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PRESIDENCIA, DEL GOsmRNO 
ProtoUpos.-Orden de 23 de abro de 1983 por la que' 
le, ooncecle la aprobación d, la prólTOga de ~a
alón al prototipo de IUl'tldor dé carburantes mar
ca .Wayne-~ m~1o «Decade Marketer 323B-D\\0~. 

MIl'OSTERIO DE JUSTICIA 

SenteJ;lo1as.-Orden de as de abrli do 1983 por la que 
"1Í1t acUerda el cumpllm1ento de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 ContenclollO-Administrati:vo de 1& 
Audiencia Nacional en el recurtIo nt\mero 22.827, in
terpuesto por don José G6mez FernAndez. 
TUuIOiI DoblliarJOiI.-Orden de S de 'mayo de U83 por 
la que se ~da expedir, 81n PViuIclo de terceto de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el Utulo de 
Cónde de Fontanar a favor de don Francisco de Sorja 

CÁrvajaI y Argilelles; " "_,' 
Orden de 11 de mayo de 11183 por la que se manda ex
pedir, siIi perjuIcio de tercero de mejor derecho, Real 
tarta de Sucesión en el Utulo de' Conde de Artaza a 

, flivor de dofta Maria Alfonas de Olivares y' Gómez-
Barzanallana. ' 
Orden de 11, de mayo de 1983 por la que se manda ex
pedir, sin perjuIcio de tercero de melar derecho, Real 
Carta de Sucesión en el U~o de' ,Conde de Campo 
Alegre a favor de don Juan CarvaJal y AtgQelles., 
Resolución de e de mayo de 1983, de la Subeecretaria, 
pOr la que se anuncia haber sido solicitada por don' 
J086 Fell~' Quintana Zar'ndoila la 8Ú~i@ en el, 
titulo de Ma,rqués de Sobrero. . 
Resolución de'~ de mayo de 1983, de la Subeecr!!taria, 
pctr la que se anuncia háber sino solicitada por don 
José Maria d,e Norie~ y VAzq~~ la sucesión por C4t
LÓP en ,el titulo de Marqués dé Torre-Hoyos. 
Resoluci6n de sde majo de 1983, de la Subeec:ret&r4l, , 
por la qué se &necia haber sido solicitada por do1ia 
Teresa Medintlla Bernalea lasucealón en el título de 
Duque de San Pedro de, GalaUno. con, Grandeza de 
Eapatia.' , 
ReaoJuci~ll de d de mayo de 1983, de la Subeecretarfa, 
por la que se anuncia haber sido solicitada por don 
Fernando Navarro lbA:tiez la rehab1lltación ep el ti
tulO' de Marquéa'de V1llar de Ladrón. 
Resolu~ón, de S de mayo de 1983, de la Subsecretarí, 
Por la que se anuncia haber' siao solici~a por don 
Ricardo Benpdi y Mir 1& rehabilitación en el'Utulo de 
,Conde de AgOero. ' 
Resolución d:' S de mayo de 1983, de la Suhgecretarfa, 
por la que se anuncia haber aido solicitada por don 
Juan López de P1n16a la rehabilitación en el Utulo de 
Marqués' de Selva Real. ' 
Resoluclón de S de mayo de 1983, de la Su~taria, 
por la que se anuncia hE.ber ,al4o solicitada por don 
José Fernando GutiéiTez de Calderón y Scapardint
Andréu la r~habllitación en el ti~lo de Marqu~ l;le 
l~ Torrea 4e 'Rada. 
Resoludón ~ 6de mayo de 1983, de la SubSecretaria, 

