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MINISTERIO DE HACIENDA 

Organizaci6n.-Real Decreto 2799/1982, de 15 de octu
bre, por el que se integran las Secciones del Patri
monio del Estado de las Delegaciones de Hacienda en 

Farma.c~uticOe especialistas. Tttulos.-Correcci6n de 
erratas del Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre. 
por el gue se" regulan los estudios de' ,especialización 
y la obtención del ti;tulo de Farmacéutico especia-

Iaa Aboga.ciaa del Estado. '3042t 

lista. 30397 

Junta de Canarias. Trausferenciaa de competencias. 
Real Decreto 2798/1982. de 12 de agosto. Sobre trans
ferencias de competencias, funciones y. servicios de la 
Administración del Estado a la Junta de Canarlas en 
materia de cultura. 30380 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Resolución 11e 11:1 de octu
bre de 1982, de la Secretaria General Téc.nica, sobre 
la aplicación del articúlo 32 del Decreto 801/1972, re
lativo a la ordenación de la actividad de la Adminis- __ 
tración del Estado en -materia de Tratados Interna-
cionales. 30397 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Junta Nacional de Homologaci6n de Trofeos de Caza. 
Reglamento.-ResoluciÓD de 22 de octubre de 1982. de 
la Dirección del Instituto Nacional para la Conser
vación de la Naturaleza, por la que se aprueba el 
Reglamento de Régimen Interno de la Junta Nacional 
de Homologación de Trofeos_ de Caza. 30430 

MINISTERIO m; ECONOMIAY COMERCIO 

Instituto de Censores Jurados de Cuentas ,de España. 
Estatutos.-ReaJ. Decrf3to 2TI7/1982, de 24 de septiem
bre, por el que se aprueban los Estatutos del Insti
tuto de Censores JuradQ61 de Cuentas de Espana. 
(ConclusiónJ 30431 

n. 'Autoridades y. personal 

N~mbrll.mientos. situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

na"stinos.-Resolución ·de 27 de octubre de 1982, de 
la Dirección General de los Registros y del Notaria
do. por la que se resuelve el concurso anunCiado para 
la provisión' de vacantes existen tes en el Cuerpo de 

J Médicos del Registro ·Civil. _ 30438 

Situaciones.-Resolución . d.e 22 de octubre "de 1982, de 
la Dirección General de los Registros y Notariado, 
por la que se jubila a don MaUa.s Gimé~z Potous. 
Registrador de la Propiedad de t9arcelona número 2-
lI, por haber _cmnplido.la edad reglamentaria. 30430 

Resolución de 22 de octubre de 1~1 'de la. Dirección 
General de los Registros y Notariaao, por 1& que se 
1ubila a don Juan -.Angel Allende Coreuera, Regis-
trador de la Propiedad de-Bilbao número 2-11, que 
hE!' cumplido la edad reglamentaria: . 30438 

MINISTERIO DE-D¡;:FENSA 

Nomb¡"amientos.-Real Decra.to 2$0011982, de -4 de- no
viembre, por el que se J;lomb~a Jefe de la División 

Acorazada _Brunete,. número 1 al General de Divi
sión del Eiér~i"to don Prudencio Pedross: Sobral. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ceses.-Orden de 15 de octubre de 1982 por la que 
cesa. a petición propia, como Subdirector general de 
Coordinación Financiera con las Comunidades Autó
nomas don Rafael Muñoz López-Carmona. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

,Nombramientos.-Orden ,de 26 de julio de 1982 por 
la que se nombra a don Jorge L. García Herrera 
Profesor -de término de _HiStoria <lel Arte,. de Es-
cuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y se 

,le destina & la de Santa Cruz de TeneriÍe. 

CoITecoiÓD de errores de la Orden de 7 de julio de 
1982 por la que se nombra, en virtud de oposición, a 
don Luis Garau Juaneda Catedrático de _Derecho 
internacional privado_ de. la Facultad de Derecho de 
la Universidad de PalnIa de Mallorca. 
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Corrección de eIT.ores de- la Orden de 4 d~ septiem
bre de 1982 por la que se nombra Profesor adjunto 
de Universidad en la disciplina del grupo XII, .Ad. 
mjnistradón de Empresas.. (Escuela técnica., SuPe- .. 
rior de Ingenieros IndUStriales), al sedar que se dt&, 
en virtud de c0J?cu-.sb-oposici6n libre. ' ,19437 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Ceses.-Orden de .. de noviembre de 1982 por la que 
cesa don Diego Calleja Gonzálaz-Camino como Su~ 
director general de Transportes de Viajeros, de la 
Dirección General lie Transportee Terrestres. J0437 
DestiDOS.-~luct6n de 28 de octubre de 1982, 'de 1& 
Supsecretaria. de Transportes, Turismo y Comunica-
ciones. por la que se dispone el traslado del Profesor 
numerario de la Escuela Superior de la Marina Civil 
de La Coruña don Jesús Reiriz Basoco a la de San-
tander. .IM37 

Resolución de 26 de octubre de 1982, de la Subsecre
taria. de Transportes,· Turismo y Comunicacione.s, por 
la qUe se dispone el traslado del Profesor }lUmerario 
de la Escuela Superior de la Marina CIvil de La 

.I.G1KA 

Corui1a d~ Honesto Valle Romero a la de Gijón. 30437 

MINISTERIO DE CULTURA 

Nombramtentos.-Orden de 8 de octubre de 1982 por 
la que se nombran Vocales de la Comisión_para el 
aegulmiento de loe inventarios art1süco y arquitec-
tónioo. . 30438 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera JudiclaJ. ., del Cuerpo de Magistrados de Tra
bajo. Escalafón.-Acuerdo de 22 de octubre de 1982, 
de la Comisión Permanente. por el que se resuelven 
las reclamaciones fonnuladas contra el Escalafón de 
la Carrera Judicial y del Cuerpo de Magisl.rados de 
Trabajo y se rectifican los errores advertidos en el 
mismo. 30438 

Oposiciones y concursos 

CONSEJO DE ESTApO 

CuerPo de Letrados del Consefo de Estado.-Resolu
ción de 22 de octubre ·de 1982.· del Consejo de Esta.
do, por la que se hace público el acuerdo del Tribu
nal de las oposiciones a ingreSO en el Cuerpo de Le
trados del conse¡e de Estado, anunciando el Orden 
de actuaciÓn de os sedares opositore. y convocando 
para la práctica del primer ejercicio. .30438 

