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11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Nombramientos.-Real Decreto 3294/1982. de 2 de di
ciembre. por el que se nombra Vicepresidente del 

PA(HN¡ 

Gobierno a don Alfonso Guerra González. 33339 
Real Decreto 3295/198a. de 2 de diciembre. por el que 
se nombran Ministros del Gobierno. .33339 
Ceses.-Raal Decreto 3296/1982, de 2 de diciembre, por 
el que se- declara el cese en SUB funciones de don 
Juan Antonio Garcia. Diez como Vicepresidente del 
Gobierno para Asuntos Económicos. 53340 
Real Decret{) 3297/1982, de 2 de diciembre, por el que 
se declara el cese en sus funciones de los miembros 
del Gobierno. 33340 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENClA 

Nombramientos.-Orden de 22 de noviembre de 1982 
por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato y se 
comg\m errores y omisiones observados en la Or-
den de 28 de 'agosto! 33340 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y Cm1UNICACIONES 

Nombramientos.-Orden de 19 de noviembre de 1982 
por la qUe se. nombran Juncionarios de carrera de la 

Escala de Oficiales y Escala de Auxiliares del SerVi
cio Central y Provinciales de las Juntas de Detasas 

p.&om.t. 

del Departamento. 33341 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Adjudicación de plazas.-Resoluci6n de 28 de octu~ 
bre de 1982, de la Dirección General del lnstituto Na
cional de la Salud, por la que se adjudica una plaza 
de adjunto de .Análisis clínicos_ en el Centro Na
cional de Rehabilitación de Parapléjicos de la Segu-
ridad Social en Toledo. - 83341 

Ceses.--Orden de 29 de noviembre de 1982 por la que 
se dispone el cese de don Jo&é Antonio Salva Miquel 
en el cargo de Director proVincial de Sanidad y Con-
sumo de Barcelona. 3~ 

CONSEJO GENEML DEL PODER JUDlClAL 

Ceses.-Real Despacho de 2 de diciembre de 1982 por 
el que se acepta la renuncia al cargo de Vocal del 
Conseja General del Poder Judicial a don Fernando 
Ledesma Bartret. 33341 

Oposiciones y concursos 

MINISTrRIO DE JUSTICIA 

Cuerpo' de Auxiliares de la Administración: de Justi
cia:-Resolución de 25 de novIembre de 1982, de la 
Secretaría Técnica de Relaciones con la Admimstr'a
ción de Justicia, por la que' se anuncia la provlsion 

• de plazas vacantes de Auxiliares de la Administra
ción de Justicia por los aspirantes a ingreso en el 
Cuerpo que superaron los ejercicios de la oposición, 
convocada por Acuerdo del Consejo General del Po-
der Judicial de 11 de mayo del pac;ado ano. 33342 

MINISTERIO ÓE HACIENDA 

Agentes de Investigación del Servicio de Vigilancia 
Aduanera.-Resolución de 22 de noviembre de 1982, 

de la inspecéión General del Servicio de Vigilancia. 
Aduanera. por la que se hace pública la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos a las prue
bas selectivas para cubrir 120 plazas de Agentes de 
Investigacié.n. 33343 

Conección de errores de la Resolución de 7 de sep
h':'mbre de 1982. ete la Inspección General del Servi-
cio de Vigilancia Aduanera, por la que se convocan 
prueba.;; selectivas para cubrir 120 plazas de la Esca-
la de Agentes de Investigaci6n, vacantes en dicho 
Servicio. 33365 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Catedrátlcos de Universidad.-Orden de ,8 
de noviembre de 1982 por la que se nombra el Trl-

FASCICULO VNICO 
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bunsl que ha de juzgar los ejercidos de la oposición 
a la cátedra del grupo XX de la. Escup.Ia Técnica Su
p.:rior de Ingenieros de Cammos, Canales y Puertos de 
la Universidad de Santander. 33365 
Orden de 8 de noviembre de 1982 por la. que se nom-
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejerricios de la 
oposición a la cá'C'dra del grupo XXVI de la E'5cue-
la Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Ca-
n'lles y Puertos de la Gniversidad Politécnica de Va
lencia. 

