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l. DIsposicIones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Crédito extraordlnarlo.-Real Decreto-ley 14/1982. de 
3 de septiembre. sobre concesión de un cr$d.ito ex
traordinario de 5.191.300.500 pesetas. con destino a 

P.lOlNJ. 

. satisfacer los gastos de las Elecciones Generales de 
1982 al Congreso y ~enado." '-. ,2C580 
Defensa y Seguridad Social. Medidas presupuesta
rias.-Real D.ecreto-ley 151-1982. de 3 de septiembre, 
sobre medidas presupuestarias urgentes en materia 
de Defensa y Seguridad Social. 24á88 • 

fRESÚJEN(;IA DEL GOBIERNO 

Generalidad de Catalu:ft.a. Traspaso de senidos.
Corrección de errores del Real Decreto 1966/1982. de 
30 de julip, sobre traspaso de servicios del Estado 
a la Generalidad _ de Catalui\a en materia de funcIo-
nes docentes. 24588 

País Vasco. Traspaso' de servicios.-Real Decreto 28081 
1980, de 26 de septiembre, sobre traspaso de funcio.-
nes y. servicios del Estado a la. Comunidad. Autóno· 
ma del País Vasco en matería de ensefianza. {Conti-
nuaciónJ 24586 

Re-al Decreto 319511980," de 30 de diciembre. por el 
que si completa el traspaso de servicios del Estado 
a la Comunidad Autónoma del País Vasco en mate-
ria de Enseñanza. (Continuación;) 24588 

Corrección de errores 'del Real Decreto 319511980, de 
30_ de diciembre.' por el que se' completa el traspaso 
dé Servicios del Estado a la. Comunidad Autórioma. 
del País Vascb ,en materIa de enseñanza. 24588 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios Ciscales.-Orden de 31 de agosto de 1962 por 
la que se interpreta la vigencia de los beneficios 
fiscales en determinados casos sobre conservación 
de la energía y reconversión industrial. 24592. 

Deuda interior y amorUzable.-Real Decreto. 222.7/1982. 
de 3 de setpiembre, por el-que se dispone la emisión 
de deqda del Estado, interior._y ~amortizable. por un 
importe, ampliable, de 20.000 ,millones de pesetas., 24592 

Reso!úción de .( de ,eptiem.bre ae 1982, de la Direc
ción General IDl Tesoro, por la que se dispone la 
celebración de 1& novena subasta de pagarés del Te-
soro correspontiiente a 1982. 24593 

Impuesto sobre Soctedades.-ReeJ Decreto 2226/1982 • 
de 27 de agosto. por el que se desarroll~ las modifi
caciones introducidas en el Impuesto sobre Socieda-
des por las Leyes de Presupuestos Generales del Es-
tado para 1981 y 1982. 24588 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Organizaci6n.-Rea.l Decreto 222811982, de 21 de agos-
to, de desconcen tración de funciones de diSpOsición 
de gastos y ordenación de pagos en las Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia. 24593 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. ·PESCA 
y ALIMENTACION 

Campaña de Cereales 1983/19M.-Rea.l Decreto 22291 
1982, de 10 de septiembre, sObre ,tipificación comercial 
de UwJ variedades. de trigo para la campaf!a. 1983/ 
1984. 24593 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Importaciones. Derechos compensatorioB.-Orden de 
9 dft septiembre de 1982 sobre fijación del derecho 
compensatorio variable para la importación de pro-
ductos sometidos & este ,régimen. 24594 
Importaciones. Derechos reguJadores.-Orden de 9 
de septiembre de 1982 sobre fijación del derecho re
gulador para la importación de productos sometidos 
a este régimen. I 24597 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Autopsias cUnicas.-ReaJ. Decreto 223011982. de 18 de 
junio, sobre autopsias clínicas. 24599 

Seguridad SociaL Estatuto juridico del personal roé
dieo.-Real Decreto 223Vl982, de :3 de septiembre, por 
el que se deja en suspenso la aplicación del Real 
Decreto 269()f1981. de 2 de octubre. 24600 

n. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Real Decreto 223211982. de 10 de septiembre, 
por el que se dispone cese como GobernaDor civil de 
la provincia de Baleares dOD. Jacinto Ballesté Pe-o 
rarnáu. .. . 2460G 
Real Decreto 2233/1982, de 10 de septiembre. por el 
que se disponé cese como Gobernador ciVil de fa pro~ 
viuda de Palencia don Antonió AndúJar Andújar. 24601 
Nombramientos._Real Decreto 2234/1982, de 10 -de 
septiembre, por el que 88 nombra Delegado general 
del GObierno en la Comunidad Autónoma de cata-. 
lutia a don Jacinto BaUesté Perarnáu. 24601 
Real. Decreto 2235/1982. de 10 de septiembre, pgr _ el 
que se nombra Delegado general del GobIerno en ,la 