MINISTERIO DE JUSTiCIA 

Carrera Fiscal.-Resolución de a'1 de octubre de 1982, 
da la Secretaría Técn.1ca de Relaciones con la Admi
nistración de Justicia, por la qUe se hace pública la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a las oposicio~es a ingreso en la Carrera Fiscal. 34)4,38 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Músicas Milftaree del Cuerpo de la Guardia Civil.
Orden de 2l de octubre de 1982 por la que se convo
can plazas en las Músicas Militares del Cuerpo de 
la Guardia Civil. . . 10«3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

AdminJstratlVos de la Junta Administrativa de Obra. 
Públicas de Santa Cruz de Tenerife.-Resolución de 5 

_ da octubre de 1982. de la Junta Administrativa de 
Obras Públicas de Santa Cruz de Tenerüe, por la 
que B.e hace pública la lista definitiva de 10B aspI
rantes admitidos y excluidos a la oposición libre para 
cubrir cuatro plazas de Oficial segundo (grupO de 
A.dministrativosl, vacantes en la plantilla del Orga-
rusmo. . 10«8 

Escala Técnlco-AdmInIstrativa de la COPLACO.-Re
Boh..l.ción de 1 de o.ctubre de 19Sa. de la Comisión. de 
Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana 
da Mad!id, por la que se designa el Tribunal que ha-. 
brá dI¡ Juzgar las pruebas del concurso-oposiCión con~ 

. vacado para. cubrir una plaza vacante en la Escala 
Técnico-Administrativa de .fite Organismo. 30448 

Ollclales adininlstr&tlvo. de la Junta del Puerto de 
La Coruña.-Resolución de 18 de marzo de :(982, de 
la Junta del Puerto de La Coruña, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas de 
Oficial administrativo, vacantes en dicha Junta, sln 
persona.¡l con derecho & participar en el porcentaje 
de reserva. . .-. - . .8044.5 

MI"'STERIO DE EDUCACION y CIENCIA: 

Auxiliares de la Universidad Autónoma ·de Barcelona. 
Resolución da 9 de octubre de 1982 de-la .Universidad 
Autónoma de BarceIooa, por la qúe le hace públ1ca 
la lista definItiva de admitidos y excluidos A las 
pruebas selectivas, turno Ubre, para cubrir 23 pla-
zas de Auxiliares en dicho Organismo autónomo, 
convocadas por Resolución de :M de marzo de 1982. lO46S' 
Cuerpo de CatedriticOI de VlÚvenJdad.--Orden de 11 
de octubre de 1982 for la que se nombra el Tribunal 
que ha de Juzgar e concurso de acceso a la cátedra 
del .grupO VIII de la Escuela Técnic", Supetior de lD.~ 
genleros Industri&les de la UnlveJ"sid&d de Sevilla. J0441 

Orden de 11 de octubre de 1982 por la qUe se nom
bra el Tribunat·que h'a de juzgar el concurso de ac
ceso a la cátedr¡ del grupo XV ·de la Escuela Técni
ca Superior de Ingenieros Industriales de la- Univer-
sidad Politécnica de Valencia.· 30449 

Orden de 11 de octubre de 1982 por la qUe se.. nom-
bra el Tribunal que ha. de juzgar el concurso de ac-
ceso a la cátedra del grupo IV de la Escala Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad Politéc-
nica de Madrid. . 30449 

Orden· de 13 de octubre de 1982 por la que se nom-
bra el Tribunal ~e ha d"" juzgar el concurio de 
acceso a la cátedra de -Anatomía descriptiva y Em
briología y Anatomía topográfica_ de la Facultad de 
"'(etarmarla. de la Universidad de Zaragoza. 30450 

Orden de 13 de octubre de 1982 Por la que se nom-
·bra el Tribunal que ha d~· Juzgar el conCUrso d.e 
acceso a la cátedra de la -Medicina legal_ de la 
Facultad de. Medicina de la Universidad de Alicante. 30450 

Orden d~ 14 de octubre de··1982 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso de acceso 
a la cátedra de -Estomatología médica.- de la Fa-
cultad de Medicina IEscuela .de Estomatología) áe 
la Universidad de Granada. . 30450 

Orden d~ 14 de octubre de 1982 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de 1uzgar el concurso de acces.o 
a la cátedra de .Psicología general ... de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias df3 la Educación y Filosofía 
y, Letras de las Universidades de Salamanca y La 
Laguna. 30450 . . 
Orden d~ 14 de octubre de 1982 por la que se nombra 
el Trt\lunal que ha de Juzgar el concurso de acceso 
a la cátedra del grupo- XXXIII de la Escuela Té"cnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de . Zaragoza. ·30451 

Orden ~ 14 de octubre de 1982 por la que se nombra , 
el Tribunal que ha de- 1uzgar 'el concurso de acceso 
a la cátedra del grupo XXII de la Escuela Técnica· 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Las Palmas. 30451' 

Orden de 15 de octubre' de 1982 por la que se con-
voca a concurso de traslado la cAtédra de Universi-
dad que se indica (Escuela Técnica Superior), 304-51 

Orden de 15 de octubre de 1982 por la que se convoca 
a oposición Ubre. la cátedra vacante de UnJ.versldad 
(Escuela Técnica Superior\que .. cita. 304S1 

Orden de 19 d'; octubre de 1992 por la qUe le de~lara 
desierta la provisión de la cát~ de -Prótesis esto-
matológic&» oorrespondiente a la Universidad de Se-
villa. ' . 30452 

ResoluciÓD de 26 de octubre de-nt82, del Tribunal d, 
oposIciÓD para. 1& PI'OYisiÓD de Jaa cátedras de .Psi-
cologia de la Personalidad. de las Facultades de Filo-
sofía y Letras, Filosofía y C:!encias de 1& Educ8.ciÓD. 
y -Psicología de las UnIversidades de MUl'Cia, La r.. 
guna, ComplutéD.le, Salamanca, Santi&go .,. Sevill ... 
por 1& que 18 convoca, a loe ·opositor-. 1CM58 
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Cuerpo de Profesores Adjuntos de"UDiversldad.-Re
solución de 20 de sepÜ8mbre de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profesorado, 
por la que se eleva a definiUva la lista provisional de 

