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ReaÍ Deoréto 17211982, de i de febrero, poI' eique se
designa Embajador de España en la República Popu.
lar de Polonia a don Francisco Javier Villacieros y.
'Machimbarrena. _
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. NOIribramfentos.-Resoluci6n de 7 de enero- de 1982,
de la Dirección· General de Administración Local,
por la que se otorgan nombraniientos interinoS a favar de funcionarios de los Cuerpos Nacionales de
Administración Local ~ las plazas qUe se citan ..
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Destinos.-Real Despacho de 15 de enero de 1982 por
.el que se· acuerda el nombramiento de los Magistrados que se citan.
.
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OposiCiones y concursos.
MINISTERIO D~ JUSTICIA
Cuerpo de AUXiliares· de la Administración de Justicia.-Resolución de 13 de enero de 1982, de la Secretaria Técnica de Relaciones con 11\ Administración de Justicia, por la que se anuncia en conct,irso
.de trjIslado ·la provisión de vp.cantes· de Atúdliar.es
de la Ad.In!I$tración de Justicia en ~as Audien~
y JuzgadQS que se citan.
.
· MINISTERIO DEL INTERIOR
Escala Subalterna .de la Jefatura Central de Tráfiéo.-Resolución de 10 de diciembre. de 1981,. de la
Dirección General de Tráfico,' por la que se convCt06 ooncurso-oposicion p¡lI'a· cubrir vacaJites ,en la
Escala. Subalterna del Organismo Jefatura· Central
de TráficO.·
,.
MINISTERIO DE·EDUCACION y CIENCIA·
. Cuerpo 'de Catedráticos· de Escuelas UniversItarias.Orden de 9. de diciembre de 1981 por .laque· se dis-'
pone la provisión por éoncurso de traslado de las
cátedráS vacantes de las Escuelas Universitarias del
Profesoraqo· de EGB que se citan.·
.
Cuerpo de Profesores Adjuntos dé .Universidad.-Or· den de 10 de diciembre de 1981 por la que se nom.bra el Tribunal: que ha de juzgar el concurso-oposicion,. turno libre, para la· provisión en propiedad de
tres plazas en· la disciplina de «Derecho internac1Ctnal privado» (Facultad' de Derech() en el Cuerpo
de Profesores Adjuntos de Universidad.
.
I
Orden de 16 de diciembre· de 1981 por la que se·
nombra el 'TribUnal que ha de Juzgar el concursooposición,turno libre, })ara la provisión en propie"
-dad de cinco plazas en la disciplina de .Derecho internacional público_ (Facultad de Derecho) en el
Cuerpo .de Profesores Adjuntos de Universidad.
Orden dé 10 de diciembre de 1981 por la· que se
nombra el· Tribunal que ha de Juzgar· el. concursooposición~ turno libre, para la provisión en propiedad .de diez plazas en la disciplina de «Teoría eco,nómica;" (Facultad .de Ciencias EConómicas y Empre. sariales) en el Cuerpo de Profesores Adjuntos· de
Universidad.
.
'
Cuerpo de ProCesores Agregados de Unlversidád.Orden de 7 de diciembre de 1981 por la que se nOnlb!a el Tribunal que ha de l'uzgarel concurso-oposiclón, en turno libre, para a provisión de la plaza
de Profesor agregado de eRehabilitación_ (a término} de la Facultad de Medicina de la UniV:ersidad'
de Salamanca,
,Orden de.9' de diciembfe del981 por la que se nombr~ ,~l Tribunal q~e ha de juzgar el concurso-oposiclón, turno restringido, para la provisión de la
plaza de Profesor agregado del grupo 1, eMatemáticas», de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.
Orden de 10 de diciembre de 1981 por· la. que se
convoca a concurso-oposición, turno libre, la plaza
de Profesor agregado de eNeurocirugía. (a término)
dIe la Facultad de Medicina de la Universidad de Saamanea.
.
Orden de 11 de, diciembre de 1981 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar 'el ,concurs~
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oposición, turno. restringidO, para la provisión de. la
plaza de Profesor agregado de «Pátologfa y Clinica
médicas» (1. a) de la Facultad de Medicina de la Unlversidaci Complutense de Madrid.
Órden de 11 de diciembre de 1981 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concursooposiCión, turno. restringido, para la provisión de la
plaza de Profesor agregado ·de"TeorIa 'de 'la Contabilidad. d~ la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la. Universidad de Barcelona.
ResolucIón de 3 d~ diÓlembre de 1981, de la Dirección .
Genera,! de Orde~óntfiliversU;~:ria y. PrQfesorado,
pOr la que. se-publica la lista· definitiva de aspirantes·
admitidos al conClÍrso-oposición, entnrno restringido,
para la proviSión de la· plaza de Profesor agregado de
«Paleografía y DlplQmática.· de la Facultad de. filosofía· y Letras de la. ·Universidad de. Oviedo•.
