ca de la fruta,.. <Ceratltis" ca.pitata WiedJ en la pre-
s.ente campaña. 20752 
Zonas de preferente localización industrial agraria.-
Orden de 14 de junio de 19S2 por la que se considera 
incluida en zona de preferente localización industrial 
agraria a la central hortofrutícola a realizar por don 
Francisco Cál10vas Candel y otros agricultores en 
Santomera (Murcia.) y se aprueba. su proyecto. 20752 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Importaciones. Fomento a la uporiaclón.-Orden de 
28 de mayo de 19B2 por la que se autoriza a. la firma 
_Mina. S. A .... el régimen de tráfico de perfecciona
mIento activo para la importación de materias pri~ 
mas cárnicas y la exportación de productos cárnicos 
elaborados. '00753 
Orden de 15 de lunio de 1982 por la que se prorroga 
a la firma ..cfa. Española para la Fabricación del 
Acero Inoxid_able, S. A._, el régimen de tráfico _ de 
perfeccionamiento activo para la importación de cha-
pas y flejes de acero inoxidable y la exportación de 
·diseos. nejes y chapas de aceto inoxidable. 20753 
Orden de 18 de Junio de 1982 por la que se autoriza 
a la firma .ffispavic Industrial, S. A .• , el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
ción de diversu materlas primas y la exportación da 
policloruro de vinilo, copolfmeros de cloruro de vinilo, 
COfr';!1 .. F;stOS de poUc1oruro de vinllo. 20754 
Orden de 16 de lunio de 1982 por la. que se modifica 
a la firma -Rodales cm, S. A.-. el régimen de trá-
fico de perfeccionamiento activo para. la importación 



B. O. del E.-Núm. 181 30 julio 1982 

PAGINA 

de bárras de acero Y la . exportación de cru.quillos y 
bulonas: 20755 
Orden de 16 de junio de 1982 por la que se autoriza 
a la firma .Mármol Compac, S. 'A,-. el régimen. de 
tráfico de perfeccio~miento activo para la importa-

'ción de diversas materias primas y la exportación 
de . tableros de mármol compacto' aglomerado. 20755 
Orden de 16 de junió de 1982 por la que se autoriza 
a la fuma <Kali-Chemie Iberia, S. A ... , el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la lmpor-
tación de diyel'Bas materias primas y la .exportación 
de Kaltron 11, RaltrOD 12, Kaltron .22, Kaltron 502 y 
Kaltron mezclas. '. .20756 
Orden .de 16 de junio. de 1002· por la que se amplía 
el régimen de tráfic!> de perfeccionamiento activo' 
autorizado a .Kemichro~, S. A.-, autorizado· por Or-
:den de 31 de julio de 1981 en el sentido de incluir 
/ep importación dIcloro-feniÍ-pirazolona y en exporta-
,qión ~no-cloro-fenll-pirazolona.. .' '20757. 
~den de 16 d.e junio de 1982. por la que se' amplía 
él régimen detrá.fico de perfeccionamiento acttvo 
áutorizado a eVliesena Es~ola, S. A.-, por Orden 
de 5 de mayo de 1981, en e1 sentido de ~cluir en im
portación resina fenól1ca en· estado sólido 100 por 100. 20758' 
Orden de 16 de junio de 1982 por la que se prorroga 
a la firmá .Destileri8$ Garcia de la Fuente; S.A.-, 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 

. para' la importación dI¡) diversos aromáticos interme- . 
dios y la '\'lxporlación de' linalol. citro¡;¡elol, geraniol, 
neroly composiciones diver~s de perfumería y ja-
boneria. . .20758 
Orden de 16 de juqio de 19!12 por la: que se prorroga 
a la firma «Aislantes, CQnductQres Esplaltados y Bar-
iltces, S. A.-. (ACEBSA), el régiínen de tráfico de 
perfeécionantiento activo para la. importación de bar-
niz y resina de poliéster .y la exportación de . hilos . 
y pleÜÍlas de' cobre o. aluminio esmaltados.. 2075,8 
Ordliln de. 16 de Junio de 1002 por ia qUe' se prorroga. 
a la firma cS. A. Quinorgan- el-régimeIi de tráfico de 
perfeccionamiento activo Para la importación de es-
tireno. monómero y. emulsión al.50 por 100 .de copo-
limero estireno-bu~eno y'la exportación de. teJas-
sin tejer. ytelidos con resinas sintéticas para el cal-
zado.··. '., 20758 
Mercitdo de Didsas.-CambioS oficiales deldfa 29 de 
ju1i9 de 1982. ' '. 20759 

