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Acuerdo de 29 de octubr:e de 1982, de la Comisión 
Permanente. por el que se ;>roveen Secretarias de Juz
gados de Distrito entre Secretarios de tercera catego-
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
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Cial) primera y segunda cátedras. de la Facultad de 
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misión de Adscripción de nuevos opositores del Cuer
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slnén. turno l1bre. para la provisión de seis plazas 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad 
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Derecho). 

Escala Adminiqtrativa de la Universidad de Valla
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se oonvc-ca ?p.vslci~n pe.ra cubrir cuatro plazas de la 
E.!lcala Admlmstrativa, turnos libre y restringido. va
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Escala Auxiliar de la Universidad. de Valladolid.-Re
solución de 16 de abri.YCle 1982 por la que se convo
can pr..tebY. selectivas para cubrir 18 plazas. en la 
Escala AUXIliar. en turno libre y restringido. vacan
tes en la plan tilla de dicho Organismo. 

LÍcenciados en Medicina y Clrilgía. Especialización,
Resolución de 7 da noviembre de 1982, de la Direc
ción General de Ordenación Universitaria y Profe
sorado. por la que_ se nombra el Tribunal calificador 
de la prueba b'electiva para la provisión de las pla
zas acreditadas o reconocidas para iniciar estudios 
de especialización médica en el afto 1983, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Titulados técnIcos de grado medio del Servicio Na
cional de Cultivo y Fermentación del Tabaco.-Co
rrección de err~tas de la Resolución de 28 de sep~ 
tiembre de 1Qa2, del Servicio Nacional da Cultivo y . 
Fermentación del Tabaco. por la que se hace publica 
la lista definitiva de admitidos y excluidos. a la opo
sición libre para la prOVisión de oc1;I.o plazas de Ti-
tulados técnicos de grado medio. I 

MINISTERIO DE SAÑIDAD y CONSUMO 

Facultativo~ de la Seguridad Social.-Resolución de 
8 de" octubre de 1982. de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de la Salud, por la que se amplían 
diversas plazas vacantes de la convocatoria de per
sonal médico del Centro Nacional de Investi&acio
nes Médico-Quirú.rgicas «CUruca Puerta de Hierro •. 
de la Seguridad Social, segúri' ResoluciÓn de esta Di
rección General de 13 de septiembre de 1982. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Administrativos del ConseU Insular de Mallorca.
Resolución de 3 de noviembre de 1982 referente a las 
oposioiones para proveer en propiedad siete plazas de 
Administrativos de Administración General. 
Archivero-Bibliotecario del Consell Insular de Ma
llorca.-Resolución de 3 c!e noviembre de 1982 refe
rente a la oposición para la provisión fln propiedad 
de una plaza. de Archivero-Bibliotecario. 
Arquitecto del Ayuntamiento de Camas,-Resolución 
de 21 de octubre de 1982 referente a la oposición para 
proveer una plaza de Arquitecto, 
Asistente Técnico Sanitario del Ayuntamiento de 
Llodio.-Re.solución de 2e de septiembre de 1982 refe-- I 

rente a.l concurso-oposición para proveer una. plaza 
de Asistente Técnico Sanitario del Cuarto de Socorro 
Munlcipal. 
Ingeniero Técnico de la Corporación Metropolitana 
de Barcelona.-Resolución de 28 de octubre de 1982 
referente al concurso-oposición para proveer una pla
za de Ingeniero Técnico. 
Inspector Jete de Rentas y ,Exacciones Municipales del 
Ayuntamiento de Orense.-Resoluci6n de 8 de juli.o 
de 1982 por la que se convoca oposición para cubrir 
en propiedad una plaza de Inspector Jefe de. Rentas 
y Exacciones Municipales. 
]nspectores de Rentaa y Exacci~ne8 del Ayuntamiento 
de León.-Resolución de ?:1 de octubre de 1982 refe
rente a la convocatoria para proveer plazas de Ins-
pectores d& Rentas y Exacciones. . 
Médico de] Ayuntamiento de Sevllla.-Resolución de 
29 de septiembre de 1982 referente a la oposición para 
cubrir una plaza de Médico Hemat61ogo. ' 
Médicos del Ayuntamiento de Uodlo.-&.solución de 
28 de octubre de 1982 referente al concurso~oposición 
para proveer' dos plazas de Médicos del Cuarto de So
corro Municipal. 
Técnicos de Admintstración General de] Ayuntamien
to de Alcorcón.-Resoluc16n @ 14 de octubre de 1982 
por la que Be transcribe la ILsta de aspirantes ad
mitidos y excluidos a la oposición para proveer cua
tro plazas de TknIooe lIe Admin/&tr..ct6n General. 
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lB. Otras 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 292611982. de 30 de julio. por 
el que se indulta parcialmente a Eduardo Rodríguez 