Resolu.ción de· 3de didiembrede lfj81, de la Dirección General deOrd~aCión Universitatia y Ptofe~
sorado, -por la .que se publica la lista definitiva de
aspirantes admitidos ,y excluidos al concuisó-oposición, en turno restringido, .. para· la provisión de la
plaza de Profeso!: agregado del grupo IV, «Física»,
4e la Escuela Técnica Superior de IDgenieros. Indul;ltriales de 1Ii Universidad ae·Za(ágoza..
Resolución de 3, de diciembre de 1981, de la Dirección Gener/!.l de Ordena9!ón Unlversitatia y ProfeBoradO. por la que se pul{lica la lista deimitiva del
. único aspirante al concurso-oposlción, en turno restringido, para la. provisión de la plaza de Profesor
agregado de, «Teoría de la contabilidad» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la UniverGidad de Barcelona;
~
.
Resolución de 3 de diCiembre de 1981,· de la Direc~
ción General de Ordenación Universitaria y Profe- .
sOrado, por la qUe. se publica. la lista definitiva' de
aspirantes admiUdosy excluidos al coilcúrso-oposición, en turno restringidO, para la. provisión de la
plaza de Profesor .agregado del grupo 1, «Matemáticas», de la Es~ela Técni<;a Superior de 'Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Resolución de 3 de dici~mbre de 1981, de la Direc- ,
ción General de' Ordenación Universitaria y Profesorado, por la que se· publica lá lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opasición, en turno· restringido, para la provisión de la
plaza de Profesor agregado· del· grupo VIII, «Electro. tecnia general y agrícola.; de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos dé la Unh:ersidad
Politécnica de M a d r i d . .
•
Resolución de 3 de clióiembre de 1981, de la Direc-·
ción General de Ordenación Univen¡itaria y Profesorado, por laque se publica la lista definlt.iva de.
aspirantes admitidos al conCF,rso-opoSición, en turno restringido, para la provislón de la plaZa de Profesor· agregado de cOftalmologfa. de la Facultad. de
Medicina de la ·Universidad ,de La Laguna.
Resolución de 3 de diciembre de 1981, de la Dirección General de Ordenación Universitaria y Prom-·
sorado, por la que se publica la lista definitiva. de
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición, en turno restringido, para la provisión de la
plaza de !'rofesoragregado de ePatolpgia y clínica
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- médica,. (1'->' de Ía FMultad de Medicina de la UD1versidad Complutense de Madrid.
Resolución de 9 -dé diciembre de 1981, ;de la DireccióI\ Genaral de Ordenación Universitaria y Profesorado. por la que, se publica la list& definitiva de'
aspirantes admitidos y excluidos ~l concurso-oposi-'
ción, en turno libre, -para la ,proVIsión de la plaza
de Profesor agregadp de «Lengua y Literatura- francesas- de la Facultad de' Filología de, la Universidad
,de Salamanca.
' ,
"
Resolución de 18 de enero dI¡! 1982 del, Tribunal del'
concurso-oposición. turno restringido, para la prdviSión' de, la plaza de Profesor agz:egado de «Historia
de la Pedagogía (Moderna y Contemporfmea). de
la, Facu1tad .de Fllosofia y Letras de la Universidag"
;
dO' la ',Laguna, por la que se convoca a los seftóreS
, '
opositor.es.'
,
/!
Profesores, de' «Lengua y Literatura Prancesa..--Re! '
solución de 30 de noviembre de 1981, de, la Secretaria General TécniC,a, por la que Se convocan' veinte
plazas de duración -trimestral para ,sez: cubiertas en
régimen de intercambi9, puesto -porpu,esto, con la,
,República FranCl¡lS8 durante' el curso 1982-83. ,
'Profesores de «Lengua y Literatura IDgl_.-Reso'lución de 30 de noviembre $ 1981; de la Secretaría
Generá! Técnica. por la que se ,convocan veinte plazas 'd(l duración trimestral para ser cubiertas en ré"
gimen de intercambio, puesto por pu$to. con Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, durante el cursoacadémico1982~83.
'
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MINISTERIO DE- TRABAJO -y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Auxiliar, del Instituto NaéionaI de la- Seguridad 'Social.'"-Resolución de 12 de ehero de .1982. del
Instituto Nacional de' la Séguridad Socful. por la que
se publica la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos' a la' opgsición Para la provisión de plazas
de la E1,¡cala Unicá'del Cuerpo AuXiliar de-la Administración de la, Seguridad, Social. (En suplemento se
publica la lista provisional de aspirantes rubnitidps
números 58.015 al 70.790.)
"
,
'

