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( 

Auxiliar de la Administración Civil del Estado y se 
disPQne su nombramiento en prácticas. 

MINISTp\IO DE JUSTICIA 

Cuerpo de· Ayudantes de Instituciones PeniteD;ciari,8;s, 
Resol.ución de 11 de febrero de 1983, de la Du-ecClon 

6010 

F ASClCULO PRIMERO 



, -5962 2. marzo (983 . BOE.-Num. 5~ 

General de Instituciones PenitencIarias\ por la que 
se designa el Tribunal calificador de os ejercicios 
de la oposición restringida a plazas del Cuerpo de 
Ayudantes de I~titu:ciones Penitenciarias, Escala 
masculina, convocada por Orden de 5 de octubre 
de 1982. \ . 0048 
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Allcante.-Resolución de 1 de febrero -de 1983, de la· 
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nismo. 8056 
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Auxflfares administrativos del Servicio de Extensión. 
Agraria..-Resolución de 14 de febrero de 1983, de la 
Dirección General' de InvestigQ.ct6n y Capacitación 
Agrarias, por -la que se aprueba la lista provisional 
de aspirantes admitidos y exclvidos a las pruebas se
lectivas, turnos libre y restringido, para proveer pla
zas de Auxlliares administrativos del Servicio de 
Extensión Agraria. convocadas por Resolución de 11 
de septiembre de 1982. . 6057 
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Inrormadores de Consumo del Ayuntamiento de Al
bacete.-Resoludón de 15 de febrero de 1983 referen
te a la oposición para proveer dos plazas de Infor-
madores de Consumo. . 6082 

Médic;:o Direc;:tQr del Hosnltal Psfqulátric;:o de la Dipu-
tación Provlndal de Alqtería.-ResoluciÓn de 9 de 
febrero de 1983 relativa a lista proviSional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al concurso Ii')re de 
méritos para provisión de la plaza de Médico Di-

·rector del Hospital Psiquiátrico. ' 6082. 

III. Otras . disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Recursos.-Resoluctón de- 7 de febrero de 1983, de la 
• 5ubse~tarfa, por la que se hace pública la trami
tación de determinado recurso de alza4a. ' 
Sentendu.-Orden de 28 de enero de 1983 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Sala de'lo Contenclo:¡o-Administrativo de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 5 de noviembre de 
1982. en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Jesús Dfaz-Faes Vicarlo. 

Orden de 1 de febrero de 1983 por la que ~ acuerda 
el cumolimIento de la sentencia dictada en el recur
so número 572 del año lBS1, dictada por 1; Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia TeITi
torial de Valencia, interpuesto por don Rafael Ueo 
Semur. . ' 

Orden de 1 de febrero de 1983 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso - Administrativo de- la Audiencia 
Terrftori~l de Valencia en el recurso número 58S del 
año 1981, interpuesto por dotia Desamparados Bon 
Sanmartfn. . 

Orden de 1 de febrero de 1983 oor !:,!8A~e se acuerda 
el cumplimif'nto de la sentencia di por la Sala 
de lo Contencioso - Administrativo de la Audiencia
Territorial de Valencia en el recurso número 579 -del 
año 19B1, interpuesto por don José Luis Alcañiz Cer
vera .. 

Orden de-1 de rebrero de 1983 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por Ja Sala 
de lo Contencioso· Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Granada en el recurso número 214 del 
año 1982, interpuesto por don AntonIo Machado Na-
Tarro, . 

Orden de 1 de febrero de 1983 por la que 9& acuerda 
~l cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Cont~nc1oso-- Administrativo' de la Audiencia 
Territorial de Cáceres en el recurso número :w del 
a~o_ 1982, interpuesto por don Gabriel Alvarez Al-
.-arado. ' 

Orden de 3 de febrero de 1983 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso - Administrativo· de la Audiencia 
TerritOrial de Burgos en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 375 de 1981, int~rpUesto por dofta 
María, Anunciación González Muñoz. . 