."'GtNJ. 

Ner~_z.- 30883 

Real Decreto 2927/1982, de llO de julio, por el que se 
indulta parcialmente a Teadoro Llorente Gutiérrez. 30883 

Real Decreto 2928/1982, de 30 de julio, por el que se 
indulta parcialmente a Enrique Moreno Calafat.· 30883_ 

Real Decreto 2929/1982, de 30 de j'uÚo, por el que se 
indulta parcialmente a Antonio P~rez Sancho. 39883 

Real Decreto 2930/1982, de 30 de julio, por el que se. 
indulta parcialmente a Vicente ROig Moreno. 30883 

Real Decreto 293111982. de 12 de agosto, por el que se 
indulta parcialmente a J9Sé Miguel Gámez D1az. 30883 

Real Decreto 2932/1982, de 12 de. agosto, por el que se 
indulta parcialmente a Antonio Sán'chez Vaca. '30884-

Real Decreto 2933/1982, de 12 de agosto, por el gue se 
indulta parcialmente a José Manu~l Roca Bernabéu. 30884 

Real Decreto 2~34/1982, de 12 de agosto, por el que se 
indulta parcialmente a Francisco Delgado Serra~o. 30884 

Real De~reto 2935/1982, de 12 de agreto, por el que se 
indulta parcialmente a Gustavo Augusto Acevedo Fer-, 
nández Balbuena."· 30884 

Real Decreto 2937/1982, de 15 de octubre, por el que 
se indulta parcialmente a Cipriano Sánchez .Calza-
do y Carlos Gorostiaga Rodilla. 30884 

Real Decreto 2938/1982, de 15 de octubre, por el que 
se indulta parCialmente a EugeniO Manuel Rodríguez 
Moreno. ~ 

R-eal Decreto 2939/UI82, de 15 de octubre, por el que 
se indulta a Carlos Mir Puig. 30885 

Real .Decreto 294011982, de 15 00 oétubre, por el que 
se indulta parcialmente a María Lourdes Zabaleta 
Barrenechea. . 30885 

Real Decreto 2941/1982, de 15 de octubre, por el que 
se indulta parcialmente a José Vicente Galvis Gaseó. 30885-

,Real Decreto_ 294211982, de .15 de octubre, por el- que 
se indulta parcialmente a Antonio Sanabria Cid. 30885 

Real Decreto 29-43/1982, de 15 de octubre, por el que 
Se indulta a Julio Sánchez Carballo. 30885 

Real Decreto 294-4/1982, de 15 de octubre, por él que 
se indultf'. parcialmente a Ricardo José Motos Sa-
lazar. 30886 

N adonalidad española.-ReaI Decreto 2936/1982,' de '24 
de septiembre, por el que se concede la na.cionalidad 
española por carta de naturaleza a don ErnmE!.nuel-
Ferrer Laloe·. 30884 

Re.gistros d-e la Propiedad Mercantil.-~esolución de 
2B de septiembre de 1,982, dto la Dirección General 
de los Registros- y del Notariado, por la que' se señala 
la fecha tope de 1 de julio de 19S3 para que funcio· 
nen con independeñcia los nuevos Registros de Ma-
drid Mercantil número 1 11, n y nD, número 2 (J, 
11 Y I11l Y número 3. 30886 