Orden de 8 de nov'ell1cre de 1982 por la que se nom
bra el Tribunal Q'J9 ha de iuzgar-Ios ejercicio!) de la 
oposición a la. ci~('d:-:\ del grupo XX de la Escuela 
T ~:::nica Super!or de Ingeni~ros de Cam!n _,s. Can<lles 
y Puerto", de la U:'~vcrs¡dad Politécnica de Valcn~ia. 
Orden de 8 de no,,¡::>rn':re de 1982 por la que se nom-
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición a la cátedra del grupo XIII de la Escuela 
Técnica SupE:rJor de Ingenieros Industriales de Vigo 
de la Uni?ersidad de Santiago de Compostela. 
Orden de 8 de noYiem'.:;re de 1982 por la que se de
clara df'sierto el concurso de acceso convocado para 
provisién de la catedra de .Derecho prOCesal. de la. 
Facultad de Derecho de la Univ~rsidad de Oviedo. 
Orden de 8 do noviem '.Jre de 1982 por la que se de-
clara desierto el concurso de acceso convocado para 
provisión de las cátedras de cCrftica. literaria,. de di-
versas Facultades de las Universidades que se in
dican. 
Orden de 10 de no\'jambre de 1982 por la que se 
declara desierto el concurso de acceso de Universidad 
(Escuela Técnica Superior) de la cátedra que se in
dica. 
Orden de 11 de noviembre de 1982 por la que se de
claran desiertos los concursos de acceso de Univer
sidad (Escuelas Técnicas Superiores) de las cátedr~ 
9ue se indican. 
Orden de 12 de noviembre de 1982 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oposición a la cátedra. del grupo VI de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
la Universidad Politécnica de Valencia. 
Oráen de 12 de' noviembre de 1982 pOr la que se 
nombra el Tribunal que ha. de juzgar el concurso de 
acceso a la cátedra de _Análisis matemMico 1.0 y 2.°. 
de la Facultad de Ciencias de las Universidades de 
Oviedo y Cádiz. 
Orden de 12 de noviembre de 1982 por la que se 
convocan a oposición libre la..; cátedras vacantes de 
Universidad (Escuelas Técnicas Superiores) que .se 
citan, 

Orden de 12 de noviembre de 1982 por la. que se 
nombra el TribunaL que ha de juzgar el concurso de. 
acceso a la cátedra de -Economía política y Hacien
da Pública- de la Facultad de Derecho de las Uni
versidades de Málaga y Zaragoza .. 

Orden de 15 de noviembre de 1982 por la que se 
convocan a concurso de traslado las cátedras de Uni
versidad que se indican. 
Orden de 15 de noviembre de 19S2 por la que se anun
cian a. oposiCión las cátedras de Universidad que &8 

indican. 
Resolución de 10 de noviembre de 1982, de la. Direc
ción General de Ord0nación Universitaria y Profe
sorado, por la que se publica la lista de admitidos 
a.l concurso de acceso de 'Universidad {Escuela Téc
nica SuperiorJ que se menciona. 

Resolución de 11 de noviembre de 1982., de la Direc
ción General de Ordenación Universitaria y Profe
sorado, por la que se publica la lista de ar'mitidos a 
los ccncursos de accesO de Universidad (Escuelas 
Técnicas Superiore~) quS se mencionan. 

Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato.
Resolución de 18 de noviembre de 1982, de la Direc
ci.ón general de Personal, por la que se eleva a defi
mtiV3. la. lista pral, lsiünal de admitidos "y excluidos al 
concurso de~ acceso al Cuerpo de Catedráticos Nu
roe.r<lrlOS de. Bachillerato entre Profesores agregados 
del misr,lO nIvel, convocado por Orden de 10 de mayo 
de 1932. 

CUf'rpo de ProreSDrt~s Adjuntos de Univorsidad.-Or
den de 8 de noviem bra de 1982 por la que se acepta 
propuesta de opositores aprobados en el concurso
oposición a plazas de Profesores adjuntos de Univer
sidad en 1a diSciplina del grupo VIII, .Teleinformá
tica- (Facultad de lniormática). 

Orden de 11 de noviembre de 1982 pOr la qua se 
acepta propuesta de opositores aprobados en el con. 
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curso-oposición· a plazas de Profesores adjuntos de 
Universidad en la disciplina del grupo n, .Amplia. 
ción de Matemáticas.. !Escuela Técnica Superior de 
A rqui tcctura). 33366 

Corrección de errores de la Orden de 26 ae junio 
de 1981 por la que se nombra la Comisión Especial del 

-concurso de tra.slado de la adjuntia de .Pedagogía 
general." (Facultad de Filosofía y Letras) de las Uni
vorsidades de Baleares, Salamanca y Valencia. 

Cuerpo de Profesores Agregado'l de Escuelas Univer
sitarias.-Resolución de 2 de noviembre de 1982, de 
la S~cretaría. de Esbrio de Universidades e Investiga-
ción, por la· que se aprueba el expediente del con· 
curso-oposición, turnos Hore y restrin5~do, de in-
greso en el Cuerpo de Prof€sorcs AgreJados de Es-
cU81as UniverSltarias de Arquitectura e Ingenlena 
Técnica. 

Cuerpo de Profesores Agregados de Universidad.-Re
solución de 12 de nO~'i€mbre de 1982, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor. agre
gado del grupo VII, "Elasticidad y Resistencia de 
materia.les,", de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros lndustriaies de la. UniverSidad de Zaragoza, por 
la que se cita a. los señores opositores. 

Resolución de 15 de noviembre de 1982, del Tribunal 
del concurso-oposición, en turno restringido, par:a 
la provisión de la plaza de Profesor agregado de _Antl._ 
lisis numérico_ de la Facultad de Mat€IT .. ' ticas de la 
U ni vers~dad de San tiago, por la. que se ci ta a los se
ñores opositores. 

