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l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Plan Nacional- para el Sindrome T6xico.-Orden de 
30 de julio de 1982,Por la que 58 crea la Comisión de 
Coordinación l1e la Investigación Científica del Sín-

P.lGlNj, 

drome Tóxico. 20915 

Reglamentaciones Técnico - SanitaTias.-Real Decreto. 
1787/1982, de 14 de mayo, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico - Sanitaria para la elabore.-
cíón y venta de turrones y mazapanes. 20908 

_ Corrección de errores del Real Decreto 1416/1982, de 
28 de mayo, por el que se aprueba la Reglamenta-
ción Técnico-Sanitaria para la elaboración. circu-
lacian y comercio de aguardientes compuestos, lico-
res, aperitivos sin vino base y otras bebidas deriva-
das de aicoholes naturales. 20914 

Reconversión industrial. Sector fabricante de forja. 
Real Decreto 1788/1982, de 18 de junio, para. la re 4 

PAcnu 
conversión del sector fabricante de forja pesada por 
estampación. ~12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALiMENTACION 
Semillu y plantas de vivero. Reglamento de Frutales. 
orden de 18 de Julio de 1982 por la que se aprueba 
el Reglamento Técnico Q6 Control y Certificación de 
Plantas de Vivero de Frutales. 20915 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Exportaclones.-Orden de 30 de Julio de 1982 sobre !Le
tuación d~l Banco de Espaiia en relación con los eré· 
ditos sobre prefinanciación de la exportaCión de bienes 
que se exporten e.n consignación. 20920 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sanidad escolar .-Orden de 12 de Jullo de 1982 sobre . 
exploraciones radiológicas en Medicina e Higiene Es--
colar. _ 20921 

ll. Autoridades y personal 

Nombramient(\s, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE A'SUNTOSEXTERIOilES MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Ceses.-Real Deereto 1789/1982, de 24 de julio: por 
Nombramientos.'-Resolución de 18 de junio de lQ82, 
de la Junta del Puerto de Cádiz. por la que se hace 

el que se disPQne que don Ramón Fernández de público el nombramiento de un funcionario de ca.: 
Soignie cese en el cargo de Director general Jefe del ITera del Organismo. . . 20922 
Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores por pase 
a otro destino. 20921 MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Real Decreto 179011982, de 24 de julio, por el que se Nombramientos.-Orden de 8 de Junio de 1982 por 
dispone qué don Fernando Rodrlguez4 Porrero y de la que se nombra a don Enrique Montero Cartelle 
Chávarri cese en el cargo de Embajador de España Profesor agregado de cLengua y Literatura latina. 
en Portugal por pase a otro destino. 20921 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi~ 
Designaciones.-ReaI Decreto 1791/1982, de 24 de ju· dad de Alicante. 20922 

lio, por el que se designa Embajador de España en Orden de 9 de jumo de 1982 por-la que se nombra 
Portugal a don Ramón Fernández de Soignie. ,20921 a don Antonio Sánchez ,Sánchez Profesor agregado 
Nombramientos.-Real Decreto 1792/1982, de 24 de del grupo VIII, cTermodinámica y Física atómica 
julio, por el que se nombra ,Director general jefe del Y nuclear., de la Escuela Técnica Superior de ~~ 
Gabinete dei Ministro -de Asuntos 'Exteriores a don genieros Aeronáuticos de la Universidad Polttécruca 

20922 Santiago de M;ora~Figueroa y WHUams. 20922 de Madrid. 

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Adjudicaci6n de pJazas.-Resolución de 18 de junio 

JubUaciones.-Resolución de 19 de Julio de 1982, de de l.982, de la Dirección General del Instituto Nacio~ 
la Dirección General de los Registros y del Notaria- na! de la. Salud, en el concurso Ubre de méritos oon~ 
do, por la que se Jubila a don Manuel Alvarez Bejiga, vocado por J:tesoluci6n de 28 de septiembre de 1980 y 
Registrador de la Propiedad de Madrid número l&-II. modificación de 9 de febrero de 1981, part\ proveer en 
por haber cumplido la edad reglament~ria. .20922 propiedad C!azaB de Facultativos titulados superio-

res en el ntro Médico As1s~cia, Nacional cMar~ 
MINISTERIO DE DEFENSA qués de ValdecUla-. de Santander. 20923 