Sentencias.-Orden de 20 de se'ptiembre' d~ -.,1982 por 
la que Se dispone el cumplimiento de la- sentencia 
dictada por la. Sala da lo' Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Territorial tle Burgos, en el recurso 
contencioso-administrativo número 366/81, interpuesto 
por don Cecilia Granó' e ~ampo. 30886 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Lotería Naciona}. Concurso de trabajos.-CorrecciÓn 
de erratas de 18 Resolución dEl. 1 de septiembre de 
1982, del Servicio Nacional de· Lo~erías, por la que 
se anuncia'concurso de trabajos de Prensa; de Radio 
y de Televisión sobre' la Lotería Nacional, año 1982. 30887 

Sentencias.-Orden de 3 de septiembre da 1982 Por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de \ 
la ~ala Tercera de lo ContenciOBo-Administrativo del 
Tribunal Supremo, confirmando acuerdo del Tribu-
nal Económico-Administrativo Centra.l de' 19 de abril 
de 1979; denegatorio de la suspensión solicitada por 

\ 

disposiciones 

_Off. Shore España, S, A.-, por el Impuesto sobre 
Transmisiones Pa~r;moniales, 30881 
Orden de 3 d.;) septiembre de 1982 por la que se dis-
pone el LUmplimiento de la sentenchi de la Audien-
cia Territorial de Sevilla, dictada pl l,de abril de 
1982, en recuno contencioso-administrativo núme-
ro 805/19S0, interpuesto por don Manuel Salazar 
GonzaJez por el -Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales. 'S0888 

Orden de 3 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone el ~urr.p¡imicnto de la sentencia d~ la Audiencia. 
Territorial de Barce,J.ona, dictada el 31 de octubre 
de 1980, en recurso contencioso-administrativo nú-
mero 22/1979, in~erpuest<, por el _Banco de_ Santan-
der. 3 A., de Credit~. por el Impuesto sobre Trans-
misioñes Patrimoniales. 30887 

Orden de 3 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien-
cia Territorial de Granada, dictade el 28 de octubre 
de 1981, -en recurso contencioso-administrativo núme-
ro 450/1978, ~nterpuesto . por la Caja Rural Provincial 
de Málaga, por el Impuesto sobre Transmisionfi's Pa-
trimoniales. 80881 

Orden de 22 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone la ejecuciÓn de'-ser.tencia de.22 de enero de 1982 
de la Audiencia Territorial de Madrid en recurso 
contencioso-administrativo _ interpuesto por don Luis 
Miguel González LucRs contra fallo del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de 18 de abril de 
1978, por-Impuesto ,General sobre la Renta.. de las 
Perso~as Físjc~s, ejercicio 1969. 3088'7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Sentencias.-Orden de 27 de septiembre de 1982 por 
la qu~ se dispone el cumplimiento en .sus propios té!'
minos de la sentencia recaída en el recurso canten
cioso-administrativo, en grado de a.pelación, núme-
ro 46.522, 30887 

Orden de 27 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone el cumplimiento ,en sus propios términos de la 
sentencia recaída f'ln el recurso contencioso·adminis-
trativo número 404.950. ' 30888 

Orden de 27 de septiembre de 1982 por la que se 
dispone el cumplimiento ~n sus propios términos de 
la .;entencia recaída" en el recurso contenc1oso·admi-
nistrativo número 305.793/1979. 30888 

Orden de ?:l de septiembre de 1982 por la que se 
dispone e: cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, ·número 53.733. 30888 

MINISTERIO DEEDUCA,CION )( CIENCIA 

Centros de Educación EspechU·....:.()rden de 13 de agos
to de 1982 por la que Se autgriza el cese de activi
dades docentes de los Centros privados de Educación 
Especial _Unitaria Educación Especial Niños- y ~Uni
taria Educari6n Especial Niñas_, de Béjar, y _Educa-___ 
ci6n 2special Niños- y _Educación Especial Niñas", 
de Ciudad Rodrigo. 30894; 
Centros de Educación General Básica y Preescolar,-
Orden de 15 de julio de 1982 por la qUe se modifican 
Centros públicos de EducaciÓn General Básica y 
Preescolar en la. provincia de Huesca. aOO8a 

Orden de 19 de julio de" 1982 por la que se -modifican 
Centros públicos de EducacLón General Básica y Pre
escolar en las provincias de Burgos, Granada, Ma-
drid y Salamanca. . 30890 
Orden de 28 de julio de 1982 )lar la que se modüican 
Centros públicos de Educación General· B.á.sica y Pre-
escolar en la provincia de León, 30890 

