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R~solución de 22. de noviembre de UjU2, de la Direc
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no libre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregauo de .. Antropologi~ de la Facultad de Biola
gla de If:I UnlversiC1ad de Bw-celona. 
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cíun General de Ordenación Universitaria y Profe
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aspIrantes admitidos y excl uidos al concurso-oposi
cwn. en turno libre, para la provisión de la plaza. 
de .l-'rofesor agregado de .. Derecho civil~ de las Fa
cultades de Derech(: de las Universidades de Santia
go (1. 8 ) y l-ais Vasco {San btbas.tiánl. 
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no lIbre, para la provisión de la plaza de Profesor 
agregado de .. Teoría de la Contabilidad (Contabi
lidad),. de la Facultad de CienCias Económicas y Em
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cho mercantil~ de la Facultad de O€recho de la Uni
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Ml¡ .... ISiERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIt\1-EN'l ACION 

E5cala de fe(..nicos Administrativos del -Servicio Na
clOmll de Productos Agrarios.-ResoJuClÓn de 6 de 
dic,enllJl"€ de ll:lt32 por la que s~ hace publica la rela
ción de aprcbadús en las prut.bas selectivas convoca
das paL-\ .:;UDIIT p,azas en la E::.cala de Técnicos Ad
mlnlstn .. ,ivos del Organismo. 

MINiSfERIO DE TRANSPORTES, TUIUSMO 
y CO¡\!1l)Nl~AC10NES 

Profesor de la Escuela Oficial de Turismo.-Resolu
cion de! de u¡Llembre de 198.:" por la que se convoca 
ocnLU!""U ,:""L a cubrir una plaL.8 de Profesor contrata
do con con traro auministrativo de colaboración tem
púmJ, d<> la aSlgnarura de .. Historia del Arte y la 
Culi.ura~ de segundo curso, vacante en este Orga
nismo. 

MiNISTERIO DE CULTURA 

Fot,;grafo del Archivo Histórico Nacional.-Resolu
ción de 30 de noviembre de 1982, de la Subsecret.a
ría, por la que se hace publIca la lista de~;n~tiva de 
aspirantes admltldos y excluidos a la OP!?SlCIOn para 
cubrir una plaza no escalafonada de Fowgrafo en el 
ArchIVo Histúríco NaCional. 

ADMINISTRACION LOCAL 
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Administl"r.ti''-os del Ayuntamiento de Ponte\'edra,
Resoi~\Clür. de 16 de diciemb:·e de 1982 reral·ente a la 
opOSición a cuatro plazas de Administrativos de Ad-
ministración General. 35,98 
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Arquitecto Técnico o Aparejador del AyUntamiento de 
Zamora.-Resoluci6n de 23_de diciembre de 1982 refe
rente al concurso-opoSición para proveer una plaza 
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de Arquitecto Técnico O Aparejador. 35799 

Auxiliares de Administración General del Ayunta-
miento de Torrevleta.-Resoluclón de 21 de diciembre 
de Hl82 referente a la convocatoria para proveer CUB-
tro plazat. de Auxiliares de' Administración General. 35798 

Delineantes del Ayuntamiento de Algeclras.-Resolu-
ci6n de 28 de diciembre de 1982 referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Delineantes. 35799 

Guardias de la Palleis MunIcipal del Ayuntamiento 
de Torrevieja.-Resoluci6n de 23 de diciembre de 1982 
referente a la convocatoria para proveer cuatro pla-
zas de Guardias de la Policía Municipal. 35799 

Guardias Municipales del Ayuntamiento de Azpeitia. 
Resolución de 23 de diciembre de 1982 referente a la 
convocatoria para cubrir en propiedad por oposici6n 
libre dos '\llazas de Guardias Municipales. 35799 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Ayunta-
miento de Guadalaiara.-Resoluci6n de 14 de diciem-
bre de 1982 referente al concurso libre de méritos 
para proveer una plaza de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 35798 