Ceses.-Real Decreto 179311982, <le 23 de julio, por el 
Nombramlentos.--orden de' 29 de_ Julio de 1982 por la 
que se nombra a don' Daniel Barata Quintas Director 

que se dispone qUe el Teniente General del Ejército provlnci&J de Sanldad y Consumo de Orensa. 20922 
don José Hernández Ballesteros- cese como ConseJero 
militar del Consejo Supremo de Justida Militar y Orden de 29 de lullo de 1982 por la que se nombra,a 
como VicepreSidente dQ la Junta. Central Militar de don Gonzalo Varela Porto DIrector provincial d. Sa-

!\0923 Redención de -~. 20922 nldad l': Consumo de La Coru1Ia. 
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Oposiciones y' concursos 

CORTES GENERALES 

Cuerpo de Taquigrafos y Estenotipistas de la Re.. 
dacción del Diario de Sestones de (as Cortes.-De
sigIlación del Tribunal de las oposiciones para pro
veer tres plazas de Taquigratos o Estenotiplstas del 
Cuerpo de Taquígrafos. y EstenoUpistas de la Redac-

....... 

ción del Diario de Sesiones de las Cortes. 20923 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitend~as. 
Resolución de 26 de Julio de 1982. de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias. por la que 
se hace pública la fecha. hora y lugar en que se rea
lizará el sorteo y cOmienzo de ejercicios de la opo
sición libre a plazas del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias, Escalas masculina y te-
menína'. 20924 
Cuerpo de Ayudantes -Técnicos Sanitarios de InsU
tuciones Penitenciarias.-Resoluc1ón de 21 de Julio 
de 1982 .... del Tribunal de oposición a plazas del Cuer-
po de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones 
Penitenciarias. por la que le señalan lugares y te-
chas para el sorteo y comienzo de los ejercicios, 
turno de oposición restringida. 20923 
Resolución de 21 de Julio de 1982, del Tribunal de 
oposición a plazas del Cuerpo de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios de Instituciones Penitenciarias. por la que 
se señalan lugares y fechas para el sorteo y comienzo 

, de los ejercicios, turno de oposición directo y libre. 20924 
Cuerpo Técnico de de Instituciones Penltenciariu.
Resolución de ~ de Julio de 1982, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias. por la -que 
se eleva a def1nltive la llsta provisional de aspiran~ 
tes 'fldmitidos a participar en la opqsición a plazas del 
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, es~ 
pecialidades de Criminología, Psicología, Psiquiatría, 
y Pedagogia. turno restringido. 20924 
Resolución de zr de Julio de 1982, de le. Direcc16n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que 
se eleva a definitiva la lista provisional de aspiran~ 
tes admitidos a participar en la oposición a plaias 
del Cuerpo Técnico de Instituciones PenítenclariaS. 
espeCialidades de Criminología, Psicología. PSiquiatria 
y Pedagogía, turno directo y libre.' ·20924 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Escuelas de Formación Profesional' del Ejército del 
Aire.-Orden de 16 de Julio de- 1982, de la Dirección 
de Enseñanza del Mando de Personal 'del Ejército del 
Aire, por la que se publica' relación de aprobados 
con y.sin plaza del personal de Form.ación Profesional 
de primer grado. .. 20925 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Escuela Superior de PoUcfa.-Resolución de 18 de fu. 
lio de 1982. de la Dirección de la Seguridad del Ea-
tado. por la que se publica la lista prOvisional de 
los aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte 
en las oposiciones para ingreso como alumnos de la 
Escuela Superior de Policía. 20927 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución de ¡ 
de junio de 1982, de ]a Subsecretaría de Obras Pú~ 
blicas y Urbamsmo, por 1& que 88 publica la rela
ción de aprobados para cubrir dos plazas de Caml· 
neros del Estado en la Jefatura Provincial de Carre-
teras de Jaén. 20944: 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Catedráticos de Ulllvenidad. - Orden de 
8 de julio de 1982 por la que se nombra el Tribu
nal que ha de Juzgar la oposición a la cátedra de 
-Teoria general de la información. de ,la Facultad 
de Ciencias de la. Información de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona. 209« 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Untversldad.-Or~ 
den de 11 de junJo de 1982 referente al Tribunal del 
concurso-oposición a plazas de Profesores adjuntos 
de Universidad en la disciplina de -Fisiología vege-w 
tah (Facultad de Farmacia). 20944 
Cuerpo de Profesores Agregados de Universldad.-
Orden de 20 de jullo de 1982 por la que se nombra el 
TríbunaI que ha de Juzgar el concurso-oposición .. tur-
no restringido, anunciado para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de -Econometría y Mé-
todos estadísticos_ de la Facultad. de Ciencias Econ6-

micas y Emptesaria.les de la UniversIdad Autónoma 
d. MadrId. 
Resolución de 3 de Junio de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria' y Profesorado. 
por la que Be· publica la l1stá provisional de asplw 

rantes aduUUdos y excluidos al concurso~oposición, 
en turno· restringido, para 1& provisión de la plaza 
de Profesor agregado de eQuIm1ca física. de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. 

~INISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL· 
Cuerpo Administrativo de la Admilllstración de la 
Segundad Soc1al.-Corrección de errores de la Reso
lución de 1 de julio de 1982, de la Dirección General 
del Instituto Nacional tie la Seguridad Social. por 
la que se· publica la lista definitiva de aspirantes 
admitidos a la oposición para la provisión de plazas 
de la Escala única del Cuerpo Administrativo de la 
Administracióh de la Seguridad Social. 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Cuerpo Naclonal de Médicos Forenses.-Acuerdo de 
21 de julio de 1982. del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se elevan a defillitivas las 
listas provisionales de admWdos y excluidos a_ las 
oposiciones a ingreso en el CUerpo Nacional de Mé
dicos Forenses. . - . 
Acuerdo de 21 de julio de 1982, del Pleno del Conse
jo General del Podeor Judicial, por el que se nombra 
el Tribunal calificador de las opOSiciones a ingres9 
en el Cuerpo Nacional de Médícos Forenses, 

ADMINISTRACION LOCAL 
Arquitecto del Ayuntamiento de Castellbisbal.-Re
solución de 12 de julio de 1982 referente al concur
so:oPosic16n para proveer una plaza de Arquitecto 
municipal. con dedicsclóa del 40 por 100. 
Arquitectos Téc:nicos del Ayuntamiento de SabadeU.
Resolución de 14 de junio de 1982 referente a la anu
lación de les baseS de la CQnvocatoria de oposicio
nes de Arquitecto Técnico. 
Resolución de 13 de JuUo de 1982 referente a la con~ 
vocatoria de oposición para proveer en propiedad cua~ 
tro plazas de Arquitecto Técnico (Aparefe,dorl. 
AuxJUar da Admlnisb"aclón General del Ayunta
miento de Cast8Ublsbal.-Resolución de 12 de julio 
de 1982 referente a la oposición para proveer una 
plaza de AUxiliar de Administración General. 
IngenierO del Ayuntamiento de CasteUbisbal.-Reso
lución de 14 de fulio de 1982 referente al concurso
oposición para proveer una pla"Za de Ingeniero mu-' 
nicípal, con dedicación del 40 por 100. 
Ingeniero Industrial del Ayuntamiento de Sitges.
Resolución de 30 de Junio de 1982 referente a 1& con
vocatoria de concurso-oposición para la provisión en 
propiedad de una plaza de Ingeniero Industrial. 
Ingeniero Superior del Ayuntamiento de Sabadell.
Resolución de 13 de Julio de 1962 referente a la con
vocatoria de oposición para· proveer en p~iedad una 
plaza de Ingeniero Superior. 
Médicos de la Diputación Provincial. de Barcelona.
Resolución de 21 de, junio de 1982 por .la que se 
anuncia concurso-oposJción para la provisión de tres 
plazas de Técnicos Superiores de AQministradón Es
pecial, rama de Medicina, especialidad Psiquiatría, 
de la plantilla de funcionarios de ~ misma. 
Subonclal de la Pollera Munlclpal del Ayuntamiento 
de SabadeU.-Resoluci6n de 13 de Julio de 1982 refe
rente a la convocatoria de concurso-oposición para 
proveer en propiedad una plaza de· Suboficial de la 
Policía Municipal. 
Tácnico da Admlnisb"ación General del Ayuntamiento 
de 19ualada.-Resoluclón de 15 de JUnio de 1982 por 
la que 88 transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la opos1c1ón para proveer una plaza de Tácnico de 
Administración General. 
Técnico Superior de Inlorm.4tfca del AyuntamIento 
de Granollers.-RespluciÓD de 10 de Junio de 1982 re
terente al concurso-oposición para proveer una plaza 
de Técnico Superior. de Informáuca (Analista). 

