
~, - -

~~GACETA DE MADRID 
í\ño CCCXXII Vi<lrnes 10 de diciembr" de 1982 Núm. 296 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Acuerdos internadonales.-Instrumento de Ratifica
ción de 13 de febrero de 1982 del Convenio de la OIT 
número 150. sobre _Administración del Trabajo: co
metido. funciones y organización_, hecho en Ginebra 

PAc;IN.t. 

el 26 de junio de 1976. 33913 

Instrumento de Ratificación de 13 de febrero de 1982 
del Convenio de la OIT número 152, sobre .. Seguri-
dad e Higiene en 108 Trabaj os Portuarios-. hecho en 
Ginebra el 25 de junio de 1979. 33914 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

Colegios de Secretarios, Interventores y Depositarios 
de Administració.D. Local. Reglamento.-Correcci6n de 

11. Autoridades 

errores de la Resolución de 26 de octubre de 1982. 
de la Dirección General de Administración Local, 
por la que se aprueba el texto refundido del Regla
mento de los Colegios de Secretarios, Interventores y 

.... GtN4 

Depositarios de Administración Local. 339H~ 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Alimentos, Control sanitarlo.-Corrección de errores 
de la Resolución de 18 de octubre de '1982, de la Sub
secretaria para la Sanidad, por la que se aprueba 
la lista positiva de 'aditivos autorizados para uso en 
la elaboración de aguardientes compuestos, licores, 
apE'ritivos sin vino base y otras bebidas derIvadas de 
alcoholes naturales. 33919 

y personal 

Nombramientos. situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos,-Resolución de 10 de noviembre de 1982, de 
la Secretaría Técnica de Relaciones con la Adminis
tración de Justicia, por la que se nombra 'a los Mé
dicos Forenses que se citan paca las Forensíás que 
se mencionan, en virtud de concurso de traslado. _33920 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Ceses.-Orden de 27 de noviembre de 1982 por la que. 
cesa don Jaime Arriandiaga Guerricaeche~'arria co
ID,) Director provincial del Departamento en La Co-
ruña. 33920 

Orden de 30 de noviembre de 1982 por la que cesa 
don Juan Manuel Remo Dominguez como Director 
provincia! del Departamen to en CAcerea, 33920 

Orden de 30 de noviembre de 1982 por la que cesa 
don Juan Renáu Monferrer como Director provincial 
del Departamento en ~astellón, 33920 

MINISTERIO -DE EDUCACION y CIENCIA 

Destinos.-Orden de 22 de septiembre de 1982 por 
la que se resuelve concurso de traslados para la pro
visión de plazas vacantes en 1M Escalas Docente, 
de Administración, Servicios Técnicos y Servicios Ge
nerales de la Subdirección General de Centros de 
Enseñanzas Integradas y de loe Centros de Enseñan-
zas Integradas. 33920 

Nombramientos,-Resolución de 11 de noviembre de 
1982, de la Universidad de Alcalá. de Henares, por la 
que se hace público el nombramiento de funcionarios 
de carrera de la Escala Auxiliar de dicho Orga-
nismo, 33922 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENT ACION 

-Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades Fo
restales. ReJación.-Orden de 29 de octubre de 1982 

por la que se aprueba la relación del Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos en Especialidades Forestales, ce-
rrada a 31 de diciembre de 1981. 3~9_aa 

MINISTERIO DE CULTURA 

Ceses,-Orden de 16 de noviembre de 1982 'lar la que 
se dispone el cese de don Jorge Juan Eiroa Garda. 
como Director prpvincial de Cultura en Zaragoza. 33930 

Orden de 23 de noviembre de 1982 por la que se dis-
pone el cese de don Raúl Sánchez Nogueras como 
Subdirector general de· Fundaciones y Asociaciones 
Culturaiet> de la Subsecret&rl8. del Departamento. 33930 

Orden de 25 de noviembre de 1982 por la que Se dis-
pone el cese de don Manuel Nieto Cumplido corno Di-
rector provincial de Cultura el.l Córdoba. 33930 

Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se' dis-
pone el cese de doña Catalina Enseñat Enscñat como 
Directortl provincial de Cultura en Baleares, 33930 

Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dis-
pone el cese de don Vicente González Barberán como 
DiI:-ector provincial de Cultura en Granada. 3:}930 

Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dis-
pone el cese de don Guillermo Fernández Otero como 
Director provincial de Cultura· en Lugo. 33931 

Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dis-
pone el cese de don IgnaCio Fernández Berjillos como 
Director provincial de Cultu.'"a j3D Malaga. 33931 

Orden de 3 de diciembre de 1982 por la (lue se dis-
pone el case de don Joaquín Sagues Amorena como 
Director provincial de Cultura en Navarra. 33931 

Orden de 3 de diciembre de 1982 por 'a qu~ se d~s-. 
pone el cese de don Ignacio Garda Talavera Leon 
como Director provincial de Cultura en Santa Cruz 
de Tenerife. 33931 

FASCICULO UNICO 



31910 10 diciembre 1982 BOF..-Núm. 296 

... GIN.f. 