,por la que se COnvooaa don Joaquin Fuster de 'Puig
dorflla ., Zaforteza y a don: Eduardo Cabrera y Mar
ches! en el expediente de rehabiUtación del titulo dI! 
MarqUés & Piraino. , 
Resolución & S de 'IIl8YO de 1983, d3 la Subsecretaria, 
por la que se convoca a don Ráfael de la Cierva y 
Osorio de M060080, don José Maria R~ de Bucesta 
y Osorlo, de MOSC08O y dofta Maria de 1& Blanca Ba-
rón y Osorio de M08C08O en ,1' expeQlente de suce-
sión del titulo de Conde de Cardona, con Grandeza 
de'Eapa1i&. ' 
Reloluci6D * ti de mayo de 1983, de la' Subsecretaria, 
por la que se convoca a don Gonzalo de la Cierva 
y Oaorio de MosC060 y do1ia María de la BIanqL Barón 
., Osorio de Moscoeo en el expediente de suce.slón 
del Utulo' de Duque de Terraño'la, con Grandeza dé 
~ 
,Resolución de 11 de mayo dJ! 1983, de la Subsecretaria, 
por la que se convoca a don Francisco López y MarUn 
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de Vargas y a don Joaquín Zejalbo Martín en el ex
pediente de rehabilitación en el titulo d, Barón de 
\T aldeclervOl. , 15901 

MINISTERIO DE DtFENSA 
E%proplaclonea:-orden de 23 de mayo de 1983 por 
la que", declara la urgente necesidad para la de-

'f.f!n8& y urgente ocupación por expropiación forzosa 
de 2 hectáreas 8 tre&a y Ii oentié.rea8 de terrenos en 
el término .munlcipal de San SebaatiAn de La Gomera 
para la ubicación de 1natalaclones de la Red Regional 
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de, Canarias (RRC) en Ln Gomera. 1511Q4 
Orden 'de' M de mayo de' ,1983 poi, la que 'se declara 
la' urgente necesidad para la defensa 'Y urgente ocu-
pación por exproplaclón lonosa de 1 Areaa 150 oen-
tIáreas de ~noa en el ténnlno municipal de Val-
verde !El ~rro) para camino de acceso a las 
instalacion¡!s de la Red Regional de CanarIas (RRC) 
(!ll El marro. 15904 

Orden de 25 de mayo de 1963 por la que se declara 
Ja urgente necesidad para la defensa y urgente ocu-
pac1Ó!l ,por expropiación forzosa de 1 hectárea 1 !reas 
y 16 centi6reas de tt!n'enOl en ,1 término municipal 
de Valverde (El Hierro~ para la ubicación de itis
talaciones de la Red Regional, de Canarias (RRC) en 
,El Hien:o. "15904 

&>ntenclaa.....;.orden de 21 de abril de 1983 por la que 
se dispone' el cumplimiento de la S\3ntericla de la 
Audiencia'Nadonal, dictada con fecha 2{ dé enero de 
1983, en ,1 recurso contencioso-adminiatrativo inter-
puesto por don Pedro F~ández Teniente, Sargento 
de Infantena, Caballero Mutilado Permánente. ,15901 
Orden de 21 de a:t¡ril 'ds i983 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-

, naI, dictada con' fecha 20 'de enero de 1983, en el re
curso contencioSCHIdrninistratlvo Intereueato por don 
MaroeUno López D!az. Sargento de IIilantena, Caba-
llero Mut1l~o Permanente.' ' , 15901 
~n de 21 .de abril de 1883 por laque se dispone el ' 
cumplimient-J de la sentencia de la Audiencia ,Nácio-
naI, dictada con fecha, 2t de enero de 1983, en el re-
curso contencioscr.admintatrativo Interpuesto por don ' 
Valentfn Fernández Séncbez. Sargento de Infantería, 
Caballero Muillado Permanente.' ' " 15901 
Orden de 21 de ~abril de 1883' por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nado-
nal, dictada con fecha 2,; 'de 'enero de 1983,' en el re-
curso oontencio$O;-administl'ativo Interpuesto por d,on 
Franc1aco Gon:.Al~z Llreap;' Sargento de Infanter1a, 
Caballero Mutilado Permanente. 15902 
Orden -de 2i de abril de lÍ163 'por la que Se dispone el ' 
cumplimiento ,de, la I18nteD.cia de ~ Audlem:la Na-
cional, dictada con fecha 13 de enero de 1983, en el 
recurso contencioso-adrnintatratlvo interpUelÍto por 
don Basilio 'Gómez MenAn.. Sargen~ de lnfailter1a, 
Caballero Mutilado P>ermanente. ' 159C)2 
Orden de 21 de abril de 1983 por la que se. dl,pone el 
cumpl1mtento 4e la sentencia de la Audiencia Naclo-
nal, dictad& COn feche. 2t de enero de 1963, en ~l re-
curso ,contencioso-adminIstrativo Interpues~ por don 
FranclscoU~ez D!az, Sargento de IIifanterla, Caba-
llero Mu o Permanente. ' 15902 
Orden de 21 de abril de 1983 por ,la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia, Nacio-
nal, <U<ttada con fecha 13 de enero de 1983, en el re-
curso oontenctoso-'8dmln1strativo interpuesto por don 
Gerardo Garc1a Román,' Sargento de Sanidad, Cl1oballe-
ro Muillado P~rmanente. 15902 
Orden de • de mayo de de 1983 por la' que se dlapone 
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Te
rritorial de La Corul'ia, dictada oon ,fecha" 3 de no
viembre do 1982, en el recurso contencioao-ad1nlniatra-
tivo interpuesto por dada Maria Lulsa Núdez V~la, 
funcionaria civil del Cuerpo General Administrativo. 15903 
Zonas' deaeguridad.-Qrden de 25 ,& mayo de 1983 
por la que se· setlala la zona de seguridad de la 
inst:alllción declarada de interés' militar FAbrica 
.Unión Explosivos Río TInto, S. A.-, en Galdicano 
~caya). 15903 