Resolución de -19 de noviembre de 1982, del Tribunal. 
del concurso-oposición, turno restringido, para. la 
provisión de la plaza de. Profesor agregado de _LIte
ratura inglesa- de la F9.culta.d de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Granada, por la que se convoca 
a los señores opositores._ ' 

Escala Administrativa de la Universidad. de León.
Resolución de 12 de noviembre de 1982, de la Uni· 
versidad de León, por la que se hace pública la lis· 
ta provisional de admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas, turno restringido, para cubrir seis plazas 
varantes de la Escala Administrativa de este Orga
nismo. 
Escala Auxiliar de la Universidad de León.-Resolu
ción de 12 de noviembre de 1982, de la UniverSidad 
de León, por la que se hace pública la lista ~rov.isiO. 
nal de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, 
turno restringido, para cubrir dos plazas vacantes en 
la Escala Auxiliar de este Organismo. 
Profesores interinos y contratados en Centros univer
sitarios.-ResoluciÓn de 15 de noviembre de 1982, d.e 
la Secretaría de Estado de Universidades e InvesU-' 
gación, por la que se convoca concurso público, con 
carácter de resultas, para la adjudicación d«;r los .c~n-
tratos de Profesores a que se refiere la' ·dlSposIclón 
adicional segunda de la Resolución de 5 de agosto 
de 1982. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Segu
ridad Social.-Resolución de 17 do nOViembre de 1982,. 
de la Subsecretaria para la SeguridS;d Social, "f!or 
la que procede la inclusión de don Ricardo Igle.slas 
Domínguez en la relación de asp~rant"Js .~dmitldos 
a las pruebas selectivas para la mtegraclcn en el 
Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Segu
ridad Social. 

MiNISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENT ACION 

Escala Administrativa del FROM.-Resolución de 25 
de noviembre de 1982, del Fondo de Regulación y Or
g~lnizuciQn del Merrado de Productos de la Pesca "'1 
Cultivos Marinos (FROM), por la que se da publi
cidad a las listas provisionales de admitidos y ex
cluidos a las pruebas selectivas para ingreso en 1.a 
Escala Administrativa de dicho Organismo, turnos li
bre y restri~gido. 

Escala de Auxiliares del SENPA.-Resolución de 16 de 
noviembre da 1982 del Servicio Nacional de Produc
tos Agracias, por ia que se hace pública la relacipn 
de aprobados en las p~uebas selectivas convocld.'\s· 
para cubrir plazas en la Escala de Auxiliares del 
Organismo. 

Escala S\lbaltema del FRO"\1.-Resolución de 25 de 
noviembre de 1B82, del Fondo de Regulación y Or
ganización del Mercado de Productos de la Pesca r 
Cultivos Marilimos lFROM), por la que se da, publI
cidad a las listas provisionales de admitido~ y exclui· 
dos a las prueba, selectivas para ingreso en la Es---
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cala Subalterna de dicho Organismo, turnos libre y 
restringido. 33m 

Ingeniero agrónomo del Se,rviclo Nacional de Culti-
vo y Fermentación del Tabaco.-Resolución de 19 de 
noviembre de 1982, de la Dirección del Servicio Na-
cional de Cultivo y Fennentación del Tabaco, por la 
que se designa el Tribunal calificador para la pro-
visión de una plaza de Ingeniero agrónomo en este 
Organismo. 33375 

Resolución de 23 de noviembre de 1982, del Tribunal 
calificador para la provisión de una plaza de Inge-
ni€ro Agrónomo en el Servicio Nacional de Cultivo 
y Fermentación del Tabaco. 33375 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Jefes de Servicio de las Institucionee Sanitarias de 
la Seguridad Social.-Resolución de 15 de Iloviembre 
de 1982, de la Dirección Ga-neral del Instituto Na
cional d~ la Salud, por la que se detraen de la con
vocatoria de concurso las plazas de-la ResÍdencia 
Sanitaria de -Alcalá de Henares (Madrid), que fue-. 
ron anunciadas rn_ediante Resolución de 20 de sep
tiembre de 1982 ( .. Boletín Oficial del EstadCJol de 15 
de octubre de 1982), 33378 

ADMINISTRACION LOCAL 

Adníinistrativo del Ayuntamiento de Benacazón.-Re
solución de 20 de noviembre de 1982 referente a la 
convocatoria. para- proveer la plaza de Administrati-
vo de Adminhstración General. 33382 

Administrativos del Ayuntamiento de Alcudia.-Re
solución de 5 de noviembre ,de 1982 referente a la . 
oposición para proveer plazas de Adminis~.tivos. 33379 

Aparejador. o Arquitecto Técnico del Ayuntamíento 
de Puerto de la Cruz.-Resolución de 9 de noviembre 
de 1982 referente a la oposición para proveer en pro-
piedad una plaza de Aparejador o Arquitecto Téc-
nico. - 33379 

Arquitecto del Ayuntamiento de Aranda de Duero. 
Resolución de -4 de noviembre de 1982 referente a la 
oposición para proveer una plaza de Arquitecto. 33378 

Auxiliar de Archivo del Ayuntarnjento de Granada.
Resolución de 26 de noviembre de 1982 referente a la 
oposición para proveer una plaza de Auxiliar de Ar-
chivo. 33382 

Auxiliares de Administración General del Ayunta-
miento de Andújar.-Resolución de 5 de noviembre 
de 1982 referente a la oposición para proveer cuatro 
plazas de Auxiliares de Administración General. - 33379 