'. Sén~ncias.-Orden de 15 de junio delllÍl2 por la que 
se dispone el cumpllinfento de la senteJ1cia del Tri
bunal Supremo, dIctacla con fecha 2 de febrero de 
1982, en el recurso contencioso-ad1i1inistrativo núme
ro 40.829, interpuesto contra sentencia de la Audien
cia Nacional efe fecha ?lI de marzo de 1979 e inter
pu.esto por -Asociación de Exportadores de Pasas de 
Moscatel de Málaga» CEXPORPASA> . . .': 20754 
Orqen de 16 de.lunto de 1982 por la que' s.e dispone 

'el cumplimiento· de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictáda con fecha 10 de. DÍ!U"ZO de 1982, en el 
recurso contencioso - administrativo número 305.6441 
78;il).terpuesto con~ el' neal Decreto '2290/1977, de 
17 de agosto, por la Diputación Foral de Guipúzcoa. 20759 

MINISTERIO .DE TRANSPORTES, TURISMO 
'y COMUNICACIONES 

ExprQpiadoneS.:-Real Decreto 1743/1982, de. 28 de ma
yo, por el qUe se declara la útilidad pública Y' la 

. 'Urgente ocupación,a efectos de expropiación forzo,' 
sa, de los terrenos' necesarIos para remodelación de 
la urbanización en la zona terminal del aeropuérto .' 

. de Menorca. . . 20759 

MINISTERJO PE CULTURA 

.ConcursoUbros mejor edJtadoS.':"Resolución de 4 de 
Junio de 1982, de la DireOción GeneraL de Promoción 
del Libro y de la Cinematografía, por la que se hacen 
públicos la composición dél jurado callfioodor del 
concurso para seleCéionar los libros mejos' editados 
del año en su edición de 1982, así como el fallo emi-
tido por el mismo. 20767 
Conjuntos históricó-artisticos.-Real Decrl'lto 1752/1982, 
de 18 de junio, por el que Se. declara conjunto histó-
rico-artístico a Montefrlo (GranadáJ. 20762 
Expropiaciones.-Real Decreto 1744/1982, de 28 de ma-
yo, por. el. que se declara la utilidad pública, a efec-
tos de expropiación forzosa, la adquisición del mo
numento hlstórico-artísticO, de carácter nacional, la 
iglesia-conVento de Santo Domingo, en Huéscar (Gra-
nada) . 20759 
Real Decreto 175311982, de 18 de junio,por el que se 
declara -de utilidad pública, a efectos de expropiaCión 
forzosa, la realización de excavaciones en el yaci
miento arqueológico de -Las Bóvedas», :de Marbella 
(Málaga) . . 20762 

Monumentos histórico-artísticos.-Real Decreto 1746/. 
1982, de 28 de mayo, por el que se declara monumen-
to históripo-artístico, de· carácter nacional, la; iglesía 
parroquial de Nuestra Señora del Asey,' en Valeria 
(Cuencal. . 
Real DecJ:eto 1747/1982, de 28 de mayo, por el que'1>e 
declara monumento histórico- artístico, de carácter 
n.acional., la .iglesia de San Francisco, en Lorca (Mur. 
~~. . ' 

Real Décreto .1748/1982, de 28 de mayo, por el que se 
declara monumento histórico-artístico, de carácter na
cional, la ermita románica. de Nuestra Señora. de 
Ti~es, MunicIpjo de Montejo de Tiermes (SoriaL 
.Reid Decreto 1749/1982, de .4 de junio, por el que se 
declara .monumento histórico-artistico, de cárácter na
cional, la iglesIa parroquial. de Casaseca de Las Cha
nas .<Zamora).. . . 

