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(Servid 1 de Estomatología y Cirugía MaxilofaciaD, 33150 
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lución de 25 de noviembre de 1982 referente al con-
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Provincia! de Almería.-Resolución de 23 de noviem-
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1982 referente a la oposición para proveer dos plazas 
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III. Otras· disposiciones 

I'RESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Radiodifusión 8Onora.-Orden de 30 de noviembre de 
1982 por la que se otorga a. -b:~radio. S. L .• , la. con
cesión definitiva para el funckmamiento de una emi· 
sora. de frecuencia modulada en Elda. 33153 

Orden de 30 de noviembre de 1982 por la que se otor-
ga a .Estac1ones- Radiofónicas de Aragón. S. A.... la 
concesión, definiUva para el funcionamiento de una 
emisora de frecuencia modulada en Zaragoza. 33153 

Orden de· 30 de novIembre de 1982 por la que se otor-
ga a don Manuel Alberto Machado Cayuso la COD-

cesión definitiva para el funcionamiento de una emi-
sora de frecuencia modulada en Mál.aga. 33153 

Orden de 30 de noviembre de 1982 por la que se otor-
ga a' .-Radio Zaragoza, S. A .• , la concesión definitiva 
para el funcionamiento de una emisOl:a de frecuencia 
modulada en Teruel. 33154 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Real Decreto 3277/1982, de 29 de 
noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Civil a los señores que se citan. 33154 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
" 

Títulos nobiliari08.~Real, Decreto 327811982, de 24 de 
noviembre. por el que se reconoce el derecho de os
tentar y usar el titulo_ carlista de Vizconde. de Ba
rrionuevo por don .rosé -BaFrionuevo y Barnonuevo, 
sin perjuicio d,~ tercero. 

Real Decreto 3279/1982, de 24 de noviembre. por el que 
se reconoce el derecho de ostentar y usar el titulo 

. carlista de Marqués de la Caridad por don Gonzalo 
Maria df' Ullos y Suelves. sin perjuicio de tercero. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centro d& Enseñanzas Especializadas de Gracluado 
Sedal.-Orden de 25 de octubre de 1982 por la que 
se otorgt:\ la calificación de Centro no estatal de En
sei'lanza::. Especializada& de Graduado Social al Semi
nario de Estudios Sociales de Pamplona .. 

Orden de 25 de octubre' de 1982 por la que se otorga 
la calificación de Centro no estatal de Enseñanzas 
Especializadas de Graduado Social al Seminario de 
Estudios Sociales de Sevilla. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL , 
Convenios Colectivos de 'frabalo.-Resoludón de 14 
de octubre de 1982, de' la Dirección 'General de Tra
bajo, por la que se dispone la publicación de la re
visión del Convenio Colectivo interprovmcial para 
la Empresa .. Bimb.o, S. A.-, 

Resolución de 18 de octubre de 1982, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publi
cación del acuerdo de revisión salarial pactado en 
~'irtud del articulo' 30 del In Convenio General de 
la Industria Química de 10 de febrero de 1982. 

Corrección de erratas de la Resolución 'de 14- de mayo
de 19S2, de la Dirección _General de Trabajo, por la 
que se dispone la publicación del Convenio Colectivo 
de la Empresa .. S. A, Cros-, 

Cuerpo Nacional de la -Inspección de Trabajo. Pro
grama.~orrecci6n de errores de la Orden de 7 de 
octubre de 1982 por la que se aprueba el nuevo pro
grama de las oposiciones" al Cuerpo Nacional de la 
Inspección de Trabajo. 

SentencJas.-Resolución de 28 de octubre de 1982, de 
la DirecciÓn General de Servicios, por la qUQ se dis
pone el cumplimiento de la sentencÜl. dictadá por la 
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doña Maria 
<lel Carmen Sanchls CucareU ... 

Resolución de 28 de octubre de 1982. de la Dirección 
General de Servicios, por la que le dispone el cum,. 
pIimiento de la sentencia dictada por 1& - Audienci-a 
Territorial de Valencia en el recurso contencioso - ad
ministrativo interpuesto por dol1a Rosa Mana Ara
gonés Pérez-Baño. 

Resolución de 28 de octubre de 11l82, de la Dirección 
General de Servicios, por la que 88 dispone el cunr:. 
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia en el recurso contencioso - ad
ministrativo interpuesto por doiia Maria del Car
men López Gomila.· . 

Resolución de 28 de octubre de 1082, de la Dirección 
General de Servicios. por la que le. dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Va.lencia. on el recurso contencioso - Qd
minlstrativo interpuesto por dofta Maria Asunción 
Martinez Adella. 

Rosolución de 28 de octubre de 1082, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se dispone el' cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia en el recurso contencioso - ad
ministrativo interpuesto por don Vicente Benavente -
Gallan. 

