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Ceses.-Real Decreto 176611982, de 30 d<I jullo, _
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que se dispone" cese en el cargo de Delegado general
del Gobierno en la Comunidad Autónoma del Pais
Vasoo don Marcellno OrejaAguim>.
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Ceses.-Reál Decreto 1768/1982. de 30 de julio, Par el
que se dispone que dQD Manuel Prado Colón de Carvajal cese como Presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana y Presidente de la Comisión
Nacional para la celebración del V Centellano del
Descubrimiento de América.
Real Decreto 1769/1982. de 30 de 1ulio. por el que se
dispone que don Andrés Drake Alvear cese en §ti
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cargó de Embajador de España en la República de
Liberia. por pase a otro destino. agradeciéndole los
servicios prestados.
Real Decreto lTro!19B2. de 30 de Julio. por el que se
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NQmbramie~tos.-Real Decreto 1772/1982. de 30 de Julio. por el- qUe se nombra Presidente del Instituto de
Cooperación Iberoamericana y Presidente de la Comisión, Nacional para la Celebración del V Centenario
del Descubrimiento de América a don Carlos Robles
Piquer.
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Orden de 28 de juUo de 1982 por la que se nombra
a don Antonio Padilla Campos Subdirector general
de Estudios y Planificación del Instituto para la Promoción Pública de la -Vivienda.
Orden de 28 de 'julio de 1982 por la que se nombra
a don José Maria Delgado Mediavilla Subdirector
general de, Promoción Privada del Instituto para la
Premoción Pública de la Vivienda.
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Destinos.--Orden de 3 de Julio de 1982 por la que se
resuelve el concurso de traslados para la provisión
de plazas vacantes en la asignatura de .. Alemán ..
e .. Italiano-- en el Cuerpo de Profesores Agregados
de Bachillerato.
Nombramientos.-Orden de 3 de junio de 1982 por
la que se rectIfica la de 1 de junio que nombra Directores de Institutos de Bachillerato a los Profesores seleccionados en el concurso de méritos convocado _por Orden de 11 de diciembre de 1981.
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Nombramient08.-Orden de 26 de lulio de 1982 por la
que se dispone el nombramiento de don Clemente
Fernando' San Hipólito Herrero como Secretario ~e
neral de la Unidad Administradora del Fondo NacIOnal de Protección al Trabajo.
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MINISTERIO lÍE ECONOMIA y COMERCIO
Nombramlentos.-Real Decreto 178211982. de 24 de
Julio. por el que se nombran Consejeros del Banco
de Espafta.
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Nombramlentos.-Orden de 30 de junio de 1982 por
la que se nombra Director de l. Escuela Oficial de
Comunicaciones al funcionario del Cuerpo de Técnicos Superiores don José Mar!a Novillo-Fertrel1 Paredes.
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CONSEJ!) GENERAL DEL PODER JUDICIAL
20831
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

como Subdirector general de Promoción' Privada del
In&'tltuto para la Promoción Pública de la Vivienda.
Nombramient08.-Orden de 28 de lulio de 1982 por la
que se nombra a don José Luis Rokiski Urtbarri
Subdirector general de Promoclón Pública del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda.