. Real Decreto 1750/l982,. de 4. de junio, por el que se 
. declara monumento histórico-artistico. de car.ácter na

cional, . el templó de. San Manuel y San Benito, en 
Madrid. ' 
Real Decreto 1751/1982, de 4 4e junio, por el que se 
declara monumento histórico-artistico. de carácter na
cional, la iglesia de San 'FaCundo, en Ribaa de Miño, 
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municipio ¡;le Paradela <Lugol.. 20761 
Real Decreto 1754/1982, de 18 de lunio, 'por el que se 
declara monumento Wstórico-a.rtistico.de carácter na-
cipnal, la iglesili de la Santísima Trinidad, en Alea-
raz (Albacete). '. . 20762 
Real Deér~to 1755/1982, dei8 de junio, por el que sp 
declara monumento Wstórico-artlstico. de carácter na.-
cional, la iglesia parroquiál de San Juan Bautista, 
enSim Juan de'la Encinilla {Avila>. ,. . 20762 

.Real Décreto 1756/1982,' de 18 de.lunio" por' .el que se 
declara monumento histórico-artfstico, de carácter na-
Cional, la iglesia de Santa Maria, en Briviesca .(Bur-
gos) , '. 20763 
Real Decreto 1757/1982, ,de 18 de junio, por 1'11 'que se 
declara monumento histórico-artístico. de carácter na- ' 
cional. ·180 'Rl,leda: de la Huerta y Museo Et1l01ógico de 
Alcantarilla (Murcia). 20763 
Real Decreto 1758/1982, de 18 de junio, p.or .el que se 
declara monumento histórico-artístico, de carácter na-

. clonal, la torre muSulmana de Silla (Valencia). 20763 
Orden de 13 de mayo de 1982' por la· 'que se dE¡Clara 
monumento Wstórico-artfstico. de interés local, la 
iglesia de San Bartolomé,~ en Ulea (Murcia). .. 20763 
Orden de 18 de mayo' de .1982 por la que se declara 
monumento hlstóiico-artístico, de interés l~, el 
.Santuarió de'la Rogativa en Moratalla (Murcia). . 20764 
Orden . .de 18 de mayo de 1982 por la. que se declara 
monumento· histórico-artístico, . de interés local, el 
edJficio denominado' ~Els Porxets. en el Santuario 
de Nuestra Señore del LIueen Escorca (Mallorca). 20764 
Resolución de 29 de abrlI de 1982, dé la Direcclón 
General de Bellas Artes, ArChivos y Bibliotecas, por 
la que se ha 'acordado tener' por . incoado el expe-
diente dedeciaración de monumepto·. históri~-

'tico a favor de la iglesia ~rroqüial de. San Pedro 
Apóstol, en Dehesa <León). . . 2(1764 
Résoluciónde 20 de mayo de 1982, de la Dirección 
. General de Bellas Artes. Archi vos y ·Bibliotecas,. por 
la qUe se ha acordado tener por incoado.el expe-
diente de declaración. de monumento histónco-art1s-
tico a favor del puente de las Animas en Huéscar 
(Granada).. 20764 
Resolución de 21 de mayo .de 1982, 'de la Dirección· 
General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas, por 
la que se ha aeordadotener por incoado el expe-
diente de declaración de monumento histórico-artis-
tico a 'favor de la iglesia parroquial de Ol?on (Ayim-
tamiento de Ainsa-Huesca) '. 20764 
Resolución de 21 de mayo de 1982, de la. Dirección 
General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por 
la que se ha acoraado tener por incoado el expe-
diente de declaración de monumento his,tórico-artis--
tico a favor de la iglesil¡. parroquial de San Jorge, en 
Alcalá de Gurrea (Huesca). . 20765 
Resolución. de' 2Í de mayo de 1982: de la Dirección 
General .deBellas Artes, Archivos .y Bibliotecas, por 
ra -que se há acordado tener por incoado el expe-
diente de declaración de monumllnto histórIco-artís-
tico a 'favor de la iglesia p.arroquial deSánta Maria 
de Belsu.e (Ayuntamiento de Nueno-Huescal, 20765 
Resolución de 21 de mayo de 1982, de, la Dirección 
Genéral de Bellas Artes, Árchivos y Bibliotecas, por 
la que' se ha acordado tener por Incoado el expe-
diente de declaración de monumento histórico-artís-
tico a favor de la iglesia parroquial de San ,Vicente 