Centros de enseñanzas especializadas de Graduado 50-
cial.-Orden de 14 de septiembre de 1982 por la que 
se otorga la calificación de C-entro no estatal d~ en
Señanz% especializadas de. Graduado Social al Semi-
nario de Estudios Sociales de Vitona 30894 

Orden df: 21 de septiembre áe 1982 Por la que ,se 
otorga la calificación de Centro no estatal de En
señanzas Especializadas de Graduado Social al Se-
minario de Estudios S<>claJes de Cuenca. 30895 
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Ordn da 14 de septl~mbre de 1982 pDr la que se 
otorga .la. calificación Jl8. Centro ne es~tal de en
señanza.s especializadas de Graduado SocIal al Semi-
nario de Estudios Sociales de Vigo., 30895 

Orden de 21 de septiembre de 1982 por la que se 
otorga la calificación de Centr.o no estatal de Ense-
fianzas Especializadas de "Graduado Social al Semi-

,nario de Estudios Sociales de Gerona. 30895 

Centros de Formación Profesional.-Orden de 10 de 
septiembre de 1982 por la que se QODcede la autori-
zación definitiva a diversos Centros privados de FoI'-
mació'n Profesional. 30694 

Selltenc1as.-Orden de 2l de septiembre de 1982 por 
la que pe dispone el cumpUmiento en sus propios 
términos de la sentencia dicUida por la Audiencia 
T~rritorial de Oviedo en 13 de julio de 1982, relativa 
al recurso contencioS()~admtnistrattvo interpuesto por 
don Luis J. Prada Valdés. 30695 

Orden de 21 de septiembre de i9a2 por la que se dis-
pone el, cumplimiento en sus propios' términos de la 
sentencia dictada por la Audiencia. Territorial de Ma.:. 
drid en 13 de julio de 1982, relativa al recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doña Adela 
Sastre Merinero. 30895 

Orden de 21 de septiembre de 1002 por la que se dis-
pone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictads¡ por la Audiencia Territorial de La 
Corufta en 13 de julio de 1982, relativa al recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Ma-
nuel Sánt::hez Aguirre. 30895 

MINISTER:O DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Trabajo.-Resolución de 29 de 
septiembre de 1982, de la Dirección _General de Tra
bajo, por la que se dispone la publicación de los 
acuerdos' de la Comisión de Interpretación y Vigi
lancia del XI Con.venio Colectivo de la. .. Compañía 
Telefónica N;¡.cional de Esp¡;tña- y su personal. 30896 

Homologaciones.-Resolución de 21 de septiembre de 
1982, d~ la Dirección Genera' de Trabajo, por la que 
se homologa con el número 1.031 la bota impermea-
ble al agua y a la humedad,\ marca .. Trevinca .. , mo-
delo industrial, en sus dos tipos, caña larga y caña 
media, de clase N, fabricada y presentada por Em-
presa .. Trevinca,· S. A._, dI! Vigo (PontevedraJ. 30896 

Resolución de 21 de septiembre de 1982, de la Direc-
ción General de Trabajo, ·por la que se homologa con 
el número 1.030 el CJ.Ibrefiltro para pantallas de 'Sol-
dador, modelo .. Lexan_, marca .. Clímax-, fabricado y 
presentado por la Empresa .. Miguel Llebot, S. A.,., de 
Barcelona. 30896 

MINISTERIO DE INDUSTRIA y ENERGIA 

Entidades colaboradoras. I\egistro Espectal.~Resolu
ción d~ 1 dé septiembre de 1982, de la Dirección 
General de Electrónica e Informética, sobre soUcltud. 
de inscripción en el Registro Especial de Entidades 
Colaboradoras, Vehículos- y Contenedores. 30897 

Resoluciones de 23 de septiembre de 1982, de la Direc-
ción General de Electrónica e Informática, sobrf! so
licitudes. de inscripción provisional en el RegIstro 
Especial de Entidades. Colaboradoras, Vehiculos y 
Contenedores. 3Ó898 