• T6cnleoe de AdmIntstracl6n Especial de la Diputa
ción Provincial de Barcelona.-Resolución de 23 de ju~ 
nio de lQS2 por 1& que 88 anuncia concurso-oposic1ón 
para 1& provis16n de seis plazas de Técnicos Medios 
de Adminlstrac1ón Esr.ecle.l. rama de Arquitectura 
e' Ingenlena, de la p antilla de funcionarios de la 
misma. 
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111. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Sellos de Correos.-Orden de 28 de julio de 1982 so· 
bre emisión y puesta en circulación de, tres series 
de sellos de Correos con las denominaciones .Con
memoraciones centenarias., _Primera exposición· de 
sellos del PrinCipado de Andorra- y .. Navidad 82,., 20948 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Sentenclas.-Orden de 9 de junio de 1982 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid dictada con fecha 
8 de marzo de 1982 en él recurso con tencioso-admi
nistrativo interpuesto por don José Fontán Portela. 
Soldado de Infanteria. Caballero Mutilado Perma-
nente. ?Q949 

Orden de 9 de junio de 1982 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la AUdiencia Te-, 
rritorial de Valladolid dictada con fecha 16 de abril 
de 1982 en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Manuel Guadián Falagán, Soldado 
de Infantería, licencie.do. 20949 

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 19 de septiembre de 1981 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Angel Barrios Linacero, Sargento de Infantería, 
Caba.llero Mutilado Absoluto., 20949 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Lotería Nacional.-Resolución de 31 de julio de 1982, 
del Servicio Nacional d.e Loterías, por la qUe se trans
cribe la lista oficial de las extracciones realizadas y 
de los números que han resultado premiados en c;:ada 
una de las series 'de que consta el sorteo celebrado en 
Madrid el día 31 de julio de 1982. 20950 

Reso]ucÍón de 31 de julio de 1982, del Servicio Nacio-' 
nal de Loterías. por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo que se ha de cele-
brar el día 7 de agosto de 1982. 20950 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Expropiaciones:-Resolución de 28 de julio de 1982, 
del Instituto para la Promoción Pública de la Vivien
da. por la que se convoca para la formalización de 
actas previas a la ocupación de' los derechos de 
arrendamiento afectados por el acuerdo de expropia
ción de los ostentados por los ocupantes de dos in
muebles sitos en la calle Faustina" Peñalver. de Ma-
drid. 20951 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios ColecUvos de Trabaio.-Resolución de 3 de 
mayo de 1962, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que. se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de la Empresa _Sociedad Espafiole del 
OXígenoy S. A... 20951 

Resolución de 4 de mayo de 1982. de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la pu
blicación del Convenio Colectivo Sindical de la Em-
presa -Sociedad de Aparcamientos de Barcelona, So-
ciedad Anónima.. " ·20959 

Resolución de 13 de mayo de 1982, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio Colectivo Interprovincial de la 
Empresa .. Veglia, S. A.-. 20961 

Resolución de 4 de junio de 1982, de la Dirección 
. General de Trabajo, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio Colectivo pare. la Empresa cGru~ 
po Asegurador Equitativa-Fundación Rosillo.. 20963 

Re50lucJón de 11 de junio de 1982. de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio Colectivo Interprovincial para 
la Empresa .. NCR España, S; A.-. 20966 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Instalaciones eléctricas.-Resolucióri de 14. de mayo de 
1962, de la Dirección Provincial de Oviado, por la que 
se autoriza y declara la utilidad. pública en concre-

berNA 

to de la instalación eléctrica que se cita. 20973 

Resolución de 16 de junio de 1982. de la Dirección 
Provincial de SegoVia, por la que se autoriza el es
tablecimiento de la linea de alta _tensión y centro de 
transformación que se cita. 20974 

Minerales. Per¡nisos de expJoración.-Resolución de 
24 de mayo de 1982, de la Dirección Provincial de $a
!amanca, por la que se hace .público el otorgamiento 
de los .permisos de exploración que se citan. 2097~ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 
Ordenación rural.-Orden de 18 de Junio d~ 1982 por 
la qu~ se autoriza a la firma ... Pedro Ercoreca Uria
finee. .. El TorU-, sita en el término munícipal de Ja-
yena (Granada,). 20976 

Zonas regables.-Orden de 14 de junio de 1982 por 1& 
'que se aprueba el Plan de Obras del sector VI de la 
ampliación de la zona regable· de Tob8.ITa (Alba-
cete). 2097~ 