- asp.irantes admitidos ., ucluidos al concurso-oposi
ción, turno libre, para la provisión de una plaza "en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi(iad, en 
la ~iscip1ina de _Contabilicmd de Sociedades y de 
costes_ (Facultp.d. de Cieltcias Econámicas y Empre-
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sariales). 304:52 

Resoluc"ión de 29 de septiembre de 1982, de la Dirac-
ción General de orden'ación Universitaria y Profeso· 
aado. por la que se publica la lista provisional de 
aspirantes admiUdos y excluidos al concurso-opasi-' 
ciOn, turno libre. para la provisión de una plaza en 
el Cuerpo dé Profesores Adjuntos de Universidad. en 
la disciplina dI;! .. Bioestadistica- (Facultad de Cien-
cias>.' 304.53 

Reso1ución de 29 de septiembre de 1982. de la Direc-
ción General de Ordenación UniverSitaria y Profe
sorado. por la que 8e eleva a definitiva la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos al con

,curso-oposición, turno libre, para la provisión de dos 
plazas en el Cuerpo de Profesorea Adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina del grupo VII, .. Elasticidad 

.1 y Res/istencia de materiales- (Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Industriales). 30453" 

Resolución de -4 de octubre 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-oposi-
ción, turno libre, para la provisión de cuatro plazas 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
en la disciplina del gruPo 1, .. Matemáticas la lEs-
cuela TécniCa Superior de Ingenieros Industriales). 30453 

Resolución de -4 de octubre de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profesorado, 
por la flue se eleva a definitiva la l1sta provisional 
de aspirantes admitidos y extluidos al. concurso-opo-

'sición, turno libre, para 1& provisión de dos plazas 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
en la disciplina de .. Arqueología- (Facultad de Filo-
s()fia y Letras). . 30454 

Resolución de 13 de octubre de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Univer.sitaria y Profesorado, 
por la qUj3! se eleva a definitiva la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-' 
oposición, turno libre, para la provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
en la disciplina del grupo 'XI, .Elec;trónica. (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Cánales_ 
y Puertos). 30456 

Resolución de 14 de octubre de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Uni\l:ersitaria y Profesorado, 
po.r la qUe se eleva a definitiva la lista provisional 
de aspirantes admitidos J' excluidos al concurso-opo-
sición, turno libre, para la provisión de tres plaza,s 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
en la di.,ciplina del grupo XI, .-Estructuras 11,_ (Es: 
cuela Técnica Superior de Arquitectural. 30456 

Resolución de 14 de octubre de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profesorado, 
por la que se eleva a definitiva la lista provjsional 
de aspiFantes admitid06 y excluidos al concurso-oposi-
ción, turno libre, para la provisión de dos plazas en 
el Cuerpo de Profesores AdJuntps de Universidad, en 
la disciplina del grupo XIX, · .. Botánica agrícola- (Es-
cuela Técnica Superior). 30456 

Resolución de 14 de octubre 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-oposi-
ción, turno libre, para la provisión d~ dos, plazas en 
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de ·Uiliversldad .. en 
la disciplina del grupo XXN, .. Fitotecnia la (Escuela 
Técnica Superior de lz;genieros Agrónomos). 30456 

Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.-Or-
den de 10 de septiembre de 1982 por la que se nom-
bra el Tribunal que ha qe juzgar el concurso-oposi-
ción, en turno libre, para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de .. Geografía- de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. 30449 

Resolución de -4 de octubre de 1982, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profesorado, 
por la que se publica la lista provisional de 8spi-
r~ntes admitidos y ·excluido al concurso-oposición, 
en tumo restringido, para la provisión de la plaza 
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de Profesor agregado de -Microbiologia- de la Fa-
cultad de Biología de la Universidad de Barcelona. 30454 

Resolución ·de 5 de octubre de 1982, de la Dirección 
General de ,Ordenación ·Universitaria y Profesorado, 
por la que se publica la lísta definitiva de aspira:&.-
tes admitidos al concurso-oposición, en turno res
tringido, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de _ .. Historia contemporánea- universal y 
de Espafia- de la Facultad de Filosofia y Letras de 
la Universidad de Granada. 30464 
Resolución de 5 de OCtubre de 1Ba2, de la Dirección 
General de Ordenación Universitaria y Profesorado. 
por la que Se publica la lista definItiva de aspir:antes 
admitidos al concUTso+oposición, en turno restrin-
gido, para la provisión de la plaza de Profesor agre-
gado de .. Análisis matemático. 3.°. de la Facultad de 
Matemáticas de la Universid.ad de Santiago. 30454. 
Resolución de 8 de octubre de 1982, de la -J?i,!:ección 
General de Ordenaci.ón Universitaria y -ProfesDrado, 
por la que se publica la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, 
en turno libre, para la provisión de la plaza de Pro-
fesor agregado de .. Derecho administrativo especial 
Kalleg~ (a término) - de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Santiago. 30455 

Resolución de 27 de octubre de 1982, del Tribunal del 
concurso-oposición, turno libre, a la plaza de Profe-
sor agregado de .Política ~conómica- (2.1.) de la Fa.-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad del País Vasco, por la que se. cita a 
los señores opositores. - 304ST 

Escala Auxiliar de la Universidad de Málaga.-Reso-: 
lución de 24 de septiembre de 1982, de la Univer-
sidad de -Málaga, por .la que se hace pública la de
signación del Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas, turno libre, para cubrir una plaza vacante 

• en la plantilla qe la Escala Auxiliar de este Or-
ganismo. 3045a 
Resolución de 24 de septiembre de 1982, de la Univer-
si<lad de Málaga, por. la que se hace pública la de~ 
signación del Tribunal calificador de las pruebas 
select~vas, turno restringido, para cubrir una plaza 
vacante en la plantilla de la Escala Auxiliar de este 
,Organismo. 30452 