Hidron.rburos. Permisos de lnvestigación.-Orden de 
1 de octubre de 1982 sobre contrato por el que la 
Scciedad _Elf Aquitaine_' cede a .. Cnwl 011. una par
i.i.cipución indivisa de un 20 por 100 en cada uno de 
los permisos denominados .. Andalucía _ A a G,. y -.An-
d31ucia H-h. 30896 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 24 de septiem-
bre de 1982, de la Dirección Provincial de Cáceres. 
por la. que se autoriza y declara en concreto de 
utilidad pública el establecimiento de la instalación 
eléctrica que se cita. 30899 

Resolución de 28 de septiembre de 1982, de la Direc-
ción P!'ovincial de -Teruel, por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléctrica que 8e cita. 30899 

Resolución de 30 de septiembre de 1982, da la Direc-
ción Provincial de Ciudad Real, por la que se auto-
riza la instalación eléctrica que se cita. - . 30900-

Resolución dEl 4 de octubre de 1982, de la. Direcclón 
Provincial de CAceres, por la que se autoriza y de-
clara en concretó de utilidad pública el estableci-
miento de la instalación ¡;¡Iéctrica qu~ le cita. 30900 

Mineral~ Concesiones de expJotación.-Resolución de 
9 de agosto de· 1982, de la Dirección Provincial de 
Castellón de la Plana, por la qUe se hace. publico el 
otorgf.i.Itliento y titulación d la conces~ón de explo-
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tación minera que se cita :30897· . 

Resolución de 23 de agosto de 1982, de la Dirección 
Provincial de Ciudad Real, por la que se hace públi-
co el otorgamiento y titulación de la concesión de 
explotaciQn minera que se cita. . 30897 

Minerales. Permisos de exploradón.-Resolución de lO 
da agosto de 1982, de la Dirección General de Huelva. 
por la que se hace público el otorgamiento del per-
miso de exploración que se cita. . 30897 

Minerales. Pennisos de invesUgadón.-Resolución de 
1Cf de agudo d"'! 1982, de la Dirección Provincial de 
León. por la que se hace público el otorgamiento del-
permiso de investigaqón que se cita. 3C897 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMFNT ACION 

Sentencias.-Orden de 15 de septiembre de 1982 por 
'la que se dis¡x:ne se cumpla en sus propio!. términos 

la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Valladolid en el recurso contencioso - administrativo 
número 218/81, interpuestc1' por don Fernando Delga-
do Garda 30900 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la que dispone 
se cumpla pn sus propios. términos la sentencia dic-
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 306 012/80. interpuesto 
por la firma .. Compal'iía Hispana, S. A._. 30900 

Onl~n do! 15 de septiembre de 1982 por la que se dis- . 
pone se cumpla en sus propios términos la senten<;ia 
dic~ada por el Tribunal Supremo en· el recurso de 
apelación número 48.743, interpuesto contra la sen-
tencia dictada en el recursO'" contencioso-admmistra- . 
tivo número 40.397, promOVido por .. Gránulos Diana," 
Socwdad Anónima,.. 30001 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone se cumpla en sus propiós términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de 
apelación número 47.241, interpuesto contra la sen-
tencia dictada en el recurso contencioso-administra-
tivo número 40.305, promovido por la Sociedad de 
Caza y Pesca de La Cerdaña. 30901 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la. que se dis-
pane s~ cumpla en sus propiOS términos la sentencia 

-dictada por ~l Tribunal Supremo en el recurso de 
apelación número 48.840, interpuesto contra la sen-
tencia die tada en el recurso contencioso..administra-
Uva número 40.048', promovido por la -Compañia Con-
ti.lental Hispánica, S. A._. 30901 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone se cumpla en sus propi06 ténninos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso·administrativo numero 41.389, interpuesto 
por -Asociación de Exportadores de Patatas, ? A ... , Y 
otros. 30901 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la que se dis
pone-se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en 131 recurso 
contencjoso·al1_ministrativo numero 40.040 y acumula-
dos numeras 41.004, ... 0.025. 40.041. 40.146, 40.147. 40.595 
Y 40.596, interpu€'stos por doña Donina Gutiérréz Re-
vuelta y otros.' 30002 