Orden de 8 de !ebrero de 1983 por la que se acuerda 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, 
de la Audlenc1a Nacional en el recurso número 22.542, 
interpuesto. por dada Teodora Quecedo González .. daD 
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Antonio Sánchez Cerrada, doña Mana del Carmen 
Laleona S811z y dolÍ Vicente Ruiz Ballesteros. 6085 

Titulas nobUiarios.-Orden de 1 de' febrero de 1983' 
por la que se manda expedir, sÍl1 perjUiCio de terce-
ro de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el 
titulo de Marqués de Casa keal de Córdoba a favor 

... de don San~ago, Fernández de Llencres y Uniera. 80BS 

6rden de 7 de febrero de 1983 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en .1 titulo de Marqués de 
VUlar de Tafo a favor de don Manuel Halcón y Vi-
llalón-Daoíz. _ 8085 

ResoluCión de 31 de ~nero de 1983, de la Subsecretaría, . 
por la que se en uncia ha ber sido solicitada por doña. 
Caritina Fernández de Liencres y Linien y. do~a Ma-
ria Josefa Fernández de Liencres y Elduayen la reha
bilttaciltn en el título de Vizconde de la VilIa ,de Mi-

, randa. 6085 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentenclas.-Ordert""' de 24 de enero de 1983 por la que, 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del- Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 2 de noviembre 
de 1982, en el recurso contencio90-administratlvo in
terpuesto por don Jesús NavaITO Ruescas, Cabo de 
Infantería. &lBS 

Orden de 2A de enero de 1983 p'or la que se dispone 
el cumplimiento de -la sentencia del Tribunal Supra-
mo-, dictada con _fecha 25 de octubre de .1982, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Manuel Imbernon Verdú, Cabo de Marinería, re-
tirado. 6086 
Orden de~ 2A de enero de 1983 por la· que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del. Tribuna', Supre-
mo, dictada con fecha 20 de octubre de 1982, en. el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por • 
don Esteban Sierra Prieto, Cabo de Ingenieros, re-
tirado. - eose 
Orden de 2A de enero de 1983 por la que se dIspone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, dictada. con fecha 6_ de ¡ullo de 1982, en el re-. 
curso contencioso-admioistrat vo interpuesto por don 

. Pedro Lara Garrtdo, Guardia civil, retlra4:lo. eoae 
Orden de 2A de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del ,Trtbuna~ Supre-
mo, dictada con fecha 24- de septiembre de 1982, en 
el recurso contencioso-administrativo Interpuesto- por 
don Félix Sebastié.n Hernández, Cabo. MecAnice de 
Aviación, retirado. . eoae , 
.Orden de 24 de enero de 1983 por la que se dIspone 
el cumplimiento de la aenten~a del Tribunal S~pre-
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. , 
mo 'dictada. con fecha 29 de octubre de 1982.· en el 
recuTso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Espejo C&rrión, Guardia civil, "retirado. 

Otden de 24 de enero de 1983 por la que 8e diSpone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictarla con fecha 18 de octubre de 1982, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Anrirés Fernández Manzano, ex Cabo de la an
tigua -Aviación Militar. 

Orden de 24 de enero de 1&;83 por la que se dispone 
el cumpiimiento de la sentencia del Tribunal Supre-" 
mo dictada con fecha 17 de septiembre de 1982, en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Fidel Regaliza Pére~. Cabo primero de Ferro
carriles. 

Orde'n cie' 2.4 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de' la. sentencia del Tribunal Supre

- mo, dictada con fecha 2 de noviembre de 1982, en el 
recurso -contencioso - administrativo inter.puesto por 
don Vitálico Ruiz Velasco, ~rigada de Ingenieros, re
tiradó. 

Orden de 24 de febrero de 1983, por la que: 'se dis
pone el c1.1mplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supre1'Ílo, dictada con fecha 14 de octubre ·de 1982, 
en el recurso contencioso-administrativq interpuesto __ . 
por don Vicente -Navas Coello, Cabo primero de Ca
ballería, retirado_ 

- Orden de 24 de febrero de 1983, por 'la que se dis
pone 'el cumplimiento de la sentencia del- Tribunal 
Su'premo. dictada con fecha 30 .de octubre de 1982, 
en el recurso contencioso-admmistrativo interpuesto 
por don José Novo del Rio, Cabo de Marineria- de .la 
Armada, retirado. . 

Orden de ?:1 de enero de 1983, por· la que se -dispone 
el cumpiimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 30 de septiembre de 1982, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Gutiérrez Sánchez, Marinero de la Ar
mada. 

Orden de 27 de enero de 1983, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del fribunal Supre
mo, dictada con fecha 22. de octubre de 1982 .. en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto po~ don 
Federico Jiménez Abellaner, ,Cabo Mecánico de Avia
ción. 

