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Sentencias.--Orden de 8 de junio de 1982 por la que 
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tería. Caballero Mutilado Permanente de Guerra. 

Ordén de 9 de junio de 1982 por ia que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia <del Tribunal Supre
mo dictada en grado de apelación con fecha 9 de fe
brero de 1982 en el recurso contencioso-administrati
vo interpue&to por .. Knud l. Larsen ... 
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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 Infan
tería, Caballero ~ Mutilado ~rmanente. -
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el cumplimiento de la. s~ntencia del Tribunal Supre
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Entidades de Seguros.-Orden de 14 de junio <le 1982 
por la que se autoriza a la Entidad .. Cosmos, -Compa
fifa de Seguros Generales, S. A... (C~). para opa-
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rar en el Ramo de Averías y Montaje de Maquina
ria y Construcción. 

Sentencias.-Corrección de erratas de la Orden de 
13 de, mayo de 1982 por la que se dispone la eJecu
ción de la sentencia desestimatoria de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de le. Audiencia Terri
torial de Zaragoza de 28 de febrero de 1981 en re
éurso interpuesto contra resohtción del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de 20 de febrero 
de 1980. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

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 cree: una Facul.tad de 
Ciencias Económicas y Empresanales fSeCClón de 
Empresariales), en la Universidad de Extremadura. 

Universidad de Extremadura. Facultad de yeterina
ria.-Real Decreto 178611982, de 24 de julio, por ~l 
que se autoriza la creación de una Facultad de Vete
rinaria en la Universidad de Extremadura. 

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 pubh
cación del Convenio Colectivo de TrabaJO de la Em
presa .. 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.-. ' 

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~ 
ci6n eléctrica que se cita. 
Resolución de 21 de junio de 1982, de la Dirección' 
Provincial de Segovia. por la qUe se autoriza el .es
tablecimiento de la Un-ea de alta tensión que se Clta. 

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. 
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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-
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chera Soriana- (COLESO). de Soria. 20877 
Sentencias.--Qr-4an de 28 de mayo de 1962 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen-
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contenctoso~administraUvo número 510.007, in· 
~rpuesto por don Pablo SÓJ1ehez Punzano y otrO&. 20875 
Orden de 28 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 40.832, interpuesto 
por don Emeterio Mayaya ~Jiménez. 20876 

Orden de 28 de mayo de 1982 por 1& que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia' dic-
tada por la Audiencia Nacional en el recurso. con
tencioso-administrativo número .0.951, interpuesto 
por don Celestino y don Francisco Alonso Primo. 20876 
Orden de 28 de mayo de 1982 por 1& que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic-
tada por 1& Audiencia Territorial· de Oviado en el 
recurso contencioso-administrativo número 318/1981. 
interpuesto por don José EmiUo Vázquez Lamas y 
otros. 20876 

Zonas de preferente locaUzac16n Industrial agrar:la.-
Orden de 1~ de junío de 1982 por 1& que se conside-
ra incluido en zona de preferente localización in
dustrial agraria alJerfeccionamiento de la instala-
ci6n frigoriflca rur ,& realizar por la .cooperativa 
de Cosecheros de J\,lquerias del Nii\o Perdido.. {CO
CALNH en Villarreal (Caste1l6n) y Be aprueba su 
proyecto.· 20876 

Orden de 18 de lunio de 1982 por la que se declara 
incluida en 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 correspon-
diente proyecto técnico. ' 20877 

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. 20877 

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 conti-
nuos de 8.000 y 8.000 litros/hora de capacidad 
(P. A ... :tT.C. ID. 20878 

Importaciones. Fomento a la exportadón.-Orden de 
16 de junio de 1982 por la que.se proITOga a la firma 
..,Pedro DurAn. S. A._, el régimen de tráfico de per
feccionamiento acUvo para la importación de chapa 
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elaborada de alpaca y latón y la exportación de pie· 
'zas varias de orf~breria. candelabros y lámparas. 20077 

Corrección de errores de la Orden de 14 de abril de 
1982 por la que -se autortza a la firma .!BE-ME! Es
pañola. S. A.... el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de diversas mate-
rias prinias y piezas siderúrgicas y la exportación 
de .motores. electrobombas .¡ motoventiladores. 20871 