MINISTERIO DE EDUCACION
20830

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos.-Real Decreto 1773/1982, de 24 de julio,
por el que se asciende al empleo de General Consejero Togado del Ejército al General Auditor .del
Ejérci<:o don Pablo Matos Martin.
Real Decreto 1774/1982, de 24 de julio. por el que se
asciende al empleo de General Subinspector Ingeniero de Construcción al Coronel Ingeniero de Construcción don Carlos Cobo Cobo.
Ascensos y nombramientos.-Real Decreto 178!11982.
de 31 de julio. por el que se promueve al empleo
de Vicealmirant.e al Contralmirante don Antonio Nal-da y Díaz de Tuesta, nombrándole Presidente del Patronato de Casas de la Armada.
Ceses.-~al Decreto 1777/1982. de 28 de julio. por- el
que se dispone que el Vicealm1nmte don Salvador
Moreno de Albarán y Reyna cese en el cargo de Presidente del Patronato de Casas de la Armada.
NombramJentos.-Real Decreto 1775/1982. de 26 de
julio, pot" el que se nomb~ Consejero Togado del
Consejo Superior de Justicia Militar al General Consejero Togado del Ejército don Pablo Matos Martín.
Real Decreto 1776/1982, de 2e de Jullo, par el que se
nombra Segundo Jde de la Intervención General del
Ejército al General Interventor del Ej-ército don José
Luis Mestres Navas,
Real Decreto 177&11982. de 28 de jullo, por el que 88
nombra General Jefe de la Quinta Zona de la Guardia Civil {Logrofto} al General de Brigada de dicho
Cuerpo don José Rodríguez-Medel Ca.rmona.
Real Decreto 1779/1982, de 30 de fulio. por el, que se
nombra Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Junta
de Jefes de Estado Mayor al Vicealmirante don Antonio Urcelay Rodríguez.
Real Decreto 178011982, de 30 de Julio por el que ee
nombra. Comandante General de la ZOna Marítima
de Canarias al Vicealmirante don Tomás Clavija Na-
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Ceses.-Orden de 28 de jullo de 1982 por la que se
dispone el cese de don José Marta Anlceto Romo

Destlnoa.-Acuerdo de 2t de Julio de 1982. de la Comisión Permanente, por el que se resuelve concurso
de traslado entre Secretarios de la Administración
de J:ustic1a de la. segunda categoría.
Promociones.-Acuerdo de 29 de Julio de 1982, de la
Comisión Permanente, por el que se resuelve concurso de promoción a la tercera categoria, grado de ascenso. entre Secretarios de la Administración de Justicia de la tercera categoría, grado de ingreso.
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Oposiciones y concursos
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Cuerpo General AuxHIar de la Administración Clvt1
del Estado.-Orden de 21 de Julio de 1982 por la
que se desigtian los Tribunales calificadores de las
XXVIII pruebas selectivas. turnos libre y restringi.
do, para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil del Estado.
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Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Esta4
do.-Corrección de errores de 1& Orden de 7 de julío d"l 1982 por la que Se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Técnico de 1& Administración Civil del Estado.
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Cuerpo de Catedráticos de Unfversldad.-orden de
15 de Julio de_ 1982 por la que se nombra el Tribunal

que- ha de Juzgar el concurso de acceso a la cátedra
de «Prótesis Estomatológica__ de la Facultad de Medicina (Escuela de Estomatologia) dé la Universidad
de Granada.
Cuerpo de Profesores de Escuelas de Maestría Industrial.-Resolución de Z1 de funiQ de 1982. de la
Dirección General de Personal. por la que se completa la de 25 de Jun.io que hace pública la lista. de
opositores del concurso-oposición restringido para
pro~eer plazas de Profesores numerarios de Escuelas de Maestrfa Industrial que han optado por presentarse. ante los TribUnales qUe: han de Juzgar la
oposición lIbre en las ialat1 Canarias.
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Técnico del Instftuto Sodal de la Marina.Resolución de 13 de Jullo da 1883 por 1& que se

2~

20838

B. O. (lel E.-Niím. lS2

31 julio 1982

20SlI
'pAGINI.

ampUa a 32 el número de plazas fijado por la Resolución de 9 de diciembre de 1981 que COJlvocaba prue~
bas selectivas para la provisión de plazas de Té/?
nices de la Escala General del Cuerpo Técnico y se
reabre el plazo para la PJ:'ese~tación de instancias.

ADMINISTRACION LOCÁL
Administrativo de la Diputación Provincial de Tarra
gona.-Resoluci6n de 23 de julio de 1982 referente a
la oposición restringida para proveer una. plaza de
Administrativo -de Administración General.
Arquitecto del Ayuntamiento de' Puerto de la Cruz.Resolución de 20 de abril de 1982 referente a la oposi-,
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ción para proveer una plaza de Arquitecto.