111. Otras 
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Zonas catastróficas. Medidas.-Real Decreto 3889/ 1982. 
de 29 de diciembre, por el qUE' se dictan normas so
bre concesión de moratorias & los damnil'lcado~ por 
lB.6 inundaciones del mes de noviembre pasado en las 
provincias de Barcelona. Tarragona. Lérida, Gerona, 
Huesca. Valencia y Alicante. 35800 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliario8.-Orden de 15 de diciembre de 
1982 por la qUe se manda expedir sin periuic10 de 
tercero de mejor derecho Real Carta de Sucesión en 
el título de Marqués de Torralba de Calatrava a f",,_ 
vor de don Luis Roca de Togores y Bruguera. 35800 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 18 de noviembre de 1982 por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional. dktada con fecha 8 de iu~ 
nio de 1982. en ~l recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Manuel Ferreira Pérez, Sargento 
de ,Infantería. Caballero Mutilado Permanente. 35800 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones. Fomento a la exportadón.-Orden de 
11 de diciembre de HI82 por la que se autoriza a la 
firma .. Aismalibar. S. A.-, el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de di4 
versas materias y la exportación di¡! hilos, pletinas y 
cables de aluminio y de cobre, 35800 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 30 ele 
diciembre de 1982. 35802 

MTNISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios flscales.-Orden de 18 de noviembre de 
1982 por la que &e conc;eden IJ. la E.mpresa. .Compañia 
Vinícola Agrícola. S. A. (CrvINASA1. los beneficios 
fiscales que establece la Ley 15&11963. de 2 de diciem-
bre. sobre industrias de interés preteren te. 35802 

~nNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

ESt:Uela.. Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, de la Universidad d., Santander.
Orden de 30 de noviembre de 1982 por la que se des4 
dobla la cAtedra del grupo V •• Materiales de Cons
trucción y Quimica_. de la Escuela -:-. ~nica Superior 
de fngenieros de Caminos. Canales y Puertos d~ la. 
Universidad de Santander. 35802 

M¡~ISTERl:O DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Expropi".cion~s.-Resoluci6n de' 16 de diciembre de 
H82, del Instituto Nacional para 1& Conservación 

Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos de la Dipu
tación Provincial de Salamanca.-Resoluci6n de 22 de 
diciembre de 1982 referente a.l concurso-oposición libre 
para proveer en propiedad dC' .. plazas de Ingenieros 
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Superiores de Caminos. Canales y Puertos. 35798 

Ingenieros Técnicos en Construcciones Civiles de la 
Diputación Provincial de Salamallca.-Resoluci6n de 
22 de diciembre de 1982 referente al cc 1curso-oposi-
ción libre para proveer en propiedad seis plazas de 
Ingenieros Técnicos en Construcciones Civiles (Obras 
Públicas). 35798 

Jardinero del Ayuntamiento d(, Azpeitia.-Resolución 
de 23 de diciembre de 1982 referente a la convocatoria 
pFLra cubrir en propiedad por oposición libre una 
plaza de Jardinero, 35799 

Oficial de la Pollcla Municipal del Ayuntamiento de 
Coslada.-Resolución de 2 de diciembre de 1982 re-
ferente a la convocatoria para- cubrir en propiedad 
una plaza de Oficial del Cuerpo de la Policía Muni-
cipaL 35797 

Sargento del Servicio de Extinción de Incendios del 
. Avuntamiento de Zamora.-Resolución de 22 de dt
ciemhre de 1002 r€'ferente al concurso-oposirión para 
pr,'veer \,lna plaza de Sargento del Servicio de Extin~ 
ción de Incendios. 35799 

de la Naturaleza (Servicio Provincial de Almería), 
por la que se señ~lA fe~'ha para el leva~tam\tmto 
de actas previas a la (,cu,]ación c.,) las fincas que 
se citan. 35802 

MINISTERIO DE ECONGMIA y COMERCIO 

Importaciones. Fomento a la exportflCién.-.Q-rden de 
2 de diciembre de 1982 por la que se autoriza a la 
firma ",Texvan. S. A._. el régimE'n de tráfico de per
feccionamiento activo para ,a, importación de hilados 
de fibras continuas y discontinuas dt' roiié&teres y dis
continuf:l.S de fibrana o viscosHla y la exportación de 
telas de punto no elástico y sin cauchutar en pieza 
y terciopelos. 35802 

Orden de 2 de diciembre de 1982 por la que se auto-
riza a la firma .Hila.turas Buixo, S, A .• , el régimen 
de trafico de perfeccionamiento activo para la. impor-
tación de fibras textiles sintéticM discontinuas de P04 
liésteres y la exportación de hilados de dichas fibras. 35803 

Orden de 2 de diCiembre de 1982 por la que se e.uto~ 
riza 'e. la firma -Sociedad Anónima Textil G. M. B _. 
el régimen de trafico dlJ perfeccio.namiento activo para 
la importación de fibras textiles sintéticas disconti-
nuas de poliésteres y la exportación lie hilados de 
dichas fibras. 35804 . 