, Orden de 25 de mayo de 1983 por la que se seftala 
la zona de lIeguridad de la instalación mUltar de rio 
Eresma (Segovia). 15903 
Orden de 25 dé mayo de 1983 por la que se delegan 
facuUadescontempladaa én el Reglamento de eJecu-
ción de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e inl!
talacioD8s de 'Interés par$ la defensa nacional, apro-
bado por Real Decreto G89/im, de 10 de febrero. 15904 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Aduanas.--Orden de 20 de abril de 1983 6tlbJoe modifi-
cación de' la habilitación de la Aduana de Sagunto. 15906 
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. Orden de 26 de abril de 1983 por la que 8e habtUta 
un servicio de Aduanas en el &j;lr6dromo del Real Aero 
Club de Castellón con la dependencia. y habilitación 
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que en la misma Sil! expone. 15911 
Beneficios fiséales.-Orden de 18 de abril de 1983 por 
la que se conced'3:n a la" Sociedad Cooperativa .Lol 
Batanes- los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de 
.jnterés pref.Erente., 1590S 

Orden de 18 de abril de 1983 por la que se conceden 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales 
de la Ley 152j1963, de 2 de diciembre. 15905 
Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de 21 de abril de 1983, de la Dirección Ge-
r,eral del Tesoro, por la que se cODcede la autoriza-
ción número 280 a la. Caja Rural Provincial de Huas-
("a para la apertura de cuentas restringjdas de I"e-
caudación de tributos. 15924 
Importaciones. Fomento a la exportadón.-Orden de 
22 de abril de 1983 por la que se autoriza a la firma 
-Nederland, S. A .... el régimen de tráfico de perfec-
clopamientc activo para la. importación de pasta de 
cacao y a exportación d!'l manteca de cacao y cacao 
<.in polvo sin azúcar. 15906 
Orden de 22 de abril de 1983 por la que se modifica 
a la firma _Fabricaciones Eléctricas, Navales y Arti· 
lleras. S. A. .. (.Fenya. S. A.-J. el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo para la importación d~ 
d~versas materias primas y la exportación de gene-
radores de corriente. 15906 
Orden de 22 de abril de 1983 por la que se autoriza 
a la firma -Huecograbado Francino, S, A. ... el régi-
roan de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de bobinas y la exportación de bobinas 
ne celofán. 15907 
Orden de 22 de abril de 1983 por la que se autoriza 
a la firma -Talleres Casals. S. A .• , el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
ción de diversas materias primas y la exportación de 
máquinas eléctricas portátiles. 15907 
Orden de 22 de abril de 1983 por la que se modifica 
y prorroga a la firma .. A. Bianchini Ingeniero. S. A.-. 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo 
para la importación de alambrón, lingote de cinc y 
PVC y la exportación de alambres, telas metálicas y 
e.nrejados, espinos y.gaviones. . ~ 15g08 