Conserje del Ayuntamiento de Algete.-Résolución de 
10 de noviembre de 1982 referente al concurso--oposi-
ción para proveer una plaza de Conserje del Grupo 
Escolar ~Obispo Moscoso~, de esta localidad. 33380 

Farmacéutico Analista de la Diputación Provincial de 
Badaioz.-Hesolución de 11 de noviembre de 1982 por 
la que- se pUI,:.]jca la lista provisional de aspirantes 
adm:t:d{Js a la opc;sición libre para proveer en pro-
pi0dad una plaz.a de Farmacéutico Analista, con des-

III. Otras 

PP.ESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Condecmadones.-Real Decreto 3298/1982, de 2 de di
ciembre, por el que se concede el Collar de la Orden 
del Mérito Civil a don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bus-
tela.· 33383 

Real Decreto 3299/1982, de 2 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica a don Juan Antonio Garda Diez. 33383 

Real Decreto 3300/1982, de 2 de diciembre, por el que 
se conced€ Ja Gran Cruz de la Real y Muy Distin-
gUida Orden de Carlos In a don José Pedro Pér!3z-
Llorca y Rodri go. 33383 

R('a] Decreto 330111982, de 2 de diciembre, por &1 que 
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca-
tólica a don Alberto Oliart Saussol. 33383 

tino en el Hospit&l. Psiquiá.trico ·.Adolfo Díaz-Am-
brona~, de Mérida. 33380 

Funcionarios del Ayuntamiento de San Roque.-Re
solución de 11 de novieJl.l.bre de 1982 relativa a. la re-
lación definitiva de admitidos y excluidos a. los con
curws-oposicion~8 de una plaza de Conductor, tres 
plazas de Conserj:::s, tres plazas de Operarias de Lim-
pieza del HO$pit.al-Asilo, una plaza de Operarie. de 
Limpieza (turno restringido), cinco plazas de ape-
rarÍ¡1s de LImpieza (en turno libre) y una plaza de 
Vigilante de Instalaciones, Servicios y Sierra del 
Arca. . 33380 

Ingeniero Técníc.o Industrial del, Ayuntamiento de In
gE:nio.-R€so]ución de 29 de noviembre de ]982 refe-
T¡o-nte al concurso para la provisión en propiedad de 
una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, vacante 
en esta Corporación. 33382 

Médico de la Diputación Provincial de Cáceres.--:Re
solución de 3 de noviembre de 1982 referente a la opo-
sición para proveer una plaza de Médico de Sala (Ser-
vicio de Tocogineco}ogíal. 33378 

Médicos del Ayuntamiento de Ronda.-Resolución de 
4 de noviembre de 1982 por la que se transcribe lista 
de admitIdos y excluidos en las oposiCiones convoca-
das para proveer las plazas que se citan. 33378 
Perito Topógrafo del Ayuntamiento de Huesca.-Re
solución de 10 de noviembre de 1982 referente a.l 
concurso-oposición para cubrir en propiedad una pla-
za de Perito Topógrafo titulado, vacante en la plan-
tilla de esta Corporadón. 33380 

Policías municipales del Ayuntamiento de Espejo.
Resolución de 16 de noviembre de 1982 por la que se 
hace pública la composición del Tribunal de la opo-
sición para proveer dos plazas de Policía municipal. 33381 

Programador de la Diputación Provincial de Vallado
Ud.-Resolución de 6 de noviembre de 1982 por la que 
se transcribe lista de admitidos al concurso-oposición 
para proveer una plaza vacante de Programador. 33379 

Sargento Jete de la Policía Municipal del Ayunta-
miento de Amposta.-Resolución de g de noviembre 
de 1982 referente e. las bases de concurso restringido 
de méritos para provil .. ión en propiedad de la plaza 
de Sargento Jefe de la Policía Municipal 33370 

Sargento y Cabos de la Policia Municipal del Ayun
tamiento de San Raque.-Resolución de 11 de no
viembre de 1982 relativa a la relación provisional 
de admitidos y excluidos a la oposición de una 
plaza 0.", Sargento Jefe de la. Pollda Municipal y a 
los cODcursos-opoSición de dos plazas de Cabo de 
la PolicH:l Municipal (una ;;m turno libre y otra en 
turno restringido). 33381 

Técnico Auxiliar de Biblioteca y Gestión Cultural del 
Ayuntamiento de l.revillenle.-Resolución de 18 de 
noviembre de 1982 refer€nte al concurso-oposición 
para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de Bi-
blioteca y Gestión CulturaL 33382 

Técnico de Administración General del Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo.-Resolución de 21 de noviembre 
de 1982 referente El la com-ocalOria pEra proveer una 
plaza de Técnico de Administración General. 33382 

disposiciones 

Real Del.Teto 3302/1982, de 2 de diciembre, por el que 
se conced8 la Gran Cruz d.e ,a Real y Mu.\' Distí"buide. 
Orden dé' Carlos 111 a don Ja:me (;Rní9 Año'\'eros. 33383 

Real Decreto 3303/1982 de 2 de diciembre, por el que 
se Cúncede la Gran Cruz d.e ,a Real y Muy Distir.guida 
Orden de Carlos IIJ a don Juan José Rcsón Pérez 33383 