Orden de 13 de septiemhr-e d~ 1982 por la que' se dis-
pone Se cumpla en sus propios términos la sentencia' 
djctada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 41.765. interpuesto 
por -C;::omunldad de la ciudad 'y tierra de Segovia-. - 30902 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone se cumpla an sus propios términos la sentencia 
dictada por 13, Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso - administrativo número 41.618, interpuesto 
por don Antonio Arias Alvarez ~ otros. 30902 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por 'la que se dis-
pone se cumpla en sus propios ténnmos la senten-. 
cia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso··administrativo número 41.528, interpues-
to nor .Eximtrade, S. A._, 30902 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone ::;e cumpla en_sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo- número 41.702, i:pterpuesto 
por don Julián Manteca Alonso, 30003 
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Orden dé 15 de 8~ptiembre de 1982 por la qUe se dis
pone se cumpla en sus propios términos la senten
cia dictada por la. l'Ludiencia Na:cional e.r;a el recurso 
contencioso-administrativo· número 41.806, interpues-

PAGIN' 

to por ~l Ayuntamiento de Alcira. 30903 

Orden de 15 de septiembre de 1982 -por la que se dis-
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso call
tencioso-adnünistrativa número 41.507, interpuesto 
por don Jaime Arch MUA. 30903 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone se cumpla en sus propios térnllnús la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso COll
tencioso-admmistrativo número 41.638, interpue!::>to por 
doña Nifanúra Pomar Carrascal. 30900 

OIden de 15 de sep~.dmbre de 191>2 por la que se dis-
pone ~e cumpla en sus propJO's tCrnúnos la sentencia 
dictada pc!' la Audiencia Naciunal en el recurso con
tencioso-administratívo número 33.487, Jfl terpuesto por 
la Asociación SindIcal de Funcionanos Ingenieros 
Técnicós Agrícolas y Forestales de la Administra-
ción, 30903 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo . número 35.915, interpuesto 
po!' don Eduardo ~stino Pérez. 30904 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la: Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso·administrativo numero 41.397, interpuesto por 
la Sociedad .Agro Industrial Extremeiia, S.' A.~, Y 
otros. 30904 

Orden de 15 de septiembre de 1982 por la que se dis-
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Audiencia. Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo número 41.772, int.erpuesto por 
dofia Eu.logia Zuazu Sarasate. 30904 

Orden de" 15 de septiembre de 1982 por l~ que se dis-
pone se cumpla en sus propios términos la' sentencia 
dictada tln el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 36.073, interpuesto por doña ·Ana Maria Ca-
rreta Solé. 30904 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Importaciones, Fomento a la exportación,-Qrden de 
1 de octubre de 1982 por la que se autoriza a la fir-· 
ma .. Tauxme, S. A, .. , el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo para la importación de perfiles 
y chapas de- hierro y la exportación de estructuras 
metaVcas. \, 30905 

Orden de 1 de octubre de 1982 por la que se prorroga 
y modifica. a la firma .. Forjas Alavesas, S. A .• , el ré-
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la. importación de ferroaleaciones y otras materias bá-
sicas y la exportación de barras de acero. 30906 

Orden de 1 de octubre de 1982 por la que se autoriza 
a la firma .Transmisiones Mecánicas Ave, S. A .• , el 
régimen de tráfico de perfeCCionamiento activo para 
la importación de chapa de acero inoxidable y la ex-
portación de cadenas pata plantas embotelladoras. 30906 

Orden de 1 de octubre de 1982 por la que se autoriza 
a la firma "Ardatz RaPid, S. A .• , el régimen de trá-
fico de perfeccionamiento activo para. la importación 
de barras de acero rapido y la exportación de ma~ 
chos y .fresas, 30907 

Orden dé 1 de ocbbre de 1982 por la que se autoriza. 
a la firma "Estampaciones J.e Murcia, S. A .• , el re-
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de hojalata. y la exportación de epvases 
de hOJalata. _ 30908 

Corrección de erratas de la. Orden de 8 de abril de 
1982 por la que se autoriza a ia firma .. Electrotécnica 
Arteche- Hermanos, S. A .• , el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de' di-
versas materias primas de cobre y resina .epoxy- y 
la exportación de transformadores. 30908 