Orden de 22 de abril de 1983 por la que se prorroga 
a la firma -Fábrica Española de Magn€tos, S. A.-, el 
tégimen de trafico de perfeccionamiento activo para 
'8 importación de diversas materias primas y piezas 
y la exportacibn de distribuidores de encendido. 15909 
Orden de 22 de abril de 1983 por la que se autoriza 
a la firma .. Ulgor, S. Coop .• , el régimen de tráfico 
ele perfecionamiento activo para la importación de 
diver~as materias y la exportl;l.ciÓn de calentadores. 15909 

O;den de 2 de mayo de 1983 por la que se autoriza 
a la firma -Ezcurra-Esko. S. A.-, el régimen de trá~ 
rico de perfeccionamiento activo para la importación 
oe chapas, barras, tubos y alambres y la exportación 
de pernios y cerraduras. 15911 
Crden de 2 de mayo de 1983 por la qU) se autoriza 
a la firma .. Ulgor. S. Coop ... , el régimen de tráfico 
de perfecciona1l]iento activo para la importación de 
aiversas materias y la exportación de lavadoras. 15914 
Ord-en de 3 de mayo de 1983 por la que se autoriza 
a la firma .Haro España, S. A .... el régimen de trá· 
fico de perfeccionamiento activo para la importación 
de azúcar y la exportación de zumos, frutas en al-
rr,ibar, mermeladas y jaleas. 15916 
Orden de 3 de mayo de 1983 por la qUe se amplía 
a la - firma .Gema, S. A ... , el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de di-
versas rr.aterias primas y la exportación de ampi-
cilina, cloxacilina, amoxicilina y cefalexina. 15917 
Orden de 3 de mayo de 1983 por la que 'se prorroga. 
y modifica a la firma .. Rinaser, S. A .• , y 17 Empresas 
más el régimen de tráfico de perfeccionamiento ac-
tivo para la importación de caucho sintético, palies. 
t~reno, cloruro de polivinilo y ftalato de dioctilo y la 
exportación de sandalias, zuecos, zapatos y botas 
para señoras, caballeros y niños, y pisos para cal-
ZE.do. - 15918 
Orden de 3 de mayo de 1983 por la que se modifica 
y amplia a la firma -Leda, S. A. E.-, el régimen, de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
CIón de placas de poliestir-eno y la exportación de ca-
tinas de ducha. 15918 
Orden de 3 de mayo de 1983 por la que se amplía 
a la firma -Industrias Plásticas Trilla, S, A .... el ré-

gimen de trafico de perfeccionamiento activo para la 
importación de polietileno. poliestireno, polipropileno 
y ABS y la exportación de manufacturas de las ci-
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tadas materias primas. 1591g 

Orden de 3 de mayo de 1983 por la qUe se autoriza 
a la firma .Construcciones Aeronáuticas, S. A._. el 
r(;¡gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de chapas y perfiles de aluminio y la 

exportación de -Jupes int.er~reservoir_ y .Jupes-
a van t-. 15911 

Orden de 3 de mayo de 1983 por la que se prorroga 
a la firma .. J. H. E. S. A._ el régimen de tráfico de 
perfeccionamiento activo para la importación de al-
cohol etilico~vinico. y la exportación de vinos, mis-
telas, bebidas amisteladas y brandies. 1592.0 

Orden de 3 de mayo de 1983 por la que se prorroga 
a. la firma .. Palomino Vergara, S. A.-, el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importa-
t.ión de alcoholes rectificados y la exportación de be-
bidas derivadas de alcoholes naturales, !,!xcepto bran-
dies. . 15920 

Orden de 5 de mayo de 1983 por la que Se modifica 
a la firma .. Envases Carnaud. S. A.-, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la im
portación de hojalata en planchas y la exportaCión 
de envases, tapas y tapones de hojalata. 15920 

Orden de 5 de mayo de 1983 por la que se modifica_ 
a la firma .. Landis & Gyr Española, S. A .... el ré-
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de fleje magnético y la exportación de 
(ontadores de electricidad. 15920 