Real Decreto 3304/1982 de 2 d •. , dicio'Dbre. por el que 
se concede la Gran Cruz de 1/\ Ordel, de lsabel la Ca-
tólica a don Luis Ortiz. GonzA.lcz. 33383 

Real Decreto 3305/1&82. de 2 ae diciembre, por el que 
se conced~ la Gran Cruz d~ 'E, Rc>al y Muy Distin?,..l~d::.. 
Ordt:n de Carla.:: III a don Federico 1.1ayor Zaragoza. 33383 

Real Decreto 3306/1982. de 2 d€ diciembre, por el que 
se conC6oe la Gra-n Cruz de :a Rl'aJ y .\-111:.' D:stip;m;d."1 
Orden de Carlos nI a don Santiago R~Jdri~uez Ml-
randa Gómez_ 33383 
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Real Decreto 3307/1982, de 2 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz d~ la Real y Muy Distinguida 
Orden doe Carlos nI a don Ignacio Bay6n Mariné. 33384 
Real Decreto 330811982, de 2 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz d~ la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos III a don Jos(t Luis Garcia Ferreto. 33384 
Ree.l Decreto ;1309/1982, de 2 de diciembre. por el que 
se concede la Gran Cruz ~ la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos ~I a don Mallas Rodríguez Inciarte. 33384 
Real Decreto 331()/1982. de 2 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
CatólÜ"a a don Luis Cámir Casares. 33384 
Real Decreto 331111982, de 2 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz. de l.a Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlo& III a doña Soledad Becerril Bus'ea-
mante 33384 

RaaJ. Decreto 331211982. de 2 de diciembre. por ~l que 
se concede la Gran Cruz de 1& Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos III a don Luis Manuel Cosculluela 
Montaner. 33384 

Real Decreto 331311982 .. de 2 de diciembre. por el que 
se concede la Gran Cruz d~ ~a Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos nI a don Manuel Nüñez Pérez. 33384 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-Orden de 13 de octubre de 1982 por la 
que se da. cumplimiento a la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso·Administrativo de la Au-
diencia Territorial de Zaragoza. 33384 
Titulas nobiliarios.-Orden de 3 de noviembre de 1982 
por la que se manda expedir. sin perjuiCio de tercero 
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo 
de Marqués de Acha a favor de don José Luis de 

.Acha y Sánchez·Arjona. 33384 
Orden de 3 de noviembre de 1982 por la que se manda 
expedir, sín perjuicio de tercero de mejor derecho. 
Real Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de 
Castiglione a favor de don Julio de Prado y Colón de 
Carvai~. 33385 
Resolución de 25 de octubre de 1982, de la Subsecre-
taria. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Pascual de Rojas y de Cárdenas la sucesión. por 
distribución, ~n el Utulo de Vizconde de Bétera. 33385 
Resolución de 25 de octubre de 1982, de la Subsecre-
taria por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Manuel de Aguilar y López de Ayala la sucesión 
en el titulo de Condd de Casa Rul. 33385 
Resolución de 25 de octubre de 1982. de la Subsecre-
taria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Antonio Gómez de Olea. Naveda la sucesión en 
el titulo de Marqués de Vela.sco. 33385 
Resolución de 25 de octub~ de 1982, de la Subsecre-
ta.ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Esteban Carvallo de Cora y Romero la sucesión 
en el titulo de Marqués de San Juan. de Carballo. 33385 
Resolución de 25 de octubre de 1982, de la Subsecre-
taria. por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Javier de FontcUberta y Samá la sucesión, por 
distribución. en el Utulo de Marqués de Villanueva 
y Geltrú. 33385 
Resolución de 25 de octubre de 1982, de la Subsecre-
taria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Alfonso de Fontcuberta y Samá la sucesión, por 
distribución. en et titulo de Conde de Solterra. 33385 

Reso!u.::ión dI;! as de octubre de 1982. de la Subsecre· 
tarja, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don ¡{afael de Rojas y de Cárdenas la sucesión, por 
dis:ribución, en al titulo de Vizconde de Bétera. 33385 
Resoluo6n do 25 da o:.túbre de 1982, de la Subsecre-
taria, por la Que ,-C .<lnuncia· haber sido solicitada por 
don Pascual de Rojas y de Cárdenas la sucesión, por 
distribur::i6n, en el titulo de Marqués de Dos Aguas. 33385 
R'3'Soluc:ión de 25 de octubre de '1982, de la Subsecre-
taría, por la que SE' anuncia haber sido solicitada por 
don Fpderico de Prat y Puigmoltó la sucesión ~n el 
tí~ulo de Viz.ccnde de Viota de Arba. 33386 
P.esolut:ión de 25 de octubre de 1982. de la Subsecre· 
tarta, por la que se anuncia haher s:do solicitada por 
don F';<;l"riro Carda-CorenR. y de Vallés la sucesión 
en el titu;ó de Barón de Puebla Tornesa. 33386 
Resolución de 25 de octubre de 1982 de la Subsecre-
taría, por la. que se 3.nuncia haber sido solicitada por 
don Juan AHonso Mqréu Bandrón la sucesión en el 
título de Conde dc Torre Isabel. 33386 
Rc:c~'l(j()n de 2..J de octubre de 1982. de la Su~cr8· 
tar1a, por la que se anuncia ha.oor sido aolicitada por 

don Rafael de Tramontana y Gayangos y doña Ma.
ria Teresa Adánez y Montoya la sucesión en el título 
de Conde de Casa Puerte. 33386 

