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rior de Ingenieros Industriales), a los señores que se 
citan, en virtud de .concurso--oposición libre. 
Orden de 18 de enero de 1983 por la que se nombra 
Profasores adjuntos de Universidad de' la disciplina 
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de .Derecho pnlitico- (Facultad de Derecho) a los 
señores que' se citan, en virtud de concurso-opQsición 
libre. ' 

Orden de 18 de enero de 1983 por la que 8e no'mbra 
Profesores adjuntos de Universidad' de la disciplina 
de .Citolog1a .8 Histología vegetal y animal_, (Facul
tad de Ciencias) a los seftores que se citan, en virtud 
de conClJI'&O-()posici~ ~bre. 

Orden ,de 18 de enero de t983 por·.la que se nombra 
Profesores adjuntos de Universidad de la disciplina 
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libre. , 
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director general de ProgramM y Promoción de la Sa-
lud. -
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el cese de do,p. Francisco del Pozo Sorompas como 
Subdirector general de. VigIlancia Epidemiológica. 

Nombramientoa.--Orden de 1 de febrero de 1983 por 
la que Se nombra Subdirector general de Vigilancia. 
Epidemiológica a. don Francisco Javier 'Catalá Vi
llanueva. 
Orden,de 1 de febrero 09 l~aa por la que se nombra 
Subdirectora general de Prdgramas y promoción d~ 
la Salud a doña Elvira Méndez Méndez. 

CONSEJO GENERAL DEi. PODER JUDICIAL 

Destinos.-Real Orden de 21 de enero de 1983 por la 
que se resuelve concurso para le provisión de los Juz-
81\dos que se citan entre miembros de la Carrera 
Judida.} con categoría de Juez, grado de ascenso. 

Nombramientos.-Real Orden. de 31 de enero de 1983 
por la que se nombrl!l.n Jueces, grado de Ingreso, a .' 
los alumnos de la Escuela. Judicial, una vez superado 
el curso de tonnación selectiva se~e.lRdo en la!:! opo
siciones convocada, por Acuerdo de 8 de octubre de 
1981. 
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Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE ECONOMlA y HACIENDA 
Cuerpo de Inspectores de Aduanas e Impuestos Es
peclales,-Orden de 'Zl de enero de 1983 por la que 
se convocan"'pruebas selectivas para el ingreso en el 
Gucrpo de Inspectores de Aduanas e Impuestos Es-
peciales. _ . 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Escala AdmInistrativa de la Junta del Puerto de La 
Coruña.-Resoluci6n de 30 de diciembre de 1982, de 
la Junta del Puerto de La Coruña,' por la que se pu
blica la relación d~ aspirantes admitidos a las prue
bas selectivas para la provisión de dos plazas de 
funcionarios de la Escala Administrativa (indice de 
proporcionalidad 6). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpo de Catedráticos de ·Ba.chIllerato.-ResoJuciÓn 
de 24 de enero de 1983, del Tribunal que ha de juz
gar el concurso de méritos para Receso al Cuerpo 
de Cateclráticcs de BacbiUerato de .. LaUn. entre Pro
fesores agregados, convocado por Orden de 10 de 
mayo de 1982, por la que se hacen púbHcos el lugar; 
fecha y bora de presentación de la documen~i6n, 
Cuerpo de Prof'esoree Adjuntos d, Universidad.-Or
den de 21 de diciembre de 1982 por la qUe se nombra 
el Tribunal que ha de luzgar el concurso-oposición, 
turno libre, para la provisión en propiedad de seil 
plazas en la disciplina. de .Psicología general_ (Fa
cultad de Fltosoffa y Letras) en el Cuerpo de Prota
..,.... Adjuntoa do Unlvoraldad. . 
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-Orden de 21 de diciembre de 1982 por 1& que se 
nombra el Trtbun~l que ha de juzgar el concurso
oposición, tu~o libre, pp.ra la proviSión en propie
dad de diez plazas en la disciplina de «Lengua Es
pañola_ {Facultad de' Filosof1a y Letras} en el Cuer-
po de Profesorts Adjuntos de' Universidad. 3057 

. Orden de 21 dé diciembre de 1982 por la que se 
nombra -el Tribunal que. ha'de juzgar 'el cancurso
oposición, turno libre, para la prOviSión en propie-
dad. de seis plazas en la disciplina de .. Prehlstoria
(Facultad de Filosofía_ y Letrasl en el Cuerpo de Pro-
fesores Adjuntos 'de Universid~. /' _ 3051 

Resolución de 12 de enero de 1983, del Tribunal del 
concurso-oposición para la proviSión de plazas de 
Profesores adjuntos de .. Física w6rice.. de Faculta-
des de Ciencias de diversas Universidades, por la 
qUe se COD:vQCa ~ los separes opositores. 3058 

Cuerpo de Profesores Agregados de Unlversidad.-
Orden de 21 de diciembre de 1982. por la que se nom-
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposi-
ción, en turno libre, para la provisión de la plaza de 
Profesor agregado de .. Botánica. de la Facultad de 
Farmacta de la Universidad. Complute,nse de Madrid. 3058 

Resolución de 27 de enero d, 1003. del Tribunal del 
concurso-oposici6n, turno libre, a la plaza de Profe· 
sor agI"9gadO- de .. Estadística económica y empresa--
nal {lntrodúcción a la estadística y estadística em
pr~sariaD_ de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad. de Valladolid, por 
1&' que se cita & los seftores opositorerJ. se 
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. Escala Administrativa de 1& Universidad de La La
guna.-Resoluci6n de 24 de enero de 1983, del Tri. 
bunaJ.caUftcador de las pruebas selec~v.a.s. turno res· 
tringido, para cubrir cuatro plazas vacantes en la 
Escala Administrativa de la Universidad de La La,.. 
guna, por la que se anuncia el lugar, feella y hora 
para el comienzo de 108 ejercicios. 
Resolución de :u de enero de 1983, del Tribunal ca,... 
lificador de las pruebas seléctivas, turno libre, pata 
cubrir cinco pla.zas vacantes en la Escala Adminis
trativa de la Universidad de La Laguna, 'por la que 
8e anuncia el lugar. fecha y hora para el comienzo 
de 106 ejercicios. ' . 
Escala Subaltema-de la UniversIdad Politécnica de 
Las Palmas,,-Resolución de -4 de enero de 198a por 
la que se hace pública la lista definitiva de admi
tidos y excluidos a las pruebas selectivas (turno res
t¡:ingido) para 'CUbrir cinco plazas de la Escala Sub
alte:r:na, vacantes en la plantilla de dicho Organismo. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SqCIAL 
Escala Auxiliar de la Junta Económica General de 
Escuelas SoCÍales.-Corrección de errores de la Re

_ solución de 5 de enéro de 1983.' de la Junta Econó
mica General de Escuela,a- Sociales, por la que se 
Ifombra el Tribunal calificador de la oposición libre 
para cubrir siete plaz.a.s vacantes de la Escala Auxi
liar y se fija fecha. hora y lugar de la celebración 
de las pruebas selectivu. \ 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Licenciados en Farmacia.-.Corrección de errores de 
la Resolución de 17 de enero de 1983, de la Direccion 
General de Planificación Sanitaria, por la que se 
a.nuncian las plazas para iniciar estudios de especia
lización farmacéutica en el año 1983 y se establece 
el calendario y el procedimiento para su adjudica
c:iÓn. 
Uc:enciados en Medicina.-ResolucióJi de 26 de. enero 
de 1983, de la Dirección General de Planificación Sa
nitaria, por la que se _anuncian nuevas plazas acre
di tadas para iniciar éstudios de especialización mé
dica en el afio 1983 y se rectifican errores contenidos 
en la anterior Resolución de 17 de enero de 1983. 