CÓNSEJÓGENERAL DEL PODER JUDICIAL
, C#erpo de oficiales de 1,a Administración de Justicia.
Acuerdo de 20 de enero de 1982,del Tribunal de opp,
siciones a Oficiales de la Administración de Justicia
de la Aúdiencia Territorial de Sevilla, por el que se
seftalan las'fechasdel,sorteli y coniienzo de los ejer~
ciclos.

ADMINISTRACION LOCAL
Aplll'ejador o ArquiteCto técn1codel Ayuntamiento
de La Orotava.-Resolución .de 9 de enero de 1982
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, referente a la opOsición para proveer una plaza de
Técnico de AdbiinIstración Especial de grado me"
. dio, con titulo de Aparejador o Arquitecto· técnico. ~
2543
Arquitecto del' AYuntamiento de Aranjuez.-Resplu.
ción de 8 de enero de 1932 por la que se ,transcribe
la lista de aspirantes admitidos al concursO-OpOsición
,para proveer una plaza de Arquitecto.
2542
Asistente de Servicios ,Técnicos del Ayuntamiento ele
PaleJlcia•...:..Resolu.cj,ón de 8' de enero de 1982' por la
que se aprueba y publica la lista provisional de as- .
pirantes ~tidos y exclui~os a la. oposición libre
para cubnr una. plaza. de Asistente de Servicios 'l'éC:.nicos .(Maestro de Oficios).
~43
'AsisteIíte soéild del Ayuntamiento de Patema.-Re. solución de 7 de enero de 1982 referente a la oposIción paN proveer una plaza de Asistente sQcial.
21!42
AÚXillares administrativos dei Ayuntamiento de Toledo.-Resolución de 29 de enero de 1982 referente a
l!'ooposición para proveer en propiedád cuatro plazas de Auxiliares adruinistrativos,
'2544
'Bomberos' del Ayuntamiento .de Miranda de 'Ebro.Résolución de 18 de enero de 1982' referente a la opa~ción para provéer ouatro plazas de ~mbero del
Sérvició de Extinción d(l Incendios,
• '.
2543
. Conductor ,Bombero del Ayuntamiento de Getate ......
Resolución de 18 de enero de 1982 referente a la.
convo~toria para proveer una .,plaza. de' Conductor .
. 2548
Bombero:
. ,
CondUctor-Bombero !lel AyUntamiento de' San '~basti4n de los Reyes ....:..Resolución Jie 29 de enero de 1982'
referido a convocatoria de oposición libre para. pro. v6er en propiedad uria plaza' de. Conductor-Bombero
del Servicio de Éxtinción de Incendios. '
'
Ingenlerode Caminos, cim~les y Puerlos de la Díp~
tación Provincial de Palencia.-Resolución de. 8 de.
1lnero de i982 por la. que se hace pública la rela, ció.il de aspirantes admitidos al conGUl'SOpara la pro,yisióy. en propiedad de· tma plaza de Ingeniero 4e
Oun:inos,C~les y PueI'tos_
. .
Ingeniero técniCo o Ayudánte de Obras PúblJ,cas del
Ayuntamiento. de Palencia.-Résolución de 8 de-ene-ro· de 1982 por la qU(l 'se apruelia y puplica la lista
provisional de adriritidos, al concurso-oposiciónpara
cubrir una plaza 'de Ingeniero técnico o Ayudante
de Obras Públicas.
.
'Técnico de Administración General del Ayuntamiento de' Chiclana de la Frontera,-Resolu<;ión de 13 de
. enero da. 1981 por la,quese transcribe la ~ta d~ aspirantes admitidos y excllÚdos a.la opoSIción para
proveer una plaza de Técnico de,·AdmiJ¡,istración Ge-.
neral.
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111. Otras' disposiciones
MINIST:t¡:R10 DE DEFENSA
Sentenclas.-Orden de 16 d", cliciembn¡ de-.1981 por la
{¡ue se. dispone el cUmplimlento de la sentencia del
Tribunal Supremo, dictada con fecha 13 de octubre
de 1981, ~n el recurso contencioso-administrativo .interpuestó por don José González Delgado, 'Teniente
'de Infantería.
.
2544
Orden de .16 de diciembre de 1981 'por la que se dispone' el cumplimiento de . lá sentencia del Tribunal
Supremo, dictada coñ fecha 21 de octubre de 1981,'
en el recurso. contencioso-administrativo interpuesto.
por don DafileI GólD.ez Molina, ex Cabo MeC(urlco del
Aire.
..
2544'
Orden de ,16 de diciembre de 1981 por la que' se
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada. con fecha 7 de julio de 1981,
en 'el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Antonio Uceta Salcedo, Sargento Músico del
#IDa de Infantería. '
.
2545
Orden de 16 de 'diciem'bre de 1981 por la. ('ue. se
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Suprémo, dictada con· fecha, 30 de - septiembre
de 1981, en el recurso contencioso-administrll.tivo in- "
terpuesto por don Manuel Novo Iglesias, ex Cabo
Mecánico de Aviación;
2545

Orden de 16 de diciembre de 1981, por lit que se
dispone el cumplimiento de la sentenCia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha' 30 de Junio. de 1981,·
,en el recurso contencioso-administrativo 'interpuesto
por (ion Mauro Esealante G~cia, Brigada de ~illería.
'
'
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Orden de 16 de diciembre de 1981 por la que se
dispone el,cumplimiento de la sentenciade la Audiencia Nacional; dictada con fecha 26 de mayo de 1981,
'en el recurso contencioso-admiI1istrativo interpuesto
por don Alfonso Cas~o Bravo, SE\l'gento de Arti-'
llería. '
' ,
.
Orden de 16 de diciembre de 1981 por la que se
dispone el cÚDlplimientode la sentencia de la Au(ijeticia Nacional dictada con' fecha 26 de mayo de 1981,
en el rec~ contencioso-administrativo' interpuesto
por don Victoriano Fernández Ortega, Maestro Mecánico de A viaci6n.
,,-