Arquitectos del Ayuntamiento de San Cugat del VaUés.-Resolución de 28 de julio de 1982 referente a la
oposición para proveer dos plazas de Arquitecto.
Fisioterápeuta de la Diputación Provincial de Córdoba.-Resolución de 21 de junio de 1982 refez;:ente a
la opoSición para proveer una plaza de Fisioterapeuta.
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del CabUdo Insular de Tener1fe.-R~solución de 15 de julio
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de 1982 por la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos al concurso-oposici6n para proveer
dos plazas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Jefe clínico del Servicio de Radioterapia y Medicina
·Nuclear del Hospital General y CUntco de Tenerife._
Resolución de 10 de julio de 19a¿. del Organo de Gestión de los Ebtablecimientoe Benéfico-Sanitarios del
Cabildo Insular de Tenerife. referente al concurso de
méritos para cobertura de una plaza de Jefe clínico
del Servicio de Radioterapiá y Medicina Nuclear. Sección de Medicína Nuclear, del Hospital General y Clí-
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nico.
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MédIcos del Hospital General 'y CUniCo de Tenerife.Resolución de 10 de julio de. 1982, del Organo de
Gestión de los Establecimientos Benéfico-Sanitarios
del Cabildo Insular de Tenerife, referente al concurso para proveer plazas de Médicos del Hospital General y ·Clínico.
TÉcnico superior de la Dlputad6n Provincial de qranada.-Resoludón de 2 de julio de 1982 referente a
la convocatoria. para proveer una plaza d~ Técnico
superior de Administración Local, esp~cialidad en
Antropología y -Arqueología.
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111. Otras disposiciones
rar en el Ramo de Averías y Montaje de Maquinaria y Construcción.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Radiodifusión -y televisión. Estatuto.-Real Decreto
1783/1982, de 9 de julio. por el que se desarrolla el
Estatuto de la Radio y la Televisión en cuento al
régimen presupuestario y de intervención del ~nte
Püblico RTVE y de· sus Sociedades Estatales.

Sentencias.-Corrección de erratas de la Orden de

13 de, mayo de 1982 por la que se dispone la eJecu20840

MINISTERIO DE DEFENSA
Sentencias.--Orden de 8 de junio de 1982 por la que
se dispone- el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 21 de abril de
1982 en el recurso contencioso-administrativo inter~
puesto por· don .. SaJustiano Martín Rafael, Sargento
de Jnfanterta.
Orden de 9 de junio de_ 1982 ·por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional dictada con fecha 26 de enero de 1982 en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto· por
don Bartolomé Alonso Alvarez, Coronel del Arma de
Ingeni~os, CabaJIero Mutilado Absoluto.
Orden de 9 de junio de 1982 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional dicte.da con fecha 6 de abril de 1982 en el
recurso contencioso - administrativo -interpuesto por
don VaJentin Carreras Carreras, Sargen~ ~e Infantería. Caballero Mutilado Permanente de Guerra.
Ordén de 9 de junio de 1982 por ia que se dispone
el cumplimiento de la sentencia <del Tribunal Supremo dictada en grado de apelación con fecha 9 de febrero de 1982 en el recurso contencioso-administrativo interpue&to por ..Knud l. Larsen ...
Orden de 9 de junio de- 1982 por la, que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nadonal dictada con fecha 7 de julio de 1981 en el
recurso contencioso - administrativo interpuesto -por
don Leonardo Fernández Gómez, Sargento de Infantería, Caballero~ Mutilado ~rmanente. Orden de -11 de junlQ de 1982 ,por la que se dispone
el cumplimiento de la. s~ntencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 26 de abril de 1982 en el recurso
contencioso-administrativo mterpuesto por don Manuel Olmo Hurtado, Ca.bo de Infantería.
Orden de 11 de junio de 1982 por la que S8 dispon.
el cumplimiento de l~ sentencia de la Audiencia Nácional dictada con' fecha. 7 de julio de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dofia Pilar Lalana Fanlo..- viuda del Teniente (je Infantería don Emilio Ramiro Domínguez.

MINISTERIO DE HACIENDA
Entidades de Seguros.-Orden de 14 de junio <le 1982
por la que se autoriza a la Entidad ..Cosmos, -Compafifa de Seguros Generales, S. A... (C~). para opa-

ción de la sentencia desestimatoria de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de le. Audiencia Territorial de Zaragoza de 28 de febrero de 1981 en reéurso interpuesto contra resohtción del Tribunal
Económico-Administrativo Central de 20 de febrero
de 1980.