CONSEJO GENERAL DEL PODÉR JUDICIAL 
Carrera JudicIal.-Acuerdo de 21 de enero de 1983, 
de la Comisión Permanente, por el qUe se anuncia 
concurso de traslad,o para la provisión de los Juz
gados que .se citan entre miembros de la Carrera 
Judictal; con categor1a de Juez, grado de ingreso. 
Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia. 
Acuerdo de 21 de enero de 1983, de la Comisión Per
manente, por el que se hacen públicas las listas pro
visionales de admitidos y excluidos a la práctica de 
los ejercicios de las oposiciones a ingreso en el Cuer
po de Agentes ,de l~' AdminIstración de Justicia. 
(Conclusión,) ~ 

Cuerpo de Secretarios de la Administración de Jus
ticia.-Acuerdo de 21 de enero de 19B3, de la Comi
sión Permanente, por el que se anuncia a conCurso 
de traslado la provisión de plazas vacantes de la 
categorfa tercera del Cuerpo de Secretarios de la Ad-

. ministración de Justicia, grado de ascenso;-
,ADMINISTRACION LOCAL 

Analista de la Diputación Provincial de CÓrdoba.
Resolución de lB de enero de 1983 referente a, la opo
sición libre para proveer una plaza de Ana.lista. . 
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Auxiliares de Administrac16n General de la Dipu
taciÓD Provincial de Sevilla.-Resolución de 24 de 
enero de 1983 referente a la oposición para proveer 
20 plazas de Auxiliares de Administración General 
de la plantilla de funcionarios ~ e&ta Corporación. 3098 

Delineante de la Diputación Proovincial de Huelva_ 
Resolución -de 24 de enero de 1983 referente al con
curso-oposición para proveer una plaza de Oe11-
neante. 3098 

Funcionarios "de la Diputación Provincial de Huelva.
Resolución de 20 de enero de 1983 ,referente al con
curso-oposición para proveer plazas de funcionarios 
de esta Corporación. ' 3098 

FuncionarJos del Ayuntamiento de Getate.-Resolu-
ción de 18 de enero de 1983 referente a la convoca-
toria para proveer las plazas que se indic~ 30ge 

Ingeniero Industrial de 'la DiputaCión Provincial de 
La Coruña.-Resolución de 31 de enero de 1983 re
ferente al concurso - oposición en trámite para 1& 
provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero In
dustrial en la Unidad Gabinete Técnico de la Pre
sidencia en las oficinas centrales de esta Corpora-
ción. 1098 

OficIal-Jefe de la Policía Municipal del Ayuntamien-
to de Viladecáns.-ResolucJ6n de 1 de febrero de 
1983 referente al c0D1=urSO restringido para cubrir 
una plaza de Ofi.cial-Jefe de la Policía Municipal. 1098 

Profesores de' la Escuela de Daaza de ia Diputación 
Provincial de Albacete.-Resoluc1ón de: 24 de enero 
de 1983 por la que se hace 'pública la composición 
del Tribunal de las pruebas selectivas para proveer 
dos plazas de Profesores Especiales de la Escuela. de 
Danza. 8098 

Programador del Servido de Informática de la Dipu-
tación Provincial de Segovia.-Resolución de 29 de 
enero de 1983 referente a la convocatoria de oposi-
ción li bre para la provisión en propiedad de una pla-
za vacante de Programador del Servicio de Informá-
tica de la Corporación. 3099 

Técnico de Admihistraclón General del Ayuntamien too 
de Denia.-Re&oluciÓD de 18 dE' enero de 1983 por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos a 
la oposición para proveer una plaza de Técnico de 
Administración General. 3097 

Técnicoo de Servicios Económicos del Ayuntamiento· 
de Reus.-Resolución de 26 de enero de 1983 referente 
a la oposición para proveer una plaza de Técnico de 
Servicios ~onómicos. 3099 
Técnicos de Administración General del Ayuntamien-
to de Geroona.-Resolución de 21 de enero de 1983 re-
ferente a la oposición libre para la provisión en pro-
piedad de dos _plazas de Técnico de Administración 
General. 3098 

Técnicos de Gestión Económica de ia Diputación Pro-
vincial de Madrid.-Resolución de 1 de febrero de 
1983, del Tribunal designado para juzgar el concurso
oposición libre para provisión de nueve plazas de 
Técnicos de fGestión Económica adscritos a los Servi-
cios Económico-Financieros por la qUe se hace pú-
blicct el resultado del sorteo de los aspirantes que su
peraron la fase de concurso r se sefiala día, hora-y 
lugar en que comenzará el primer ejerciciQ de la opo-
sición. aoog 

111.· Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Re.!>oluclón de 2{J-, de enero de 19B3, de la 
Dirección 'Generdol de los RegIstros y del Notariado, 
en el recurso gubernativo iriterpuesto por don Ma<
riano del Brío Nieto contra la negativa del Re:gistra
dar de la Propiedad de Salamanoa. a extender una 
nota al margen de la inscripción de un piso propie
dad del recurrente. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencfas~-Orden de 13' de enero de 1983 por la 
que se dispone el cumplimiento de -la sentencia del 
Tribu~al Supremo, dictada con fecha 24 de septiem
bre de 1982 en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Nicolás Infante Jiménez, Maestro 
Permanente de la Armada. 

,Orden de 13 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha ~4 de julio de 1982 en el r~-
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curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Frutos -Fernandez Serrano, Segundo Maquinista de 
le. Armada. 
Orden de 13 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la b8nt¿ncia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 21 de octubre de 1982 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don T~ófilo Alfara Ibero. Guardia civil. 
Orden de 13 de enero de ..1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la &entencia del Tribunal Supre
mO, dictada con fecha 7 de julio de 1982 en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Laurentino Lozano Laguna, ~rigada de Aviación. 

Orden de 13 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la &entancia del Tribunal Supre
mo. dict6da con fecha 22 de septiembre de 1982 en el 
recurso contencioso - admin~trativo interpuesto por 
don Manuel Lodeiro Sánchez, Cabo Mecánico de 
Aviación. 
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Orden de 13 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la s8Dtfmcia del Tribunal Supre
mo dictada con fecha M de septiembre de 1962, -en 
el ~ecurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don BenJamfn Alcolea Camallonga, Cabo primero de 
la Guardia Civil. _ 
Orden de 13 de enero de 198;1 POJ la que- le dispone 
el cumplimiento de la ~nWmcia del Tribunal Supre
mo. dictada con fecha 26 de octubre de 1982., en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Felipe Patido Alonso, Cabo ~e Ca¡ablnero,. 
Orden de 13 de enero de 1983 por 1& que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dar Tribunal Supre
mo dictada con fecha 29 de septiembre de 1982, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Gfnés Sánchez Martfnez. Marinero F'pgonero de 
la Armada. . 
Orden de 13 de enero de 1983 por la .que se dispone 
el cumplimfento de la sen~ncia del Tribunal Supre
mo. dictada con fecha 15 de se-ptiembre de 1982, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Cristóbal Santafosta Escalada, Sargento de In-
fantería. . 
Orden de 13 de en~ de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sent&Jlcia del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 4 de octQ.bre de 1982, en el re
curSo contencioso-administrattvo interpuesto por don 
Angel Porta Carda. Cabo FogonLro de la Annada. 
Orden de 13 de enero de 1983 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 17 de .julio de 1982, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Francisco Vera Baños, Marinero de primera de la 
Armada. . 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACmNDA 