Resol ución de 26 de octubre de 1082. de la Dirección 
General de Servicios, por la' que. 18 d1spone el cum
Pü.Q1iOIlIQ, da Jg", .. ntol!""' 4!GtA<la-,¡)9~-1a-Alldlenct .. 
territorial de Valencia en el recurso contencioso _ ad
ministrativo interpuesto por dofta J u a n a Garcia 
Sa.les. 

Resolución de 28 de octubre de 1082, de 1& Dirección 
General de Servicios, por la que le dispone el cum •. 
plimiento de la sentencia dictada por 1& Audiencia 
Territorial de V &lenci. en el ntCUl'.o contencioSO - ad-
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ministrativo interpuesto por doña'" Antonia Martínez 
Jorquera. 

• MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Expropfac::ion ... -Real DecretO 328Q11982, de 12 de .no
viembre. por el que s~e declara la ocupación. por el. 
procedimiento de urgencia. de bienes y servidumbres 
de paso para vías de QC9860, 1.tI'e&6 de transpotie y dis
tribución de energía y canalizac1one&. de llquidos o 
gases sobre las fincas d~c1aradas de utilidad' pública' 
por la Resolución de la Dirección General de la Ener-. 
gia de fecha 29 de marzo de 1982, para la Cen,tral. 
Nuclear de. Trillo 1, emplazada en los términos mu-
nicipales de -Trillo., Cifuentes ,(GuadalaJ&rJ9.). -

Real Decreto 328111982, de 12 de noviembre, por la que 
se declBl'a de utilidad pública un oleoducto a instalar 
y explotar por -Compañia Arrendataria del Monopo
lio de Petróleos, S. A.'" (CAMPSA). desde el puerto 
de Huelva J la estación de bombeo de El Arahal (Se
villa) del oleoducto Rota-Madrid-Zaragoza-Tarrago
na, ~ derivación en Coria del Rio (Sevilla), hasta 
la factona. de CAMPSA, en Tablada ,(Sevilla). 

Hidrocarburos. Pl'Irmisos de investigacl6n.-Reaf De
creto 3282/1982, de 12 de novif!mbre, de otorgaJ;,1lient? 
de cuatro permisos de investigación denominados .. 011-
v~res_, _Moguer. ... Huelva_ y -La Palma del Conda
do-, zona A. 

Real Decreto 3283/1982, de 12 de noviembre, de otorga
miento de tres permisos de investigación de hidrocar· 
buros -en la Zona A, denominados -Córdoba A, B y C-. 

InstalacIones eléctricas.-ResoluciÓn de 8 de octubre ~ 
de 1982, de la Dirección Provincial de Ciuda.d Real t 
por la que se autoriza la instalación' eléctnca que 
se cita. . 

Polígonos Industriales.-Orden de 28 de octubre de 
1982 por la que se rectifica. 14 de 28 de I?ctubre de 
1981 al aceptarse la' renuncia de· Venanclo Pestaña 
Emiquez a los beneficios que le concedió dicha. Or
den p·or la realización de instalaciones industrlales 
en el polígono industrial _Argales,,:, de Valladolid. 
<Expediente V A-8U 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Sociedades agrarias de transrormacltin.-Resolución 
de 13 de octubre de 1982, del Instituto de Jlelaciones 
Agrarias, sobre inscripción de Sociedades agrarias de 
transformación. 

- Resolución de 22 de octubre de 1082, del Tn;tttuto de 
Relaciones Agrarias, sobre constitución e inscripción 
de las Sociedádea agrarias de transformación que &8 
citan. 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Importacionea. Fomento'. la expOrtacfón.--Orden de 
15 de octubre de 1982 por la que se autoriza a la :fir
ma .. Fabricación d~ Electrodomésticos, S. A.-. el ré
gimen de trAfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de diversas materias primas y pie
zas y la exportación de frigoríficos de uso doméstico~ _ 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día. 30 de 
- noviembre de 1982. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

CentrOl!l d. Interés Turístico.-Real Decreto 3284/1982,. 
de 12 de noviembre. por el qUe se aprueba la l'~vi-
8ión. con ampliación., del Plan de Orde~ación U rba.
na del Centro de Interés Turístico NaclQnal .. La Al
caidesa., situado en los términos municipales de San 
Roque. Castellar de la Frontera y La Linea de la Con-, 
oepció~ (Cádiz). 