Orden de 14 de junio de 1982 por la que se aprueba 
el Plan de Obras de interés agricola -privado y com
plementario de la primera' parte de la zona regable 
de Genil·Cabra {Córdoba y Sevilla>. 2097' 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Bllletes de Banco extranjero~.-Cambios que el Banco 
de España aplicará a !as operaciones que, realice por 
su propia cuenta durante la semana del 2 al 8 de 
agosto de 1982, salvo ayiso en contrario. 20976 

Importaciones. Fomento a la export8ción.-Corrección 
de errores de la Orden de 2 de marzo de 1982 por 
la que se autoriza a la lima ... Pedro Ercoreca Uria
guereav el régimen de tráfíco de perfecdonamiento 
·activo para la importación de rodamientos y la ex~ 
portación de rodillos. 20975 

Corrección de errores de la Orden de de 6 de abril 
de 1982 POI Ja que se autoriza a la firma ... A. Bian~ 
chini Ingeniero, S. A .• , el régtmen de tráfico de par
fecciom\miento &.cUvo para la importación de ala.m~ 
bron, lingote de cinc y P.V.C. y la exportación de 
alambres, telas metálicas y enrejados, espinos y ga-
viones.· - 20975 

Corrección de errores de la Orden de 27 de abril de 
1982 por la que se amplía el régimen de tráfico d~ 
perfeccionamiento activo autorizado El ... Molina-Kao1 
Sociedad Anónima-, por Orden de 4 de octubre d~ 
1980, en el sentido de incluir alcohol láurioo, metanol .. 
amina y -ésteres metílicos en importadon y produo-
tos denominados .Ernal E.70 CM., cAmidet SB/l3-., 
cAmidet SB/14_ y .. Amidat SBl15 ••. en exportación. 20975 

MINISTERiO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 
Créditos turfsticos.-Orden de 27 de julio de 1982 por 
la que se amplia eJ plazo de presentación de so
licitudes para participar en el concurso de lnstala~ 
ción de centr6Jes telefónicas automáticas en aloja-
mientos hoteleros. 20976 

MINISTERIO DE CULTURA 
Sentencias.-Orden de 4 de junio de 1982 por la qUfI¡ 
se dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por 1& Sala Tercera del Tríbu~al Su
premo, en recurso contenctoso-administr8tivo seguido 
entre 1& ... Compañfa de Iniciativas y Espectáculos, So· 
ciedad Anónime.s-, y 1& Administración General del 
Ilstado. lI0978 

IV. Administraci6n de Justicia 

Magistraturas de Trabajo. 
.Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n., 

........ 
lI0917 
lI0918 
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VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios· públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA ' 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servlclo 
Central de SuminlstroeJ. Concursos para adjudicado--

no .... 

nes de suministros. 20985 
Delegación de Granada. Subastas de finca l"ústic&~ 20985 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DireccJón General de la Guardia Civil. Adjudicaciones 
de concursos. Z0986 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y UR&ANISMO 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Adju-

dicaciones de obras. , 20986 
Dirección General de CalTeteras. Rectificación de anun-

cio de llcitac16n de obras. 20986 
DIrección General del Instituto para la Promoclón P11-

bllca de la Vivienda. Adfudicación de obras. . 20987 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursos.-

subastas de obras.' 20887 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio-

nes de obras Y proyectos. 20987 
DirecdÓll General de Obras HldrAulicas. Concurso y 

coucurso-subasta de obras. '20989 
Dirección General de Puertos y Costas-. Adjudicación, 

de obras. . 20990 
Instituto para la PromociÓD Pública de la Vivienda. 

Adjudicac10nes de obras. 20990 
Confederación HidrognUica del Guadiana. Concurso 

para adquisición de materiales. '20990 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Hospital ClinJ.co de San Carlos. Concursó para adqui-
sición d~ material. . 20990 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General de Acción Social. Adjudicación de 
obras.. 20991 

Dirección Generar del Instituto Nacional de Empleo. 
Adjudicación definitiva de contratación de servicios. 20991 

Instituto Nacional de Asistencia Socfal. Adjudicación 
de obras. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENEBGIA 

Instituto Geológico y Minero de Espda. Resultado de 
concurso. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional de Reforma .7 Desan'ollo AgrariO. 
Concurso de obras. 

InsUtuto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Subasta de obras. 

MINISTERIO, DE ECONO~A y COMERCIO 

Subsecretaría de Economfa. Corrección de erratas de 
concurso para contratar serviclOL 

ADMINISTRACION LOCAL 

.~IM .. 