Orden de 5 de mayo de 1983 por la que se autoriza 
a la firma· _Magotteaux_Luzurtaga, S, A ... , el régi-
n,en de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de ferrocromo y la exportaCión de bola •. 
y cylpebs, placas de blindaje. cadenas y barrotes para 
hornos y parrillas de !'!nfriador. 15920 

Orden de 5 de mayo de 1983 por la que se modifica 
a la firma -Industrias Radar. S. Coop.-. el régimen de 
tráfico de perfeCCionamiento activo para la importa-
ción de diversas materias primas y la exportación 
de ollas, freidoras y otras manufacturas. 15921 

Orden de 5 de mayo de 1983 por la que se autoriza. 
a la firma _Construcciones Termo~Eléctricas, S. A._, el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación da flejes de acero e hilos desnudos de 
hierro y níquel aleados·y la exportación de resis-
tencias 15921 

Orden de 5 de mayo de 1983 por la que se autoriza 
a la firma. .. Faessa Internacional. S. A.-, el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo para la impor-
tación de componentes _Ford_ y la exportación de fa-
~os, ópticas, motores para calefactores y calefactores 
para b.utomóviles. 15922 

Orden de 17 de mayo de 1983 por la que se prorroga 
y modifica a la firma .. Serra FeUu, S. A._, el régimen 
de trafico de perfeCCionamiento activo para la im
portación de fibras textiles sintéticas discontinuas 
de poliéster y acrílicas y la exportación de tejidos de 
dichas fibras 100 por 100 o mezclados con. algodón. 15924 

Orden de 18 de mayo d~ 1983 por la que se modi-
fica a la firma -S. A. Cros .. , el régimen de tráfico 
ne perfeccionamiento activo para la importación de 
chapa de hierro y la exportación de bidones. 15924 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día. 1 de 
junio de 1983. 15924 

Sentencias.-Orden de 7 de abril de 1983 por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia desestimato-
I la de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 
f;:ocha 2 de noviembre de 1982, en el recurso inter-
puesto contra la sentencia dictada en 30 de enero 
de 1981 por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia NacionaJ, &n relación COn el Impuesto 
5(.bre Sociedades, ejercicio 1962. 15904 

Orden de 7 de abril de 1983 por la qUe se dispone 
la ejecución de la sentencia estimatoria de la Sala 
Tercera del Trjbunal Supremo de fecha 28 de junio 
de 1982, en el recurso interpuesto contra la sen ten-
ela. dictada en 4 de noviembre de 1980 por la SaJa 
rle lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Na-
Cional. en relación con el Impuesto sobre Sociedad~s. 
ejercido 1975. 15903 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Expropiaciones.-Resolución de 10 de mayo de 1983, 
del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, por la 
qUe se declara la necesidad de ocupación del Castillo 
Real de Santa Catalina. 16925 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Autorlzaciones.-Resoluc16n de 21 de a.bril de 1983, de 
la Dirección Gener~l de Puertos y Costas, por la que 
se hace pública la autorización otorgada. a la cCoro
pat\fa de Almacenes Generales de Depósito en Gran 
Canaria. S. A .• , para la modificación de las obras 
de construcción de almacenes generales para depósito 
de mercancías en tré.naito en zona de servicio del 

.... GlN_" 