MINISTERIO DE CULTURA 

Fl1ndAclnn_ --l"tmA'n ti. 2fII d. nrtubJ'A ñ. 1QR2 nnr la 
q\fe -s8'-iea,-~oc;:ciasiiica -e -iñsCrlb8-Co~o -FU'ná&éiOD 
cultural privada de promoción. la denominada .. Fun-
dación DemocracJa ~nservador&»-. ' 

Premioa NaclOD~. ... IJteratura latantU.-Resolu
ción de 28 de octubre de 1982, de la Dirección Ge
neral de Promoción del Ubro ., de la Ctnematogra.
f(a. por la que .. hacen, públlcoo la cemposlcl6n del 
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el f~lo emitido ,por' el mismo, . 33170 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Unidades de Valoradón MédJca de Incapacidades.
Orden de 23 de noviembre de 1982 por la que se apla-
za la constitución de las Unidades· de Valoración Mé-
diea de Incapacidades. prevista en el Real Decre-
to 2609/1982. 33170 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-Resolución de 21 de octubre de 1982, 
del Ayunta.miento de -San Juan de Vilatorrada, por 
la que se fija fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por las obras que" se mencionan. 33170 

Resolución de 2 de noviembre de 1982, del Ayunta
miento de Cáceres, por la que se señala fecha para 
el levantamient:9 del acta previa a la ocupación de 
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los bi~es qUe se citan. ' 33171 

Resolución de 24 de noviembre de 1982, del Ayunta
miento de Sant Cugat del VaJ.lés [Barcelona), por la 
qUe se señala fecha para el levantamiento de tiCtaa 
previas a la ocupación de ;as fincas· que &e citan. 33111 

Résolución de 25 de noviembre de 1982, de la Dipu-
tación Provincial de Albacete, por la que se setiata 
fecha para el levantamiento de actas preVias a la 
ocuPB:Ci6n de las fin~ que SE' citán. 831n 

Resoluci6..o de 2:1 de noviembre de 1982, del Ayunta,. 
miento de San Fernando (Cádiz), por la que se señala 
fecha para el levantamiento -j"" actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por la segunda fase de 
la zona deportiva de. Caño Herrera. 83111 

IV. Administrad6n de Justicia 

AudienCia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de primera Instancia e Instrucci6n. 

33173 
33179 
33186 

v. Comunidades Aut6nomas 

PAIS VASCO • 
Instaladones eléctrtcas.-Resolución de 22 de octu
bre de 1982, de 114" Delegación Terri torial del Depar
tamento de Industria y Energía de Vizcaya, por la 
que se declara de utilidad pública la instalación 
eléctrica que se cita. L-3612 y C.T. 4.074-. 

CATALUI'IA 

Instalaciones eléctricas. - Résolución de Z1 de sep
tiembre de 1982, del Servicio de Industria de Lérida. 
por la 'que se autoriza el establecimiento y declara 
en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctric.%- qUf' se citan. Referencia A-3.561 RLT-L-
13.851. ~ - 33210 

Resolución de 7 de octubre de 1982, de los Servicios 
Territoriales de Industria d~ Barcelona, por la que 
se ha,ce pública la autoriZación administrativa y de
claración de utilidad pública en concreto de las ins-
talaciones eléctricas que se citan. 33210 

GALlCIA 

Instilaciones eléctril::Q8.-Resolución de 20 de octu~ 
bre de 1982, del Servicio Territorial de Industria de 
Lugo¡ por la que se autoriza el esta'blecimi"emo de la 
insta ac.ión eléctrica que se cIta (expediente 1.371 
A. Tol.· 33211 

Juzgados de Distrito. 
Requisitorias, 

y Entes Preautonómicos 

Resolución de 25 de .octubre de 1982. del Servicio Te-, 
rritorial de Industria de La Coruña, por la que se 
hace pública la autorizació:l administrativa .Y de~ 
c1ara!;:ión en concreto de utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se cita. Referencia: Expedien-
te número- 50.038. 83211 

ANDALUCIA 

Explotaciones marisqueras.-Corrección de -errores de 
'la Orden de 2 de julio de 1982. por la que se autoriza 
a la Cofradía de Pescadores .Virgen del Carmen-, 
.de Isla Cristina, para instalar un parque de cultivo de 
moluscos en' la orilla derecha del rio Carreras, desde 
el puente hacia La Sistia, en Isla: Cristina (HuelvaJ. 33211 

Instalaciones eléctric88.-Resolución de 15 de sep
tiembre de 1982, del Servicio Territorial de Industria 
y Energía de Málaga, por la que se autoriza :y de-
clara la utilidad pública de las instalaciones eléc-
tricas que se citan. 33211 
:f\esolución de 17 de septiembre de 1982, del Servicio 
Territorial de Industria y Energía de Sevilla, por la 
que se concede autorización administrativa de la ins
talación eléctrica que se cita y declaración en con-
creto de su utilidad pública, 33211 

Resoluciones de 20 de/ septiembre de 1982., del Ser-
vicio Terrltorial de Industria y Energía de Málaga, 
por las que se autoriza y declara la uiilidad. pública 
de las instalaciones eléctricas que se citan. 332H 