20991 

20991 

20991 

20991 

20991 

Diputación Provincial de BadaJoz. Concurso para ad-
quiSición de vehículos pesado." 20991 

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. 20992 
Ayuntamiento de El Ferrol"" del Caudillo. Adjudicación 

de obras. 20992 
Ayuntamiento de Ibiza (Baleares). Subasta de obras. - 20993 
Ayuntamiento de" Ibiza (Baleares). Concurso para con-

tratar trabajos" de revisión. 20993 
Ayuntamiento de Lérida. Concurso para construcciÓD 

de mercados. 20993 
Ayuntamiento de Madrid. Concurso para adquisición 

y suministro de diverso vestuario. 20993 
Ayuntamiento de Palacios de la SieITa. (Burgos). Con-
. curso-subasta de obras. 20993 

Ayuntamiento de- San Hipól1to d. Voltregá (Barcelo-
na). Concurso para adquisici6n de bienes. 209M 

Ayuntamiento de Santa María de las Hoyas {SortaL 
Subasta de maderas. 20994 

Departamento de Enset'l.anza de Catalui"..a. Adjudica-
ciones de obras. 20994 

'Otros anunrios 
(Páginas 20995 a 210001 

l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL· GOBIERNO 
19736 REAL DECRET01787119B2. de 14 de mayo, por 01 

qu. .. aprueba" la .Reglamentación T4cnko-SanUc
rla poro la: .l4boraci6n y venta de turT'01Wt, Y ~ _nu. 

La !\egIamentadón Técnico - Sanitaria para la elaboración 
, venta de tuITOnee y maz&p&De8, aprobada por Decreto dos 
mil ciento ochenta y doa/mll novecientos setenta y cinco, de 
doce de septiembre, fue parcialmente modificada por el articu
lo sexto del Real Decreto mil setecientos setenta JunO/mil 
novecientos .etenta y sela.. de dos de julio. y por Real De
creto mil setecientos setenta ., aJete/mil novecientos setenta 
F ocbo, de diecinueve de mayo. La ezperIencla adquirida en la 
aplicación de esta Reglamentación aconseJa proceder &- la apro-. 
bación de UD. nuevo texto a fin de evitar una divenlflcac16n de 
disposiciones sobre esta materia. clarificar det8J:lllinados con
ceptos y adaptar 1& Reglamentación a. la nueva estructura de 
la AdInln1straci6n del Estado. 

E~ su virtud, previo informe precept1vo de la Com1aión In
termmlsterlal para. la Ordenación Alimentaria a propuesta de 
los Ministros de Agricultura, Pesca y AUmenfación EconollÚa 
,.. Comercio, Industria y Energia Sanidad 7 Consumo y previa 
deliberación del Consefo de Minist:roa en BU reunión del dia 
catorce de mayo de mil novecientos ochenta y dos, 

DISPONGO, 

Artículo único.-Se aprueba el "nuevo texto. revisado, de la 
!\eglamenlaclón Técnlco-Sanltarla para la elaboración ., venta 
de turrones 7 mazapanes, que le pubUca como anexo. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas, en lo que se oponga a lo establecido en 
el presente Real Decreto, las disposiciones "vigentes de Igual O 
inferior rango. y en particular el Decreto dos mil ciento ochen
ta y dos/mil novecientos setenta y cinco. de quince de septiem· 
bre, el articulo sexto del Real Decreto mU .~teclentos .etenta 
y uno/mU novecientos setenta F seis, d. dos d. Julio, y el !\eal 
Decreto mU setecientos setenta y siete/mil novecientos setenta 
7 ocho. de diecinU8V'8 de mayo. , 

Dado en Madrid a catorce de mayo de mil novecientos 
ochenta y dos. 

JUAN CARLOS R. 

El Milllstro de lA Pruldencla.. 
MAnAS RODRIGUEZ lNelASTE 

REGLAMENTACION TECNIC0-5ANITARIA PARA LA ELABO
RACION. CIRCULACION y COMERCIO DE TURRONES 

Y MAZAPANES 

L AMBITO DI! APLICAClON 

La presente Reglamentación tiene por objeto definir a efectos. 
legales 10 que se entiende por turronea y mazapanes y filar 
con carácter obl1gatorlo las normas de dichos productos. Será 
de aplicaci6n. asimtsmo, a los productos importados. 

Esta Reglamentación obUp a todos los fabricantes, ela.tJo.. 
radores y comerciantes de turrones y mazapanes y, en su caso. 
& los Importadores da .. tos productoo. 
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