Beneticlos flscaIes.-Orden de 2 de diciembre de 1982 
por la que se priva a la Empresa -Compai\ía de Tr •. 
tamientos Fitosanitartos, S. A.a (COTAFIsA. S. A.), 
de los beneficios fiscales que le fueroQ. concedIdos 
al ser declarada industria de interés preferente. 
Ordenes de 'Zl de diciembre de 1982 por las qua se 
conceden a las Empresas que se mencionan los be
neficios fIscales que establece la Ley 152/1963, de 2 
de diciembre, sobre industrias de interés preferente. 
Orden de 27 de diciembre de 1982 por la que se 
conceden a la Empresa -José Barrachina Ros_ los 
beneficios fiscales qUe establece la Ley 152/1963, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente. . 
Orden de 'Z7 de diciembre de 1982 por la. que se 
conceden a 1& Empresa «Borges. S. A._, los benef!-_ 
cios' fiscales que establece la Ley 15211963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. 
Orden de Z1 de diCiembre de 1982 por la. que se 
conceden a don Miguel Follana Forte los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de di.;; 
ciembre, sobre industrias de interés pr~ferente. 
Orden de Z1 de diciembre de 1982 por la que se 
conceden a las Empresas que se mencionan los ~
nendos fiscales que establece la Ley 1521H1b3, de 
2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe-
rente. . 
Orden de 27 de diciembre de 1982 por la que se 
concede a la Empresa -Calatrava, S. A._ (CE-116), 
los siguientes beneficios fiscales que establece la 
Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservaciqn 
de la energía. 
Orden de 28 de diciembre de 1982 por la que se 
. conceden a la. Sociedad Agraria de Transformación 
número 13.346, .Santiago Apóstol_, los beneficios fisl 
cales que establece la Ley 15211963. de 2 de diciem
bre, sobre industrias de interés preferente. 
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Orden de 28 de diciembre de 1982 por la que se 
conceden a las Empresas que se mencionan los bene.;. 
fietos fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. 
Orden de 28 de diciembre de 1982 por la que' se 
conceden a don Rutino Extremo Hernanz los bene
ficios fiscales que establece la Ley 15211963, de 2 de 
diciembre, sobre industrias de interés preferente. 
Orden de 28 de diciembre de 1982 por la que se 
conceden a las Empresas que al final se mencionan 

. 3107 

los beneficios fiscales qUe establece la l.:y 152/1963, 
de 2 de diciembre, sobre industrias de interés prefe
rente. 
Entidades de I8guros.-Orden de 30 de diciembre de 
1982 por la que se autoriza a la Entidad -La Unión 
.,. El Fénix Espai\ol, Cía. de Seguros Reunidos, Sa
ciedad Anónima_ (C-192). para operar en el Ramo de 
Caución, en la modali~ de Seguro, en garantía 
de ejecución da contratos de obra o suministro. 
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Orden de 18 de enero de 1983 por la que se autoriza 
a la Entidad .Mutua VadrtIei\a Automovilista- (.M-83) 
para operar en el Ramo de Vida.' 3110_ 
Mercado de Divlsas.~am.bios oficlales del dia 3 de 
febrero de 1983. 3110 
-Sentencfas.-Orden de 10 de enero de 1983 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-administrativO. número 510.678. 3108 
Orden de 10 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenCIa dictada por la Sala 

J Quinta del Tribunal Supremo en el recur!J", conten-
cioso-administrativo número 510.696. 3108 
Orden de 10 de enero de 1983 por la que se dispone. 
el cumplimiento de la sentencia dictada por 1& Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el' recurso conten-
cioso-administrativo número S10.687. 3108 
Orden de 10 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumpllmIento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso con ten-
cioso-administrativo número 510,702. 3109 
Orden de la de enero de 1983 por la que se., dispoile 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten~ 

- cioso-administrativo número S08.115. 3109 
Orden de 10 de enero de 1983 por la Que se dispone 
el cumpltmiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el 'recurso conten-
cioso-administrativo número 507.938. 3109 
Orden de 10 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten-
cioso-administrativo número 507.887. 3109 
Orden de 10 de enero de 1983 por la que se dispone-
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten-
cioso-administrativo número .510.756... 3110 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Aprovechamientos de aguas.-Resolución de 10 de ene
ro de 1983, de la Dtrección General de Obras Hi
dréulicas, po:r;: la que se haos pública la concesión 
solicitada pOr doña Marina Parra Mantosa de un 
aprovechamiento de aguas públicas subálveas del 
río Vélez. con destino a una industria de floricul-
tura, en término municipal de Vélez~Málaga (Má~ 
laga). 
Exproplacfon8S.-Resolución de 17 de enero de 1983, de 
la Confederación Hidrográfica del ·Sur, por la que 
se señala fecha para el levantamiento de actas pre· 
vias a la ocupación' de -los bienes afectados por las 
obras que se citan. 
Grandes Areal de expansIón Industrial. Benef'id?,s.
Corrección de errores de la Orden de 12 de nOviem-
bre de 1982 por la que se resuelven parcialmente los 
concursos para la concesión de beneficias en las 
grandes áreas de expansión industrial de Andalucía, 
C~tilla la Vieja y León, Extremadura y Galicia. 
Sentenélas.-Orden de 7 de enero de 1983 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios té~inos 
de la sentencia recaída en el recurso contenclOso
administrativo, en grado de apelación, número 47.161. 
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento en ..sus propios términos de la. sen-
tencia recaída en el recurso contencioso'-admimstrEt 
tive, en grado de apelación, número 48.572. 
Orden de 7 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen-
tencia recaída en el recurso contencioso-administra
tivo, en grado de apelación, núm~o 53.232. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Bolsas de ~iaJe y estudlo.-Orden de 21 de enero de 
1983 por la que se convoca concurso público para ~a ... 
adjudicación de bolsas de viaje y estudio c?n el\ fIn. 
de des&ITOllar la cooperación con Iberoaménca a tra
vés de Misiones de asistencia técnica. 
Centroe- de' Bachillerato.-Orden de 14. de ep.~!"C? ,de 
1983 por la que se concede autorizac1ón defmltlva 
con c1asificaciónjlrovlsional al Centro privado de ~a
chillerato .Mirabal_; de BoadUla del Monte {MaclndJ. 
Centros de Formación Profesiona1.-Qrden de 12 de 
enero de 1983 por la que el Instituto de' Formación 
Profesional de Barbastro (Huesca) pa.sa a denomi
narse .Martínez Vargas-. 