2546

Orden de '16 de diciembre de 1981 por la que se
dispOne el cumplimiento de la 'Sentencia,de lª Audiencia Nacional dictada con fecha 8 de Junio de 1981,
en el recurs~ contenc'oso-adminístrativo interpuesto
por don José Pérez Garcia. General s;le Brigada de
,Artillería,
.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Beneficios flscales.-Corrección· de erratas de la Orden de 8 de octubre de 1981 por la que se conceden
a la Empresa .Lignitos de Meirama. S. A.', los beneficios establecidos en la Ley 6/1977, de 4 de ene- .
ro, de Fomento de la Minería.
Sentencfas.-Corrección de. erratas ~e la Orden de 3
de agosto de '1981 JlPr la que se disponed c~pn
miento de. la sentencia dictada por, la Sala Qumta
del Tribunal Supremo en él !6Curso contencioso-administrativo número sos.lo1.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Conéesiones.-Resolución de 11 de diciembre de 1931,
del Puerto Autónomo de l3i1bao, sobre caducidad de
la concesión otorgada a don Alejandro Be.ngoechea
pOr Real Orden de 23 de noviembre de 1917, p!!l'a el
éstablecimiento de un varadero en la ría de BIlbao,
margen dereéha de la ribera de Deusto.
RésoluciÓD . de 1'7 de diciembre de 1981, del Puerío
Autónomo de Bilbao, ,spbre caducidad de la concesión .otorgada ·a don Isaac Agulrre por Re,al OrdeI;l
de 23 de marzo de i911, en el. puerto de BIlbfl9'
Expropiaciones....:..Resolucióri. de 15 d.e diciembre de
1981 de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui~ir, PDl' ·laque. se deClara la necesidad de ocup~
ción de las fincas afectadas por la obra .~basteCl
mientO conjunto del' Quiebrajano. CondUCCIón venta Illana-Santiago de Calatraya y depósito. Término mUnicipal Santiago de .Calatrava (Jaén>.
..
Resolución de 1 de enero de 1982, de la Confedera~
ción' Hidrográfica del Guadalquivir, por laque se
declara la necesidad de ocupación de. los terrenos
afectados por la obra de ¡tbastecl¡mien~ conjunto del
Qufebrajano, conducción . general, térmmo municipal
de J a é n . .
.."
Urb~~o.-Resolución de 19 de.diciem):¡re de 1981,
de la Delegación del Gobierno en la CoIDlSión de. Pla. neamlento y Coordinación del Are.a MetropolItana
de Madrid,· por ·la que se lWuerda hacer. público
acuérdo adoptado con fecha 8 de octubre de 1981
por la Comisión Delegada.· del Pleno de la Comisión de Planeamiento y CoordinaciÓD del Area Metropolitana de Madrid,. relativo a ~bio .de zoni.!icación.y uso en el sector de Santa Rita n. Madnd.
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MINISTERIO DÉ EDUCACION y CIENCIA '" .~
Auil.1il\fes de conversación dé lenglJa española .en
AIemru;l1a.-Resoluci6n. de 24 de noviembre de 1981,
.de·la Secretaria General Téchlca, por la .que se convocan 15 plazas de Auxiliares de. conversación de
le:Q.gua e'spañola en Centros docentes de la Repú2552
blica Federal de Alemania para. el curso· 1982~83.
Auxillares de conversación de lengUa. española en
AuBtria.-ResOluci6n de 24 de noviembre de. 1981, de
la . Secretaria General 'Técnica, por la que se convocan dos plazas de Auxiliares de conversación qe
len.gua . española en Centros docentes de la Repu. 2548
hlca de Austria para el curso esco,l~ 1982-1983.
, AuxUiáres cíe conversació'n de lengua españóla - en
Bélgica.-Resolución .de 24 de noviembre .de 1981, de
'la Secretaría General Técnica, por ,la que' se convocan tres plaZas de Auxiliares de conversación de
lengua-española en Centros docentes de grado medio
2549
de ~lgica para el curso .1982-83.
Auxiliares de conversación de lengua española en el
Reino Unido.-Résolución de 24 de noviembre de
. 1981, de la Secretaría General Técnica, JOr la. que se
convocan 156 plazas de Auxiliares de conversación
de lengua española en Centros docentes de 'grado medio. del Reino Unido para el curso' 1982-83.
2551
Auxiliares de Conversación' de lengua espaftola en Francia.-Resolución de 24 de' noviembre de 1981, de
la Secretaría General Técnica, por lá que se Convocan 210' plazas de Auxiliares de conver,sación de
lengua espafiola en Centros docentes de grado medio
en Francia para el curso 1982-83.
2549
Auxiliares de conversación de lengua española en Irlanda.-RésoluciÓD de U de noviembre de 1981, de la
~etaría General Técnica, por la que se convocan
cmco plazas de Auxiliares de conversación de lengua
espafiola en Centros docentes de grado medio de irlanda para el cUrso 1982-83.'
2550
AuxlJiares de conversación de lengua española en
ItaHa.~·J:l.psoJuc¡6n de 24 de noviembre de 1981, de la
Se?'etaria General Técnica. por la que se convocan
seIS plazas de Auxiliares de conversación de lengúa
espanoJa e~ Institutos y Escuelas de Enseñanza Media en Itaha para el curso 1982:83.
2551