Resolución de-ZS de octubre de 1982, de la Subsecre-
taria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don José María Fernández de Herooia Núñez la reha-
bilitación en el Utulo de Conde de Torre Alta. 33386 
Resolución de 25 de octubre de 1982, de la Subsecre-
tarta, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don Juan Manuel Colón de Cacvajal y Maroto la re
hahilitación en el título de Príncipe de Lanza, con 
la. denominación de Marqués. 33386 
Resolución de 25 de octubre de 1982, de la Subsecre-
taria, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
don lsid()ro de Agüera y Roca la rehabilitación en el 
título de Duque de Ripperda., con Grand~za de Es-
paña.. 33386 
ResoluciÓn de 25 de octubre de 1982, de la Subsecre-
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por 
doña Marta de Sangro y Gsell la rehabilitación en 
el título de Duque de Torremayor, con la denomina-
ción de Marqués. 33386 
Resólución de 25 de octubre de 1982, de la Subsecre-
taría. por :8 que se anuncia haber sido solicitada por 
don Idigo Barcaiztegui y Uha~ón la rehabilitación en 
el titulo de Vizconde de Montserrat. - 33386 
Resolu..:ión de 25 de octubre de 1982. de la Subsecre-
taría por la que se anuncia haber sido solicitada por 
doña Pilar de Olano y Molinar la rehabilitación en 
el título de Vizconde de Castil-Delgado. 33388 
Resolución de 25 de octubre de 1982. de la Subsecre-
taría, p-or la Que se anuncia haber sido solicitada por 
don Juan Manuel Arellano y Ortega la rehabilitación 
en el titulo de Marqués de Casa Arellano_ 333'87 ... 
Resolución de 25 de octubre de 1982. de la Subsecre-
taría, por la que se anuncia haber sido solicita{ia por 
doña Juana Imperiali y de Liedekerke la rehabilita-
ción en el titulo de Príncipe de San Nicandro. con la 
denommación de Duque de San Nicandro, con Gran-
deza de España. 33387 

Resolución de 25 de octubre de 1982, de la Subsecre-
taria, por la que ge convoca a don Luis Pardo-Manuel 
de Villana y Bertbelerny, don Francisco Alliata di 
Villafranca y dar;¡ Alvaro lópez de Solé y de Casa-
nova en el expedlente de rehabilitación del título de 
Duque de la Sala. con la denominación _de Marqués. 33387 

MINISTERIO DE DEFENSA 

R,ecompensas.-Real Decreto 3314/1982, de 17 de no
vlembre. por el que se concede la Gran Cruz de San 
Hermenegildo al General Subinspector Ingeniero de 
Armamento don José Andrés Jiménez. 33387 
Real Decreto 3315/1982, de 17 de noviembre. ¡:or el 
que se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo 
al General Subinspector Ingeniero de Armamento don 
Luis Felipe Juste Iribarráll_ 33387 
Real Decreto 3316/1982, de 17 de noviembre. por el 
que se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo 
al General Intendente del Ejército don Jaime Fé 
Serra. 33387 

MINISTERIO DE HACIENDA 
BeneftciOb fiscaJes._Orden de 16 de septiembre de 19B2 
por la que se conceden a las Empresas que 'se rela
cionan los beneficios fiscales que establece la Ley 152! 
1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés 
preferente. 33367 

Deuda interior y amortizable.-Resoludón de 28 de 
noviembre de 1~82, de la Dirección General del Teso-
ro, por la qUe se dispone la celebración de J-. decimo-
quinta subasta de pagarés del Tesoro correspondiente 
a 1982. 33388 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Expropiaciones.-Resolución de 29 de noviembre de 
1982 del Centro de Estudio y Apoyo Técnico de Va
lencia, por la. que se convoca para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación á. los titulares 
de las parcelas que se citan, afectadas por la auto
pista Valencia-Alicante, sección IrI, trozo I. término 
municipal de Oliva (Va.lencia). 33388 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Eecas.-Resolución de 10 de noviembre de 1982, del 
Conselo Superior de Investigaciones CieDUficlls, por 
la qu~ se aprueba. la seleo'ón y f\.dj11dlcación de be· 
cas en Roma para el curso académico 1982-83. 33390 
Becas para tesis doctorRles.-Resolución de 'lo de no
viembre de 1982, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, por la que se aprueba la selección 
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y adjudicación de 100 becas para la realización de 
tesis doctorales en sus diversos Centr~. 

Becas postdoctorales.-Resolucí6n de io de noviem
bre de 1982, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se aprueba la selección y ad
judica.ción de becas postdoctorales en el extranjero 
para ampliación de estudios durante el curso 1982-83. 