VI. Ariuncio~ 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta, de Compras Delegada en el Cuartel General 
d.el Ejército. Concurso para adquirir eleck'oencefa-
lógrafos. 33213 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejé:r:cito. Concurso para "adquirir analizador mul~ 
ticanal áutomático. 3:3213 

Junta Regional .de Contratación de la Tercera· Región 
Militar. Adjudicación de concurso, '. " 33213 

Junta de 'Compras Dele~ada en el CUartel General 
de la Armada. Adjudicación de . concurso. 33213 

Junta de Compras Delegada del Arsenal de Carta-
¡'e,na. Adjudice.ción de concurso. 83213 

Mando de Material del Ejército del Aire, Adjudica.-
ciones de concursos. 8321:i 

DIrección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones -de 
concursos. 33214 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado (Servi
cio Central de Suministros). ,Adjud~cacione!' de con_o 
cursos. 3321'" 

Consorcio para la Gestión. e Inspección de las Contri
buciqnes Territoriales de Oviado. Adjudicación de 
concurso. 33213 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de Tráfico. Adjudicación de con-
curso. 33215 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras HidráuliCas. Adjudica-
ciones de obras. I 33215 

Presidencia del Instituto para la Promoción Pública 
de la Vivienda. AdJudicac1o,nee .de obras. 33216 

MINISTERIO DE EDUCACION y CliNCIA 

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Es-
colar. Adjudicaciones ,de obras. 33217 

Universidad Complutense de .Madrid.. Concurso para 
contratación servicio restaurante y complementarios 
en Colegios Mayqres. 33217 

MINISTERIO DE TRAIIAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Empleo. Adtudicaci6n de con-
curso. 33211 

\ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Dirección Provincial de Cantabria. Concurso de re-
giatroa mineros francos. . 33220 

Dirección Provincial de Murcia. Concurso de regis.-
tras mineros francos. 33221 

Dirección Provincial de Navarra. Relación de registros 
mine(OS francos y registrables. 33221 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Dirección General de PoUtica Alimentarla. Adjudica-
ción de concurso. 33221 

Dirección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. ConcUrso para suministro y montaje de 
instalaciones mecano-eléctricas en silo. 33221 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agr8l'i6. 
AdjudICaciones de obras. . 33222 

Dirección del -Instituto~ Nacion-al para la Conserva-
ción dI.'!! la Natur~leza. Adjuclicación de concurso. 33222 

MINISTERIO DE SANIDAD Y'CONSUMO 

DirecCiones Provinciales del Ill5tU,uto Nacional de la 
Se.lud en Alava, Alicante, By.rgos, Cádiz. La Coru.,;'" 
tia, Guipúzcoa, León, Madrid, OvJedo, Sevilla.,.. To

. ledo. Valencia. Valladolid y Vizcaya.. Concursos de 

P,o.CIM.t. 

obras, 'servicios y sumi:Q,istros. 33222 

ADMINISTRACioN LOCAL 

D:putación Provincial de TaITagona. Concurso-subas-
ta de obras. 33223 

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta p~a _ contrat.8.r 
obras. . 33223 

Ayuntamiento de Bellreguart (Valencia). S:ubasta para 
contratar obras. 33224 

Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga). Concurso para 
nombramiento de recaudador. ' 33224 

Ayunta'miento d~ Fuengirola (Málaga). Subasta para 
arrendamiento de industria de balneario. 33224 

Ayuntamiento de Hontarla del Pinar (Burgos). Subas-
ta para aprovechamiento forestal. 33225 

Ayuntamiento de La Coruña. Concursos para contratar 
obras. . 33225 

Ayuntamiento de 'LÉlón. Concurso y subasta para COD-
tratar obras. 33225 

Ayuntamiento d'e Larca (Murcia). Concurso para es-
tudio de viabilidad de matadero industrial frigorífico. 33226 

Ayuntamiento de Madrid. Concurso para contratar 
limpiez.a. de locales municipales durante el 8J10 1983. 3-3226-

Ayuntamiento de Ontin'Yent (Valencia), Concurso para 
contratación servicios de llmpieza dE" colesios p(¡bli~ 
006 Y d1ver~as calles de la población. 33226 

Ayuntamiento de Torrevieja' (Alicante). Concurso-su-
basta. de obras red distribución de aguas potables 
y saneamiento de Torrelamata. 33227 

Ayuntamiento de Tremp (LériQa). Concurso-subasta de 
obras que se citan. 33228 

CATALUÑA 

Departa.mento de Gobernación. Concurso - subasta de 
obras. 33228 

CONSEJO GENERAL DE CASTILLA Y LEON 

Presidencia del Consejo General 
Rectificación de concurso .para 
matógrafo de gases. 

de Castilla y León. 
adqUisición de ero-

'33228 

Otros anuncios 
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