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Mu-
ssos. de la Universidad de Alicante.-Resolución de 
11 de octubre de 1982, de la Universidad de Alicante, 
por la que se aprueba la lista provisional de admiti-
dos y excluidos a las ,pruebas selectivas, turno libre, 
convocadas para cubrir una. plaza de la Escala. de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, vacan-

. te en la planti.lla de dicho Organismo. 30455 

MINISTERIO. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Escala Auxiliar de la Junta Económica General de 
Escuelas Sociales.-Correcéión de erratas de la Reso
lución de 9 de sept.iembre de 1982, de la Junta Eco
nómica. General de Ebcuelas Sociales, por la que se 
publica la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a la opOSición libre convocada para cubrir 
siete "plazas de la Escala A.uxiliar. 30457 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Auxiliares de Laboratorio del Instituto Nacionar de 
Semillas y Plantas de Vivero.-Resolución de 13 de 

, octubre de 1982, del Instituto Nacional de Semillas y 
Plantas de Vivero, por la que se hace público el 
Tribunal calificador de la oposición libre para cubrir 
dos plazas de Auxiliar de Laboratorio en dicho Or-
ganismo. 30457 

Ucenciado en Ciencias Quimicas del Servicio de 
Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica.
Resolución de 21 de octubre de 1982, del Servicio de 
Defensa contra Plagas e ID&pección Fitopatológica, 
por la que se eleva a -definitiva la lista provi.!¡lional 
de aspirantes admitidos y excIuidps, se designa el 
Tribunal calificador y se determina el. destino de la 
plaza convocada en las'pruebas selectivas libres para 
proveer una plaza de Licenciado en Ciencias Qui' 
micas. 3MS7 

MINISTERIO DE CULTURA 

Cuerpo Facultativo de Conservadores de Muse·os.-Or
den de 5 de octubre de 1982 por la que se convoca 
oposición para cubrir una plaza de Conservador en el 
Museo de Bellas ,Artes. Casa de 105 Tiros y Arte 
Contemporáneo, de Granada. 30458 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Facultativos de Instituciones S&n1taria8 de la Segu· 
ridad. Sodal.-Resoluci6n de 3 de "septiembre de 1982.
de la Dirección Genf.ral del Instituto Nacional de 1& 
Salud. por la. que " declaran vacantes '1 CO.Dvoca 
concurso libre de méritos para la. provisión de pluu 
correspondientes a las plantillas de personal facul~ 
tativo titulado superior de 108 serviciOS Jerarquizados 
del Centro Médico AsIstencial Nacional ",Marqués de 
Valdecilla., de Santander. 30460 

Practh::antes de la Lucha Antivenérea Nacional.-Or-
den de 19 de octubre de 1962 por la que se eleva. a 
definitiva la relación provisional de admItidos y ex
cluidos. el cómputo de servicios reconocido a unos 
y otros y se hace pública la adjudicación provisional 
de plazas en ,,1 concurso' de traslado' en plazas no 
escalafonadas de PracUca.ntes de la Lucha Antive-
nérea Nacional. asi como sus resultas. 30460 

ADMINISTRACION LOCAL 

Adm.1nistrtítivo del Ayuntamiento de Arona.-Resolu~ 
ción de 27 de septiembre de 1982 referente a la opo~ 
sición para proveer un~ plaza de Administrativo. 30462 

Administrativo del Ayuntamiento de La Linea de la . 
CODcepc:ión.-ResoluciÓD de 30 de septiembre de· 1982 
referente a la oposición libre para la provisión en 
propiedad de una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. 30463 

Aparejadores de la ~Diputaci6D Provincial de Jaén.
Resolución de 14 de octubre de 1982 por la que se 
transcribe la lista de admitidos a l •. oposición para 
proveer dos plazas de Aparejadores. . 30468 

Archiv.ero-Bibliotecario de la Diputación Provincial de 
Orense.-Resolución de 27 de octubre da 198a por la 
que se modifican las bases de la oposición convocada 
para cubrir en propiedad. una plaza de Archivero-
Bibliotecario. 30468 

Arquitecto Técnico Ap.nJador de la Diputación Pro-
vinda! de Segovia.-Resolución de 11 de octubre do 
1982 por la que se ·transcribe la lista .de admitidos y 
excluidos a la convocatoria de oposición libre para 
proveer en propiedad. una pl&ZJI. de Arquitecto Téc-
ni<:o Aparejador áe la Q,rporación. 30464 

Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Altea.-R ... 
solución de 11 de octubre de 1982 referente 8 la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto Téc-
nico. 30485 

Asistente Social del AyuntamJento de TOlTeJón' :de 
Ardoz.-Resolución de 13 de octubre de 1982 por la 
que se transcribe la lista de aspirantes .admitidos a 
la oposici6n para provear una plaza d. Asistente 
SociaL . , 304:65 

AslstentN Sociales del Ayunta.mlento de Hospitalet 
de Uobregat.-Resoluci6n de 13 'de octubre de 1982 re-
ferente a la convocatoria para proveer siete plaza~' 
de Asistente Social. 304BS 

Auxillar de Adminisb-a.c::lóD General del Ayuntam1eD.-
1;0 de Teruel....-Resolución de 1 de octubre de 1982 por 
]a que le transcribe la llsta de admitidos y excluidos 
a la oposición par_ proveer 1& plaza de Auxiliar de 
Administración Gener.&1. 30463 

Auxiliar de Archivo del AyuntamIento de Getafe.
Resolución de 15 de octubre de 1982 por la que se hace 
pública. la composición del Tribunal del concurso para 
proveer una plaza de A.uxiltar de Archivo. 30461 

Auxiliares administrativo. del Ayuntamiento de Vila-
seca y Salou.-ResoluciÓ4 de B de octubre de 1982 por, 
la que se convoca opOSición Ubre paal la provisión 
en propiedad de cuatro plazas de Auxiliares admi-
nistrativos. 30464-

Caboa de la Policia Munlclpa.Í del Ayuntamiento de 
Monóvar.-Resolución de 18 de octubre de 1r182 refe-
rente a la oposición para. proveer dos plazas de Cabo 
de la Policía Municipal. 30407 

Encargado de Servicl06 (Agri<.olaJ de la Diputación 
Provincial d. GuadalaJara.-Resoluci6n de 11 d.e 00-