Conservatorios de Música y Escllelas de Arte Dra
mático y Danza. ;Ed,menee ex~aordinarf08.-Reso-
lución de 21 de enero de 1003, de la surn.ecretarfa, 
por la que se autoriza a los Conserv~torio" de Mú
sica y a las Escuelas de Arte Dramático y Danza de 
carácter oficial para anunciar una convocatoría ex. 
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traordinaria. de exámenes. a celebrar. en el mes de 
febrero. 3114 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia. 
Plan de estudios.-Orden de 13 de diciembre de 1982 
por la que se aprueba la modificación del plan de 
estudios de segundo ciclo de la Sección de Ciencias 
Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Murcia. 3112 
Facultades de Ciencias Políticas y Sociologia y de 
Ciencia.s Económicas y Empresariales. Equiparación de 
plazas.-Orden de 22 de diciembre de 1982 por la que 
se declaran equiparadas recíprocamente las plazas 
de .Estructura económica_ de Facultades de Cien· 
cias Políticas' y SOciologia y .Estructura e Institucio-
nes económicas españolas en ~laci6n con las extran-
jeras» de Facultades de Ciencias Económicas y Em-
presariales. , 3113 
Reales Academias.-Resolución de 12 de enero de 
1983, de las Reales Academias de Ciencias Económi-
cas y Financieras, con ,sede en Barcelona, por la que 
se anuncia¡ para su' provisión, una vacante .de Aca-
démico de número, 3].14 

- Re.solución de 17 de enero de 1983, de la Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por 
la que -se anuncla una vac;ante de Académico nume
rario existente en la Secci9n de Ciencias Naturales 
de dicha Real Ac~emia, 3114 
Sentenclas.-Orden de 12. de enero de 1983 por la q'ue 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tri-
bunal Supremo en 11 de junio de 1982, relatiVa al 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Joaquín de Alba Carmana y la Asociaci6n Na-
cional de Catedráticos Numerarios de Institutos Téc-
nicos de Ense:ñanza Media. 3113 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivo$ de Trabajo.-Resolución de 12 
de enero df;! 19B3. de la Direccíóh General de Trabajo, . 
por la que se dispone la publicación del acuerdo de 
revisión salarial y tabla salarial del Convenio Co-
lectivo de ·la Empresa _Richardson_ Vidrs, S. A._. 3116 
Resolución' de 1"r de enero de 1983, de la Dirección 
General de TrabajO. por la que se aprueba el acuer-
do de adhesión al IV Convenio Colectivo de Trabajo 
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y su personal laboral, suscrito por el Servicio 
de Defensa contra Plagas e Inspección ritopatológi-
ca y su personal laboral. -- 3117 
Homologaciones.-Resolución de 29 de diciembre de 
1982, de la Dj-rección G:eneral de Trabajo, por la que 
se homologa con el numero 1.053 el gua ... te de pro-
tección contra agreSivos químicos modelC' 11-3260.. 
fabricad.:>' en Inglaterra y prebentad~ por la Empresa 
importadora -Detres Espa:ña, S. A._, de [;evilla. 3114 
Resolución d.e 29 de diciembre de 1982, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que lile homologa con 
e! númerü 1.052- el guante de protección contra agre-
sivos químicos, modelo 721, lIDportado de Inglaterra 
y presentado por la Empresa importadora .Detr'es Es-
paña, S. A._, de Sevilla. 3115 
Resolución de 29 de diciembre de 1982 de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se 'homologa con 
el número 1.059 el guante de protección contra agre-
sivos químicos, modelo 603, lmportado de ·lD.glaterra 
. y presentado por la Empresa .. Deu-es España. Socie-
dad Anónima,., de Sevilla. '3115 
Resolución de 29 de diciembre de 1982, de la Direc-
ción General de Trabajo,' por la que se homologa con 
el n~mero 1.057 el guante aislante de la electriCidad, 
marca .North-, modelo 30-4402, iDlportado de .Ingla-
terra y presen tado por la Imipresa .. Detres Espafia, 
Sociedad Anónima,., de 'Sevilla. . 3115 

Resolución de 29 de diciembre de 1982 de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se 'homologa co~ 
el número 1.056 el protector audi~ivo, tipo orejera, 
marca .. North-, modelo Ultramuff. im¡:orta-do de In:
glaterra y p,resentado para ~ homologación por la 
Empresa importadora .. Detres Espa.oa, S. A .• , de Se-
villa. 3115 
Resolución de 29 de diciembre de 1982 de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se 'homologa_ con 
el ñúmero 1.054 el equipo de .protección personal de 
vías respiratorias, semiautónomo de aire fresco, con 
manguera de ,.aspiración, modelo .. Hose Mask-Sog,., fa-
bricado y.presentado por la Empresa .. MSA Espáño-
la, S. A.., de Barcelona. 3116 
Res'olución de 29 de diciembre de 1982, de la Direc-
ción General de TrabaiO. por la que se homologa con 
el número 1.051 el filtro qu1mico contra amoníaco, 
marca cMedop_, modelo 101-K-A, para clase 111 fa
bricado y presentado por la Empresa .. Medical' Op-
tica, S. A., Medop_, de Bilbao. 31111 
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Resolución de Ji ct:e enero de 1983, de la Direceión 
General de Trabajo. -por la que se homologa con el 
número 1.060 el filtro químico contra amoníaco, ~ar~ 
,ca .Kemira-, modelo' S¿;-K1, importadu de Finlandia 
y presentado por la Empresa .Cloral-Otto Woessner, 
Sociedad Anónima-, de Barcelona, 3116 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Expropiadones.-Real Decreto 4Q44I1982, de 22 de di
ciembre, por el que se declara 1& urgente ocupación 
de bienes y derechos al objeto -de imponer la servi
dumbre de paso para construír una linea di:! trans~ 
porte de energia eléctrica' .. ' se KV de tensión. que 
enlazará las subestaciones trmsformadoras .. Pinar 
del Rey_, en San Roque, y .. Getares-, en Algeciras, 
cuyo recorrido afecta a la prcv:incia de Cádiz, por la 
Empresa .. Compañia Sevillana de Electricidad, So-
ciedad Anónima_. 8117 

Hidrocarburos, Permisos de lnvestigación,-Orden de 
21 de enero de 1983 por la que se autoriza una mo-
ratoria de dos años en la vigencia del permiso .. Mar 
CantAbrico Ha; , 3117 

Sentendas.-Resolución de 30 de- octubre de 1982, del 
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Audiencia Territorial de Madrid. declarada firme, 
en el recurso contencioso-administrativo número 206/ 
1979, promOvido por don José Maria Jorba Puigsu-
bira contra resoluciones de este Regibtro de 28 de 
octubre de 1917 y 30 de marzo de 1979. 3118 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Industrial, p<1r la que se dispone el curo-

- plimiento de la sentencia dictada por la AudienCia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencioso - administrativo número 1.27011979, pro
movido por cPhilips' Duphar, B. V.-, contra resolu-
ción del Registro de 29 de marzo de 197,9. 3118 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada_firme, en el recurso 
contencioso-administrativo número 1.227/1979, prQmo-
vida por .Bristol-Myers Company-, contra resolucio-
nes d~ est.e Registro de 6 de marzo de 1978 y 31 de 
mayo de 1979. ' 3118 
Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Industrial. por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso 
contencic.so-administrativo numero 1.150/1979, promo-
vido por .. Especialidades Latirlas. Medicalnentos Uni~ 
versales. S. A.a, contra resolllción de este Registro 
de 17 de junio de 1978. 3118 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Rt.ristro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada fiTme, en el re-
curso contencioso-administrativo- número 999/1979, pro~ 
movido por .. Comercio, Industria y Distribución, So-
ciedad Limitada_. (CID), contra resoluciones de este 
Registro de 7 de abril de 1978 y de 13 de junio de 
1979. 3119 
ResoluciÓn de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictarla por la Audlen~ 
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el re-
curso contencioso-administrativo número 1,121/1979, 
promovido por _Dietetice Alimentari,' S. p. A.-, con-
tra acuerdo de} RegistI:o de 1 de abril de 1978. 3119 

Resolución --de 30 de xtubre de 1982, del .Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid. declararla firme, en el re-
curso contencioso-administrativo número 1.094/197{1, 
promovido por' .. Carbonell y Cia., de Córdoba, So .. 
ciedad Anónima~,' c,ontra resolución del Registro de 
8 de marzo de 1978. 3119 
Resolucié-n de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 