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
20841

Universidad Castellano-Manchega. - Real Decreto
1784/1982, de 24 de 'julio, sobre la distribución de los
Centros en la Universidad Castellano-Manchega.
Universidad de Extremadura. Facultad de CieD.cfas.
Económlcas y Empresariales.-Real Decr~to 1785/1982,
de 24 de julio. por la que se
una Facul.tad de
Ciencias Económicas y Empresanales fSeCClón de
Empresariales), en la Universidad de Extremadura.
Universidad de Extremadura. Facultad de yeterinaria.-Real Decreto 178611982, de 24 de julio, por ~l
que se autoriza la creación de una Facultad de Veterinaria en la Universidad de Extremadura.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
'Convenios Colectivos de Trabajo.-ResohlciÓD de- 14 de
mayo de .1982, de la Direéción General de Trabajo.
por la que_ se dispone la publicación del Convenio Ca~lectjvo de _la Empresa ..S. A. Cros-.
Resolución de 25 de mayo de 1982, de la Direcci~
General de Trabajo, por la que se disp~)De la pubhcación del Convenio Colectivo de TrabaJO de la Empresa ..Pr.omotora de Informaciones, S. A._ (PRISA>
Y de sus trabajadores.
Corrección de erroreS-de .la Resolución de '2~ de abril
,de 1982, de la Dirección General de TrabaJO, por la
que se dispone la publicación del, texto del Conyenia
Colectivo interprpvincial para la Empresa ..Fman·
za~to, S.' A.-.
'

20874

MINrsTERIO DE INDUSTRIA. Y ENERGIA
Instalaciones eléctricas. - Resolución de 14 de Junio
de 1982. de la. -Dirección Provincial de Madrid. por
la que se autoriza el establecimiento de la instala~
208711
ci6n eléctrica que se cita.
Resolución de 21 de junio de 1982, de la Dirección'
Provincial de Segovia. por la qUe se autoriza el .establecimiento de la Un-ea de alta tensión que se Clta. 20875
Mineraíes Permisos de !nvestigaci6n,-Resolución de
24 de máyo de 1982, de la Dirección Provinci~l d~
Madrid, por la que se hace públ1~o el otorgaDll~nto
de loe ~rmisos d~ investigación nnnara que se CItan. 110875
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MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
y AUMENTACION
Agrupaciones de Productores Agrari08.-Resoluc1ón
de 14 de junio de 1982. de la Dirección General de
la Producción Agraria. por la que se procede a lns.
cribir en el Registro Especial.de- Entidades acogidas
a la Ley 29/1972, de 22 de julio. de Agrupaciones de
-Fraductores Agrarios, a la .Sociedad Cooperativa Le-

chera Soriana- (COLESO). de Soria.
Sentencias.--Qr-4an de 28 de mayo de 1962 por la que
se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contenctoso~administraUvo número 510.007, in·
~rpuesto por don Pablo SÓJ1ehez Punzano y otrO&.
Orden de 28 de mayo de 1982 por! la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic-
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tada por la Audiencia Nacional en el recurso con-

tencioso-administrativo número 40.832, interpuesto
por don Emeterio Mayaya ~Jiménez.
Orden de 28 de mayo de 1982 por 1& que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia' dictada por la Audiencia Nacional en el recurso. contencioso-administrativo número .0.951, interpuesto
por don Celestino y don Francisco Alonso Primo.
Orden de 28 de mayo de 1982 por 1& que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por 1& Audiencia Territorial· de Oviado en el
recurso contencioso-administrativo número 318/1981.
interpuesto por don José EmiUo Vázquez Lamas y
otros.
Zonas de preferente locaUzac16n Industrial agrar:la.Orden de 1~ de junío de 1982 por 1& que se considera incluido en zona de preferente localización industrial agraria alJerfeccionamiento de la instalaci6n frigoriflca rur ,& realizar por la .cooperativa
de Cosecheros de J\,lquerias del Nii\o Perdido.. {COCALNH en Villarreal (Caste1l6n) y Be aprueba su
proyecto.·
Orden de 18 de lunio de 1982 por la que se declara
incluida
zona de preferente localización industrial
agraria la ampliación de la almazara de la Sociedad CooPE'rativa .San Migueb. de Vallunquera (Teruen.
sita en dicha localidad. y se aprueba el correspondiente proyecto técnico.
'
Orden de 18 de junto de 1982 por 1& que se anula
otra de este Departamento que declaró incluido en
Zona de preferente localización industrial agraria el
perfeccionamiento de la extractora de aceite de orulo
de aceituna de la Sociedad .Unión Territorial de
Cooperativas ,del Campo de Jaén.. , sIta en Beas de
Segura (Jaénl.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO
Y COMUNICACIONES