. en Labuerda (Huesca).. . ~Q765 
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Resolución de 21 de mayo de 1982, de la Direcci6n 
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 de la iglesia parroquial de Pantieasa 

,~IN.& 

(Huesca). 20765 
Resolución de 21 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 declaración de monumento histórico-artís-
tico a favor de 1& iglesia p&ITOQuial dé Santa Luda 
en Azara (Huesca). 20765 
Resolución de 21 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 declaración de monumento histórico-artís.-
tico a favor de la iglesia parroquial de Bar6s (Ayun-
tamiento de Jaca-Huesca1. 20765 
Resolución de 21 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 declaración de monumento l\ist6rico-artis· 
tico a favor de la iglesia parroquial de Sallent de 
GAllego (Huesca). 20766 
Resolución de 21 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 declaración de' monumento histórico-artís-
tico a favor de la Iglesia parroquial de Naval 
(Huesca). 20766 
Resolución de 21 de mayo de 1982. de la DireClCÍón 
General de Bellas Artes. Archivos ., Bibliotecas. por 
la que se ha acor .lado tener por incoado el expe-
diente de declaración de monumento histórlco-artíg. 
tico a favor de la iglesia parroquial de Melegís CCra-
ne.da) • 20166 
Resolución de 21 de mayo de 1982. de la Dirección 
General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas. por 
la que se ha acordado tener por incoado ei expe-
diente de declaración de monumento históriCO-artílfo 
tico a favor de la iglesia parroquial de la Encarna. 
ción en Santafé (Granada). 20768 
Resoluci6n de 21 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 declaración de monumento hist6rtco-artfs-

pt.crN.l 

Ueo a favor de la iglesia parroquial de Santiago en 
Baza (Granada). 20766 

Resolución de 21 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 declaración de monumento histórico-artís-
tico a favor de la Iglesia de l~ Magdalena. en Gra-
nada. 20766 
Resolúción de 21 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 declaración de monumento histórico-artís-
tico 8. favor de la iglesia parroquial de la Encarna-
ción. en Montefrfo (Granada). 20767 
Resolución de 2 de Junio de 1982. de la Dirección 
GenE"ral de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas. por 
la que .se ha acordado tener por incoado el expe-
diente de declaración de monumento hist6rico-artis-
tico a favor del puente de hierro del siglo XIX. en 
Alamedilla (Granadal. 20767 
Monumentos hlstórico-artísttcos y arqueológicos. Pa
tronato.-Real Decreto 1745/1982, de 28 de mayo, por 
el que se actualiza la composición del Patronato de 
la Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueo-
lógica de Mérida (Badafozl. 20760 
Programas audiovisuales. ConcuJ'SOS.-Resoluci6n de 
2 de junio de 1982. de la Dirección General de Pre-
moción del Libro y de la Cinematografía. por la que 
se hacen públicos la 'composición del Jurado seleccio-
nador de 105 trabajos presentados para la realización 
de dos programas audiovisuales de la. serie .,Para 
leer a ...... así como el fallo emitido por el mismo. 20767 

MINISTERIO DE ADMINISTRAC10N TERRITORIAL 

Entidades Locales Menores.-Real Decreto 1760/1982. 
de 18 de Junio. por el que se aprueba la disolución 
de la Entidad Local Menor de Media-Concha, perte
neciente al municipio de Molledo. de la provincia de 
Can tabria. 20768 
Expropiacionee.-Real Decreto 1759/1982. de 28 d~ ma-
yo, por el que se declara la urgente ocupación 
por el AyuntamieIito de Almuñécar. provincia de Gra. 
nada. a efectos de expropiación forzosa. de un solar 
para la construcción de un Centro de EGB y otro de 
Formación Profesional, en ~l barrio de San Sebas-
tiAn.· 20768 

IV. AdminIstradón' de Justicia 

Magistraturas de Trabajo. 
Juzgadoe de Primera Instancia e Instrucción. 