Gorrección de erratas de la Orden de 21 de m~yo de 
1982 por la que se prorroga a. la firma _Botellafil, So· 
ciedad Anónima .. , el régimen de tráfico de ·perfeccio
namiento actjvo para la importación de fibras texti-
les sintéticas discontinuas acrílicas y la exportación 
de ~ilados de -chenilJa~ de fibras sintéticas y arti-
ficiales. 30909 

Corrección de erratas de la Orden de 15 de julio de 
1982 por la que se autortza a la firma -Fagor Elec
trotécnica, Sociedad Cooperativa., el régimen de trá-

fieo de perfeccionamiento activo para la importación 
de diversas materias primaa- y la exportación de dio-
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dos y puentes rectificadores. 30909 

Mercado de Divisns.---Cambios oficiales del dia 10 de 
noviembre de 1982. 30909 

Sentcncias.-Orden de 27 de septiembre de 1982 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de ,la. ex((:lentislma Audiencia Nacional, dictada con 
fecha 6 de marzo de 1982, en los recursos conten
ciosos-admini.strativos números 41.489. 41.491, 41.492, 
acumulacus, ¡n,erpuestos conLra resolución del Pleno 
del Tribunal de Defen~a d.e i8 Competencia de 21 de 
abril :le 19,9 par _Asland, S. A.-j .Cementos Alfa, So-
ciedad Anónima~, y .. Sociedad Financiera y Minera. 
Sociedad Anónima-. 30905 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMÚNICACIONES . 

Expropiadones.-Ord~,'n de 24 de septiembre de 1982 
pór la que se declaran de urgencia, a efectos de ex
proplación forzosa, las obras del .Proyecto de me· 
jora de la explanación y renovación de vía entre 
Nava y Arriondas, del ferrocarril Oviedo-Santander_. 30909 

MINISTERIO DE CULTURA 

Conjuntos histórico-artísticos.-Resolución de 1 de ju· 
lio de 1982, de la Dirección General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas, por la que se ha acordado 
tener por incoado el expediente de declaración de 
conjunto histórico~artístico a favor de la villa de 
Hornos de Segura (Jaén) 30909 

ResoluciÓn de 1 de julio de 1982, de 'la DirecCión Ge· 
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la 
que se ha acordadO tener por incoado el expediente 
de declaración de conjunto histórico-artístico a favor 
de la villa de La Carlota (Córdoba). 30909 

Resolución de 1 de julio de 1982. de la Dirección Ge~ 
neral de Bellas Artes Archivos y Bibliotecas, por la 
que se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de conjunto histórico-artístico a favor 
de la" villa de Castril de la peña (Granada). 30910 

Resolución de 1 de julio de 1982, de la Dirección Ge-
neral de Bellas/Artes, Archivos y Bibliotecas, por la 
que se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de conjunto histórico-artístico a favor 
de la villa de Izbor (Granada). 30910 

Resolución de 1 de julio de 1982, de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la 
que se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de_ conjunto histórico-artístico a fa.vor 
de la villa de Constantina (Sevilla). 30910 

Resolución de 1 de julio de 1982, de la Dirección Ge~ 
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la 
que se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de conjunto histórico-artístico a favor 
de la villa de Guadalcanal (,Sevilla), 30910 

ResolUción de 1. de julio de 1982, de la Dirección Ge· 
neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la 
oue se ha acordado tener por incoado el expediente 
de declaración de conjunto histórico-artístico a favor 
de la villa de Albalate del Arzobispo (Teruell. 30911 

Resolución de 1 de julio de 1982, "de la Dicección Ge-
neral de Bellas Artes, Archivos y- Bibliotecas, por la 
que se ha acordado tener por incoado el· expediente 
de declaración de conjunto histórico-artístico a favor 
de la villa de Linares de Mora !Teruell. 30911 

Monumentos histórico-artisticos.-ResoluciÓn de S de 
agobIo de 1982, de la Dirección General de Bellas Ar-
tes, ArchIVOS y Bibliotecas, por la que se ha acordado 
wnér por incoado el expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico a favor del palacio de 
los Infantes de Orleans f Barbón, en Sanlúcar de 
Bnrrameda (Cádizl. 30911 