Puerto de La Luz y Las P&lmas. 15925 
Resolución de 2Í de abril de 1983, de la DIrección Ge-
neral de Puertos y Costas, por la que se bace pública 
la. autorización otorgada a .Pucarsa. para la cons
trucción de un puerto para recepción y descarga de 
carbón térmico en el término municipal de Carbone-
ras (Almena). 15925 
Expropiaclones.-Resoluc16n de 26 de mayo de 1983, 
del Centro de EstudIo y Apoyo Técnica de Sevilla, 
referente a. la. expropia.ci6D. forzosa con motivo de 
la. obra 3-H-306, _Construcción de una variante en le. 
Cuesta. de la. Gitana, CC-fM, de Fregenal de la Sierra 
a Santa 01a11a, puntos kilométricos 15,348 al 17,221, 
trama Cala-Arroyomolinos de León,., provincia. de 
Huelva. 15925 
Resolución de 27 de mayo de 1983. de la Demarcación 
de Carreteras del Estada en Cataluña, por la que se 
señala la fecha para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la 
ejecución de las obras del proyecto 5-T-287, .Obr&s d2l 
flLbrica. Puente sobre la riera de Maspujols. CN-420. 
de Córdoba a Tarragona, por Cuenca, puntos kilo
métricos 511,687 al 512,205. Tramo: Barias del Campo-
Reus, provincia de Tarragona_, término muniCipal de 
Riudoms. 15926 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Formaci6n Profeslonal.--Orden de 28 de 
marzo de 1983 por la que se rectifica el domicilio del 
Centro privado de Formación Profesional .Juan Ba-
dal March~. de Valencia. 15928 
Orden de 28 de marzo de 1983 por la que se concede 
autorización para impartir enseñanzas de la rama 
-Madera .. , de· primer grado, al Centro privado de For-
mación Profesíanal -Renfe-, de Málaga. 159:.>7 
Orden de 2B de marzo de 1983 por la que se autoriza 
ampliación de enseñanzas al Centro privado de For-
mación Profesional de primero y segundo gradOó, ho-
mologado, -San José Artesano-, de Burgos. 15927 
Orden de 2B de marzo de 1983 por la que se concede 
el cambio de titularidad del Centro priva.do de For-
mación Profesional -Politecnos-, de Burgos. 15927 
Orden de 28 de marzo de 1983 por la que se autoriza. 
al Centro privado de Formación Profesianal de primer 
grado -Santísimo Sacramento .. , de Tafira Alta (Las 
Palmas de Gran Canaria), ampliación de enseñanzas 
de la rama -Hogar-. 15927 
Cursos de Orientación Unlversitarla.-0rden de 20 de 
abrW de 1983 por la que se resuelve autorizar la 1m
partición de las enseñanzas del Curso de Orienta-
ción Universitaria al Cantro de Bachillerato -Casti-
lla., da Torrejón de la Calzada (Madrid). 15927 
Orden de 20 de abril de 1983 por le. que se autoriza 
la impartición de las enseñanzas del Curso de Orien-
tación Universitaria al Centro de Bachillerato -His-
pano Alemán,., de Madrid. 15927 

Orden de 20 de abril de 1983 eor la que se autoriza a 
impartir las enseña.nzas del Curso de Orientación 
Universl·taria al Centro de Ba.c:hillerato -Nuestra Se-
tiera de Carrión_. municipa.l de Alburquerque {Ba-
daloz}. 15928 
l1l.!itltuto Nacional de Educaci6n Esp8(:fal. Curs04!l de 
formacfón.-Orden de 13 de mayo de 1983 por la que 
se hace po.blica la relación. de aprobados en los cur-
.sal para la formación de Profesores especializados en 
Pedagogía terapéutica convoce.dos por resolución del 
Instituto Nacional de Educación Especial de 2B de 
enero de 1982. 15928 
Orden de 13 de mayo de 1983 por la que se hace pú-
bIlca la relación de aprobadOS en los cursos para la 
formación de Profesores especializados en Perturba-

ciones de lenguaje y audición convocados por resolu
ción del Instituto Nacional de Educación Especial de 
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28 de enero de 1982. 15929 
Profesores de .. Pedagogfa terapéutica ... Cursos.-Orden 
de 13 de mayo de 1983 por la que se rectifican los 
errores padecidos en las relacion'es de aprobados en 
los cursos pe.ra la formación de Profesores especiali-
zados en -Pedagogía terapéutica.. y -Perturbaciones 
de lenguaje y audición,., hechas públicas por las Or-
denes ministeriales de 15 de I ulto de 1982 y de 4 de 
diciembre de 1000, respectivamente. 15930 
Profesores especializados en Pedagogfa terapéutlca.-
Orden de 29 de abril de 1983 por la que se rectifica el 
error padecido en la relación de aprobados en el cur-
so para la formación de Profesores especializ$dos en 
Pedagogfa terapéutica, hecha pública por Orden mi-
nisterial de 30 de julio ·de 1981. 159&:1 
Sentenc1as.--Orden de 23 de noviembre de 1982 por la 
que se ordena cumplir en sus propios términos la 
sentencie. dictada por la Audiencia Territorial de. Ma-
drid en el recurso conte.ncioso-administrativo inter-
puesto por don Gabriel Lorente Páramo. - ~5926 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIA L 