20876

Sentencias.-Resolución de 15 de junio de 1982, de la
Subsecretaría, por la que se hace público el fallo de
la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo núrpero 306.312/80.
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MINISTERIO DE CULTURA
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MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO
Bienes de equipo. Fabricac16a en rfgImen mixto._
Resolución de 18 de 1unio de- 1982, de 1& Dirección
General de PollUca Arancelaria e Importación, por
la qUe se proITOga la autorización particular otor~
gada a la Empresa .APV Ibérica. S. A .... para la fa..;
brtcación mb::ta de esterillzadores contitiuos de 12.000
a 25.000 lltros/hora de capacidad para 1& industria
láctea y alimenticia. (P. A. 84.17.C. U).
20878
Resolución de 21 de Junio de 1983. de la Dirección·
General de PolfUca Arancelaria e ImpOrtación. por
la que se prorroga y modifica 1& autorización par.
ticular otorgada a la Empresa ..APV Ibérica. S. A.a.
para la fabricacIón mixta de esterilIzadores continuos de 8.000 y 8.000 litros/hora de capacidad
(P. A ...:tT.C. ID.
20878

Importaciones.
16 de junio de
..,Pedro DurAn.
feccionamiento

elaborada de alpaca y latón y la exportación de pie·
'zas varias de orf~breria. candelabros y lámparas.
Corrección de errores de la Orden de 14 de abril de
1982 por la que -se autortza a la firma .!BE-ME! Española. S. A.... el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de diversas materias prinias y piezas siderúrgicas y la exportación
de .motores. electrobombas .¡ motoventiladores.
Corrección de erratas de la Orden de Z1 de abril de....
1982 por la que se amplia el régimen de perfeCCionamiento activo autorizado a .Sinor-Kao. S. A .... por
Orden de 9 de enero de 1.973. eD. el sentido de- incluir
en exportación el producto .Quartamin· TPR .... cloruro de amonio cuaternario de amina de sebo hidrogenado.
Corrección de errores de la Orden de 20 de mayo
de 1982 por la que se autoriza a la firma .Ferro Ena*
mel Espanola. S. A .... ei régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de diversas materias primas y la exportación de elastómetros termoplásticos, concentrados de pigmento. colores cerá.micos de distintos tipos y fritas vitrificables.
Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 30 de
julio de 1982..

Fomento a la exportadón.-Orden de
1982 por la que.se proITOga a la firma
S. A._, el régimen de tráfico de peracUvo para la importación de chapa

Monumentos histórico-artísticos.-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 tncoado el expediente de declaración
de monumento histórico-artístico a favor de la ¡gIe·
sia parroquial del Cristo de la Misericordia, en Los
Ogíjares (Granada).
Resolución de 20 de mayo de 1982, de la Dirección
General d.e Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. por
la que se ha acordado tene:r por incoado el expediente de declaración de monumento histórico-artístico
favor de 1& Iglesia parroqUial de Guadahortuna (Granada).
Resolución de 20 de mayo de 1982, de la Dirección
General de Bellas Artes. Archivos y Bib1iotecas~ por
la que se ha acordado tener por incoado el expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor de la iglesia de Santa Maria de Almodóvar. en Alcántara (CAceres}.

a

20880

.20880

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Sentencias.-Orden de 19 de mayo de 1982 por la que
/ se dispone se dé cumplimiento 8 la sentencia dictada. por la Audiencia Territorial de Valencia en el
recurso contencJoso·administrativo número 312/81. interpuesto contra este Departamento por don Aurelio
Costa Aumente, sobre reconocimiento de servicios
prestados a la Administración. 8 efectos de trienios.