. cumplimiento de la sentencia. dictada por :a Audien~ 
cia Territorial de Madrid, declarada finoe. en el re
curso contencioso-administratlvo número 902-79, pro
movido por .Motor Ibérica. S. A.a •. contra 8(:uer-
do del Registro de 9 de mayo de 1977. 3119 

l\esolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Aud\en. 
cia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 934/1979, 
promovido por cEspecialidades Latinas Medicamen-
tos Universales. S. A.a. contra resolución de este Re-
gistro de 22 de noviembre de 1978. 8119 
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Resoh,lciOn de 30 de octubre de 1982, del Registro de . 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien· 
cia Territorial de Madrid, declarada fl~e, en el re-
curso contencioso·"administrativo número 848.,.79, pro-
movido por _Dr. Madaus &1 Co._, contra resolución 
de este'Registro de 3 de marzo de 1978. 
Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Ihdustrial .... por la. que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada. por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada !irme, en el re-
curso contencioso - administrativo número ·668/1979, 
promovido por .Savin. S: A.-, ocntra resolución de 
este Registro de 18 de mayo de 1978. 
"Resolución de 30 de octub1le de 1982, del_Registro de 
la Proptedad Industrial, por la que se ,d:spone el 
cumplimiento de' la. sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid, declarada firme" en el re-
curso contencioso - administrativo número 62211979, 
promovido por .Bayer A. G .• , contra acuerdo del Re
gistro de 4 de noviembre de 1977. 
Resolución de 30 de octubre de 1982. del Registro de 
la Propjedad Industrial, por la que se dispone et
cumplimiento de la. sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-administraUvo 'número 545/1978, promovido 
por .Universal de Productos Eléctricos, S. A._, con
tra resolución del Registro da 13 de diciembr..; de 1976. 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Territorial de Madrid. declarada firme, en el re-
curso contencioso - adm1ni~trati""o número 608/1979, 
promovido por -Salvat Editores, S. A .• , contra reso
lución de este Registro de 2. de febrero de 1978. 

Resolución de 30 de octubre de 1982 ... del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la. que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelaCión, en el recurso con
tencioso-admiI!istrativo número 4p211978, contra reso-

'. lución de .este Registro. de 5 de mayo de 1977. <Expe-
diente. de marca nÚDlero' 768.829,) -
Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Inchistrlal, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso coEJ.":. 
tencioso-administrativo número 504, de 1977,. promo
vido por _Industrial Quesera Menorquina, S. A .• , con~ 
tra resolución de este Registro de 3 de febrero de 

"1970. (Expediente de marca nÚl;D.ero 673.473.1 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Industrial. ;por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso con
tencioso-admiriistrativo número 76, de 1978, promo-
vido por .Laboratorios Fhar, S. A._. contra resolu· 
ción de este Registro de 4 de septiembre de 1976. 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Industrial. por la que se dispone, el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, ,en el recurso con-
tencioso - administrativo número 623/1971, promovida 
por el Banco Intercontinental de Comercio con reso-
lución del Registro de 28 de mayo de 1976_ -

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad. Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento ge 1& sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia, declarada rinne, en el reC'Ul'&O 
oontenci08o-administrativo número 939/80. promovido 
por don Guillermo Puchol Mentís contra la resolución 
de este Registro de 1 de noviembre de 1979. 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad IndustriaJ, por la que se dispone el cum
plimiento d~ la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Valencia, declarada finne, en el recurso 
contencivso-administrativo número 78V79, promovido 
por -Productos Vital Carlos- Schneider, S. A.-, con~ 
tra la resolución del Registro de 19. d€. mayo de 1978. 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada. por la Audiencia 
Territorial de Barcelona, declarada firme, en el re-
cun.o contencioso-administrativo número 538/80. pro-

. movido por -Caribú, S. A._, contra. el acuerdo del 
Registro de 5 de abrU de 1979. 
Resolución de 30 de. octubre de 1982, del Registro de ' 
la. Pr:opietfad Ind~strial, por l~ que.se dispone el CUIn-
phm~e-nt:o de la. sentencia dictada por la Audiencia 
Terntonal de Barcelona, decla.rad~ firme, en el re-
curso contencioso-administrativo número 432180, pro-
movido por -Perfumería Parera, S. A .• , contra la re
IOluc16n de Nte ~gistro de 5 de febrero de 197~. 
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Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Irtdustrial, por la qU19 se dispone el cum
plimien'o de la sentencia dJctada por la Audiencia 
Terri tarial de Barcelona, declarada firme, en el re~ 
cursa contenciosa-administrativo numero 370/80, pro
movido por .Arbora Internacional, 9. A .• , contra la. 

PAGINA 

resolución del Registro de 17 de enero' de 1979. 3123 
Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propied'.w Industrial, por la que se dispone el cum
plimiento' de la sentencia. dictada por la Audiencia 
Territorial de Barcelona., d.eclarada firme, en el re-
curso contencioso-adm~trativo número 80180, pro~ 
movido por _Avisor, S. A:., contra la re~lución de 
este Registro de 5 de diciembre de 1978. 3123 
Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la. Propiedad Indu.!'itrial. por·la que se dispqpe el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 

"Territorial. de Barcelona, declarada firme, en el re-
curso coritencioso-administr&tivo númer:o 46/80, pro
movido por -Henkel Ibérica, S" A.-, contra la reso-· 
lución de este Registro de ?O de julio de 1979. 3'123 
Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Industria.l, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Barcelona, declarada finne, en el ~ 
curso contencioso-administrativo número 38/80, pro-

,movido por don Augu&to Mateo Rodrigo contra la 
- resolución de este Registro d-:- 5 de octubre de 1978. 3123 

Resolución de 30 de octubre de 1982, del Registro de 
la Propiedad Indus'tt1al. por la qua se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada ?or la Audiencia 
Territorial de Barcelona. en el recurso contencioso
administrativo número 675/79, promovido por _Fopisa, 
Propiedad Inmobiliaria, S. A .•• contra la resolución 
del Registro de 26 de mayo de 1978.' 3123. 

Resolución de 30 de noviembre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por e} Tribunal 
Supremo, en grado de apelación. en el recurso conten
cioso-administrativo número 278 de 1978, promovido· 
por «Ciba-Geigy, A. G.-, c;ontra acuerdo del Registro 
de 9 de diciembre de 1976. 3124 
Resolución tie 30 de noviembre de 1982, del Registro 
de la Propiedad ·Indusfiial, por la JlUe se. dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 467 de 1978. promovida 
por cArbOI1' Interlracional. S. A .• , contra aCUerdo del 
Registro df3 6 de mayo de 1977. 31a 
Resolución de 30 de noviembre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la qUe se dispone el 
cumpl~miento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supre~o, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-admInistrativo número 1.100/1977, promovido por 
_Uniwal, S. A._, 'contra acuerdo del Registro dé 24 
de marzo de 1976. 3124 
Resolución de 30 de noviembre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial; por la qUe se dispone el 
cumplimiento de la sen~nci8 dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso·administrativo' número 861 de .. 19T1, promovido 
por -Laboratorios Liade, S. A.-. contra acuerdo del 
Registro de 14 de septiembre de 1976. Expediente de 
marca~ número 655.158 3124 
ResoluciÓn de 30' de novIembre de 1982, del Registro 
de la. Propiedad Industrial. por la qUe se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada. por el Tribunal 
Supremo, en grado. de apelación, en el recurso con ten
cicso~administrativo número 787/77. promovido por 
-Laboratorios de Químicos Unidos,' S. A .• , contra la 
resolución de este Regisj.ro de 13 de junio de 1977. 3125 
Resolución 'de 30 de noviembre de 1002, d~l Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencIa dictada por el Tribunal 
Supremo, en grado de apelación, en el recurso conten
cioso-administrativo número 130/1977. promovido por 
-HenJrel & Cie., G.m.b.H._, contra el acuerdo d-el Re-
gistro de 23 de octubre de 1975. 3125, 
ResolucIón de 30 de noviembre de 1982; del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dIctada por la Au-
dienqía Territorial de Madrid, declarada firtru:l, en el 
recur.<;,1:> contencioso-administrativo número 654/1978, 
promovido por _Chivas Broth-ers Limitad_ contra reso- . 
luciones de este Registro.de 3 de lunio y 7 de febrero • 
de 1977. . 3125 
Resolución de 30 de noviembre de 1982. del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimie¡nto de la sentencia dictada por la Au-
diencia Territorial de Madrid. declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 667/1978, 
promovido POI;, .Bodegas Pintado, S. A .• , contra 
acuerdo del Registro de 2e de abril de 1977. SI 
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Resolución de 30 de noviembre de 1982. del Registro 
de la Propiedad. Industrial, por 1& que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au· 
diencia Territorial de Madrid, declarada flrme,- en el 
recurso contenci0so-administrativo número 615/Hl78. 
promovido por .. Mumasa, S. A.-, contra resolución de 
este Registro de 13 de diciembre de ..¡g78. 8128 
Resolución de 30 de noviembre de 1982, del Registro 