Orden de 3 de diciembre de 1982 por la. que se dls
pona el cese de don José David Redondo Sanz como 
DirClL,J; pro\iíncial de Cultura en Valladolid. 33931 

Orden do) 3 de diciembre de 1982 por la que se dis-
pone el cese de don Carlos Ferránd.iz Araújo como 
Directúr local de Cultura 3D Ca.rtagena. 33931 

Ord!"n :1e 3 de di;::iembre de 1982 por la que se dis-
pone el cese como Director insular de c:ultura en la 
isla de ::;C'mera de don Virgilio Brito García. 33931 

OrdeD de 3 de diciembre de 1982 por la que se dis-
pone el cese de dofla Con~pd6n Margarita Avila Pa-
drón comr Directora insular ":tf: Cultura en El Hierro. 33931 

Orden de 3 de diciembre de 1982 por la que se dis-
pone e. cese de don Juan MaM Tur como Director in-
~,;ular d¿ Cultura en la isla de Ibiza. 33931 

Nombramientos.-Orden de 26 de noviembre de 1982 
por la que se nombra a doña Espera..."J.Z& AgUirre Gil 
de Biedma Subdirectora general de Fundaciones y 
Asociaciones Culturales. dependIentes de la Suhsecre--

PAGINa. 

taría del Dep'artamento. ~3930 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Sltuadnnes.-Acuerdo de 17 de noviem "re de 1982, 
del Consejo General del Puder Judicial, por el que 
se deciara iuhilado. por incapacidad de carácter per
manente. a don Casimiro Bartolomé Martinez, Juez 
de ingreso. 33931 

Acuerdo de 26 de noviembre de 1982, de la Comisión 
Permao(>nte, por el que Se declara en sltuacién de 
excedencia voluntaria en el Cu~rpo de Secretarios de 
Mabistraturas de Trabajo a dur.a Carmen Paloma Tu-
ñón Lázaro. 33931 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.-Resolución de 
12 de noviembre de 1982, de la Secretaría Té.:nka de 
Relaciones con la Artministración de Justicia, per la 
que se concede un plazo de diez días naturales cara 
que los Médicos Forenses eleven instancia solicitan
do una plaza vacante en el Instituto Nacional de 
Toxicología de Madrid, 33932 

M1NISTERIO DE DEFENSA 

AyudantlNl Especialistas del Ejército del Aire.-Orden 
de 30 de noviembre de 1982, del Ejérdto del Aire 
(Mando de Persona¡~Dirección de Enseftanza), por la 
que se· convoca concurso~oposición para ingreso en 
1M' Escuelas de Especialistas, del citado Ejército. 33932 

MIN1STERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Catedráticos de Universidad. - Orden de 
15 de noviembre de 1982 por la que se nomora el 
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la opo
sición a la cátedra del grupo XVI de la Escuela Téc~ 
niea Superior de Ingenieros de Minas de la Univer~ 
&'i.dad da Oviedo. 33936 

Orden de 15 de noviembre de 1982 por la que se nom-
bra el Tribunal que ha. de juzgar los ejercicios de la 
oposición a la cátedra del grupo XI de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Vigo 
de la Universidad de Santiago de Compostela. 33936 

Orden de 22 de noviembre de 1982 por la que se nom-
bra la Comisión Especial del concurso de traslado de 
la cútedra. de .. Geografía general humana_ de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valladolid. 33938 

Cuerpo de ProCesores AdJuntos de UnJvarsidad,-Re
solución de 23 de noviembre de 1982, del Tribunal 
del concurso~oposición para la provisión de plazas 
de Profesores adjuntos de .. Anglistica- de Facultades 
de Filosofía y Letrás de diversas Universidades por 
la que se convoca a los señores opo.!.1tores. 33937 