Resolución de 10 de- noviembre de 1982, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se aprueba la selección y adjudicación de becas post
doctorales en España para el curso 1982-83. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de TrabaJo.-Resoluci6n de 24 de 
septiembre de 1982, de la Dirección General de Tra-
bajo. por la que se dispode la publicación del Con-
venio Colectivo de la Empresa -Naviera Auxiliar de 
Tran.sportes Marítimos, S. A." (AUXTRAMARSA) y 
su pe~onal de Flote.. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instalaciones eléctrtcas.-Resolución de 29 de septiem~ 
bre de 1982, de la Dirección Provincial de Valladolid-, 
por la que se autoriza el establecimiento de la insta~ 
ladón eléctrica que se cita. (Expediente 24.858l. 

Reso!uc~ón de 11; de octubre de 1982, de la Delegación 
ProvinCIal de 1,(>ón. por la que se autoriza el estable
cimien;.o de la instalación eléctrica que 8e cita. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENT ACION • 

Parques naturales.-Corrección de errores del Real 
~~c:~to 3058/1982, de ,15 de octubre, sobre declara-
ClOn del Parque Natural de las Dunas de Corralejo 
e Isla de Lobos CFuerteventura). 

Zonas catastróficas.-Correcei6n de erratas de la Or
den de 15 de noviembre de 1982 por la que se des-
arrolla el ~eal Decreto-ley 20/1982, de 23 de octubre, 

33390 

33391 

33391 

33392 

33394 

33394 
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sobre medIdas urgentes para reparar los daños cau-
sados por las recientes inundaciones. 33395 

Zonas de preferente localización industrial agraria..-
~rd€n de 29 de, noviembre de 1982 por la que se mo-
dIfica la de 3D ele julio de 1981 por la qUe se estable-
cen las condiCIOnes para solicitar ayudas para la ins-
talación de tanques refr~erantes de leche. 33394 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 

Importaciones. Fomento a la exportactón.--Qrden d~ 
30 de octubre de 1982 por la que se autoriza' a la fir
m~ ,-Jesús Oñate y Hermanos, S. A .... el régim~n de 
trafICO de perfeccionamiento activo para la importa
ción de perfiles, chapas de acero y lingotes de cinc y -
la exportación de estructuras metálicas. S339~ 

Orden de 2 de noviembre de 1982 por la que se 
autoriza a la firma -E",ctrotécnica Arteche ~erma-
nos. S. A. .. , el régimen de tráfico de perfecciona~ 
miento activo para la importación de aisladores y 
núcleos magnéticos y la exportación de transfor-
madores. 33396 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 2 de 
diciembre de 1982. 33397 

·Reconversión t.ndustrial. Sedal;" ,siderúTgico.--Orden 
de 30 de noviembre de 1982 sobre créditos aprobados 
poI' .-acuerdo de la ·Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Econón:;licos al amparo de la Ley 21 f 
1982, de 9 de junio. sobre medidas para la reconver-
sión industrial. 33396 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES . 

Agencias de Viales.-Orden de 18 d~ octubre de 1982 
sobre. concesión del titulo-licencia de Agencia de Via
tes grupo _A .. , a _Feria Tours. S. A .... con el niune-
ro 657 de orden. 33397 

Orden de -5 de noviembre de 1982 por 1a que se con-
cede el titulo-licencia de Agencia de Viajes, gru-
po _A", a -Agencia de Viajes Venus, S. A.-, con el 
número 863 de orden. 33398 

Orden de 8 de noviembre de 1982 por la que se con· 
cede el titulo-licencia de Agenda de Viajes, gru_ 
po .A_, a .-Costatur, S. A._,- con el número 864 de 
orden. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Monumentos hist.óric:o-artisticos.-Hesolución de 19 de 
octubre de 1982, de la Dirección General de Bellas 
Art8s, Archivos y Bibliotecas, por la que se ha acor
dado toner por incoado el expediente de declaración 
de monumento histórico-artístico a favor de la igle
sia parroquial en Escatrón (Zaragoza)' 

Resolución de 21 de octubre de 1982, do la Dirección 
General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas. por 
la que se ha acordado tener por incoado el expedien
te de declaración de monumento histórico-artístico a. 
favor del cementerio de la villa de La.,.()rotava {Santa 

,Cru:t de Tenerifel. 

Corrección de errores de la' Resolución de 2B de junio 
d~ 1982. de la Dirección General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas, por la que se ha acordado 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la Portada y 
Claustro bajo del antiguo Colegia de la Anunciata, 
en Murcia. 

Premios Nacionales de Artes Plásticas 1982.-Orden 
de .18 de noviembre de 1982 por la que se designan 
los miembros del Jurado calificador para la conce-
sión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas 
para el año 1982. 

Orden de 23 de noviembre de 1982 por la qUe ,se con-
ceden los Premios Nacionales de Artes Plásticas 
para 1982. 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION" TERRITORIAL 

Sentencias.-Orden de 26 de octubre de 1982 por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 21 de. junio 
de 1982 en el recurso contencioso-administ.rativo in
terpuesto por el Consejo Superior de Colegios de In-

333118 

3339<1 

33398 

gen Leras de Minas. 33399 

MINISl ER-IO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias,--Orden de 26 de septiembre de 19S2 por 
la que se dispone se dé cumplimiento a la sentencia 
dictada por la Audiencia Terri.torial de Madrld en 
el recurso contencioso-administrativo interpue,sto con
tra este Departamento por doña Maria Teresa An
tonia Alsasua del Valle y doña Marta Maria Laura 
Doria Charro. 33399 