Convenios Colectivos de Trabalo.-Resolución de 29 
de abril de 1983, de la Dirección General de Trabajo. 
por la que se dispone le. publicación' del Con \7f!nio Co
lectivo interprovincial de la Empresa -Construcciones 
Aeronáuticas, S. A ... (CASA). 15930 
Resolución de 6 de mayo de 1983, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se dispone la publicación 
del ConvenIo Colectivo interprovincial p3ra la Em-
presa "Metalinas, S. A._. 15960 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENI:RGIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución de 10 de mayo de 
1983, de la Dirección Provincial de Navarra, por la 
que se autoriza la instalación eléctrica de alta ten
sión que se cita y se declara en concreto la utilidad 
púbJ.i.ca de le. misma. 15963 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENT ACION 

Campaña azucarera 1983/84.-Orden de 6 de junio de 
1983 por la que se fija el descuento a practicar. por 
menor calidad industrial, a la remolacha de moltura-
ción ~stival ell la campaña 1983184. 15964 

Plagas del campD.-Resolución de 5 de mayo de 1983, 
de la Dirección General de la Producción Agraria, 
por la que se señalan las zonas y especies frutales 
que deben ser obieto de tratamiento obligatorio con-
tra la -mosca de la fruta_ (Ceratitis capitata WiedJ 
en la. p~ente campaña. 15964 

MINISTERIO DE CULTURA 

Junta de Calificación. Valoraci6n i Exportación de 
ObrM Históricas o Artísticas.--Orden de 30 de marzo 
de 1983 por la que se dispone la composición de la 
Junta de Calificación. Valoración y Exportación de 
Obras de [mportancia Histórica·o Artística. 15966 
Sentendas.-Orden de 12 de abril de 1983 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios ténnino~ la sen-
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el recur-
so contencioso-administrativo seguido ent.re .. Cortadu-
ra, S. A.a, y la Administración General del Estado. 15968 

ADMINISTF.ACION LOCAL 

Exproplacfones.-Resolución de 27 de abril de 1983, 
del Ayuntamiento de MallJ'lElsa (Barcelona), por la que 
se señala fecha para el levantamiento de acta previa 
a la ocupación del terreno afectado por la expro
piación forzosa de ampliación del Col-egio Nacional 
-Francesc BafJau... 15966 
Resolución de 10 de mayo de 1983, de la Diputación 
Provincial d~ Pontevedra, por la que se señala fecha 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los blenes que se citan, afectados por la insta-
tarjón eléctrica que se cita (expediente numero 129/ 
1982). 15966 

IV. Administración de Justicia 
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 15967 
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V. Comunidades Autóllomas y Entes Preautonómicos 

PAb V/\SCO 

Dc .... tinos.-Ordeu de 23 de mayo da 1983, del Depar
ta:11t'¡'.to de S'tnidad y Seguridad Social, por la uue 
se resuelve CéJn caracter definitivo el concurso de tras.. 
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lado en el CLwrpo de Veterinarios. Titulares. 15973 

CATALUÑA 

Destinos.-O¡'dün de 2.3 de mayo de 1983, del Depar
tamento de Sanidad y Seguridad Social, por la qua 
se resuelve con carácter definitivo el concurso de 
trru.laJo en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. 15974 

GALICIA 

UrbanismO.-Orden de 13 de enero de 1983 por la que 
se re!:.uelve expediente tramitado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Vigo relativo al proyecto de .. Mo
dificación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vigo para la. ampliación del edificio de la central-
telefónica sita en la calle La Coruña, en Vigo_o 15976 

Orden de 5 de mayo de 1983 por la que se acuerda 
aprobar definitivamente la normativa. para. instala..-
ciones comerci'lles en semisótanos 'f sótanos de edi-
ficios d,,1 ex, alentísimo Ayuntamiento de Vigo. 15976 