Becas.-Resolución de 23 de diciemqre de 1981, de
la Secretaría General Técni.ca; por la que se convoca una beca por una duración máxima de nueve
meses para el curso .1982-83, Y diez becas .. por una
d,uración de un mes, durante las vacací!,nes de~ verano de 1982. ofrecidas por ~l Gobierno francés.
Conservatorios de Música y Escuelas de·
DramAtico. Exámenes extraordin'arios.-Resolución de 13
de enero de 1962, de la Subsecretaria de Ordenación
Educativa, porIa que se autoriza a los Conservatorios.
de Música y a las Escuelas de Arte Dramático y
" Danza; de carácter oficial, ·para anunciar 'una. convocatoria / extraordinaria' de exámenes.
~,Educaci6n EspeéÍaI. Cws de formaciÓD.-0rden de
28 de agosto de' 1981 por laque se hace pública la
relación de aprobados en los cursos para la fonoación de' Profesor¡ls especializados en Pedagogía.' Terapéutica,convocadqs pór Resplución .del Instituto
Nacional de Educación EspeCial de 26 de febrero
de 1980.
.
'Sentenci~ .....:.orden de 11 de diciembre. de 1981' por
la que 'se ordena cumplir en sus propios ténninos
la senten.::ia. 'dictada por· la Audiencia Nacional, en
el recurso contenciosp-administrativo, interpuesto por
don José Cardús Aguilar.
MINISTERIO DE INDUSTRIA YENERGIA
Instalaciones eléc·tricas.-Resoluctón de 17 de '(¡iciembrede 1981 de la Delegación Provincial de La Rioja,
por la ,que' se autoriza la instal~ción eléctrica que'
se citá y se. declara la utilidad p,ublica de la mIsma.
·Resolución de 22 de di6iembre ~e 1981; de la Dele~a
ción. Provincial de Palencia, por la que se autonza
el establecimiento de la instalación eléctrica que, se
citá.
.
ResoÍuéió~ de· 29 de -diciembre de ¡{¡81, 'de la Dirección General de. la Energía, por la que se autoriia
la transfórmación de un circuito de la linea de transporte de energía 'eléctrica .SotoFerreros-, y se .declara en concreto la utilidad 'pública de la misma, _
solicitada por .Eléctrica de Viesgo, S. A.-, .Hidroeléctrica. del. Cantábrico. S. A.-, .compañía Eléctrica
de Langreo, S. A:-, éonsti~dasen: ..Comunidad/de
Bienes de la ~ntral. Térmica de Soto de Ribera.
Hesoluci6n de 30 de diciembre de .1981, de la I>ii-ecclón General de la Energía, por la que- se autoriza
el establecimiento de la ·.línea dealimentactón
~C; T. de:Q.ominado ..Villa Rosa- en Cre\1llente',(Al1cante), solicitada por Cooperativa Eléctrica Benéfica
San Francisco de Asis. -.. .. ~
.
Resolución de 3Ó' de diciembre de 1981, de la Direc. ción General de la. Energía, por la que se autoriza
el establecinIiento de instalaciones eléctricas en Catral (Alicante), solicitadas por Cooperativa :Eléctrica
Benéfica Catralense.
.
Resolución de' 3Ó de diciembre de 1981. de la; Dirección Géneral de la Ertergía, , por la que se autoriza
el establecimiento de la reestructuración parcial de la
línea aérea a 20 KV., intSrprovlneial Alicante-Murcia,
denominada éEL Sarral-, solicitada. por ..Hidroeléctrica. Española, 'S.. A.-. .
.
Resolución de 30 de diciembre de 19á1, de la 'Dirección General de la Energía, por la que se acepta la
renuncia a la autorización administrativa para instalat una linea de: transporte de energía eléctrica a
·25 KV., interProvincial Barcelona-Gerona de alimen~
tacipn a E. M ...Umbert-, de ~Fuérzas Eléctricas de
Cataluña; S. A.-..
Resolución de " de enero de 1982, de la Delegación
ProvhlCial de Cáceres, por la que se aut()rfza y declara en' concreto de utilidad pública. el estableci·
miento lie la instalación eléctrica que se cita.
Sectores industrialtis de interés preterente.-Orden
de 31 de diciembre de 1981 por la que se prorroga
el período de declaración de interés preferente de
la Empresa .Electrónica Básica, S. A.-, CELBASA) ,
en base' al .Real :Qecreto 1860/1981., de 3 de julio, por
el qUe se modifica el Decreto 2593/1\l7", relativo al
sector industrial de electrónica e informática.
Sentencfas.-Orden de 12 de .enero de 1982 por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid .. en
