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Frecuencia: -101 MHz.
Potencia radiada aparente; 2SO W.
Antena transmisora:
Tipo de antena: 4 dipolos. Omnidirecclonal.
Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena: 90
metros.
Altura efecüva máxima de la antena: 65 metros.
Ganancia máxima: O dB (dipolo )./2).
Polarización: Circular.
DISPOSICION FINAL

33269
REAL DECRETO 3289/1982. de 30 de noviembre, por
el que ss concede la Gran Cruz ds la Orden del
Mérito Civil a clan. Manu~l Maria Jiménez Espueta~.
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En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
don Menuel María Jiménez Espuelas.
Vengo en cone<.-"<ierle la Gran Cruz de la Orden del Mérit-')
Civil.
•
Dado en Madrid a treinta de novier¡bre de mil novecj':ntos
ochenta y dos.
JUAN CARWS R.
El Ministro de Asuntos F,xteIiorea,
JOSE PEOHO PLREZ-LLQRCA y RODRIGO

La presente Orden ministerial entrará en vigor el dIa de su

publicación en el -BoleUn Oficial del Estado-,

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de noviembre de 1982.
RODRIGUEZ INCIARTE
Ilmos. Sres. Secretario gener&! de la Presidencia del Gobierno
y Secretario Técnico de Régimen Jurtdico de la Radiodüusión y Televisión.
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.

ORDEN de 30 de noviembre de 1982 sobre modificación de la de 28 de julio de 1982 en cuanto a la
emisión del sello _Navidad 198~.

Excmos. Sres.: La Comisión Paritaria para el Estudio y Programación de Sellos de Correos para los Servicios Postales en
el Principado de Andorra ha considerado conveniente modificar
el tema del sello de 33 pesetas de la serte .Navidad 82•.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda. y
de Transportes. Turismo y Comunicaciones,
Esta Presidencia del Gobierno dispone:
Artículo únlco.-El párrafo 3. 0 del epígrafe serie _Navidad 82.,
del articulo 2. 0 de la Orden de·2B de julio de 1982 sobre emisión
y puesta en circulación de los sellos de Correo,;; en el Principado de Andorra, quedará redactado como sigue:
_Valor: 33 ·pesetas. Este sello estará dedicado al "Tío de Nadal". ~uego infantil tradic'onal de la Navidad en el Principado
de Andorra .•
Lo que comunico a VV. EE. para su conocirD.iento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1982.
RODRIGUEZ INCIARTE
Excmos. Sres..Ministros de Transportes, Tw-ismo y Comunicaciones, y de Hacienda.

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 20 de octubre de 1982 por la que se
hace pública 10- sentencia recatda en el recurso
contencJ.Oso-administrativo interpuesto Dor don ManupL del Val/.e Lozano. Procurador de los Tribunales,
en nombre)' representaci6n de don Juan Andrés
Garcta Garcta-.
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Ilmo. Sr.: En el recurso contenciosocadministrativo interpuesto por don Manuel del Valle Lozano, Procurador de los Tribunales, en. nombre y representación de don Juan Andrés García •
Garcfa, empleado de Notarias, contra la Resolución de la Direc
ci6n General de los Registros y del Notariado de 2 de junio
de 1978, contra la que se ínterpuso recurso de reposición que
fue desestimado por silencio administrativo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictad.:::l con
fecha 2 de marzo de 1982 la sentencia cuya parte dispositiva
dice así:
.Fallamos: Que desestimamos el presente recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Procurador señor del Valle
Lozano. en nombre y representaci6n de don Juan Andrés García
Garcta, contra resoluciones del Ministerio de Justicia, Dirección
General de los Registros y del Notariado. de dos de lunio de mil
novecientos ochen"a (en rigor es de 00:3 de lunio de mil novecientos setenta y ocho) y desestimación presunta por silencio admi·
nistratnro del recurso de reposición que se interpuso contra la
misma; resoluciones que dp..claramos conformes a derecho, sin
expresa imposición de costas.•

y en su vista este Ministerio se ha servido disponer que se
cumpla la mencionada sentencia en sus propios términos.
Lo que digo a y, 1.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 20 de octubre de 1982.
CABANILLAS GALLAS
Umo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
31669
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REAL DECRETO 3287/1992, de 29 de noviembre, por
el que se concede la Gran Cruz de la arde" de
Isabel la Católica a don Raimundo Bassols Jacas.

En atención a los méritos y oircunstanclas que ooncurren en
don Raimundo Bassols Jaoas,
Vengo en concederle la Gren Cru~ de la Orden de Isabel
la Católica.
Dado en Madrid a veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y dos.
JUAN CARWS R.
El Ministro de Asuntos 'E.x¡.eriores,
JaSE PEDRO PEREZ·LLORCA y RODRIGO
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REAL DECRETO 3288/1982,

de 12 de noviembre,

por

el que Be concede la Gran Cruz de la Orden¡ de
Isabel la Católica al sellar Soerodjo Sarni.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Soerodjo Sarni,
.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica.
Dado en Madrid a doce de noviembre de m.U novecientos
ochenta y dos..
JUAN CARWS R.
El Ministro de Asuntol Exteriores,
JaSE PEDRO PEREZ·LLORCA y RODRIGO

ORDEN de 30 de octubre de 1982, sobre clasiftcocf,ón de Juzgados de Paz.

Ilmo. Sr.: En apllc8Clón de la Ley UJ/HI67, de 8 de abril.
y a efectos de lo dispuesto &Il el artículo. 18 del Decreto de

29 de JulJo de 1977. prooecf.e cle.siflcar los Juz.gados de Paz
conforme a 1& población de derecho de sus respectivos munI·

cipios, según datos referJ.d~ al 1 dE' marzo de 1981. que oonsta n_
en el Cense de Poblad6=.. publicado por el Instituto Naciona
de Esta<iística.
En su virtud, este Ministflrio. previo inlorme del Consejo
General- del Poder Judicial ha tenido a bien disponer l
Primero_-Que los Juzgados de Paz que a coLtinuación s€
relacionan queden clasific_ados como de m&.s de 7000 habitantes
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Benisa. (Alicante>'
Calpe (A:ican~L
Vioar (Almerial.
Card~u (Barcelona).
Sant Joan de Vilatorrada {antes Torruelal (Barcelona)
Rosas lGeronaJ.
Albolo'te (Granada).
Zumaya (Guipuzcoe,l.
Alhaurin de la Torre (Málaga).
Candelaria {Santa Cruz de T~nerife).
Victor:a de Acentejo {Santa Cruz dtl Teneri!el,
Cr.este (Valencia).
GodeUa (Vaiencia),
Masar..a.sa (Valencia).
P1C'añ:. (ValenciaJ.
Pu{;bla·de Va,·!bona (Valencia.).
Tabernes Bianques ("Valencia).
zalla (Vizcaya).

.