Comunidad Autónoma. de la Región de Murcia a 
don A valino Caballero Díaz. 24601 

Real Decreto 223611982. de 10 de Seftiembre. por el 
que se· nombra Delegado general da Gobie~o en la 
Comunidad Foral de Navarra a don FranclSco Ja-
vier Ansuátegui y Gárate. 24601 

Real Decreto 2237/1982., de 10 de septiemb~i por el 
que se nombra Delegado general del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias a 
don Ri<;ardo La:rralnzaz" Zaballa. 241lOl, 

Real Decreto '_223811982. de la de septiembre. por el 
que se nombra Delegado general del GO. biero!? en ~a 
Comunidad Autónoma de la Rioja a don LUlB RoJO 
V1lla. 24601 

• 
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Real Decreto 2239/1882, de 10 de septiembre, por el 
que se nombra Gobernador civil de la provincia de 
Bale&ra6' & don Manuel Morales Bon1Ila.· , 24801 
Re~ Decreto 224011982. de 10 cÍ8' septiembre, por _ el . 
que se nombra- Gobernador clvU de la proVincia de 
Palencia a don Alberto Perandones Ferrelro. :K80! 

MINISTERIO DE JUSTIC~ 

Nombramientos.-Real Decreto 224Vl982, de 10 de 
septiembre. por el que se nornbra DÜ'ector general 
de Instituciones Penitenciariaa a don" Antonio An-
dújar Andújar. . 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensoe.-ReaJ. Decreto 2242/1982. de 3 de septiem-. 
bre; por el que se promueve al empleo de Interven
tor general del Cuerpo de Intervención del Ejército 
del Aire al Interventor del Aire don Domingo Prats . 
Vila. 

MINISTERIO. DEL INTERIOR 
Nombramientos.-Orden de , de septiembre de 1982 
por la que se nombra Jefe del Gabinete Técnico del 
señor Subsecreta.rio de este Depa.rta.mento- a don Die--
go Martín Mercl?An. - / 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA ' . 
AdscripciOlles.-Orden de 25 de agosto de 1982 por la . 
que se adscribe. con carácter definitivo, al Instituto . 
de Formación Profesional de Carabanchel número 2 
al Profesorado afectado por la .supresión del Instituto 
de Formación ProteeIonal .de S"" Roque (Madrid). 
Orden de 25 de agosto de 1982 por la que S8 adsCribe, 
con carácter definitivo, al JnsUtuto de. F.ormación 
Profesional de Getafe, al Profesorado afectado por la 
supresi6n de la Sección de' Formación Profesional ,de 
primer grado de Getafe. 
lnte!2'raciones.-Orcten de 17. de< agosto de 1982. por la 
que' <;'" ;n1egr4 en el Cuerpo de Profesorado de Edu4 

cac"(n General Básica al Maestzo de Primera Ense
ñanza don José Arana Cámpos. cursillista de 1931. 
que aprobó los tres cursos de estudios por el Plan 

2<601 

2<601 

2<602 

2<602 • 

Profesional convocad. por Decreto de 29 de septiem-
, ., bre de 1981. 

Nombramientos.-Orden de 2 de tulio de 1982 por la 
que se nombra a don Agustín González Enciso Pro
fesor agregado de _Historia universal mooernaa de la 
Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad. de 
Murcia. . 

MIN)STERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Ceses.-Real Decreto" 22-43/1.982, de 3 de septiembre, 
por el que se dispone el -ce$e de don José Luis Gar
cia FeITerO como' Vocal del Conselo de Administra
ción del Instituto Nacional de. Industria, en repre
sentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación. 
Nombrami&ntos.-Real Decreto 2244/1982, de 3 de sep
tiembre.' por el que se ~ispone el nombramiento de 
don Antonio Botella Garcfa como Vocal del Consejo 
de Administración del Instituto Nacional de Indus
tria; en representación del Ministerio de Agricul
tura. Pesca y Alimentación. 

MINISTERlO DE SANIDAD Y-CONSUMO 

Ceses.-mat Decreto 2245/1932, de 10 de septiembre. 
por el que se: dispone el ceSe de don Migul Mara
ñón Barrio en el cargo de Secretaria general Téc
nico." 
Reál Decreto 2248/19820- de' lO' dé septíeIl;lbre. por el 
que se dispone el cese de don Antonio Julve Bene
dicto en el cargo. de Director ~del Gabinete Técnico 
del excelentísimo señor Ministro de Sanidad y Con
sumo. 
~ombramlent05.-Real Decreto 2247/1982. de ro de 
septiembre, DOr el que se nombra Subsecretario pa
ra el Consuma a don Miguel Maraiión Barrio. 
Real Decreto 2248/1982, de 10 de septiemore. por el 
que se nombra Secretario general Técnico a don' An-
tonio Julve Benedjcto. " • 
~ Decreto 2249/1982.. de 10 de septiembre, por el 
que se nombra Presidente del Instituto Nacional del 
Comumo a don Carlos Sánchez LaJ:n. 

.24602 

24602 . 