el recurso contencioso-administrativo· númer06fS/
1980, promovido por don Francisco Prieto Sánchez y
otros, contra resoluCión de este Ministerio de 29 de
septiembre de.lll80.
•
Orden de 12. de enero de 1982 por la que Se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Barcelona en el ,recurso contencioso-administrativo número 787/1980, proll,lovido
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por -Samaranch, S, A.-, contra resolución de este
Minlsterio de 18 de julio de 1980.
Orden de 12 de enero· de '1982 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribimal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 306.275, promovido por «Cooperativa
· Lechera Alcarreña-. contra desestimación presunta
por sil1')1lcio administrativo.. Resolució~ .de 30 ele noviembre de 19si.,'del Registro
de la Propiedad Industrial, por la qu~ se dispone
el cumplimiento dé la sentencia dictada por la An-.
dienchi Territoñal. de Madrid, declarada fiTme, en
el recurso 'contenciosocadministrativo número 1.4421'
1917, promovido por «Federico Paternirul" Vinos Rioja, S. A..-, contra Resolución de este Registro de 12 de
julio de 1976. EXIJ'ldiente de marca nacional número 683.154
.
. i .Resoiución de 30 de noviembre de 1981, del Registro
, ¡tie la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
l. cumplimiento de la sentencia ~ctada· por la, Audiencia Territorial de Barcelona, declarada en firme,
en el recUrso contencoiso-administrativo n1ÍIllero 435/
1979, promovido por .Arbora Internacional, Socie,
dad Anónima».
Resolución. de 30 de noviembre de 1981, ·del I;legistro
de la Propiedad Industrial, por la que se diSpone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Au-·.
diencia Ten;'itorial de Barcelona, declarada en firme.
en los recursos· contencioso-administrativos n1ÍIlle·
ros 57 y 67/1979, promovidos pordol1 Estanisl8,Q Tin':
taré ·Pascual y por -Mery, S.
. A.-.
.
· Resoluci9n 'de 30 de noviembre de 19S1, 'del Registro.
de la. Propiedad Industri¡;¡:l, por la que se. dispone el
cumplimiento de la -sen,tencia dictada por lá. Audiencia Territorial de Bar~lóna, declarada en firníe, •
en' el recurso contenci.oso-administrativo número 2521 '.
191~, promovido .por «Llambes: S. A....
Resoluci6n de 30 de' ñoviembre de 19á1, del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que .~' dispone el
cumplimiento -de la sentencia dictada por la' AudienCia Territorial de Barcelona, declarada én· flrlne,
en el recurso cori1;encioso7administrativo numero 19V
· 1980" promovido 'por -Laboratorios Martín Cuátreca-'
sas; S: A... .
.
..
., .
. ' .
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Resolución. de 30 de novie~bré de 1981,' del Registro
de la Propiedad Industrial;. por la qUe. Se dispone el
cumplimiento de la selitenci.a di~a por la. Au~
.. diencia Territorial' de Barcelona,declarada rll'lIle,
en eL recurso contencioso-adll'$listrativo n1ÍIllero 338/
1979; promovido por don Ramó~ .Jané . Cabagner!>.
2556
Resolución de 30 denoviem'Qre' de 1981, del Registro',
de Ui Propiedad IndUstrial,por la -que se 'dispone 61
climplimiento de la sentencia dictaQ.a por la Audenda Proviricial de. ~vUIa, declarada firme, en 10s .
re.cursos eontencioso-administrativos números . 397 y .
· 676 de 1919, promovidos por .osborne y Compañia, So.ciedad .¡\nónima.,
..
.. .
2555
. .'
· Resolución de 30 de noViembre de 1981, del Registro
de la Propiedad Indust.rfaJ., por, la -que áe dispone 61
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo, en "gredo de' Itpelación, en el recurso cono.
tencioso-admin1strativo' n1ÍIllero 427/1977, promOvido
por «WM: Wrigley ..Jr. Company-.
2556
Resolución de 30 de noviembre de 1981, del l)egistro
de la Propiedad Industrial, por laque se dispone el
9umpliiniento de la sentencia dictada por el Trjbunal
Suprero, en .grado da .apelación, en el recurso .9on~
tencioso-administrativoilumero 75V19j7, promovIdo
por «Eurotour, S. A.-.
.
.
2556 .