Orden de 27 de enero de IQ83, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal S.upre
mo dictada con'fecha 20 de octubre de 1982, en el re· 
curso contencioso-administrativo- interpuesto por don 
Felipe Torrego Bernuy, Capi"t,an de la Guardia Civil. 

Orden de 27 de 'enero de 1983. por la que se dispone 
-el cumplimknto de la sentencia del Tribunal Supre· 
mo, dictada con fecha 20 de octubre de 1982, en el re
curso contenclOso-administrativo· interpuesto por don 
Luis Blázquez Peinado, Gu~rdia de Escolta Presiden
cial. 

. Orden de 27 de enero de 19sa, par la que se dispone 
el- cumpUmiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 20 de octubre de 1982, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Julio López Manrique, Cabo de Aviación, retirado. 

Orden de 27 'de enero de 1983, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada ~on fecha 27 de octubre de 1982, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Alvaro Marín Ricarte, Cabo Mecánico de A:.viación. 

Orden de 27 de enero de' 1983, por la que se dispone 
el cumplimiento -de la sentencia del Tribunal Supre

'1l10, dictada con fecha 17 de septiembre de 1982, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Ramón Muñoz Hernández, Sargento de Arti
llería. 

Orden de 27 de enero de 1983, por la que 'se dispone 
el cumpjimiento de la sentencia del Tribunal Supra
ma,dictada con fecha 26 de Julio de 1"982, en el re
curso contencioso-administrativo lDterpuesto por don 
Francisco Mantejo Me.rfil~ Sargento de InfantRria. 
retirado. 

Orden de 27 (le enero de 1"983, por la que se dispone 
el cumplimiento dE' la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con feCha 30 de septiembre de 1982, en 

.el r~curso contencioso-administrativo interpuesto por 
don José Durán Ortega, ,Cabo de Infantería. retirado. 

Orden de 'l:l de e~ero de 1983, por la que se dispone 
el cumplimi€'nto de la sentencia _d€'l Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 18 de octubre de 1982, en el re-
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curso contencioso-administrativo. interpues.to par don 
Eugenio Pérez Coro.stola. CarabInero, retlI'ado .. 

Orden de 27 de enero de 1983 -por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal S"U'Pre-
mo, dictada con fecha 18 de oct.ubre de 1982, en el 
recurso con.t€ncioso - administrativo interpuesto por 
don Antonio Ubero Carrés, hijo y heredero del Ma..
rinero Fogonero de la Armada don Antonio Ubero 
Costa. 60411 
Orden de 27 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 26 de julio de 1982, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Juan 'Medina ·Torres, Sargento de_la Armada. 6091 

Orden de 28 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada. con fecha 14 de octubre de 1982, eh 
el recurso contencioso-administratIvo interpuesto por 
don Leanclro Alonso Femández, Capitán honorario de 
Infanteria, Caballero Mutilado Absoluto. 

Orden de 28 de enero de' 1983 Por la que se ;dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 14 de octubre de 1982. en 
el recurso cont!'!lcioso-administrativo interpuesto por 
don Juan' Abalde Figueroa. Sargento de Infantería 
y Caballero Mutilado Pennanente. . 

Orden de 28 de enero de 19B3 por la que s.; dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na..
cional. dictada con fecha 27 de octubre de 1982. en 
el recurso contencioso-administrat:vo interpuesto por 
do:fi José Bas Alonso, Sargento de Infantería, Caba
llero Mutilado Permanente. 

Orden dé 28 de enero' de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na.
cional dictada can fecha de 16 de ,septiembre de 1982, 
fin --el 'recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Eduardo Fernández Ceballos, Sargento de 
Infantería, Caballero Mutilado Permanente. 

Orden de 28 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de 1", sentencia de la Audiencia Na.
cional dictada con fecha 23- de septiembre de 1982, 
en el' recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Jesús Fernández Rodriguez. Sargento Legio
nario, Caballero Mutilado Permanente. 

Orden de 28 de enero de 1983 por la que -se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na.- • 
cional, dictada con fecha 20 de julio de 1982, en el 
recurso contencioso - administrativo in,terpuesto. por 
don Ramón Femández Fernández, Sargento de In
fantería, Caballero Mutilado Permanente. 