24604 

2<6<>1 

24~ 

246<>1 

2<604 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpo de Ingenieros Superiores de Radiodifusión y 
Televfsión.-Orden de 29 de Julio de 1982 por la que 
se dispone la publicación de 1& lista provisional de 
opositores admitidos y excluidos. para tomar parte 
en las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de In· 
genieros . S~periores de Radiodifusión· y Televisión. 2460i 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Escala Subalterna de la Jefatura. Central de Tráfico. 
Resolución de 13 de agosto de 1982, de la D1rección 
GeneJ:al de Tráfico, por la que 8e eleva a definitiva 
la relación de aspirantes admitidos y excluidos a 
la práctica de las pruebas del concurso - o}?osici6n 
para cubrir vacantes en 1& Escala Subalterna .de la 
Jefatura Central de Tráfico. :ueo5 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

Administrativos de la Universidad de Barcelona.
Resolución de 19 de Julio de 1982. de la Universidad. 
de Barcelona, por la que le" publica la lista defini
tiva de aspirantes admitidos y exoluidos a las prue.
bas. selectivas. turnos libre y restringldo; para cu
brir treinta Y seis plazas. vacantes en la plantUla 
de este Organismo & nivel Administrativo. Mel. 
Cuerpo de Catedrático." de BachlUerato.-Orden de 
a de septiembre de 1982 por' la que es hace pública 
la lista única de aprobados y ae nombra funcionarios 
interinos en prácticas del Cuerpo de CatedrA-Ucos 
Numerarios de Bachillerato &' los opositores proce-
dentes del concurso-opos1ción _ convocado por Orden 
de.28 de febrero de 1982. Ueo7 
Cuerpo de CatedrátJcOl de UnlY8rsfdad.-Orden de 
2 de septiembre de 1982 por 1& que 88 convocan a 
concurso de traslado las cátedras de Unlversida4- que 
se indican. lfe07 
Cuerpo de. Protesoree Acljantoe' de Ual ... enldad • ....;: 
Orden de 8 de septiembre' cW 1982 por 1& que se ~ 
tifica la de 28 de agosto de 1982, relacionando pla
zas del Cuerpo de Profe-lOre& AdJuntos de Univer
sidad & solicitar por opositores en expectativa de 
destino a través de Comislon" de Adscripción. JiM12 
ReooIuclón de :u de julio de 1_. <ie 1& DIreccIón c:.-

> 

neral de Ordenación Uni~rsitarla y Profesorado. 
por la que se publica la lista provisional de aspiran~ 
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición, tur
no Ubre, ·para la provisión de dos 'plazas en el Cuer
po de Profesores Adjuntos de Universidad en la dis
ciplina del grupo XXVI, .. Planeamlenta urbanístico-
(Escuela Técnica Superior de Arquitectural. 24618 
Resolución de 22 de Julio de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y .Profesorado. 
por la que' se eleva a definitiva la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo-
sidón, turno libre. para la provitt16n de tres plazas 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos, de Universidad 
en la d1sc1pllna de ~logfa. (Fa.cultad de Ciencias). 24611 
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Univer
sltartas.-Orden .de B de septiembre 'de 1982 por la 
que se completa el Tribunal correspondientes al gru-
po XVIII .conocimiento del terreno y cimentación-
de la Escuela Universitaria de Ingenier1a Técnica 
de Obras Públicas del concurso-oposiciÓD convoca..-
do para cubrir vacantes en Escuelas u. niversitarias . 
de Arquitectura • Inpnieria Técnicas, pertenecien-
tes al Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas 
Universitarlaa. '24612 

Resolución de • a. sepUembre de 1982, del Tribunal 
encargado de Juzgar 109 ejercicios a realizar para la 
provisión de agregadurfas vacantes de _Zootecnia_ en 
Escuelas Universitarias de Ingeniería TécnIca Agríco-
la OOITespondlentes al ooncurso-oposlción, . turnos li-
bre y restringido. convocado por Orden ministerial 
de '28 de septiembre de 1981. por la que le cita & 
loo opos¡toros. 24018 
Cuerpo de' Protesorea Agregados de Unlverstdad.~ 
Orden dé 1 de Julio de 1P82 por la que Se aprueba 
la propuesta & favor de don José Maria Alvarez Pax 
QOmo Profesor agregado de _F1s1co~Qu1m1ca aplica-
da_ de la Facultad de Farmac1a de la Universidad de 
Granada. ' 24600 
Orden de 22 de tullo de 19~ por 1& que se anuncJ.& 
a concurso-oposlción (a término) plazas de Profeso-

- res agregados de las Facultades que H citan dil las 
, Universidades que se mencionan.. z.t808 

Orden de la de Jullo de 1982 por la que le anuncia 
a con~poaIcl6a .... \un¡o ..... lrInCIdo. ~I&zaa 
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de Profesores. agregados d.e las' Fa.cultades que 88 
citan en las Universidades que se mencionan. 
Orden d; 23 de jullo de 1962 por 1& que se anuncia 
a concurso-oposición. en turno .libre, las plaZas de 
Profesor agregado de Universidad que &'& citan. 
Resoluéión de 30 de Junio df 1982, de la Dirección 
General de. OrdenaciÓD Universitaria 7 Profesorado, 
por la que se publica la lista definiUva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-QPosición en 
turno libre. para la provisión de, la pÍaza de Profesor 
agregado de .. Microbiología. de la Facultad de Far
macia de la.s Universidades de Granada y Santiago. 