• 
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tubre de 1982 por la que se hace pública la compo
sición del Tribunal de· la' oposición p&ra proveer una. 
plaza 'je Encargado de Servicios (Agrícola). 30464 

Funcionarios de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Resolucián de 14 de octubre de 1982 referente a la 
convoca.toria 'para la provisión~de 20 plazas de la Ha-
cienda Foral de Guipúzcoa, mediante concurso entre 
funcionarios del Cuerpo Especial de Gestión de la. 
Ha.cienda Püblica, especialidad de Gestión y Liquida--. 
ción. 30468 

Jefe del ServlcJ,o de Mantenimiento de' la Diputaci6n 
Provincial de Ciudad Real.-Resolución de 8 de oc-
tubre de 1982 referente a la oposición para proveer 
una plaza de Jefe del Servicio de' Mantenimiento del 
Aire Acondicionado de esta Corporación. 30463 

LicencIado' en Pedagogía de la Diputación l»rovincial 
de Các:eres.-ResoluciOn de 14 de octubrp de 1982 re-
ferent.e a la opOsición para proveer una rlaza de 
Licenciado' en Pedagogía. ao.6S 

MédIco de Sala de la Diputación Provincial de Cá-. 
eeres.-Resolución de 8 de- octubre de 1982 referente 
a la oposi~ión libre para cubrir una plaza de M6dico 
de Sala (Servicio de Medicina Interna', .:obn destino 
en el Hospital Provil,ldal. 30464 

Oficial Mayor, del Ayuntam~ento de Villanueva de. la 
Serena.-Resolución de 2 de noviembre de 1982 por la 
que se convoca concurso para. la provisióI\ en propie-
dad de la plaza de Oficial Mayor. 30468 

Proresw Jere de Servicio dei Cuerpo Médico de la 
Diputación Provincial de MadrhJ.-Re&'Olución .de 2 
de noviembre de le82, del Tribuna¡ de oposición para 
proveer una plaza de Profesor Jefe de Servicio del 
C)Jerp"o Médko de la Beneficencia Provincial de Ma-
drid, especialidad de Anestesia y Reanimación. 30488 

Resolución de 2 de noviembre de 1982, del Tribunal 
de oposición para proveer una plaza de Profesor Jefe 

'de Servicio del Cuerpo Médico de la Beneficencia 
Pro.vitlcial de Madrid, especialidad Anestesia y ReJuli
mación, por la que se sei'lala fecha para la celebra-
ción de la práctica de los ejerCicios. 30468 

Psicólogo de la Diputación Provincial de Toledo . ....::..Re
solución de 14 de octubre de 1982 por la que se trans-
cribe la lista de aspirantes admitidos y excluidos a 
la. oposición para proveer una plaza de Psicólogo, 30466 

Suboficial de la Polida Municl(!:a1 del AyuntamlEmto 
de Majadahonda.-Resolución de 3 de noviembre de 
19132 referente al concurso para proveer una plaza de 
Suboficial de la Policía Municipal. • - 30468 

Técnico de Administración Especial de la Qiputación 
Provincial de Toledo.-Resolución de 14 de octubre de 
1982 referente al concurso-oposición par<)- proveer en 
propiedad una. plaza. de Técnico de Administraclól} 
Especial. 30466 

Técnico de Administración General del Ayuntamien-
to de AlIer.-ResoluclOn de 15 de octubre de 1982 por 
la que se transcI1be la lista de admitidos y excluidos 
a la oposición para. proveer una plaza de Técnico de 
Administra.ción General. 30467 

Técnico de Administración General del Ayuntamien-
to de CAdlz._Resolución de '4 de octubre de 1982 re-
ferente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Técnico de Administración Cenefal. 30463 

Técnico de Administración General fiel AyUDtl)Dlien
to de Osuna.-Resoluci6n de 20 de octubre de 1982 por 
la que se hace pública la. composición del Tribunal 
de la oposición para provear una plaza. de Técnico de 
AdministradOn General., 30-468 

Técnico Superior. Licenciado en MedJmna. elel Ayun
tamiento de Zaragoza..-Resolución de 8 de octubre 
de 1982 referente al concurso-oposición 'para proveer 
una plaza de Técnico Superior, Ucenciado en Me-
dicina. 30464 

Técnicos de Admlnlstrac::t.6n General de la Diputación 
Provincial de Jaén.-Resolución de 4 de octubre de 
1982 referente a la. oposición' para proveer tres plazas 
de Técnico de Administración General. 304e3 
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ííI. Otras disposiciones 

MINIi'!TERIO DE JUSTIGIA 

Induhos.-Real Decreto 2801/1982, de .2-( de septiem
bre. por el que se indulta parcialmente a José Anto
nio Rocamara Riquelme. 

Real Decreto 28Q2/1982. de 24 de s.eptiembre, por el 
que se indulta a. Manuel Ruiz. Salgado. ' 

Real Decreto 2803/1982. de 24 de septiembre. por el 
que se indulta parcialmente a: James King Hall. 

Real Decreto 2804/1982. de 24 de B!3ptiembre: por el 
que se indulta parcialmente _a Domingo Herná.ez Bel
trán. 

Real Decreto 2805/1982, de 24 de ~eptiembre, por el 
q~ se, i~dulta parcialmente a Enrique Pérez Padilla. 

Rea.l Decreto 2806/1982. de 24 de s~ptiembre, por el 
'que Se indulta parcialmente a María del Carmen 
Alonso Alonso. 

Real Decreto 2807/1982, de 24 
Que se indulta parcialmente 
nández. 

, 
de septiembre, por el 
a J(edro Ayuso Her-

Real Decreto 2808/1982, de 24 de s~ptie"mbre, por el 
qUe Se indulta parcialmente a Emilio Carretero AI
var:ez. 

Real Decreto 2809/1982, de 24 de septiembre, por el 
'lue se indulta a Jesús Pérez Alvarez. 