Orden de 28 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 21 de octubre de 1982, en 
el recurso contenctoso-administrativo interpuesto por 
don Jesús Dios Vidal, Sargento de Infantería., Caba
llero Mutilado Permanente . 

Orden de 28 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na.
cional, dictada -con fecha 27 de octubre de 1982, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Delmiro Dominguez Domínguez, Sargento de In· 
fantería, Caballero Mutilado _ Permanente_ 

'Orden de 28 de enero de '1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Na.
cional dictada. con fecha- 20 de octubre de 1982, en 
el rec~rso contencioso-admiriistrati,vo interruesto p<:,r 
don Mario Lino G6mez Pérez, Sargento de Tnfanterta 
Caballero Mutilado .Permanente. 

Orden de 28 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de· ~a Audiencia Na
cional dictada con fecha 23 de luma de 1982, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto p,?r 
don RomAn de Gracia Sona, Capitán de Infantarla 
honorarlO y Caballero Mublado Permanente 

Orden de 28 de enero de 1983 'por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia'de la Audiencia Na
cional dictada con fecha ~o de octubre de 1982, en • 
el rec~rso contencioso-administrativo i.nterpuesto por 
don Amando Rodríguez MorAn, Sargento de Infan
tería., Caballero Mutilado Permanente. 

Orden de 28 de enero de 1983 por la que se dispone 
el cump1imient.o de la sentencia de la Audiencia Na
cional, dictada con fecha 27 de octubre de 1982, en 
el recurso contencioso·administrativQ interpuesto por 
don Armando Estévez. Pérez,"'Sargento de Infantería, 
Caballero Mutilado Permanen~. 
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b.·jlN1STEnIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Importaciones. Fomento a ia exportaci6n.-Orden de 
'1 de teorero de 1Gb:; por la ~u" se !l.utoriza a la firma 
.DE:st.;.el1a'S Camp€ny_ S. A ... , el régim~n d.:! tráfICO 
de perteccionamiento activo para la importación de 
aJcGhoies rectificados y la "Jxportación de ~bid.aa 
derivadas de alcoholes naturales. excepto brandiea.. 

Orden de 21 de febrero de 1983 por la que se auto
riza a .a linna .Derivados del Etilo. S. A.-. el ré
glmen de tráfico de perfeccionamIento activo para 
la importacj6n de djversas materias primas y la ex
portación de diversos prod~ctos químiCOb. 

Impuesto sobre la Renta de tu Personas Ffslcas.-Or-: 
den de 28 de febrero de 1983 por la qUe se autoriza la 
venta de impresos para la deelaración del rmpuesto 
sobre la Renta de las Par50nas Físicas, correspondien
te al ·~iercic1o de 1982 en las Expendedurías de .1a
bacafe.a. S. A._. 
Inmuebl~. Cesionss.-Real Df.creto 388/ 1983. de 2 de 
fe1:)~ro. por el Que Se cede gratuitamente al Ayun
tamienoo de Santander un iLmueble sito en su tér
a-tino munic~pal. 

inmuebles, _ Donadones.'-Real Decreto 367/1983, de 25 
9.e enero, por el que se acepta la donación al Esta
do por el Ayuntamiento de Santander -de un inmue
ble de 51,80 áreas, sito en el término municipal de 
La Albericia· (SantanderJ. . 

Menado de Divlsas.~ambios oficiales del día 1 de--
marzo de 1983. 

~IINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Expropiadones.-Resolución de 23 de febrero de ¡9a3, 
del Centro de Estudio y Apeyo. Técnico de Valencia. 
por la que se convoca para el levantamiento de las 
acta9 previas a la ocupación a los titulares de las par
celas que se citan, afectadas por la autopista Valen
cia-Alicante, término municipal de Beniarbeig (Ali
cante). 

Resolución de 23 de febrero de 1983, del Centro de 
Estudio y Apoyo Técnico de Valencia, por la que se 
convoca para el.levantamiento de las actas previas 
a la ocupación a los titulares de las parce1as qt-_e se 
citan, .afectadas por· la autopista Valencia-Alicante, 
tramo Oliva-Ondara, término municipal de Oliva (Va
lencia). 