Corrección de errores de la Resolución de 21 de oc~ 
tuhre de 1982, de la Direcci6n General de Ordena.-
ción Universitaria y Profesorado, por la qUe se eleva. 
a definitiva la lista provisional de aspirant€'s admiti~ 
dos y excluidos al concurso-oposición, turno Ubre. 
para la provisión de una plaza en el Cuerpo de Pro-
fesores Adjuntos de Universidad en l~ disciplina de 
-Ensayos de materiales (Laboratorio). <Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros AeronAuticos), 33937 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Escala Técnica de Grado Medio del FROM.-Resolu~· 
ción de 29 de noviembre de HI82, del Fondo de Re
gulación y Organización del Mercado de Productos ~ 
de la P€t;ca. y Cultivos Ma.ri.iJ.os (FROM), por la que 
se da publicidad a lu Hstas proviSionales de ad.~ 
mUidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
ir.gnso en la Escala Técnica de Grado Medio de dicho 
Organismo, turnos libre '1 restringido, 33938 

Escala Térnlca del FROM.-Resoluci6n de 29 de na
viembre de 1982, del Fondo de Regulación y Orga~ 
nización del Mercado de Productos de la Pesca y 
Cultivos M;;.rinos (FROM) , por la que se da publicl-
dad a las listas provisionales de admitidos y ex" 
clUidos a las pruebas selectivas pa.r~ ingreso en la 

Escala Técnica de dicho Organismo, turnos libre y 
re::.tringldo .. 

Ingenieras Superiores en el ln.stituto Nacional de Se
millas f Plantas de Vivero.-Resolución de 15 de no
viembre de 1982. del Tribunal calificador de la opo
sición restringida para proveer dos plazas de Tnga. 
niero Superior en el Instituto Nacional de Semillas y 
Plantas de Vivero. por la que se hace pública la re
laCIón d ... aspirantes aprobad'Js. 

Rcsúlución de 18 de noviem·'Jr~ de 19B2, del Tribunal 
calificador de la oposición ¡'bre para proveer una 
plaza i", Ingeniero Superior er el Instituto Nacional 
de Semillas y Plantas de Vivero, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes aprobado~. 

Inspectores de Campos y Cosec:has en el Instituto Na
cional de Semillas y Plantas de Vivero.-Resolución 
de 17 de noviembre de 1982, del Tribunal calificador 
de la oposición libre para proveer dos plazas de' lns~ 
pE'ctores de Campos y Cosechas en el Instituto Na
cional de Semillas y Plantas de Vivero, por ia que 
se hace pública la relación 'Jo- aspirantes aprotados. 

Resolución tlEt 17 de noviembre de 1982, del Tribunal 
calificador de la oposición restringIda para proveer 
dos p:'lzas de Inspectores de Campos y Cosechas en 
el Inshtuto Nacional de Semlllas y Plantas de Vivero, 
por la que se hace pública la relación de aspirantes 
aprchados. 

Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio en el' 
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero,
Resolución de 15 de noviembre de 1982 del Tribunal 
calificador de la oposición libre para proveer dos 
plazas de Titulaaos de E;cuelas Técnicas de Grado 
Medio en el Instituto Nacional de Semillas y Plantas 
de Vivero, por la que se hace pública la relación de 
aspirantes aprobados. 

Resolución de 15 de noviembre de 1982, del Tribunal 
calificador de la oposición restringida para proveer 
dos plazas de Titulados de Escuelas Técnicas de 
Grado Medio en el Instituto Nacional de Semillas y 
Plantas de Vivero. por la que se hace pública la 
relación de aspirantes aprobadas. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibllotecas y Mu~ 
seos.-Corrección de errores de la Resolución de 5 de 
noviembre de 1982, d~ la Subsecretaria, por la que 
Se hace pública la lista definitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos en la oposición rara cubrir plazas 
en turnos libre y restringido en e CUerpo de Ayu~ 
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museo&', 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judic1al,-Acuerdo de 18 de noviembre de. 
1982, de la ComIsión Permanente, por la que se a.nun~ 
da concurso dI' traslado para la provisión de los 
Juzgados que se citan. entre miembros de la Carrera 
Judicial con categoría de Juez, grado de ingreso, 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Cuerpo TiicnJco de Segurfdad Nuclear y Protección 
RacUoJóglca.-Resolución de 29 de noviembre de 1982, 
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
eleva a definitiva la relación de aspirantes admitidos 