Rea.l Decreto 281oJ~9B2, de 24 de s~ptiembre, por el 
que se indulta parcialmente a Manuel Prieto Núñez, 

Real Decre'to ,2811/1982, de 24 de septiembre, por el 
que se indulta parcialmente a Jesús Cuadrado Va-

. lero. -

Real Decreto 2812/1982, de '24 de septiembre, por el 
_ que se indulta parcialmente a VícWr Guillermo Gue
rra Atalaya, 

R~al Decreto 28P/1982, de 24 de septiembre, por el 
que se indulta parcialmente a Antonio Izquierdo Al
barrán, - -

Real -Decreto 2814/1982, de 24 de s~ptjembre, por el 
que se indulta parcialmente a Jesus Jimenez Her
nández. 

Sentencias.-Orden de 4 de octubre de 1982 por la 
que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Admi
ni§trativo de la Audiencia Territorial de Madrid en el 
recurso número ~32 del año HI8l, ,interpuesto por los 
señores que se citan. . 

/ 

.#' Títulos nQbiliarios.-Resolución de 24 de septiembre de 
1982, de la Subsecretaría, por la que se anuncia ha
ber sido solitltada por doña Julia Gross Loring la 
sucesión en el título de Marqués de Casa Loring. 

Resolución d~ 5 de octubre de 1982, de la Subsecre
taria-, por la' que se con vaca a don" Jesús Franco de 
Espés Ureta y don Alfonso Escrivá. de Romanf y 
Mora en el expediente de rehabllitaci6n del titulo de 
Duque de Alagón. 

• Resolución de 5 de octubre de 1002," de la Subsecre
taría •. por la que se convoca a don" Jesús Franco de 
Espés Ureta y don Luis Bertrán Escrivá. de Romani 
y Mora en el expediente de rehabilitación del titulo 
de Barón de Alfajarin. . 

Resolución de 5 de octubre de 1982-, de la Subsecre~ 
taría, por la que se convoca a don Jesús Franco de 
Espés Ureta y don Luis Bertrán "Escrivá. de Romaní 
y Mora en el expediente de rehabilitación del titulo de 
Barón de Espés. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Agentes de Segur08.-Re&toluci6n de 19 de octubre 
de 1982, de la Dlfección General de Seguros, por la 
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que se convocan pruebas de aptitud' para la obtenéi6n 
del títulQ de Agente de ieguros, a c.elebrar en el 
primer trimestre de 1983, de acuerdo "con 10 ·dispues-

"'onu, 

to en el Reglamento de-S de ju1i~ de 1971. 30472 

~enef¡cios fiscales.-Orden de 16 .4e septiembre de 
1982 por)8 que se concede a la Empresa _Cañada. 
Sociedad Anónima.. (expediente TE-2) , los beneficios 
fisoales de la Ley 15a11963. de 2 de diciembre, sobre 
industrias de interés preferente. 304.72 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Expropiaciones.-Resoluci6n de 29 de julio de 1982, de 
la Dirección Provincial de OVieao, por la que se se
ñala fecha para el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de las fincas que se citan, sitas en el 
términb municipal de Pravia {Oviedo}. 30472 

Resolución de 29 de julio de 1982, de la Dirección 
Provincial de OViedo, por.1a que se señala fecha 
para el levantamiento de la's actas previas á la ·ocu-
pación de las fincas que se cita,n, sitas en el térmi-
no municipal de Cudillero (Oviado). 3M73 

Resolución de 29 de julio de' 1982, de la Dirección 
Provincial de Oviedo, por la que se señala fecha 
para el levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación, de las fincas que se citan, sitas en el térmi-
no municipal de Muros del Nal6n (Oviado>' 30473 

Resolución de 29 de julio de 1982, de" la Dirección 
Provincial de OViedo, por la qUe se señala fecha 
para el levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de 'las fincas que se citan, sitas en el -térmi-
no. municipal de Pravia (Oviedo), 30473 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Educación General Básica y Preescolar.
Orden de 2 de julio de 1982 por la que se modifican 
Centros Públicos de Educación General Básica y Pre-
escolar en la provincia de Palencia. 30474 

Orden de 3 de julio de HI82 por la que se modifican 
Centros Públicos de Educación General BásiCa y Pre-
escolar en la provincia de Ahneria. 3Q{75 

-Centros de Forma'ción Profesional.-Orden de 27 de
agosto de 1982 por la que se fusionan los Centros 
privados de Formación Profesional _HeIiópolis_ e _His_ 
palense_, ambo.s d.e Sevilla, dependientes del Insti-
tuto Nacional de Empleo, en un único Centro, con 
la denominación única de _"Heliópolis_. 30478 

Facultad l1e Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valladolid. Secciones.-Orden de 14 de septiembre de 
1982 por la que se crea una Sección de· Filología Clá-
sica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Un,i-
versidad de Valladolid. ' 30478 

FundacioneS.-Orden de 8 'de octubre de 1982 por la 
que se reconoce y clasifica la Fundación ~Tomás 
Moro,.. de Madrid.' 30478 

Instituto de Bachillerato.-Orden de 2 de septiem-
hre de 1982 por la 'que se dispone el comienzo de a.c
tividades en el próximo curso 1982-83 del Instituto de 
Bachillerato mixto número 3 de Logroño (La RiojaL 30478 

Libros de texto y material didáciico.-Corrección de 
errJ1tas dé la Orden de 19 de julio de 1982 por la que 
6'8 fija el precio máXimo de venta al público de 
diversos libros de texto correspondientes al nivel 
de BUP. 30479 

Reaies Academias.-Resolucí6n de 9 de septiembre 
de 1982, de la Real Academia de Farmacia, por la 
que ,se anuncia una vacante de Académico de nú-
mero. 30479 

Resolución de 13 de septiembre de 1982, de la Real 
Academia Española, por la que se anuncia una va-
cante de Académico de número. 30479 
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Resc-,!udón de 13 de octubre de 1982, de la. Real Aca
demia" de Bellas Artes de San Femanrlv, por la que 
se anuncia una vacante de Académico de número 
profesional en la SecCÍ911 de Escultura en dicha Real 

.IoGUf .. 