· Re,solución de 10 de julio de 1982. de la Dirección 
General de. Ordenación Universitaria y Profesorado. 

· por la que" se hace público el nombre del ·único as
pirante. definitivamente admitido, al concurso-opo
sición, en turno restringido, para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado del grupo XI, _Econo
mia_, de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriales de la Universidad del País VasCQ. 
Resolución de 10 de julio· de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación UnIversitaria y Profesorado, 
por la .,que se publica la lista definitiva de ~piran
tes admitidos al concurso-oposición; en turno libre. 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
del grupo VIII. ..Estructuras-. de la Escuela Técnica 
Superior de' Ingenieros Industria.les de la Univer
sidad de Zaragoza. 
Resolución 'de 16 de julio de 1982, de la Dirección 
General de -Ordenación Universitaria y Profesorado. 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes a<tmitidos y excluidos al concurso-oposición, en 
turn.o libre. para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado de _Historia del Arte (moderno 'y con
temporáneo). de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Resolución de 19 de Ju}¡o de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación UQiversitaria y Profesorado; 
por la que se publica la lista· definitiva de aspiran
tes admitidos y exclu:dos al concurso-oposición, en 
turno restringido, para la provisión de la plaza de 
Profesor a.gregado del grupo XX-IV, _Tecnología Me ... 
cAnica.», de la Escuela.. Técnica Superior de_ Ingenie
ros Industriales de la Universid~ de Zaragoza. 
Resolución de 19 de Julio ~.de 1982, de la. Dirección 
General de Ordenación' Universitaria y Profesorado. 
por la que se publica la. Usta definitiva de aspiran
tes admitidos al ool\cur&o-oposición, en turno restrin· 
gjdo, para la provisión de la. plaza. de Profesor agre
gado de .Pedagogía Experimental y 'Diferencial", de 
la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
de la Uniyersidad de Barcelona. 
Resoluci9n de 21 de 1ulio de 1982, de la Dirección 
G~neral de Orde:nación tinivers:taria y Profesorado, 
por la que se excluye a don Luis Castón Elduayen
entre los aspirantes definitivamente admitidos a to
mar parte en el concurso-oposición. en tumo libre, 
para la ,provis!ón de la plaza de Profesor agregado 
de "Lengua y Uteratura frances~ de la Facultad de 
Filología de la Universid~d de Salamanca, por re
nuncia expresa del interesado. 
Resolución de 21 de- julio de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Univers.taria y Profesorado,. 
por la que se excluye a don Luis Gastón Elduayen 
entre los aspirantes definitivamente excluidos a to
mar parte en· el concurso-oposlc:ijn, en turno libre, 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de .. Lengua y Literatura francesas.. U.a y 2.a} de la 
Facultad de Filosofía y Letras' de la Universidad de 
Zaragoza. . 
Resolución de 21 de julio de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Univers~taria' y Profesorado. 
por la que se excluye a don José Luis Vidal Pérez 
entre los aspjrantes definitivamente admitidos a to
mar parte en el concurso-oposición, en turno libre, 
para la provisión de la plaza de Profesor agreg'ado de 
.. Filología -latina_ de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la UNED .. 
Resolución de 26 de julio de 1982, de la Dirección 
General· de Ordenación Universitaria y Profesorado. 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición. en 
turno libre, para la provisión de la plaza de _ Pro
fesor agregado del grupo XXV, .. Construcción lIh. 

,de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
la Universidad Politécnica de Valencia. ' 
Resolución de 26 de julio de 1982. de la Dirección 

· General de Ordenación Universitaria y Profesorado. 
por la que se publica la lista definitiva de aspiran
tes admitidos y excluidos al concu.rso~oposición, ,-en 
.turno libre, para la provisión de la plaza de Pra
feso!, agregado de .. Arqueología, Epigrafia y Numis
mátiCa. de la Facultad de Filosofía '7 Letras de la 
Universidad de Málaga. . 
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'Cuerpo de Profesores de loe Conservatorios de Música 
7 Declamación y Escuela Superior de Canto.-Co
lTección de errores de la Resolución de 2 de julio de 
1982. por la Que se hace pública la lista provisional 
de admitidos y excluidos al concurso-Oposición para. 
proveer plazas de ,Profesores auxiliares de Conser
vatorios de Música y Declamación y Escuela Supe~ 
rior d~ Canto. . . 
Escala Administrativa de la Universidad Politécnica 
de Barcelona.-Resolución de 28 de /'Ulio de 1982, de 
la Universidad Politécnica de Baree ona, por 1& que 
se hace pública la lista definíttva de admitidos y ex~ 
cluidos a la prueba aelectiva (turnos libre y restrin
gido) para cubrir dos plazas ae 1& Escala Adminis
trativa vacantes en la plantilla de dícho Organismo. 
Escalas de Centros de Enseñanz88 lntegradas.-Co
t:rección -de errores de la Orden de 20 de julio de 1982 
por la que se conVOca concurso de traslados para 
la provisión de plazas vacantes en las Escalas Do
cente, de Administración. Servi.pios Técnicos y Ser
vidos Generales de la SubdirecciÓn Ceneral de Cen
tros de Enseñanzas Integradas y en los Centros de 
Enseñanzas Integradas. 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y.COMERCIO 