Orden de 2 de diciembre de 1982 por la qUe se auto~ 
riza. a di venas firmas el régimen de tráfico de per
fecc!onamiento activo para la importación de fibras 
textiles sintéticas y artificiales y la exportación de 
hilados y tejidos de dichas fibras. 3580S 

OrdC''1 de 2 de diciembre de 1982 por la qUe se autoriza 
a la firma .Intelharce. S. A.-. el régimen de tráfico de 
perfec:::ionamiento activo para la importaci6n de fibras 
textiles sintéticas discontinuas. de poliéster, y la ex
portación de tejido en crudo (empesa) de algodón-po-
liés ter. 35806 

Orden de 8 de diciembre de 1982 por la que se prorroga 
a la firma .. Sociedad Nacional Industrias Aplicaciones 
Ce1ulo'Sa Española. 5. A.- (SNIACE), el régimen de 
tráfico de perfe<::cionamiento activo para la. impor4 
tarión de caprolactama y la exportación de hilados 
de fihras textiles sintéticas continuas poliamida sin 
acondi,:,ionar para la venta al por menor. igualo in-
ferior a 7 tex. 35807 

Orden de 6 de diciembre de 1982 por la que. se auto-
riza a. la firma .Poliuretanos. S. A._, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para. la imPQrta~ 
ci6n de MOl, poliol-Poliéter y papel y la exportación 
de placas aislantes. 35807 

Orden de 6 de diciembre de 1982 por la que se autoriza 
a la firma .. Estampaciones MetAlicas MaÍllleu, So-
ciedad Anónima_, el ré~imen de trAfico de perleccio
nF\mipnto activo para 18- importac!ón de holalata elec-
trolítica y la exportación de envases metálicos. 35808 
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MINISTERIO DE -TRANSPORTES. TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Agencias de viales.--Qrden de 14 de diciembre de ,1982 
sobre concesión del titulo-licencia de Agencia de Via
jes del grupo cA. a .Caribe Internacional Toura, So--
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cieda.d Anónima_, con el número 870 de orden. 35809 

Orden de 14 de diciembre dg 1982 &obre concesión del 
titulo-licencia de Agencia de Viajes del grupo cA. a 
.. Viajes Eurocan, S. A._! con el número 874 de oroen. 358Da 

Orden de 14 de diciembre de 1982 sobre cónces16n del 
titulo-licencia de Agencia de Viajes del grupo .A .. a 
.Viajes Med Playa, S. A .• , con el número 873 de orden. 35810 

Orden de 14 de diciembre de 1982 sobre concesión del 
título-licencia de Agencia de Viajes del grupo cA. a 
.Viatges Madoc, S. A .• , con el número 872 de orden. 35810 

Orden de 14 de diciembre de 1982 sobre concesión del 
titulo-licencia de 'Agencia de Viajes del grupo .A. a 
.Viajes Peñíscola, S. A .• , con el número 871 de orden. 35810 

Marina Mercante.-Resolución de 2 de diciembre de 
1982, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se fija el 31 d.) enero de 1983 como fecha 
límite para solicitar la subvención a la Marina Mer· 
cante Na.dcllal, en los consumos de .. Gasóleo B .. y 
.Gas6leo para la navegación., correspondiente al 
año 1982. 35811 

Transportes por c8lTetera. Terifas.-Orden de 21 de 
dicif'mbn de 1982 por la que Se establecen nuevas 
tarifas en los servicios públicos dicrecionales de trans
porte de mercancías por carretera contratados por 
camión completo. 35810 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

Municipios. Agrupaciones.-Resolución de 23 de no
viembre d:- 1982, de la f\1racción General de Admi
nistración Local. por la que se disuelven las agru-
paciones de los munic1pios que se citan. 35811 

Resolución de 23 de noviembre de 1982: de la Dirección 
General de Adtninistradón Local, por la que se 
aprueban determinadas B.grupaciones para sosteni-
miento de un Secretario común. 35811 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaclones.-Resolución de 30 de noviembre de 
1982, del Ayuntamiento de Minaya (Albacete), por 
la que se señala fecha para el levantamiento de actas 

. previas a la ocupación de los terrenos qUe se citan. 35812 

Resolución de 22 de diciembre de 1982, del Ayunta-
miento de Navia (Asturias). por la que se señala 
fecha paTa el levant.amiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan. 35812 

IV. Administración de Justicia 

Tribunal Supremo. 
Aud:onda Nc.;,:cr:::ll. 
Audi:..~r.ciaf "1 eI':!':'tor;nles. 
Magistraturas dJ:l' Trabajo. 