MIÑISJ'ERíO DE AGRIC;UVI:URA, PESCÁ
y ~tJMENTACION .
Agrupáclonés de PrÓdúetores Agrari¿s.-Orden de 12
de' dicien:ibte . de 1981 P9r la q~e se conceden los
Geneficios previstos en el artículo 5.°, c}, de la Ley 29/
1972, de 22 de. julió, de Agrupaciones de .Productores
Agrarios para la ampliación y perfeCcionan:i1ento de
u!,!a central hortofrutíoola a la 8Qciedad Cooperativa
Provincial Frutícola eGirona-Fruits., de Bordils (Gerona', APA 028.
.
Orden de 12 de diciembre de 1981 por la --que se
conceden los beneficios previstos en-el artículo 5. 0, C>,
de la Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupaciopes
de Productores Agrarios para la ampliación y perfeccionamiento de una central. hortofruttcola. a la
Sociedad Cooperativa «La Progresiva., de Benavent
de Lérida <Lérida), APA 072.
. Orden de 12 de diciembre de 1981 por la qUíl se
.' ~x:.c~~l~~be!lllfis!Q.s previstos en el articulo 5,°, e),
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de la Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrupaciones
de Productores Agrarios' para la ampliación y perfeccion<\miento .de una c-entral hortofrutioola a la
Sociedad Cooperativa del Ca¡npo y Caja Rural de'
Montiliú de Lérida <Lé!iéta}. APA 045.
2560
Orden. .4e 12 de diciembre de 1981 por la qqe se
conceden Jos beneficios previsto's en ~l artiCUlo 5.0. d,
de la 'Ley 29/1972, de· 22 de julio, de Agrupactones
de Productores Agrarios para la ampliación y per"
feccionamiento de. una central hortofruticola a la
,Socieqad Capperativa Fr~ticola -San Barfolomé' Apóstol~. ,~A ,.011, de Altornc6n (Huesca.).
.
2560
Orden .de 12 de diciembre. de Í9?1 por la que se
conceden los beneficios previstos en el artículo 6.0, el,
de la Ley. 29/1972, .de 22 de julio, de AgrupMiones'
de ~rodw::torElS Agrarios para la ampliación y par.,
feOClonanue:o,to de. una central· hortofrutíoola, ala· .
Sociedad CooperatIva. fn.ttícola "S.an Bartolonié Após~
tol», ABA 011; de .Altorric6n ·CH!J.esG~}.
251«,
QrCien de 1,2 de diciembre de 1981 por la que se
conceden los benefiCios previstos en el artículo 6,0, o),
de ,la Ley 29/1972. de 22 de Julio, de· Agrupacioiles
de Productores. Agrarios para la ampliación y' pero;
feccionamiento .de una central hortoÚ1ltioola, a-la
Sociedad Cooperativá Agrícola de Alginet <Valen-:
cia), APA 073.
25«
'Ordeli de' 12 de. diciembr~ de 1981 por l~' que st!
conceden los peneficioll previsto.s en el artículo 6.°, 0),de -la Ley 2971-972, de 22 dé julio,' de -Agrupaciones
de J>roductores Agrarios para la ampliacióll "iparo¡
feccionamIento ,de una. ce:jltral: hortofrutícolá, a ~
~,
SociEldadCooperativa «San SebastIan-, ·de la Almu-:
nia de Dofia Godina (Zaragoza), APA 065. .
25'$
Orden de' 12 de dicieiubre. de 1981 por la que se
conceden los beneficios previstos en el artiQulo 5.°, o).·
de la Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agrup8clones
de ~rod~~tores Agrarios para la a,mpliación ypar-:
fecCionanuento de una central hortofrutfcola, a' la
Sociedad Cooperativa. Limitada cCorbin~Fruits-, d~
Corbins CLérida},·APA077.
.
25~
Orqen <le· 12 de . diciembre de 1981 pOr la que se
~oncedeli los .béneficios previstos -en el aftIculo 5. o,oJ,
-de la Ley 29/1972, de. 22 de julio, de :AgrupacioneS
de.Productqres Agrarios para la ampliación yper.¡
feccionamiento' dé una central hortofruticola,"a ~
Sociedad Cooperativa :Frutfcola de Torrelameo .~
rida), APA067. ..
..
'
.
2532
Orden .de 12 .de diciembre de 1981- PQr la.flue se
conceden los beneficios previstos en el articulo 5.0, 0),
de la' Ley .'29/1972, de' 22 de' julio, de Agrupaciones
de Produptores Agrarios para la ampliación y par~ .
ofee<;ionamieqtó de . una oentralhortolruuOola¡ a •
Sociedad Cooperatvia Agrícola y Caja 'Rural de. ~
coletgeCLérida), APA 024. .' .
'.
.
258&
Orden de 12 de diciembre de 1981 por· la que ,..
oonceden los beneficios previstos en el artículo 6.°, c),
. de la Ley 29/1972, de 22 de. fulio, de Agrupaciones
de ProducitoresAgrarips ~a la ámpliaCfón y ,~~, .
fecCionamiento 'de una central hortofrutfcola, a •
Sociedad Cooperati1l8 . Agrícola . y Caja Rural de A1~ .
ginet· (Valencia), APA 073. .
. 25~,
Séuten.cias.:...:orden de 2 de diciembre de 1981 por la
que se dispope se cúmpla en sús proplostérininos
la sentencia dit:tada por la:. Audiencia Nacional en·
el recurso contencioso-administrativo n1ÍIllero--41.791;
. interpuesto por -dÓfta Dolores López Pérez Y. don J0s6
1!ourelos.Péraz.
2559.
. Orden':de 2 dediicembre de 1981 por laque se ~
:. pone -se cumpla en sus propIos términos la sentencia
dictada por la Audiencia Territoctal de. Valencia en
el recurso contencioso-administrativo número 92/80,'
interpuesto por don Guillermo RoéIrfguez Labrado. '.'
2559
• Orden de 2 de diciembre d'e 1981
la que se dis~
pone se cumpla en sus propios térmitIos la sentencia dictada por la Audi~ncia Nacional en el recur~
so cOhtenciosa..administrativo 'número 41.352,' interpuesto por la fábrica de' harinas «NueStra ,Seftora del
Villar-'.
.
. .
2559
Orden de 2 .de diciembre de 1981 'por la que se dls. pone' se cumpla .en sus propios términos la. sentencia.
dictada por el Tribunal Supremo en el' recurso d~
apelación--nÚlÍlero 45.248,' interpuesto por«H~era •
de Selgua, S. A .• , contra la sentencia dictada por la'
Audiencia Nacional en el recurso contencios.o-admi~
n·istrativo número 40.011.,
2559
MINISTERIO DÉ ECONOMlA y COMERCIO
ImportaCÍQnes. Fomento a la ,exportació~ ...:..orden dé
14 de enero de 1982 por la que se au~ri.za a lªs firo;
mas que se citan, é régimen de trá~l()Q de P!l.rfec:~
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cionamiento activo para. la importación de materias
primas qU"nica.s Y la exportación de productos elabora.dos cárnicos.