Cuerpo Especial de Estadisticos Facultatlvos.-Re
solución de 10 de septiembre de 1982, del Tribunal 
que ha 'de juzgar las pruebas selectivas para el in-

-"greso en el Cuerpo Especial de Estadísticos Facul
tativos. por ,la Que se señalan fechas. horas y lug~ 
res para el sorteo y comienzo de las pruebas selec
tivas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Archivero provincial de la Diputación Foral de Ala:' 
va.-Resolución de 30 de julio de ·1982 referente a la 
convocatoria para provisión de una plaza de Archi
vero provincial. 
Arquitecto del Ayuntamiento de Ecij,..-Resoludón 
de 30 de julio de 1982 referente a la oposición -para 
proveer una plaza de Arquitecto Jefe de S~rvicio. 
Asistentes Sociales de la Diputación Provincial de 
Valencia.-Resolu~ión de 8 de septiembre de 1982: 
referente al concurso-oposición libre para provisión 
de tres plazas de Asisten tes Sociales para los Ser-
vicios Sociales de la Corporación. . 
Auxiliar de Administración General del Ayunta
miento de San Lorenzo de El EscoriaJ.-ResoluciÓ'll 
de 8 de septiembre de 1982. referente a las bases pa
ra la provisión en propiedad de una. plaza de Au
xiliar de Administración General. 
-Bibliotecario de la Diputación Foral del Señorío de 
. Vizcaya.-Resolución de 28 de julio de 1982 por 1& 
que se transcribe la lista de admitidos al concurso,: 
oposición para el ingreso, como funcionario de ca
rrera, en el grupo de Administración, Especial. sub
grupo de Técnicos; clase, Técnicos superiores; espe
cialidad, Bibliotecario. 
Cabo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
G·odella.-Resrilución de 14 de julio de 1982. referente 
al concurso restringido de méritos para la provisión 
en propiedad de una plaza de Cabo de la Policía Mu-
nicipal. .. 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Ayun
tamiento de Valenda.-Resolución de 21 de julio de 
1982. referente al concurso~oposición para proveer cua
tro plazas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de esta Corporación, .. 
Ir:.spector de Rentas del Ayuntamiento de Alcoben
das.-Resolución de 28 de julio de 1982 referente al 
concurso para proveer una· .plaza de Inspector de 

-Rentas. 
Jefe del ServiCio de RecaudaciÓn de Contribuciones 
e Impuestos del Estado de la Diputación Provincial 
de Alicante.-Resolución de 8 de septiembre de 1982 
referente al concurso para cubrir en propiedad. la 
plaza de Jefe del Servicio de Recaudación de Con-
tribuciones. -
Médicos Ginecólogos del Ayuntamiento -de Madrid. 
Resolución de 11 de agosto de 1982 referente a la.. 
oposición libre convocada para proveer 14 plazas de 
Médicos Ginecólogos, 

. Pedagogos del Instituto Valenciano de Sordomudos 
de la Diputación Provincial de Valencia.-Resolución 
de 6 de septiembre de 1002 por la que Be hace pú
blica la composición del Tribunal del concurso-opo-_ 
aición libre para provisión de dos plazas de Peda
gogos para el' Gabinete Psico~dagógico del Instituto 
Valenciano de Sordomudos. 
Psicólogo del Ayuntamiento de Cornellá de LIobre
gat.-Resolución de 7 de septiembre de 1982 por la 
que se convoca a los opositores del concurso-opo~ 
sición ,para prover una plaza de Psicólogo. 
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Recaudador de Tributos del Estado de ·la Diputación 
Provincial de JaéD..-Resolución de 28 de jul: J de 1982 
referente al concurso para proveer la plaza de Re
caudador de las Contribuciones e Impuestos del Es-

-- tado en la Zona de Andújar. 
Re~udador de Tributos del' Estado' de la Dlp~ta
ci6n Provincial de Málaga.-Resoluci6n de "30 de ju
lio de 1982 referente al concurso para proveer la 
Zona de Recaudación de Tributos del Estado de Vé
Iez-Málagá. 
Recaudadores de Tributos del Estado de la DiputaCión 
ProvincJal de Córdoba.-Resoluci6n de 29 de julio de 
1982 referente a los concursos para provee¡· las pla
zas de Recaudador de Tributos del Estado de las zo-
nas de Priego de Córdoba. y Pozoblanco. . 
Restaurador Conservador de la Dip'::1taclón Provin-

PJ.GIbN. 