ADMIN [STRACION LOCAL 
Expropiadones,~Resolución j'e 27 d~ octubre de 1982, 
del Ayuntamiento de Las ijegueras (O\'iedo). por la 
que se señala fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan, 

.afectadas por la~ obras que se mencionan. 30912 

Urbanismo.~Resolución de 1 de octubre de ]982, del 
AYl,lntamiento de Elche, por la que se hace públi.co 
haber sido aprobado definitivamente el plan parCial 
.Lago de Elche... 30911 

Resolución de 1 de octubre de 1982, del Ayuntamien-
to de Elche, por la que se bace, público haber sido 
aprobado definitivamente el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Elche. 30912 
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IV. Administración de Justicia 

Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 

30913 
30913 
30014 

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

30916 
30925 
30926 

V. Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos 

CATALU¡C¡A 

Instaladanes eléctrlcas.-Resolución de '1 de febrero 
de 1982. de los Servicios Territoriales de Industria de 

,Barcelona. por la que se autoriza y declara la utili
dad pública en concreto de la instalación eléctrica. 
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qUe 8e cita. 30927 

LA RIOJA 

Ayudantes Técnicos SanJtarios de La Rioia.-Resolu
eión de 26 de octubre de 1982, de la Consejería de la 

Pres(dencia del Consejo de Gobierno de la. Comunidad 
Autónoma de La Rioja, referente a la convocatoria de 
provisión en propiedad de ocho plazas de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios (ATS).·seis plazas en turno libre 
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y dO&' plazas en turno restringido. 30927 

REGlON DE MURCIA 

Médico de la Región de Murcfa.-Reso1ución de 3 de 
noviembre de 1982, de la Presidencia. por la que se 
transcribe lista de admitidos al concurso-oposición 
para la provisión en propiedad de una plaza dE! ~é-
dico adjunto del Servicio de Laboratorio. 30927 

VI. Anuncios 

Suoastas y concursos de obras y servicios publicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material de' la Zona Maritima del Cantábrico. Su-
basta de material. 30928 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Consorclo para la Gestión e Inspección de las Contri
buciones TerritorialE's de la Provincia de Zamora. Ad-
Judicación de trabajOS para actualizar catastro. 30928 

Consor,cio para la Gestión e Inspección de las Contri
buciones Territoriales tkt Salamanca. Concúrso para 
renovación de Catastro de Rústica y Pecuaria. 30928 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección 'General de Tráfico .. Adjudicación de concur-
SO de suministro. 30928 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Arquitectura y Viviendl\. Con-
curso-subasta de obra. 30928 

Dirección General de Ca.rNteras. Adjudicaciones de 
obru. . 30929 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio-
nes de obras. 30030 

Instituto para la Promoción Pública ·de la Vivienda 
Adjudicación de obras. . ~32 

Junt.s del Puerto de Alicante. Concurso para adquirir 
grua contenedora. 30332 

Junta del Puerto de La Coruña. Adjudicación de con-
curso. 30933 

MINISTERIO DE· TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General dQ Acción Social. Adjudiéación de 
obras. 30933 

Instituto Nacional de Asistencia Social. Adjudicación 
d.s suministro. 30033 

Organización de Trabalos Portuarios. Concurso-subas-" 
ta para ejecución de obras. . ~ 30933 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Instituto N9.cional de' Refonna y Desarrollo Agrario. 
Subasta ~a contratación de obras. 30933 

·MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Infraestructura del Transporte. 
Concurw para adjudicación de obras. Corrección de 
eITatas. . 

Dirección General de Navegación Aérea. Concurso para 
adquir..r vehículos turismo-furgoneta. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Badajoz. Concurso-subasta 
para. ejecución de obras. 

Diputación Provincial de Málaga. Subasta de obras .. 
Ayuntamiento de AlIcante. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Gerona. Concurso-subasta de obras. 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina <Toledo>. Se-

gunda subasta de obras. 
Consorcio para el Abastecimiento de Aguas'y Sanea

miento de la Comarca del Gran Bilbao. ConcUrsos 
para adquirir diverso material. 

30934 

30933 

30934 
30934 
30935 
30935 

30935 

30936 

Otros anuncios 
(Páginas 30937 a 309(7) 
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