Orden de 26 de septiembre de 1982 por la que se 
dispone se dé cumplimiento a la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo, interpuesto contra este Departamento 
por don José Sánchez Ferrero 33399 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-Resolución de 24 de noviembre de 
1982, del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo (Can
tabria), por la que se señala fecha para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de los terre-
nos afectados por las obras que se citan. 33400 

Resolut:lón de 29 de noviem:bre de 1982, de la Dipu· 
tac:ión Provincial de C~rdoba. por la que se señala 
fecha para el levantamiento de las actas previas a 
la ocupación de las fincas afectadas por las obras que 
se ci tan 33400 

ResoluciÓn de 29 de noviembre de 1982. del Ayunta-
miento de Brozas (CAceres), por la que .&9 ser..ala fe-
cha para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de terrenos afectados por las . obras de -Abas
tecimiento de agua y emisa:no {primera y segunda. 
fases)... 33400 

Resolución de 29 de noviembre de 1982, del Ayunta-
miento de 'Valdepeiias (Ciudad ReaIl, por la que se 
señala fecha para -el levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación de las fincas afectad,as por las 
obras que se citan. 33400 

IV. Administración de Justicia 

Audiencia nacional. 
Juzgados de Primera InstanCia e Instrucción. 

33401 
33403 

Juzgados de Di.strito. 
E.dictos. 

33407 
33407 
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V. Comunidades Autónomas y Entes PreaulonómÍCos 

CATALUÑA 

. Instabciones eléctrlcas.-Resoluci6n de 14 de sep
tie;nbre de 1982, del Servicio de Industria de Lérida. 

PAGINA 

por la que se autoriza el establecimiento y declara 
en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas que se citan (refereDcta~ H. 4.640 R. L. T.l. 33408 

Resolución de 14 de septiembre de 1982, del Servicio 
de Industria en Lérida, por la qUé se autoriza el es
tablecimiento '1 declartt en concreto la utilidad pú-
blica de las instalaciones eléctricas que se citan "-
(referencia: C. 4.632 R. L. Tol. 33408 

Resolución de 28 de septiembre de 1982, del Servicio 
de Industria de Lértda, por la que se autoriza el 
establecimiento y decla.r8 en concreto la utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan. 
Referencia A-4.808 RLT al, b)·L-14.322. 33408 

ANDALUCIA 

Urbanismo.-R¡>solución d~ 4 de octubre de 1982, de 
la. Consejería. de Política Territorial e Infraestructu-

ra, por la que se aprueba definitivamente la adap
tación del Plan General de Or!!enación Urbana de 
Sevilla a los preceptos de la Ley 19/1975, de 2 de 
mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del 

PAGINA 

Suelo y Ordenación Urbana. 334lYd 

REGION DE MURCIA 

Urbanismo.-Resolución de 22 de octubre de 1982, 
de la Consejería de Politica Territorial e Infraestruc
tura Territorial, por la que se aprueba definitiva
mente la modificación puntual de usos y trazado 
vial del Plan General del Mar Menor. 33410 

CONSEJO GENERAL DE CASTILLA Y LEON 

Urbanismo.-Resolución de 23 de Julio de 1982 del 
Consejo General de Castilla y León, referente a\ ex
pediente del avance en relación con el Plan Gen¡>ral 
de Ordenación Comarcal de Valladolid. dimanante 
de las Ordenes del MOPU de 16 de julio y 23 de 
diciembre de 1981. 33410 

VI. Anuncios 

Suoastas y concursos de obras y servicios púbiicos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones de 
obras. 33411 

Dirección Provincial de Ma.drid. Subasta para enajena-
ción de loca.les oomerciales en el grupo cCa.nillas... 33411 

Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Con-
curso-subasta para contratación de obras. 33411 

MINISTERIO DE "DUCACION y CIENCIA 

Universidad Politécnica de Madrid. Concurso para con-
tratación de servicios de limpieza. 33411 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Geológico y Minero de Espafta.. Concurso para 
realizar proyecto de acondicionamiento y mejora de 
Ml16OO. 33411 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALlMENTACION 

Dirección General de Investigación y Capacitación 
~ariBS. Concurso-subasta de obras. 33412 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de AIbacete. Concurso-subasta 
de obras. 33412 

Diputación Provincial de Lugo. Subasta de obras y 
concurso para suministro de diversos articulos. 33412 

Ayuntamiento de Altee. {Alicantel. Subasta de obras. 33413 
Ayuntamiento de Fuente-Alamo (Albacetel. Subasta de 

solar. 33413 
Ayuntamiento ~ Gijón. Subasta de obras. 33413 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Subas-

ta de obras. 33414 
Ayuntamiento de Paláu de Plegamans {Barcelonal. Su-

basta. de obras. 33414 
Ayuntamiento de Petrel (Alicante). Concursos para 

prestación de dIversos servicios. '. 33414 
Ayuntamiento de Teruel. Subastas d« obras. 33415 
Ayuntamiento de Yec1a (Murcia). Concurso para con-

tratar seguro. 33416 

CATALUliIA 

Departamento de Cultura. Concurso de obras. 33416 

Otros anuncios 
(Páginas 33417 a 33426) 
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