Resolución de 23 de febrero de 1983, del Centro de 
E3tU::1io y Apoyo Técnico de Valencia, por le. que Se 
convoca para el levantamiento de las act~~ previas 
a la ocupación a los titularés de las parcelas que se 
citan. afectadas por la autopista Valencia-Alicante, 
término municipal de Vergel (Alicante). 
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Resoluci6n de 23 -de 'febrero de 1983, del Centro de 
Estudio v Apoyo Técnico de Valencia, por la que Se 
convoca' para el levantamiento de las acta6 preyias 
· a la ocupación a los titulares de.las parcelas que se 
citan. afectadas por la autopista Valencia-Allcante, 
término municipal de Ondara {Alicante). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALlMENT ACION 

Ganado .• Ezposfclones-venta.-Resolución de 17 de fe-
brero de 1983, de la Dirección General de la Produ!> 
ción Agraria, PÓt' la que se aprueba el calendario y 
normas de las exposiciones-venta de reproductores 
selectos durante 1983. 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentenclas.-Orden de 28 de enero d8 1983 por !a 
que se dispone se dé cumplimiento a la sentencia 
dictada por la Sala Cuarta de lo Conten..:loso·Admi
nistraUvo del Tribunal Supremo en el recurso nume-

· ro 40S,260. Interpuesto contra este Departamento por'-..... 
el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Bar-
celona. .. . 

Orden de 28 de enero de 1983 por la que &El dispone. 
se dé cumplimiento a la sentencia dictada por la 
Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso·administrativo número 42.003, In
terpuesto centra este Departamento por .Panificadora 
Leganés. S. A._. 
Orden de 28 de enero de 1983 por la que se dispone 
se dé cumplimiento a la sentencia dictada por la 
Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el re
·curso contencio&o-administrat!vo número 41.968, ln-_ 
terpuesto coontra este Departamento por don Anto
nio Basanta Rodriguez. 

Orden de --28 de enero de l~a3 por la que' sa dispone 
se dé cumplimIento a la sentencia dictada por la 
Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso-administrativo número 41.920, in
terpuesto contra este Departamento por don Antonio 
Rodríguez Sastr~. 

Orden de 28 de enero ,de 1983' por la quc se dispone 
se dé cumplimiento a la· sentencia dictada por la 
Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el re
curso contencioso-administraUvo número 41.961, in
terpuesto contra este Departamento por .. Centro in
dustrial Panadero, S. A .... 
Orden de 28 de enero de 1983 por la que se dispone 

· S8 dé cumplimiento a la sentencia dicta~a por la 
Audiencia Nacional en el recurso contenclOso·adml
ni<;trativo número 4HI82. j·nterpuesto contra este De
partamento por don Agustín Carbajo Membibre. 

IV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados efe Distrito. 
Req\lÍ5itorias. 

•• C;Uf. 

610S 
6133 
8133 

v. Comunidades Autónomas y EMes Preautonómicos 

_C:AT~UÑA 

Instalac.iones eléctrlcas.-Resoluclón de le de abril de 
19132, de los ~rviciGs Territoriales de Industria en 
Barcelona. por la qua se lJ.utorlla y declara '1a uti
lidad pú-hlica en concreto de la instalación eléctrica 
Que se cita. 

Resolucién de 2S de mayo de 1982, de los' Servicios 
Territori~les de Industria de Barcelona. por la que 
se Autonzan y declaran de utilids.d pública en con
cretd las instalaciones eléctricas qUQ se citan. 

8134 

5134 

Resolución de 21 de enero de lSffi3, de 108 Servicios 
Territoriales de Industria de Gerona, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto de 
la instalación eléctrica que 98 cita. . 

GALlClA 
f 

InstalacioDetI eléctrlcu.-Resoluc16n de 18 da enero 
de 1983~ del Servicio Territorial ·de Industria de La 
Corufia. por la que se autoriza. y declara en cOncre
to la utilidad pública de la instalac:iOn eléctrica que 
H cita. Expediente SO.187. 

5100 

8100 

6103 

610< 

510< 

810< 

810< 

810< 

8134 

CU35 

, 
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Resolución de 19 de enero de 1983, del Servicio TelTl~. 
torial de Industria de La Coruña, por la que se auto
riza y declara en ooncreto la utilidad pública de la 
iP.stalaci6n eléctrica que 88J cita. J;:xpediente núme
ro 50.175. 