" de la Propiedad Industrial, por la q~e se dispone 
el cumplimiento de la -sentencia dictada por la Au· 
dien<!a Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
l'Iecurso contencioso-admintstrativo. número 582/1978, 
promovido por *Evode Limited- contra resolución de 
este Registro de 10 de marzo de 1977. 3126 
Resolución de 30 de noviembre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la A\l
diencia Territorial de Madrid, declarada firmoe, en el 
recurso contcncioso-administratívo número 486/1978, 
promovido por «Chemie Linz AG,. contra resolución 
de este Registro de 1 de- febrero de 1977. 3126 
Resolución de 30 de noviembre de UI8Z. del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
d cumplimiento de .-'. sentencia dictada por la Au
diencia TerrItorial de Madrid, declarada. firme en el 
recurso contenCioso-administrativo número' 43f/1978, 
promovido por Consejo Regulador de las denomina-
.ciones de origen _Jerez_Seres_Sherry. y .Manzanilla 
Sanlúcar de' Barrameda~ contra resolución de este Re-
gistro de 18 de noviembre de 1977. 3126 
Resolución de 30 de noviembre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimientc de k_ sentencia dictada por la Au-
diencia Territorial de Madrid, confirmada por el Tri-
bunal Supremo en grado de apelación, en el recurso 
contencioso-administrativo número 371/1978, proroovi-
do por -Maggl, S. A._, contra resolución de es~ Re-
gistro de 11 de noviembre de 1976. _ 3127 
Resolución de 30 de noViembre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 

'el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au-
diencia Territorial de Madrid. declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo n\lmero 233(1978.' 
prcmovid3 por -American Cyanamid Company_ contra 
resolución de este Regi~tro de 28 de octubre de 1976. 3127 
Resolución. de, 30 de noviembre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumpLmiento de la sentencia dictada por la Au-
diencia Territorial de Madrid, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 333/1978, 
promovido por _Sony CO:r:'poration. contra resolución 
de este Registro de 20 de diciembre de 1976. 3127 
Rf.solución de '30 de noviembre de '1982, del RegistrQ 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de h. sentencia dictada por la Au~ 
diencia Territorial-de Madrid, confirmada por el Tri-
bunal Supremo en grado de apelaCión, en .el recurso 

. contenoioso-administrativo número 216/1978, promoví. 
do por _Thomson·Brandt; S. A._, contra acuerdo del 

• Registro de 28 de julio de 1976. Expediente de marca 
"( internacional número 410.184. - 3127 

Resolución de 30 de noviembre de 1982, del Registro 
de -la Propiedad -Industrial, por la que se dispone 
d cumplimiento de la sentencia dictada por la Au-
diencia Territorial de Madrid declarada finne, en el 
recurso contencioso-administrativo número 140/1976, 
promovido por don Ramón Riba Viladrosa (;ontra re-
solución de este Registro de 2. de' octubre de 1976. 3128 
Resolución de 30 de noviembre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la. que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia T'~rritoria1 de Madrid. declarada f~, en el 
recurso contencioso-administrativo número 700/1978, 
promovido por _Industrias Grasas de: Navarra, Socie-
dad Anónima. ,UNGRANASA). contra ~solución de 
este Registro de 10 de fébrero de 1977. 3128 
Resolución de 30 de noviembre de 1982, del Registro 
de la. Propiedad Industrial, por la que se' dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territo:rial de Madrid. 'doc1arada !inne, en el 
recurso contencioso-administTativo número 743/1978, 
promovido por -Plus Ultra, S. A .• , contra resolución 
de este Registro de 24 de mayo de 1977, 3128 
Resolución de 30 de newiembre de 1982, del Registro 
de la Propiedad Ind ustrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial .de Maclr1d, declarada firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 707/1978, 
promovido por .Laboratorios Orive, S. ,.. .• , contra re-
soluci'&n de este Registro de 22 de marzo de 1977. 3128 
ResoluCión de 30 de noviembre de 1982, del Registro 
de la Propjedad Industrial. por la que se dispone 

el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Madrid, declarada' firme, en el 
recurso contencioso-administrativo número 690/1978, 
promovido por .Thoro, S. A,_, contra resolución de 

.~IN.l 

este Registro de 20 de abril de 1977." 3128 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AUMICNTACION 

RegistrO Provisional de Variedades Comerdales de 
Plantas.-RP-solución de 18 de enero de 1983, de la Di
rección General de la Producción Agraria, por la que 
se aprueba la inclusión de nuevas variedades de col
za en el Registro Provisional de Variedades Comer-
ciales-ce Plantas. 3132 

'Resolución de 18 de enero de 19sa., de la Dirección 
General de la Producción Agraria, por la que se 
aprueba la inclusión de nuevas variedades de Ray-
grass híbrido en el Registro PIovisional de Variedades 
Comerciales de Plantas. 3131 
Zonaa catastrófJcas. MedidaS.--Orden de 31 de enero 
de 1983 por la ,que se desarrollan los Reales D~cretos-
leyes 20,' 1982, de 23 de octubre, y 21/1982, de 12 de no
viembre, y se aprueban normas para las actuaciones 
del lRYDA destinadas a la reparación de los daños 
causados en fincas rústicas' por las inundaciones de 
otoño de 1~B2. 3129 

MINISTERI') DE TRÁNSPORTES. TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Expropiaclones.-Resolución de 18 de enero de 1983, 
de la Primera Jefatura Zonal de Construcción de 
Transportes Terrestres, referente a la expropiación for
zosa con motivo del proyecto de infraestructura de 
la línea VI, tramo Laguna-Puerta del Angel, del fe
rrocarril metropolitano de Madrid, expediente de ocu-
pación temporal y servidumbre. 3131 

MINISTERIO DE CULTURA 

Conlunt06 htstórlco-artisticoe.-Ree.l De~to 4045/1982. 
de 22 de diCiembre, por Ed que se declara conjunto 
histórico-artístico todo el OQSco del pueblo de Tudan-
ca (Can,tabrisJ. ' 3131 
Real Decreto 4046/1982, de 22 de diciembre, por el que 
se declara conjunto histórico-artístico Castaño de Ro-
bledo (HuelvaJ, 3132 