33939 

33937 

33938 

33938 

33938 

33937 

33937 

33940 

33940 



BOE.-Nil.m. 296 10 iIiciemore 1982 33911 

• 

PAClIN.l 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

32604 Pleno Recurso de inconstitucionaliaad número 114/ 
1982. Sentencia número 64/1982, de 4 de noviembre. , 

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Ma.
nuel Garcla·PeJayo y Alonso, Presidente; don Jerónimo Aroza
mena Sierra. don Angel Latorre Segura, don Manuel Diez de 
Velasco Vallejo, don Francisco Rubio Llorente, doña Gloria Be
gué Cantón, don Luis Díez Pica.z.o, don Francisco Tomás y Va
liente, don Rafael G6mez-Ferrer Marant, don Angel Escudero 
del Corral, don Plácido Fernández Viagas y don Antonio Tru
yol Serra, Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la Siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de in constitucionalidad número 114/1982, pro
movido por el Presidente del Gobierno, representado por el Abo
gado del Estado, contra Ley 12/1981. de 24 de diciembre. del 
Parlamento de Catalufta, por la que se establecen normas adi
cionales de protección de los espacios de espi;!cial interés na
tural afectados por actividades extractivas, en el que han com
PIlrecido el Parlamento de Catalu1\a, representado por su Pre
sidente; el Consejo Ejecutivo de la Generalidad, representad9 
por el Abogado don Manuel Mana Vicens i Matas; siendo pe
nente el Magistrado don Angel Latorre Segura, quien expresa 
el parecer del Tribunal. 

1. ANTECEDENTES 

1. El Abogado del Estádo. en la representación que tienEl 
atribuida, interpuso recurso de incon¡¡titucionalidad contra la 
totalidad de la Ley 12/1981, de 24 de diciembre. de la Genera
lidad de Cataluña, por la que se establecen normas adicionales 
de protección de los espacios de especial interés natural, afec
tados por actividades extractivas. por infracción de los artícu
los 2.°, 138, 149.1.23 Y 149.1.25 de la Constitución, asi COmo de· 
los articulas 9.10 y 10.5 Y 8 del Estatuto de Autonomía de 
Catalufta, susta~cialmente en base a Jos siguientes motivos: 

al Partiendo de un estudio pormenorizado de los preceptos 
constitucionales y estatutarios reseftados. así como de los Rea
les Decretos 1950/1980, de 31 de jull0, y 738/1981, de 9 de enero. 
de transfe:rencias, y demás disposiciones ecomplement.arijul. lle
ga a la conclusión de que a la Generalidad de Catalufla le 
corresponde: 

1. En materia de espacios naturales protegidos: La polftica 
y la gestión, en los términos del convenio celebrado con ICONA. 

2. En materia de minería: El desarrollo legislativo y eJe
cución de la ~egislación básica del Estado -dando al término 

-base_ el alcance material preconizado por este altO Tribunal 
en la sentencia de 28 de julio de 1981- y de modo ya ex
plicito, las competencias administrativas ordenadas en la le
gislación minera estatal para el otorgamiento de permisos, auto
rizaciones o concesiones, para la vigilancia e inspección y para 
sancionar. 

3. En materia de protección del medio ambiente, en ,e&&
ral: El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación 
bAsica del Estado y la posibilidad de establecer normas adi-
cionales de control. -

b) Aun cuando no existe -una Ley básica estatal, en sentido 
estricto, que abarque la matena que regula la Ley catalana, 
no obstante pueden .inducirse las bases que han de informar 
la actividad del legislador autonómico 'en concreto de la Ley 
de Espacios Naturales Protegidos y su Reglamento, de la Ley 
de Minas y su Reglamento y de la Ley di;! Fomento de la 
Mineria. 

Tales bases se centran para el Abogado del Estado en: 

1. La existencia de un _numerus clausus- de modalidades 
de espacios naturales protegidos. 

2. La reserva de Ley para ¿a creación de tres de esas mo
dalidades. 

3. Compatib1lidad del régimen de protección de dichos es
pacios. en tres de sus modalidades, con el aprovechamiento 
ordenado de sus producciones. previa autorización del órgano 
competente (leONA). 

c) De todo ello se deduce que la impugnada Ley catalana 
crea subrepticiam.ente 'na nueva modalidad de. espacio na~u
ral protegido, y que, en todo caso, a 10s _espacIOs de eSP~c.lal 
interés natural- les otorga un régimen de protección especlflca 
superior que el 'previsto para los espacios naturales. 

Con elló la Ley impugnada se ha arrogado la competencia 
para extender a todo el territorio de la comunidad medidas que 
tendrían sentido únicamente para los espacios naturales pro
tegidos en sentido formal, sin que sea aceptable calificar a 
estas medidas jurídicas tan restrictivas como adicionales de pro-
tección. . 

d) En el orden a la legislación minera, pueden induClrse 
de la legislación vigente algunas bases, aplicables al presente 
recurso, asi como las consecuencias derivadas de las m1smas: 

1 La exploración investigación y explotación de yacintien
toa miDerales y demAs recursos geológicos son actividades que 
hay que promover y desarrollar. con el fiD de procurar el abas
tecimiento tie materias primas minerales a la industria espa
ftola (artiCulo 1.0. Ley Fomento Minería). 

2. La protección del medio ambiente estA configura~a como 
una condición que la autoridad administrativa puede lmponer 