20880

ADMINISTRACION LOCAL

Transportes por carretera.-Resolución de 16 de junio
de 1982. del Consejo Metropolitano de la Corporación
Metropolitana de Barcelona, por la que se hace público el cambio de titularidad de las concesiones de
servicios públicos regulares de transporte de via1eros, equipajes y encargps por carretera (V·2380),
L'Hospitalet de Llobregat (circunvalación) al mismo
punto, y V-3002. Pubilla-Casas (L'Hospit.alet de LIDbregat- zona franca, Barcelona).

IV. AdminIstradón de Justicia·
PACHN4

Juzgados de Primera Instancia. Instrucción.
Juzgados de Distrito.
Edictos.
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VI. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos

PAG1NJ.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

MINISTERIO DE DEFENSA

.Junta Regional de Contratación de la Novena. Región
Militar. Concurso para adquirir harina. de trigo.

20889

Instituto Geológico y Minero de España. Adjudicaciones de proyectos de investigación.
Junta' de Energía Nuclear. Rectificación de concurso.

20095
20896

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO
Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de -Gnulada. Subasta de fInca rú!ttlca.
,Delegación de- Valen,cia. Subastas de fincas.
Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri-

buciones Territoriales de Avila. Concurso 'pata contratar trabajos de formación y revisión de catastro.

20890
20890

20890

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS ,Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Subasta y concurso-

subasta de obras.
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Subasta para 'contratación de obras.

20893

20893

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOéIAL '

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

20896
20896
20896

20896

ADMINISTRACION LOCAL

20890

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. Concursos de obras.

Subsecretaría. Adjudicación de suministro,
Dirección General de Navegación Aérea. Adjudicación
de obras.
Mesa de Contratación de la Secretaria de Estado de
Turismo. Concurso-subasta de obras.
Mesa de Contratación de la Secretaria de Estado de
"Turismo. Rectificación de concurso-subasta de obras.

2089$

Ayuntamiento de Alfafar {Valencia>. Subasta para
contratar obras.
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para contratar
. servicio de recogida, retirada y depósito de veh1culos defectuo!:lamente estacionados.
Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta de obras.
Se deja sin efecto acuerdo aprobatorio.
Ayuntamiento de Plasencia. Subasta para adjudicación
de aprovechamientos de pastos.
Ayuntamiento de PuertolJano {Ciudad Real}. Subasta
para contratar obras.
Ayuntamiento de Ubeda (Jaén). Subasta de aprovechamiento forestal.

20898

20897
20898

20898
-20898

J0898

•

Otros anuncios
(Páginas 20899 a 20904)

I. Disposiciones· generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
19647

REAL DECRETO 1781/1982, de 25 de junio, por el

que 88 detenninan la8 funciones y requisitos de
ingreso en las Escalas de Funcionarios propios del
Fondo de Regulación y Organización del Mercado

de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos.

Por Ley treinta y tres/mil' novecientos ochenta. de velnUuno
de junio, se creó- el Organismo autónomo Fondo de Regulación
y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), Organismo en la actualidad dependiente
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, siendo preciso regular, en censecuencia, las funciones y requisitos de ingreso en las Escalas del mencIonado Organismo.
En su virtud.· y de conformidad con lo dispuesto en el artículo ochenta.· y ·dos.dos de la Ley de veintiséis de -diciembre
de mil novecientOs cincuenta y ocho, de Régimen Jurldico de

las Entidades Estatales Autónomas, a' iniciativa del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y a. propuesta de la Presidencia del Go'bierno. con informes del Ministerio de Hacienda
y de la -Comisión Superior de Personal, y previa ~el~bera.ción
del Consejo de Ministros en su reunión del día vemtlcinco deJunio de ron novecientos ochenta y dos,
DISPONGO,

Artículo primero.-La Escala Técnica realizará :la.:-s f1lD:cioneEde gestión estudio y propuesta de carácter admIDlstratlvo de
nivel superior.
.
.
El ingreso en dicha Escala se efectuará, prevla superac.lón
de las correspondie.ntes pruebas selectivas, por quienes estén
en posesión del titulo universitario superior o de Escuela Técnica Superior.
Articulo segundo.-La Escala de Gestión de Grado Medío
realizará las funciones de colaboración y apoyo a la Escala
Técnica.