35813 
35813 
35815 
35818 

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

85817 
35826 
3582t. 

VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Patronato de Casas para Funcionarios de la Presi-
dencia del Gobierno. Subasta para venta de locales. 35827 

MINISTERIO DE DEFENSA, 

Dirección de infraestructura Aérea. Adjudicación de 
suministro de materiales. 35827 

Hospital Militar Regional de La Coruña. Adjudicación 
de material sanitario. 35827 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de concursos 35827 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Concurso para adquisiCión de niveles 
de vestuario y equipos. 35827 

Malldo de Material del Ejército del Aire. Adjudica-
ciones de concursos. 35828 

. Mando de Personal del Ejército del Aire. Adjudica-
ciones de concursos. 35828 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección G€neral del Patrimonio del Estado (Parque 
Móvil Ministerial). Subasta de vehículos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras HidráulicaS. Adjudicación 

35828 

de obras. 35828 
-Presidencia del Instituto para la Promoción Pública 

de la Vivienda. Adjudicaciones de obras. 35828 
Confederación Hidrográfica del Segura. Subasta de 

obras. 35830 

Junta del Puerto de Algeciras·La Línea. Adjudicación 
de obra.s. 3583f 

Junta del PlJerto de Santa Cruz de Tenerife. Concursa-
subasJ:.a de obras. 35830 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de Construcciones,' Instalaciones y 
'Equipo Escolar de Málaga. Adjudicaciones de obras. 35831 

Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Esca-
lar. Concurso-subasta de obra.s. 3583{, 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Adjudicaciones de obras. 25831 

Tesorería General de la Seguridad Social. Anula.ción 
de concurso. 35831 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Dirección PrOVincial de Huelva. Concurso de registros 
mineros. 

MINISTERIO DE' AGRICULTURA. PESCA 
Y ALíMENTACION . 

35831 

Instituto Nacional para la Conservación de la Natu· 
raleza. Concurso para contratación de limpieza. 35831 

Instituto Naciona.l de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provincial de Alicante). Adjudicación de 
obras. 35832 



35758 31 diciembre 1982 BOE.-'---Núm. 314 

PACINIr, 

Instituto Naciona.l de Reforma y Desarrollo Agrario 
lDelegaci6n de Cáceres). Adjudicac:iones de obras. 35832 

Instituto NE.cional de RefoMna. y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras. 35832 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provincial de Cáceres). Adjudicación de 
obras. 35832 

Instituto Nacional de Reforma ,. Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provincial de La Coruña>. Adjudicación 
de obras. 35a~2 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provincial de Huesca). Adjudicaciones de 
obras. 35832 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrono Agrario 
(Jpfatura Provincial de Léridal. Adjudicación de 
obras. '. 35832 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provincial de Lugol. Adjudicación de 
obras. 35832 

Instituto Nacional de ·Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicación de obras. 35833 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provincial de Má.laga). Adjudicación de 
obras. 35833 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(Jefatura Provincial de Segovial. Adjudicación de 
obras. 35833 

MINISTERIO DE CULTURA 

Consdo Sup"rior de Deportes. Resolución en concurso 

Mesa de Contratación. Adjudicación de obras. 
Mesa de Contratación. Adjudicación de suministro.' 
Mesa de Contratación. Adjudicación de suministro de 

mobiliario. 
Mesa de Contratación. 'Adjudicación relacionada con 

la adquiSiCIón e instalación de mobiliario. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Sevilla. Concurso de sUmi
nistro v montaje de elementos de juego para parques 
infantiles. 

Diputación Provincial de Sevtl1a. Concurso para el su
ministro y montaje de papeleras. 

Ayuntamiento de CAceres. Subasta para enajenar par-
celas. . 

Ayuntamiento de Camas (Sevilla). Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Ibi (Alicante). Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Jalón (Alicantel. Concúrso para ad
\ iudicación de trabajo. 

Ayuntamiento de La Eliana (ValenciaJ. Concurso para 
contratar limpieza de escuelas. 

Ayuntamiento de Manacor <Baleares), Concurso-su· 
basta de obras. 

Ayuntamiento de Valls (Tarragona), Concurso-subas
ta de obras. 

CANTABRIA 

Diputación Regional de Cantabria. Concurso-subasta 
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de materi!'tles. 35833 de obras. 35836 
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