24819 

24621 

24620 

c1al de CasteUón de la Plana.-ResQlución de 12 de ju
lio de 1982 referente a la convocatoria para -proveer 
una plaza de Restau,rador Conservador. 
Sargento de la- PoUda Municipal del Ayuntamiento 
de Tomel108O.-Resolución· de e de septiembre de 
1982 referente al concurso restringido para proveer. 
la plaza de Sargento de la Policía MuniclpA1. 
Sargentos de la Policía MuntdpaJ. del Ayuntamiento 
de Málaga.-Resolución de te de fullo de 1982 re!e
rente al concurso-oposición para proveer en. pro-pl6-
dad cinco plazas de Sargentos de la Policía Municipal. 
Técnicos superiores 'de 'la Diputación Foral de Alava. 
I\esolución de 30 de julio de 1982 referente a la con

"vocatoria para .la provisión de dos plazas de Técnico 
superior de Administración Especial (Químicos, Bió
logos, mgenieros agr~nomosJ-. 
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1II. Otras disposiciollt?S 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Centro de Estudios ConsUtuc;:ionales. Cursos y becas. 
Resolución de 1 de septiembre de 1962, del Centro· 
de Estudios _ Constitucionales, por la. que se anun
cian los cursos de Derecho Constitucional_ y Ciencia 
Política y se convocan plazas y becas para partici-
par en los mismos. 24623 

Sentencias.-Resolución de 7 de julio df;\' 1982; de la 
Subsecretaria, por la qUe se dispone el cumplimien-
to d~ la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la Asociación Nacional de Funcionarios del 
Cuerpo Especial de Secretarios Técnicos de la AISS. 24623 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 2250/1982, de 27 de agosto, por 
el que se indulta parCialmente a Angel Antón Bus-
nadlego. 24623 

MINjSTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 2S de funio de 1982 p~r la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri· 
hunal Supremo, dictada con fecha 26 de abril de 1982. 
en el iecurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José Ponce Agutlar, Cabo de Artillería de la 
Armada, retirado. 24624 . 

'MINlSTERIO DE HACIENDA I 

Entidades de segur08.-Orden de 25 de Junio. de 1982 
por la que le autoriza a la Entidad .. Mutua de Se
gures Valenciana de Taxis. {M·323} , para operar en 
e~ Ramo de Incendios. 24624 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Recompensas.-Resolución de 24 de julio de 1982. de 
la Subsecretarfa. por la que. se publica la concesión. 
efectuada a título póstumo, de la Orden del Mérito 
d&l Cuerpo de la Guardia Civil, en IU categoría de 
Cruz con distintivo rofo, a don Juan Garcia Gonzá-
lez, Guardia segundo de dicho Cuerpo. 24624. 

MINISTERIO DE OBR.AS PUBLICAS Y' URBANISMO 

Expropiaclones.-Resolución de 22 de abril de 1982, 
de la Delegación del Gobierno en la Comisión de Pla
ne~iento y Coordinación del Area Metropolitana 
de Madrid, por la que se hace público acuerdo adop- . 
tado cón fecha 31 de marzo de 1982 por el Pleno de 
la Comisión de Planeamiento y Coordinación del 
Area Metropolitana de Madrid, relatiyo a proyecto 
de delimitación del polígono 12 de los del Anillo 

'Verde, correspondiente al distrito de Vt1laverde, Ma-
drid. 24824 

Resolución de 8 de septiembre de 1982, de la Comisa-, 
ría de ASUas del Guadalquivii", por la que se sedala/ 
fecha' para el levanta.mlento de actas previas a la 
ocupación ¡de las fincu qtW "' citan afectadas por la 
obras .. Proyecto de conducción general Carambolo
AlCalá, primera etapa, tramo Carambolo-Pañoleta.-, 
término municipal de Camas (Sevilla). 24628 
Urbanlsmo.-Resolucl6n .de 22 de abril de 1982. de 
lá Delegación del Gobierno en la Comisión de PI&. 
neamiento y Coordinación del Area Metropol1tana de 
Madrid. por la que le :tla.oe públ1co acuerdo ado~ 
tado con fecha 31 de marzo de 1982 por el Pleno de 
la Comisión de Planeamiento y Coordinación del 
Area Metropolitana de Madrid, relativo a proyecto 
de delimitación del polígono 12 de los del Anillo 
Verde, correspondiente al Distrito de Villaverde, Ma-
drid. ' . 24625 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

cen~ de BachiUerato.--r-Orden de 2 de junio de 1982 
por la que se rev-Í5an Ordenes que clasifü;:abar: a Cen