Real Decreto 4047/1982, de 22 de diciembr~, por el que 
se declara conjunto histórico-artístico Iglesuela del 
Cid (TeroeD. 3132 
Monumentos hlst6rlco-artís-tJ.cos.-Real Decreto 4048/ 
1982, de 22 de diciembre, por el que se declara monu-
mento histórico-artístico. de carácter nacional, la 
iglesia de la Asunción, en Albacete. 3132 
lloeal Decr~to 4049/1982, de 22 de diciembre, por el que 
se declara monumento histórico-artístico, de carácter 
nacional, la iglesia parroquial de Cardenete <Cuenca). "'3132 
Real Decreto 405011982, de 22 de diciembre, por el que 
se declara monumento histórico-artístico, de carácter 

. nacional, el Carmen de la Fundación Rodríguez Acos-
ta, de Granada. ' 3132 
Real Decreto 405111982, de 22 de diciembre, por ,el que 
se declara monumento histórico-artístico, de carácter 
nacional. al castillo-fortaleza. de San'Juan de las Agui-
las, en ¡ .. guilas (Murcia). 3133 
Real Decreto 4Q52/19S2, de 22 de diciembre, por el que 
Se declara. monumento histórico-artístico" de carácter 
nacional, la torte de la iglesia antigua en 0.1811a, 
Ayuntamiento de Calamocha (TerueD. 3133 
Real Decrc-1.o 4053/1982. de 22 de cllciembre, por el que 
se declara monum~nto histórlco~artístico, de carácter 

, nacional, la iglesia parroquial de Camarillas (Teruall. 3133 
lleal Decreto 4054/1982, de 22 de diciembre, por el que 
se dedara monUIDBnto histórico-artístico, de carácter 
nacional. el Real Monasterio de la Trinidad, en Va-
lencia. 3133 . 
Real DecTeto 4055/1982, de 22 dt: djciembre, por el que 
se declara monunu:nto histórico-artlstico, de carácter 
nacional, la iglesia parroquial de San Ginés, en Vi-
llabrágima (Valladolid>. 3133 
Real Decreto 4056/1982, de 22 de diciembre, por el que 
Se declara monumento histórico-artístico, de carácter 
nacional, los edificios números' 11 Y 13 del paseo de 
Sagasta, en Zaragoza. - 3134 
Real Decreto 4057/1982, de 22 de diciembre, por el que 
se declara monumento histórico-artístico, de carácter 
nacional, el edificio situado en plaza del Compromiso, 
número 1, en Caspe (Zaragoza). 3134 
Real De~eto -4058/19B2. de 22 de diciembre, por el q'u~ 
Se declara monum~nto histórico-arUstico, de carácter 
nacional, la iglesia de Dominicos, en Magal1ón (Z&-
ragoz.,a,). 3134 
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Rea.l Decreto 4059/1982. de 2é de diciembre, por el qUe 
s& declara. monumento -histórico-artfstico. de carActer 
nacional. la iglesia parroquial de Montalbanejo 

• .lom.lo 

(Cuenca). 3134 
Real Decreto 406011982, de 29 dE diciembre, por el que 
se dqclara. monum~n.to histórico-artístico, de carácter 
naciona.., la iglesia parroquial de San Pedro- Apóstol,_ 
en Sueca (Valencia). 3134 
Real Decreto 4061/1982. de 29 ~ diciembre .. por el que 
se. declara monumento histórico-artístico, de carácter 
nacloneJ,'la iglesia de San Martin, en Molacillos (Za.-
mora). 3135 

ADMINISTRACION LOCAL . 

Expropiactones.-Resolución de 2.f de enero de 1983. 
de la Diputación Provincia.l. de Huelva, por la que se 
seiiala fecha para el levantamiento de act"\B previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
"por las obras que ss. citan. ' 

Resolución eIe-l de febrero de 1983, del Ayuntamien
to de Torrelavega,.por la que se sefiala fecha para el 
levantamiento de actas previas & la ocupación "de los 
bienes y derechos afectados por las obras que 56 
citan. -

3135 

3135 

IV. Admini!"traciónde Justicia i 

TrIbunal Supremo en Pleno. 
Tribunal Supremo. 
Audiencia Nacional. 
Audiencias Territoriales. 
Magbtraturas de Trabajo. 

3138 
3136 
3138 _ 
3137 
3138 ,. 

Juzgados CentraJes de Instrucción. 
Juzgados de Primera Instancia e)nstrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitoriás. 

3138 
3138 
8167 

- 31Ba 

v. Comunidades Autónomas y 1:' . ¡"ntei'! Preautonomicos 

CATALUÑA 

Expropiaciones.-Resolución de 24 de enero. de 1983, 
del Departamento de PoUtica Territorial y Obras PÚ· 
bl1cas, por la que se sefialan fechas para el levanta
miento dé las actas previas a la ocupación de fincas 
afectadas por la ejecución del proyecto .N..c-101, Nu&
va carretera. Carretera N-230. de Tortosa a Francia 
'Dar el valle de Arán. ountos kilométricos 1 al .20,240. 
Tramo: Fl1.J:-Malals,.. T3"nnlno municipal de Mai~.1s. 3171 
Resolución de 25 de enero de 1983. de los Servicios' 
Territoriales de Industria de Barcelona, por la que' 
se fija fecha para el levantamiento del acta previa 
a 1& ocupación _de las fineas afectadas por la trans· 
fonnaci6ñ a tensión 220 KV. de 1& linea_a 132 KV .• 
-Sant Boi-SEAT_, tramo Sant Bol-apoyo 27. Variante 
entre apoyos 1 a 4. Ret. 8684/81. 3171 
Resolución de 25 de enero de 1983, de los Servicios 
Territoriales dEL Industria de Barcelona, por la que 
Se fij.a fecha para el levantamiento del acta previa 
a la ocupación de la finca afectada por la transfor-
mación a tensión 220 KV. de ·la linea a 132 KV .• 
.Sant Boi-SEAT_, tramo Sant BOl-apoyo 2:1. Referen-
cia 21557/79. 3171 
Resolución de 2S de enero de 1983, de los Servicioa· 
Territoriales de Industria de Barcelona, por- la que 
Se fija fecha para el levantamiento del acta previa 
a la ocupación de la finca afectada por la instala-
ción de la Unea a 380 KV, Begas-Sant Bol. Refe-
rencia 2298V78. 3172 
Resolución de 2s de enero de 1983, de los Servicios 
Territorjales de Industria. de Barcelona, Dar la que 
se fija fecha para el levantamiento del acta previa 

'8. la ocupación de la finca afectada por la instala-
ción del apoyo 479 bis de la linea transforJIlad.k-. 
220 KV., 'Lérida-Barcelona. Ref. 10.555/81. ,3172 -
Resolución de 2S de enero (le 1983, de los Servicios 
Territoriales de Industria de Barcelona, por la que 
se fija fecha para el levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación de las fincas afectadas por la 
transformación a dos circuitos del tramo entre apo-
yos 58 y 65 de la. linea a 380 KV., Rubí-Amposta~ Refe-
rencia 31.587/81.. . 3172 
Gas. InstalacioD88 y suministros.-Orden de 30 de 
diciembre de 1982 sobre ampliación de concesión ad
ministrativa a .. Gas de Vic, S. A.~. para h presta-
cióD del servicio público de sumlmstro de gas natu-
ral para usos comerciales e industriales en el térmi-
no municipal de Vico 3170 
Instalaciones eléctricas:-Resolución de 8 de enero 
de 1983, del Servicio de Industria de Lérida. por la 
que se autoriza el e'stablecimiento y declara en 1:00-
creta la utilidad pública de las instalacicnes eléc-
tricas que se citan. Referencia; E.-4.701 R. L. 3170 
Resolución de 8 de enero de 1983, del Servicio de 
Industria de Lérida, por la que se autoriza el esta
blecimiento y declara en concreto la utilidad públi-
ca de las instalaciones eléctricas que se citan. Refe-
rencia: E.-4.696 R. L. T. '3171 