OrrJen de 5 de nlaro de 1983 por la. que se acuerda 
aprcl:'dr ·:k~'ir.itivarnente la Ordenanza He;;;uiadora de 
CHr"~J:;\:'(]t,)S de Pdrcelas de Propiedad· Privada en 
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Zonas de Proterción Abierta (2-A. 2-B, 3 'f polígono 
de Coya) , ,del excelentísimo Ayuntamiento de Vigo. 1597E 

Orden de 10 de mr.yo de 1983 por la que se resuelve 
aprobar definitivamente la modificación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana. de Viga en lo afectado 
por el Plan de Ordenación de Volúmenes y Compen
saciones, complementario del Plan Especial del Nudo 
de Enlace de la Avenida de Madrid, Gregaria Espino, 
Avenida de Lavadores y Arquitecto Palacios. 1597t 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Instalaciones eléctricas.-Resoluc1ón de 18 de abril de 
1983, de la Consejería de Industria, Comercio y Tu .. 
rismo, por lJl. que se autoriza y declara la utUidad 
pública en concreto de la Lnstalación eléctrlta. que se 
cita. lsm 

CASTILLA·LA MANCHA 

Expropiacioncs.-Resoluci6n de 19 de noviembre de 
1981. de los Servicios Provinciales de Industria y Ener
gía de Toledo, por la que se sedala lecha para. el 
levantamiento de actas prevIas a la ocupacI6n de las 
fincas que !oe m.encionan, ténnino municipa.l de Mora. 1S97'i 

Instalaciones eléctricaB.-Resoluciones de 26 de abrtl 
de 1983. del Servicio Provincial de IndustrIa de Ciu-
dad Real. por las que se autoriza las instalaciones 
eléctricad que se citan. 1597"1 

VI. Anuncios 

SuLastas y concursos de obras y servicios públicos 

Junta d:," Com,;ras O"legac!a pn el Cuartel General 
del E:ór, ito. Adiudir.9,ción de adqUisición de ves-
tuorirJ. 15978 

Junt3. de CC'npras Delegada. en el Cuartel General 
del Ejercito. Concursos para adquisición de male-
rial. 15978 

MI:-'<lSfEnJO DE ECQNOMIA y HACIENDA 

Dirección Gl.:neral del Patrimonio del Estado .Parque 
\1ovil ~linl'::teria¡'. SuLasta de vehículos. 15979 

Mesa de Contratación Conjunta de los Ministerios de 
hdustria y Energía y d, Economía y Hacienda. 
Conrurso para adjudicar el servicio de caletarla-
rb~aurante. 15979 

MI~'Sn:RIO DE OBRAS PUBLIGAS y URBANISMO 

Direcc.:ón Gr:v.ra} de Obra: Hidráulicas. Concurso para 
contra~aClón de servicios técnicos. 15979 

:-.,t!i'iISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AL1i\lF.:\ fACIQN 

InstiL.lto N.M ional de Reforma y Desfl.rrollo Agrario. 
Corl,'<.(10n dt'; t.:rratas de una sundsta de obras. 159B1 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Concurs()s~suba.!,tas de obras. 15979 

Instituto N:lrional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Rectificación de anuncio. 1$80 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección Gen€ral de Correos y Telecomunicación. 
Concur3o para adquiSición de bastidores. 16981 

Dirección General di Correos y TelecomunIcación. 
Concurso para la construcción. inst4lación y puesta 
en funcionamiento de sistema de alimentación. 15981 

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Concurso de 
asis tanda técnica, 15981 

ADMI~ISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Paterna {ValenciaJ. Subasta de 
obras. lS981 

Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Saneamiento 
Ro la Comarca del Gran Bilbao. Concurso para con .. 
tratar asistencia técnica. Corrección da errata.&'. 16981 

Otros 'anuncios 
(Páginas 15982 a 16020) 
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• Oulosco de Raimundo Fdaz. VIIIavarda [Cuatro Camlnol). 
• Oulosco de Glorieta da Carlos V (ronda da Atocha-Santl 
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