.tros privados de BachHlerato Unificado Pollvalente 
de las provincias de Baleares, Cádiz. GuadaIaíara. 
Madrid, Navarra, Orense, Oviedo. Las Palmas, Pon-
tevedra, Santander. Sevilla y Valencia. .24628 
Orden de 2 de junio de- 1982 por la que se concede' 
autorización para impBJ"tir las ensenanzas del .Curso 
de Orientacic)n Universitaria al Centro privado de Ba-
chillerato -=Abraham Lincoln-, de Madrid. 24629 
CentrOs de Educación General Básica y Preescolar.-
Orden de 17 de junio de '1982 por la que se aprueba 
la clasificación y ·transformación proV:siop.al en Cen-
tros privados de Educación General BásICA y Prees-
colar de los Centros que se relacionan _ en el anexo 

- de Ja presente Orden. 2:4629 
Orden de 23 de junio de 1982 por la que se resuelve 
no acceder a la transformación de Centros comple-
tos de Educación General Básica de los Centros pri-
vados de enseñanza que se relacionan en el anexo 
de la presepte Ord~n. 24630 
Orden de 23 de junto de 1982 por la que sd aprueba 
"la transformació:p. y clasificación definitiva en Cen-
tros privados de Educación General B~íca y Prees-
colar .de los Centros docentes que se citan. 24630 
Contratos del Estado. Pliego~tJpo de cláusulas admi
nistrativas particulares.-Orden de 5 de julio de 1982 
por la que se aprueba el pllego-tipo de cláusula~ ad
ministrativas particulares para los contratos de trans-
po~ de mobiliario y enseres del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia en Madrid. 24831 
Facultades de Matemáticas. Equiparaciones y analo-
gias de plaza.-Orden de 28 de junio de 1982 J)9r la 
que se declaran equiparaciones y analogías a la, pla-
za de .. Ampliación de' Matemáticas-, de Facultades 
de Matemáticas. 2.4631 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabafo.-ResoluciÓD de 2 de 
julio de 1982, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo Interp-rovincial de 1& Empresa .. Envases 
Carnaud. S .. A... 24634 
Seguridad Social. Tiempo .de servicios • tunciona.. 
rias.-Orden de 28 de agosto de 1982 por la que se 
regula e'l reconocimiento. a las funcionarias de la Se
guridad. Social del tiempo de excedencia obligada 
por matrimonio como t-iempo de servicios efectivos a 
efectos de antigüedad. ~ 24634 

MINISTERIO DE1!CONOMlA y COMERCIO 

Importaciones. Fomento a la export&ción.-Orden· de 
15 de tullo de 1982 por la que _se modifica a la fir
ma .. Releco, S. A .•• el régimen de tráfico de perf~c
cionamiento activo para- la importación de diversas 
materias primas y la exportación de relés y ,bases 
de enchufes. 24638 
Orden de 28 de Julio de 1982 por la ,que se prorroga 
a la firma- .. Papelera Calparsoro. S. A .•• el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de pasta qUímica blanqueada al bisul!ito 
y al sulfato y bióxido de titanio y la exportación de 
papel soporte para l&m1nados plásticos decorativos. 24638 
Orden'"" dé 21 de julio de 1982 ~ la que se autoriza 
&. la firma _Negra. Industrlal.- S,.. A .• , el régimen.. de 
tráfico de perfeccionamiento acuvo para 1& impor-
tación de diversas mater1as primas y 1& exportación 
de papel peUcula fotográfl""" s01Ulibles. 24638 
~Mercado de Dlvlsas.-Cambloa oficiales del día 10 de 
wptiembre 48 1882. 24640 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES: TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Agencias de Viajes.-Orden de 27 de julio de 1982 
por la que se concede el t1tulo-licencia Agencio. de 
Viajes Grupo .A .. a .Ferrer. & Saret, Víajes, Socie
dad Anóníma». con el número 831 de orden. 
Orden de 3 de agosto de 1982 por la que se concede 
el título-licencia Agencia de Víajes Grupo cA_ a 
.. Viajes Diana, S. A .• , cOn el número 832 de orden. 
Orden de ,3 de agosto de 1982 po'r la que se concede 
el titulo-licencia Agencia de Viajes, Grupo cA .. , a 
.Viajes Aerornar. S. A .... con el número 833 de orden~ 
Orden de 4, de agosto de ).982 por la que se concede 
el título-licencia Agencia de Viajes, Grupo cA., a 
.Viajes Flash, S, A .•• con el número 834 de orden. 
Orden de 4 de ágosto de 1982 por la que se concede 
el título-licencia Agencia de Viajes, Grupo .. A", a 
.. Viajes y Cultura, S. A.~, con el número 835 de or-
den. ' 
Orden de 5 de agosto de 1982 por la que 'se concede 
el titulo-licencia Agencia de Víajes, Grupo cA... a 
.. Viajes Mazamar, S. A .• , con el número 836 de or
den. 
Orden de 6 de agosto de 1982 por la que' se concede 
el título-licencia Agencia de Víajes, Grupo .A-. a 
.. Viajes Tuareg, S. A, ... con el número 837 de or
den. . 