GALICIA 

InstaJadones eléctric88,-Resolución de 12 de enero de 
1983, del Servicio Territorial de Industria de Ponte-
vedra •. por la qUe se autoriza el establecimiento da 

lineas eléctricas de -media. tensión, tres. centros de 
transformación y redes de baja tensión que se citan. 3172 

Resohición de 20 de enero de 1983, del Servicio Te
rritorial de Industria de Orense, por la que se auto-
riza el est4blecimiento de la instalación eléctrica que 
se cita. Expediente ·númerQ 1.968 AT. 8173 , -

COMUNIDAD VALENCIANA 

instalaciones elé<:trlcas.-Resolución de 16 de diciem
bre de 1982, del Servicio Territorial de Industria de 
Castellón, por la que se autoriza el establecimiento 
de la red en baja tensión que se cita. 3173 

ARAGON· 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 21 de diciem-_ 
bre de 1982, de los Servicios novinciales de Industria 
y Energía de Teruel, por la que &e autoriza el esta-
bl~imieIito de la instalación eléctrica que se. cita. 3173 

Resolución de 21 de diciembre de 1982, de los Ser-
vicios Provinciales de Industrie. y Energía de Te-
ruel, p-or la que Se autoriza,. el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita. 3173 

Resolución de 23 de diciembre de 1982. de los Ser-
vicios Provinciales ·r1e Industria y Energia de ,Zara-
goza. por la que se hace pública la autorización, de
claración de u.tilidad pública en concreto y apro~ 
ción del proyecto de ejecución de instalación. elec~ 
triea de 'alta tensión, E. T. de 630 kilovoltios ampe-
rios, .Calle Costa-, en La Almunia de Doña Godi-
na (A. T. 44182). ~ 3174 

CASTIL~A-LA MANCHA 
Instalaciones eléctricas.-Resoluciones de 28 -de d(~ 
ciembre de 1982, del Servicio Provincial de Industria 
de Ciudad Real, por las que se autorizan las instala-
ciones eléctricas que se citan. 3n' 

JUNTA REGIONAL DE EXTREMADURA 

Instalaciones eléctricas.-Resoluci6n de 16 de diciem
bre de 1982 del Servicio Territorial de Industria y 
Energia de 'CAceres, por la que se autoriza y decla
ra en concr€to de utilidad pública el establecimien-
to de la instalación eléctrica que se cita. 3175 

Transportes por carretera.-Resolución de 27 de oc-
tubre de 1982, de la Consejería de Turismo. Trans-
portes y Comunicaciones de la Junta Regional de 
Extremadura, por la que Se hace p~blica-Ia adjudi-
cación del 'servicio "Público regula.r de transporte de 
viajeros por carretera. entre Guadalupe y Alía. 3175 

CONSEJO GENERAL DE CASTILLA Y LEON 

Instalaciones eléctricas.-'Resolución de 16 de diciem
bre de 1982, de los Servicios Provinciales de Indus
tria y Energía de Burgos,' por la q_ue se autoriza y 
declara en concreto 1& :utilidad pública de la ins~ 
ta",ción eléctrica que se cita. 31715 

Resolución de 18 de diciembre de 1982, de los Ser-
vicios Provinciales de Industria y Energia de Vall~ 
dolid, por la que se autoriza el- establecimiento de 

. la instalación eléctrica que se cita. Expediente. nú-
mero 24.754. 
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, VI. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA -

Junta -de Compras -Delegada en el Cuartel G€neral 
del Ejército. Concurso para adquirir material. 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
del Ejército. Adjudicación de material. 

Juu'ta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de 
Material del Ejército de la Segunda. Región Militar. 
Subasta de material inútil. 

Patronata de Casas Mllitares. ,Adjudicaci6il. dé obras. 

MINISTERIO DE ECONOMIÁ y HACIENDA 

Delegación de Lérida., Subastas de fincas urbanaa. 
Delegación de Zamora. Subasta de fincas. 
Consorcio Provincial para la Gestión e Inspección de 

las Contribuciones Territoriales de Baleares. Adju~ 
dicaci6n de concurso. 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Concurso-su
basta de ejecución de obras en Burgos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicacio-

nes de obras. ' 
InsUtuto para la Promoción pv'blica de la Vivienda. 

Adjudicación de obras.' . 
Junta Administr8.ti, _. de Ohras Públicas de Santa Cruz 

de Tenerife. Adjudicaciones de obras. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

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

Universidad de Extremadui"a.· Adjudicación de oon
curso. 

Universida~ del Pals Vasco. Adjudica.ción de con-
curso. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

"'birección General 4e Acción Social. AdjudiC&?ión ... de 
obras. 

Instituto Nacional de Asistencia Social. Adjudicacio. 
nes ,de obras., 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALI~¡ENT AClON .. 

Orden de 21 de diciembre -de 1982 ~r la que se ad
judican obrMl. 

, 

NO'" 

3177 

3177 

3177 
3~17 

3177 
8177 

3178 

3178 

3178 

3178 

3178 

8179 

3179 

)178 

8180 

3180 

3180 , 

P&GIMI. 

Dirección General del" Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. Adjudicación de concurso. 3180 

Instituto Nacional de Refotma y Desarrollo Agrario. 
Concurso de obras. AnulacióJl. 3180 

Instituto Nacional de Reforma.- y DesarTOllo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 3180 

Servicio Nacional de Productos Agrarios. Concurso 
para suministro y montaje de instalaciones mecé,. 
meas y eléctricas.' Corrección de errores. 8180 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General de Correos y Telecomunica.c1ón. Ad-
judicación de concurso. 31st 

D\rección General de Correos y Telecomunj,caclÓD.. Ad-
judicación de concW"BO. _,' _ ' 1181 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Concurso pa.ra con-
tra.tar obras. 3181 

Diputación Provincial de -Barcelona. Concurso-subas-
ta relativo a normas de instalaciones eléctricu de 
pabellones de Casa Provincial de Ma.ternidad. 3181 

Diputación Provincial de Madrid. _Subastas para con. 
tratar obras. , 3181 

Ayuntamiento de Alcoy <Alicante). Concurso para con-
tratar servicio de -mantenimiento de señalización ho-
montal de tráfico. 3182 

Ayuntamiento de Blanea (Gerona). Concurso para 
contratar obras. • 3182 

AyuntaDliento de Ciudad Real. Concurso pua COD-
tratar prestación de servicios de limpieza. 3183 

Ayuntamiento de Getafe (Madrid). Concurso para ad-
judicar prestación de servicio de bar. 3183 

Consorcio de InfraestructW"a Sanitaria de la provin-
cia de Barcelona. Concurso-subasta de obras y esta-
ción depuradora de aguas residuales (pnmj3ra fase). 8188 

CATALUÑA 

Departamento de Enseñanza. Concurso del servicio de 
limpieza del Centro de' Enseñanzas Integradas de 
Tarragon8. 8183 

Otros anuncios 
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