20769 
20769 

V. Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos 

LA RIOJA 

Médicos de la Comunidad Autónoma de La Riofa.
Resolución da 20 dl3 iulio de 1982 por la que se tr!lIlS. 
cribe la lista de admitidos al concurso-oposición para 
proveer en propiedad dos plazas de Médico del Serví· 

.... "'. p&cnu. 
do de Psiquiatría de los Centros Asistenciales Pro-
vinciales. 20780 .. . 
Sobrestante de la ComunIdad Autónoma de La Riola. 
Resolución de 21 de julio de 1982 por la que se trans· 
cribe la lista de admitidos al concurso-oposición para 
proveer en propiedad una. plaza de Sobrestante. 20780 

\ 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Arsenal de La CalTaca. Adjudicación de concurso. 2D781 
Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 

de suministro y montaJe de equi}X)s. 20781 
Mando de Personal del Ejército del Aire. Adjudicación 

de concurso. 20781 
Patronato de Casas MilItares. AdjudicacIón d. obras. 2O'18l 

Dirección General de C8.lTeteras. Adjudicaciones de 
concursos-subastas de obras. 20781 

Dirección General del Instituto para la Promoción Pú-
blica de la Vivienda. Adjudicaciones de obras. 20781 

Dirección General de Obraa Hidráulicas. ConcurSOl-
aubastas de obras. 20783 
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Dirección General de Obras Hidráulicas e Instituto 
Nacional de Reforma y DesatTollo Agrario. ConCUJ'SO. 
subasta de obras. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
proyecto. suministro y montaje de elementos me-
til.licos. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasta de 
obras. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Contratación 
de servicios técnicos. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Ampliación 
plazo proposiciones para subasta de obras. 

Confederación Hidrográfica del Tajo. Subasta de- obras .. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Presidencia del Conseío Superior de Investigaciones 
Científicas. Aprobación de la adjudicación del sumi
nistro e in.!>ialaci6n de central de proceso de datos. 

Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Aprobanqo la adjudicación del suminis-. 
tro e instalación de estanterías fijas y móviles. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de Empleo. 
Adjudicación servicios cocina-comedor. 

Dirección General de Acción Social. Corrección de 
errores de concurso-subasta. 

Comisión de Transferencia del Instituto Social del 
Tiempo Libre. Concurso-subasta de obras. 

Instituto Nacional de Asistencia Social. Concurso-su
basta de obras. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Geológico y Minero de España. Adjudicacio
nes de concursos. 

Dirección Provincial de Madrld~ Relación de registros 
mineros. 

Dirección Provincial de Zamora. Relación de registros 
mineros. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMENTACION 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras. 

Jefatura Provincial de Cáceres del Instituto Ntlcional 
de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudicación de 
obras. . 

Jefatura Provincial de La Ricja del Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudicación de 
obras. 

Jefat.um Provincial de Las Palmas del Instituto Nacio~ 
nal de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudicaciones 
de obras. 

... ,"' .. 
20784 

20784 

20784 

20785 

20785 
20785 

20785 

20785 

20700 

20786 

20766 

20785 

20766 

20786 

207BB 

20787 

20787 

20787 

20787 

Jefatura Provincial de Málaga del Instituto Nacional 
de Reforma y DesarroUo Agrario. Adjudicación de 
obras. 2D781 

Jefatura Provincial de Murcia del Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario. AdJudicaciones de 
obras. 30788 

Jefatura Provincial de Palencia del Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudicación de 
obras. 20781 

Jefatura Provincial de Valladolid .del Jnstituto Nacio-
nal de Reforma y Desarrollo Agrario. Adjudicacio-
nes de obras. 20781 