COMUNIDAD VALENCIANA' 

Instalaciones eléctricl[l.8.-Resolución de rr de diciem~ 
bre ele 1982, del Servicio Territorial de lndustrt", de 

. Vq.lencla, por la que se autoriz8. el establecimiento de 
la linea que se cita. 

CASTILLA - LA MANCHA 

Insta!aciones eléctricas.-Resolud6n de 25 d~, enero de 
1983, del Servlcio Provincial de la Consejería. de In· 

2 marzo 1933 

PA.GIH& 

el35 

dustria y Energía en Cuenca, por la que se autoriza 
el establecimiento de la linea de transporte dI;; ener
gia eléctrica que ~ cita. 

CONSEJ<? GENERAL DE C;:ASTILLA Y LEON 
, , 

InstaJaciones eléctrtcas.-Resoluci6n de 19 de eDero 
de 1983,' de los Servicios Provinciales de Industria y 
Energta de.Palencia, por la :Ql,1e se autoriza el esta· 
bleclmiento de la instalaci~n eléctrica que !le cita. 

Re90lución óe 27 ae enero de 1983, de la Dirección 
de Servicios Provin.ciales "lle .lndustria y Energia de 
Zamora, por la que se autoriza el establecimiento de 
la instalaciéJn' que se cita ~xped\ente A-64/1982. 

5965 
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VI. Amincios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Com~ras Delegada en el Cuartel General del 
Eiército. Concurso para adqUiSlción de matt;rial di· 
verso con destino a ·hospitales. . 

Jur18 Regional de' Contratación de 1& Capitanía Ge
neral de Canarias.· Concurso de contratación. alabo
. ración de pan. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección de la Seguridad del Estad~. Adjud.icaciones 
de obras. . 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

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

DelE"gación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Instalactones y Equipo Escolar de Castellón. Adju. 
dicación de obras. . 

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones. 
Instalaciónes y Equipo Escolar de Huesca. Adjudi
caciones de Dbras. 

Delegación Provincial de la Junta -de Construcciones, 
, Instalaciones·y Equipo Escolar de Segovia. Adiudi

. caciones de obras. 
Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 

Instalaciones y Equipo Escolar de Teruel. Adjudi
cación de obras. 

8la7 

8137 

6137 

6137 

el38 

8138 

el36 

el138 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de' la Seguridad' Social. ::oncuno
subasta par. contratación de obras de la Residen· 
c1a .. Marcil),Ilo Izquierdo-, 911 Na-va.c:errada. 

MIN'ISTERlO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección General 1e Correos y Telecomunicación. Ad
judicaCiones de concÚTsos, 

DÜ"ección General 4e Infraestructura .del Transpone. 
Adjudicaciones de obras.. -

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Direcciones Provinciales del 'lnstituto l'~acional de la 
Ealud en~Cant.abria. Madrid, Oviedo y Valencia. Con-

1138 

e138 

8138 

cursos de -servicios y sumini8~OB que &e cttan. 614{l 

ADMINISTRACION j,OCAL . 

Diputación P1Ievincial de Madrid. Subasta de obras en 
Brea ::le Tajo. . _ 8140 

Diputación Provincial de Madrid. Concur~o de obras 
de mejora del abaste~imientc de agua (~gunda fa· 
se), a Becerril de la Sierra (construcción del depósi-
t.o regulador). . 9141 

Ayuntamiento de La Corufta. Concurso para adquisi-
ción de terrenos, . 6141 

Ayuntamiento de Sevilla. Concurso para adquiSición 
de coche-grúa Servicio de incendios. 0141 

Otros anuncios 
(Páginas 6142 a 6iSO) 
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El ..aoletin OficiB' del ~stBdo. $6 vencle áIBfI.ment~ en MBarla !JI¡ 108 siguientes oonto8: 

• AdmInistración de BOE: Tratalgar, 29. 
• é..dltora NaCIonal: Gran Via, 51. 
• ~Iosco de Gran Vla. 23 (Montera). 
• Quiosco de Montera, 48 (Red de San Lula). 
• ,Oulosco de Puerta del Sot. la, 

• Oulosco de Alcalé·Fellpe 11-
• QufóacO de Ralmundo Fdez Vlllaverde (Cuatro Caminos). 
• Quiosco de Glorieta de Carlos V (ronda de Atocha-Santa 

, I •• bel) 
• QuiOSCO de Comandante Zorita 30 
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