Orden de 10 de agosto de 1982 por la que se concede_ 
el título-Iícencia Agencia de Viajes;- Grupo .A.." a 
.. Viatges Figueres, S. L.-, can el número 838 de or
den. 
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Orden de 16 de agosto de 1982 por la que concede 
el tltulo-lícencía Agencia de Viajes, Grupo cA .. , a 
.Viajes Zeniatur, S. A.". ton el número 839 de oro 
den. '. 
Homologa.clones.-Resolución de 2 de julio de 1982, 
de la D,rección General de la Marina Mez:cante, por 
la que se declara la homologación de un aparato res
piratorlo autónomo para buque6 y ~mbarcaciones . 

. MINISTERIO DE ADM1NISTRACION TERRITORIAL 

MunJcipios. Segregadon~.-R~al Decreto 225111982, 
de 30 de Julio, por el que se aprueba la segregación 
de los núcleos de población de Dalias y Celín, per
tenecientes al Mun:cipio de· Dalias CAlmería). para 
posteriormente constituirse en un nuevo e indepen
diente municipio con la. denominación de Dalias y 
teniendo su capítalidad en el citado nucleo de po
blaóón . 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-Resolución de' 6 de septiembre de 
1982, del Ayuntamiento de Aldaya, por la que se 
convoca para el levantamiento de las actas preVias 
de ocupación de las fincas que Se, citan afectadas 
por las o,bras _Alcantarillado y pavimentación va
rias calles de ,la. zona Sur de Aldaya.-- y de .Pavi
mentación, alcantarillado y alumbrado de los aoo8-
sos al paso inferior del punto· kiloIllétrico 79,547", 
Resolu,ción de 8 de septiembre de 1982, del Ayunta
miento de Santiago de Compostela, ·por la que se se· 
ñala fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas' que se citan. 

IV. Administración de Ju"ticia 

. ., 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. .. 

24645 
24652 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Consorcio para la Gestión e Inspección de las Contri· 
buciQnes Territoriales de Segoiva. Adjudícaciones de 
trabajo~ de renovación del catastro. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección de la Seguridad del Estado. Concurso pa
ra adquisición e 'instalación d~ un radioenJace. 

MINISTERiO DE OBRAS PUBLICAS Y URBAl>IlSMO 

D;rección General de Carreteras. Adjudicaciones de di
versos concursos-subastas, de obras que se citan. 

Dirección General' de Carreteras.' Adjudicaciones de 
obras. 

MINISTERIO. DE EDUCACION y CIENCIA .• 

Universidad de Valladolid. Concurso para contrata
ción .del servicio de limpieza. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y S~URIDAD SOCIAL 

Dirección General 'del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. Adjudicaciones de diversas obras. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telepomunkación. 
Concurso-subasta para contratación de obras. 

Aeropuertos Nacionales. Adjudtcación de servicio. 
Aeropuertos Nacionales. Anulación de -concurso para 

adjudicar servicios. 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direc.ción General de Servjcios, Rectíficación de anun
cío concurso .licitación de J3:xhibición de carteles. 

• P .... CH>f .... 
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24657 

Direc~iÓn Provincial del Instituto Nacional de la Sa
'lud en Sevilla. Concurso para contratación del ser
vicio <k comidas que se detalla. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de León. Concurso para conce
sión instalación de campamento turístico. 

Diputación Provincial de Madrid. Subastas de diver
sas contrataciones de obras. 

Diputación Provincial de Sevilla. Concurso para di
versas adquisiciones. 

Diputación Regional de, Ce.p.tabría. Concu;~o para re
dacción de proyecto-bpo Matadero MuruCl~l. 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid). Rec
tificación de concurso de obras. 

Ayuntamíento de Chella (Valencia). Concurso para 
adjudicar normas planeamiento término municipal. 

Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona). 
Concurso para contratación servicio de limpieza. 

Ayuntamiento de Huelva. Subasta obras que se citan. 
Ayuntamiento de Huesca. Concurso-subasta de obras. 
Ayuntamiento de Jumilla (Murcia). Suspensión de su-

basta de obras. 
Ayuntam;ento de -..agraño. Subastas de obras, 
AyuntamIento de Pozuelo de Alarcon (Madrid) Con-

curso deobras. -
Ayuntamiento de $an Sebastián. Concurso-subasta pa-

ra contratación de obras. • 
Ayuntamiento de S""govia. Subasta' para concesión del 

servicio de cafetería que se cita. 
Ayuntamiento de Sueca (Valencia). Concurso-subasta 

de obras que se citan. 
Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza}. Subastas de 

aprovechamientos forestales que se citan. 
Ayuntamiento de Tortoss {Tarragonal. Concurso de 

. . obres q'ue se citan. 

Otros anunri"s 
(Páginas 24663 a 24676) 
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