Jefatura Provincial de Zamora del Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario. AdjUdicaciones 
de obras. 20781 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Concu¡rsos-subastas para adjudicación de proyectos 
de obras. . 20791 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Lérida. Concurso-subasta de 
obru. 20790 

DIputación Provincial de Madrid. Subasta de obras. 20790 
Ayuntamiento de Badajoz. Subasta para construcción 

y utilización de un camping. 20790 
Ayuntamiento de Barberá deI'Vallés (Barcelona). Ad-

judicación de obras. 20791 
Ayuntamíento de Barcelona. Subasta de obras. 20791 
Ayuntamiento de Camas {Sevilla}, Concurso para ad-

quisición o alquiler de un ordenador electrónico. 20791 
Ayuntamiento de Camas (Sevilla). Subastas de obras. 20791 
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia). Segundo con-

curso para servicio de tratamiento de basuras. 20792 
Ayuntamiento de Ca.rt.e.gena (Murcia). Concurso para 

adquisición de material deportivo. 20792 
Ayuntamiento de El Ferrol. Adjudicación de obras. 20792 
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén (Zaragoze.). 

Suoosta de terrenos. 20793 
Ayuntamiento de Leganés (Madrid), Declarando de-

sierta subasta de obras. 20793 
Ayuntamiento de Martorelles (Barcelona}. Concurso 

para con~trucci6n de estación depuradora de aguas. 20793 
Ayuntamjento de Matamala de Almazán (Soria). Su-

basta de irimuebles. 20793 
Ayuntamiento de Móstoles (Madrid). Concurso-subasta 

de obras. 20794 
Ayuntamiento de Sevilla. Concurso para construcción 

y explotación de mercado de abastos. 207M 
Organo de Gestión de los Servicios Benéfíco·SanHa· 

nos Insulares del Cabildo Insular de Gran Canaria. 
Concursos para prestación de servicios de límpie:za, 20794 

. Otro", anuncios 

(Paginas 20795 a 20807) 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
19490 LEY ORGANICA 7/1982, de 13 de julio, que mo

difica la legislación vigente en materia de con
trabando y regula Los delitos e infracciones admi.-
nistrativas en la materia. 

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAflA 

A todos los qUe la presente vieren V entendieren, 
Sabed, Que las Cortes Generales han aprobado y Yo venzo 

en sancíonar la siguiente Ley Orgé.nic&:: 

Artículo prímero 

TITULO PRIMERO 

Delitos de Contrabando 

Uno Son reos de) delito de contrabando. liem'pre que el 
valor de los géneros o efectos 18& igual o superior a un millón 
de pesetas, los qu&: 

Primero. Importaren o exportaren géneros de Uclto comer
cio sin presentarlo para su despacho en las oficinas de Aduanas. 

Segundo. Realizaren operaciones de comeTClo, tenencia o 
circulaciÓn de géneros de adto comercio de procedencia extran
jera, sin cumplir los requisitos establecidos para acreditar su 
lícita importación. 

Tercero. Importaren, exportaren. poseyeren, elaboraren o 
rehabilitaren géneros estancados, sin autorización. 

Cuarto. Importaren. exportaren o poseyeren géneros prohl· 
bidos y los que realizaren con e1108 operaciones de comercio 
o cir~ulaCión. sin cumplir los requisitos establecidos por las 
leyes. . 

Quinto. Exportaren sin autorización obras u objetos de m· 
terés histórico o artístico. 

Sexto. Obtuvieren, mediante alegación de causa falsa o de 
cualquier otro modo ilícito, el despacho de géneros estancados 
o prohibidos o mercancías extranjeras de licito comercio. por 
las oficinas de aduanas, o las autorizaciones para los actos 
a que se refieren los números anteriores. 
. Séptimo. Condujeren en buque españolo extranjero de porte 

menor que el permitido por los ft.eglament?s géneros es~cados 
o prohibidos o mercancias de ug,to comerCIO, en cualqwer puer-