Acad.emia. 30479 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD' SOCIAL 

C'Jnvenios ·Coledivos de Trabajo.-Resolución de 16 de 
seotiembre de 1982. de la Dirección General de Tra
ba-jO, por la que se dispone la publicación del Con
venio Colectivo de la Empresa .. Fi.r€stone Hispania, , 
So::-icdad Anónima-. . 30480 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instalaciones eléctricas.-'-Resolución de 28 de septiem
bre de 1ge2, de la Dirección Provincial de Segovia. 
por la que se autori~ el establecimiento de la línea 
eléctrica y centro de transformación que se cita. 30509 

Minerales. Permisos de investigación.-Resoluci6n de 
23 de julio de 1982, de la Dirección Provincial de Cá~ 
cere." por la que se hace público el otorgamiento de 
los permisos de investiga.ción minera que se citan. 30509 

Sentenclas.-Resoluci6n de 30 de julio de 1982, del 
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la. Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme 
en el recurso contencioso~administrativo número 1.591-
1978, promovido por .. 5erck Industries, Limited_, con-
tra resolución de este R~gistro ~e 16 de junio de 1977. 30509 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENT AC:ON 

Conservadón de suelos.-Resolución de ~ de julio de 
1982, del Instituto Nacional para la Conservación de 
la Natur.flJeza, por la que se aprueba el plan de can
servación de suelos de la finca .. Rincón dol Viar_, del 
ténntno municipal de Casas de Reina y Tra.sierra, en 
la provincia de Badajoz. . 30511 

Resolución' de 29 de julio de 1982; del Instituto Nacio-
nal para la Conservación de "la Natl.!-raleza, por la 
que se aprueba el plan de oonservación de suelos de 
la finca "Dos Hennanas III_ (ampliación), de los tér-_ 
minos municipales de Santa. Bárbara de Casa '1 Cabe-
zas Rubias, en 1& provincia de Huelva. 30511 

R9s01ución de 15 de septiembre de 1982, del Instituto 
Nacion.:l.l para la Conservación de la Naturaleza. por 
la quP se aprueba el plan de conservación de suelos 
de la finca .. Rancho de los Ciervos_, del término mu-
nicipal de Hornachuelas y Posadas, en la provincia 
de Córdoba. . , 30511 

Resolución de 15 de septie~bre de 1982, del Instituto 
Nacional para la Conservación 'de la Naturaleza, por 
la que se aprueba el plan de conservación de suelos 
de la finca .. Puerto Merlín_, del término municipal de 
Montemolfn, en la provincia de Badajoz. 30511 

Fomento de la ganaderfa. Subvencfones.-Orden de 
20 dé septiembre de 1982 sobre subvenciones a los ga
naderos que obtengan créditos para el fomento· de 
la. 'l"anaderfa ovina extensiya y cerdo' ibérico en zo-
nas de'ifavorecidas, promovidos por la Agencia de Des-
arrollo Ganadero. 30510 

Sectores industriales agrart06 de interés preferente.-
Orden .de 21 de septiembre de 1982 por la que se 
declara comprendida en sector industriaL agrario de 
interés prf'feI',:,nte la ampliaciÓD de la industria lác-
tea Ql1f' .::"1n:nf>, S. A.-, posee en Salas (OviedoJ. 30510 

V<ll"i('d,ie~ ,:':r.~crciales e1e pIRntas.-ResoJuciÓn de 22 
de septiembre,de 1982, de Ja DireCCión General de la 

I 
Producción Agraria, por la que se aprueba la inclu
sión de nuevas variedades de cártamo en la Lista de 
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Variedades Comerciales de Plantas, 30512 

Zonas de preferente localización industrial agrarJa.-
Ordf'n de 13 de septiembre de 1982 por la que se aprue-

. ba el proyecto definitivo de instalación de una indus-
tria mírnica. de sala de despiece y conservación en 
Orgaz fToledo) por don Enrique Cano Torres, com
prendido en zona de preferen~e localización industrial 
agraria. 30510 

M!NISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Bienes de equipo. Fabricación en régimen mixto.-Re
soluc.On de 13 de septiembre de 19aa, de la Dire .... ción 
~neral de Polftica Arancelaria ,e Importadón, que 
aprueba. la. autorización particular por la que se otor
gan Jos benefici~ de fabricación mixta a la Empresa 
..Guria, S. Cooo. Ltda., para la construcción de ex
cavadoras hidráulicas de hasta. 2SO KW. de potencia 
útil en servicio continuo (P. A. 84.23·AJ. 30514 

I!esolución de 15 de septiembre de 1982,' de la Direc-
ción General de PohtlCa Arancelaria- e Importación, 
que aprueba la autori-zación particular por la que se 

• otorgan los beneficios de fabricación .mixta a la Em
presa -Sociedad Anónima Constructora Española de 
Máq uinas-Herramientas_ (SACEM) para la construc·· 
ción . de mandrinadoras-frpsad¡ftas con control númé-
rico (P¡. A .. MAS.C.II/C.V.) 30515 

Importaciones. Fomento a la exportación,-Orden de 
17 de septiembre de 1982 por la que se autoriza.. a la 
firma ~Epell, S. A._, el Xégimen de trafico djJ perfec
cionamiento activo para la imvartación de polietileno 
en granza y la exportación de lámina, barra y tubo 
de pDlietileno. • 30512 

Orden de 20 de septiembre de 1982 por la que se pro-
rroga S< la firma. -Empresas Reunidas de Cobre Elec
trolltlCO y Metales, S. A._ fERCOSA), el régimen de 
tTáfl1:o de perfeccion~mi'ento activo para la importa-
ción de cobre .. blister .. y chatarra de cobre y la ex-
portación de lingotes y cé.todos de cobre. 30513 

Orden de 20 de septiembre de 1982 por la. que. se ·pro-
rroga a la firma .. Tampella Españo}a., S. A ... , el régi-
men de tréJlco d#J perfeccionamiento activo .p~ra la 
importación ele' pasta!'! celuló~Jcas y desperdicios de 
papel y cartón y la exportación de pape.l y cartón.. . 30513 

Orden de 20 de septIemhre de 1982 por la que se 'auto- . 
riza a. la firma .. Audio Industrias, S. A._, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor-
tación de lámina de cloruro de polivinilo y tablero 
aglornprado y la exportación de cajas acústicas para 
alta fidelidad. 30513 

Mercado de Dlvisas-Cambio"s oficiales del dla ... de 
noviemt¡re de 1982 '30516 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION. TERRITORIAL 

Munidpios. ClasIficación de plazas. - Resolución .de 
lB de octubre de 1982, de la Dirección General de Ad
ministrad6n L01:a1. por la que 'se clasifkan como' ha
bilitadas las Secretarías de las Agrupaciones' que e;.
cada provincia. se constituyen en ejecución éíel Real 
Decreto 2725/1977, de 15 de octubre. 30518 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiacfones.-Resolución de 25 de ocfubre de 1982, 
del A'.'uotamiento de Ansó (Hu"'sca), por la que se 
señala fecha para el l"Olvantamient.ó de actas previas 
a la ocupacl.6:n de las finca,s que 88 citan. 30516' 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia. NI'.cional. 
J.ngados de Prim"ra. Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

30517 
30517 - Requisitorias. 