Corrección de erratas de la Orden de Z1 de abril de .... 
1982 por la que se amplia el régimen de perfeCCiona-
miento 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 .... cloru-
ro de amonio cuaternario de amina de sebo hidro-
genado. 20878 

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 per
feccionamiento activo para la importación de diver-
sas materias primas y la exportación de elastóme-
tros termoplásticos, concentrados de pigmento. colo-
res cerá.micos de distintos tipos y fritas vitrificables. 20878 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 30 de 
julio de 1982.. 20879 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

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-admi-
nistrativo núrpero 306.312/80. 20879 

MINISTERIO DE CULTURA 

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 acor
dado 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). 20880 

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 expe-
diente de declaración de monumento histórico-artís-
tico a favor de 1& Iglesia parroqUial de Guadahor-
tuna (Granada). 20880 

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 expe-
diente de declaración de monumento histórico-artís-
tico a favor de la iglesia de Santa Maria de Almo-
dóvar. en Alcántara (CAceres}. .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 dicta-

da. por la Audiencia Territorial de Valencia en el 
recurso contencJoso·administrativo número 312/81. in
terpuesto 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 pú
blico el cambio de titularidad de las concesiones de 
servicios públicos regulares de transporte de via1e
ros, equipajes y encargps por carretera (V·2380), 
L'Hospitalet de Llobregat (circunvalación) al mismo 
punto, y V-3002. Pubilla-Casas (L'Hospit.alet de LID-
bregat- zona franca, Barcelona). 20880 

IV. AdminIstradón de Justicia· 

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 DEFENSA 

.Junta Regional de Contratación de la Novena. Región 
Militar. Concurso para adquirir harina. de trigo. 20889 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de -Gnulada. Subasta de fInca rú!ttlca. 20890 
,Delegación de- Valen,cia. Subastas de fincas. 20890 
Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri-

buciones Territoriales de Avila. Concurso 'pata con-
tratar trabajos de formación y revisión de catastro. 20890 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS ,Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Subasta y concurso-
subasta de obras. 20890 

Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Su-
basta para 'contratación de obras. 20893 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco-
lar. Concursos de obras. 20893 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOéIAL ' 

Dirección General del Instituto Nacional de Empleo 
Adjudicación de servicios de. cocina-comedor. 2089$ 

• 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Geológico y Minero de España. Adjudicacio-
nes de proyectos de investigación. 20095 

Junta' de Energía Nuclear. Rectificación de concurso. 20896 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Subsecretaría. Adjudicación de suministro, 20896 
Dirección General de Navegación Aérea. Adjudicación 

de obras. - 20896 
Mesa de Contratación de la Secretaria de Estado de 

Turismo. Concurso-subasta de obras. 20896 
Mesa de Contratación de la Secretaria de Estado de 

"Turismo. Rectificación de concurso-subasta de obras. 20896 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alfafar {Valencia>. Subasta para 
contratar obras. 20898 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para contratar 
. servicio de recogida, retirada y depósito de veh1cu-

los defectuo!:lamente estacionados. 20897 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso-subasta de obras. 

Se deja sin efecto acuerdo aprobatorio. 20898 
Ayuntamiento de Plasencia. Subasta para adjudicación 

de aprovechamientos de pastos. 20898 
Ayuntamiento de PuertolJano {Ciudad Real}. Subasta 

para contratar obras. -20898 
Ayuntamiento de Ubeda (Jaén). Subasta de aprove-

chamiento forestal. 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 Cul
tivos Marinos (FROM), Organismo en la actualidad dependiente 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, siendo pre
ciso regular, en censecuencia, las funciones y requisitos de in
greso en las Escalas del mencIonado Organismo. 

En su virtud.· y de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 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 Presi
dencia 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 de
Junio de ron novecientos ochenta y dos, 

DISPONGO, 

Artículo primero.-La Escala Técnica realizará :la.:-s f1lD:cioneE
de 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 Téc
nica Superior. 

Articulo segundo.-La Escala de Gestión de Grado Medío 
realizará las funciones de colaboración y apoyo a la Escala 
Técnica. 