Edittoe. 
1053' 
10535 
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V. Comunidades Autólwmas y Entes P¡;eautonómicos 

PAIS VASCq Sanidad y Seguridad SocIal de la Generalidad de Ca
taluña, por la Que ~e &leya a definitiva 1& relación 
provisional de admitidos Y·, excluidos, el cómputo de 
servicios reconocido a unos y otros y se hace pública 
1& adjudicación provisional de plazas en el concurso 
de traslado en plazas no esealalonadas de Practican
tes de la Lucha Antivenérea Nacional. así como sus 

30379 

Practicantes de la Lucha Antivenérea Naclonal.--Or
den de lB de octubre de 1982, del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social del Gobierno elel Pa1s 
Vasco, por la que se eleva a definitiva la relación 
provisional de admitidos y excluidos, el cómputo de 
servicios reconocido y con ca.rácter provisional se 
declara desierto el concurso en plazas DO escalafo
nadas de Practicantes de la Lucha Antivenérea Na-

resultas en la Generalidad de Cataluña. 305311 

"donal. 3053. 

CATALIJÑA 

ANDALUCIA 

~lItal~ionell eléctricas.-Resoluci6n de 7 de septiem
bre de 1982. del Servicio Territorial ~e Industria y 
Energía en Má.laga, por la qUe se autoriza y dr::¡ara 
la utilitra.d pública de las instalaciones eléctricas que Pradicantes de la Lucha Antivenérea Naclonal.-Or

den de 19 de octubre de 1982, del Depw:tamento de se citan. 30536 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y- servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSÁ 

.Junta 'dtl Compras Delegaaa en el Cuartel Genéiral del 
Ejército. Concurso urgente para contratar adquisi~ 
ción de grupOb electrógenos. 

Jwita de' Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concurso para contratar suminis
tro de barreras móviles de frenado. 

Junta de ComprBJ.l Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. CODc'urSO urgente para contratar 
suministro de djv~rso material. 

Junta de Compras Delegada. de la Zona Marítima del 
Mediterráneo. Adjudicación de c6ncurso. . 

Junta Delegada de EnajenaCiones y Liquidadora de 
Matedal .de la Zona Marítima del Cantábrico. Su
basta de vehículos automóviles de diversos tipos. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ConsorcIO Provincial 'de Zaragoza. para la Gestión 8 
ln5pección de las Contribuciones Territoriales. Con· 
curso para ejecución de trabajos de revisión ca
tastral. -

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Adjudicación de concurso. 

MINISTERIO DE OBRAS PIJBLICAS y IJRBANISMO 

Dirección General' de Carreteras. AdjUdicaciones de 
obras. . 

·,Dirección -General de Obras ,Hidráulicas. J.djudicacio-
nes de obras. -

-DireCCión General de Obras Hidráulicas. Subasta y 
concursos-subastas· de obras. 

Comisióil Administrativa de Grupos de Puertos. Con
,curso·suba.!:ota para pontratación de obras. 

MINISTERIO DE EDIJCACION y CIENCIA 

Conseio Superior de Investigaciones Científicas. Con· 
curfO para adjudicación de suministro e instalación 
de espcctrofotómetro. . -

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ad
judicación de suministro. 

Junta de Conslrucéione3, Instalaciones y Equipo Esco-· 
lar. Concurso-subasta y concurso de obras. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGIJRIDAD SOCIAL 

Dirección General 'del Instituto Nacional de ·Servicios 
So::iales. Adjudicación de obras. 

TesorC'na General de la Seguridad Social. Concursos 
para contratación de equipos a conectar a ordena
dores. ( 
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MINISTE,RIO DE lNDIJSTRIA y ENERGlA 

DirecCión Provincial de Castellón .de la Plana. Rela· 
ción de registros mineros' franco~ y registra bIes. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENT ACION 

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

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrano 
(Jefatura Provincial de Huesca). AdJudICanon de 
óbras. 

MINISTERIO' DE tRANSPORTES. ruRISMO 
y COMIJNICACIONES 

• 

Dirección General de IDfra~structura del Transporte. 
Concurso para adjudicar suministro de asientos. 

Dirección General de Navegación Aérea. Concurso para 
adjudicar ampliación de equipo de tratamiento de 
textos. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Madrid. Subasta para adqui· 
rir señales de tráfico. 

"Diputación Provincial de Soria. Concurso para contra
tar servicios de explotación de ccamping_, bar, pis
cinas y campos de juego. 

Ayuntamiento de .Argamasilla de Calatrava (Ciudad 
Real). Su basta de obras. 

Ayuntamiento de Bstepona (Málaga). Concurso ~a 
compra de terrenos. 

Ayuntamiento de Leganés (Madrid>. Adjudicación de 
concurso. 

Ayuntamiento de Marbella (Málag8J. Concurso para 
adquirir parcela de terreno. . 

Ayuntamiento de Oropesa (Toledo). Concurso-subasta 
de obras. 

Ayuntamiento de Sagunto (ValenciA). Concurso para 
contratar servicio de limpieza. 

Ayuntamiento de Sanlúca.r de Barrameda {C~diz>. Li
citación para enajenaCI6n de aprovechamlento de 
piñas. 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid). Subas· 
la do Obra!>. 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madridl. Concurso 
para contratar servicio de lectura, facturació:o. de ta
sas por suministro d-.3 agua. alcantarillado y reco
gida de basuras y consBn'ación de c,Jntado,es. 

Cabildo Insular de Tenerife. Subasta para adi udicación 
de obras. . 

Otros an\Ú1cios 
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