Mercado de Divi.sas de Madrid ..-:..cambioS oficiales
del dia 1 de, febrero fle 1982.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES
Expropia.clones.-Resolución de 20 de enero de 1982,
de la Subsecretaría. de. Transport6$, Turismó '.y Ca,munlcaciones. por la que sé señala fecha de levantamiento de las actas previas .11. la ocupaciór. de terrenos necesarioS para las obras d,eRENFE: cSupr~
sión dél paso a niv.el del punto kilométrico 311,342 de
la linea. MadridcSevilla., en el téqn!no 'm~cipal tle,
Linare!! (Jaén).
, .
i
I
r, Resolución de 22 de enero' de 1982, de la Subsecreta-,
ria de Transportes, Tupsmo. yCOInunlcaciqnes,' por
laque se señala fecha de levantamiento de las obras
previas .11. la ocupación de terrenos :necesarios para
las obras 'de RENFE: cTransform~ción del pá!: J a nivel en el punto kilométrico 29,207' de la linea MadridValencia de Alcántara, trayectoMadrid-Talav~ de
2566
la Reina., en térinino municipal de Griñón (Madrid).
Libras 'de jnter~ túrlstico.~Resol\lcióIl de 21 de diciembre de 1981, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el titulo de «Libro dé
. interéS ttirfstico. a la pub1:cación ¡«LaS Cuevas de
PuenteviesgOo>, de Carlos Lamalfa Diez y Javier Pe:,,-ñn Minguez, de la Colección lbércia de .Editorial
.. «Evel'eSt-;
,
256S
Telerérlcós....,,-ResQlución de 12 dé énero de ".l9S2, de
la Dirección General de TranSportes 'terrestres, so-,
bra conCesión administrativa, del telesquí cCervunálo, en el término munlelpaI de Cerezo' de Arriba
CSegovia).
2565
I
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Bibliotecas' Públieas.--Oi'den ; de' 23 de diciemJ:>Í'e
1981 por la. que se crea ,la Biblloteca Pública municipalqe ~edrala.s!'leSan: Esteban (Valladolid).
.
2561
Conjuntos histórico-artistic~.-Resolución de 17 de naviembre de 1981, <te la Dirección GeI;lera! de Bellas
Artes, ,Archivos y Bibl'otecas; por la que" se acuerda tener' por incoado expediente de decJaración de
conjunto histórico-artísticoa favor de CaStellltx, en
Algaida CMallorqa-Baleares), Según delimitación que
se publica como' .anexo a la.preseJ;lte disposición y que
,2561
fi81,lra 'en el plano unido 'al eXpediente.
Fundaciones.-=oroen de • de diciembre de 1981 por
la que se reponocei, clasiflca e inscribe comofunaa-·
. ción CUltur.81 privada. de pro.¡nociOn la. der¡.ominsda
«Socieda?- y Einpresa-..,
"
.
2566,
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Monumentos histórico-artísticos.--Resoluclón de 19 de
noviembre de 1981, de la' Dirección. General de Bellas
Artes, Archivos y Bibliotecas, ]1or la que se acuerda
timer por incoado expediente de declaración de manumento' histórico-artístico aravor de la ermita de
de saÍl Miguel de VillosÍada, en Salita Maria la Real
de Nieva ·(Segovia).
Resolución de 19 de noviembre de 1981, ·de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.
por la que. se· acuerdá tener por incoado e~iente
de declaración de monumentohistórico-a.rtistico a favor de la torre de San Bartolomé, en' Valen,cla.
Resolució.n de 23 'de noviembtede, 1981,. de la Dirección General '~. Bellas Artes, Archiyos:y. Bibliotecas,
por la que se acuerda tener por incoado expedieI;lte
de declaración de monumeI;lto histórico-artist:co a
favor del palacio de los GPnZález Campuzanq (Club
Taurino), sito, en , p la za ' de Romea, número ., de
Mtirci,l\.
'
,
.ReSoiución de l(de. diciembre de 1981, de la Dirección ~riéral de Bellas Artes; ,Archiyos y Bibliotecas,
por la que .se' acuerda tener par incoado . expediente
de declaración de monumento 'históricocartistl:co a fa- ,
vor de, la.. igleSia de San Juan, en Villafranca 'del
Bierzo (Leó!1).·
' :
.
Resolución de 17, dé diciembre de 1981, de la Dirección 'General de Bell~ Artes, Archivos y Bibliotecas,
por la que "se acuerda tener Por Incoado eXpediente
dé'declaración demonumenw hist6ricp~artist:co a fa. vor de la ernilta de La Magdalena" en MonsáCro (Con·celo ,de Morcín-4sturiás}.
.
, '
, Sentenc;:ias:---Orden de' 9 de- diciembre de _1981, por,
. la que se' dispone se cumpla en sus propios términos
, la sentenoÍa dictada. por la Audiencia NacionAl en el
reéurso contendoso-administrativo 'seguido entre don'
Domingo EWinosa de 10$ Monteros' y Téllez y la Administración ~nera.l del Estado.
'
. OrdeI;l de 9 de diciembre, de 1981 por' la .que' se dis-'
pone en' sus propios téríninos la ~ntencia dictada'
por la Audiencia Nació.na! en recUrso contenctQs!>adtnlnistrativo seguido entre doña María de Rós y,
Gulllén y la Administración ~neral del. Estado.
Orden de Ílde diciembre de .1981 Wr la que se -disc
pone se cumpla en SUS propios térm,fuos'lasen,tencia
dictada por la Audiencia Nacional en recurso contencioso-administrativo seguido 'entre don Luis' 'Coflto
Couto y la. Administración', ~neral del' Estado.
.Orden de' 10 de diciÉímbre de 1981 por la que. se disp~m~, se.~umpla en ~Us propios términos la sente~cia
dIctada por,;a; AudIencia Nacional en recurso con'tenciosO-adniinistratlvo seguido entre don Víctor Fe
y Alvarez y la Administración ~neral del Estado.' , '
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2561
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IV. Administración
- de
. Justicia
,
Magistraturas de Trabajo.
de Primera Instancia e Instrucción.;

Juzgado~

v.

~

2569
2570

.,Juzgados de -Distrito.
Reqúisitorias.
'

2585
2586

'Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos
I

GENERALIDAD DE CATALUÑA
. Expropiaciones.-':"ResolucMn de 22 de enero, de liIB2,
,del Departamento de Política Territorial y Obras PÚb:U~, por el que se señalanrechas para la redacCIón -de la.s actas previas a la ocup¡\C;ón de ("meas
afectadas por la, ejecución del proyecto «vial de accéso a la Res!dencia Sanitaria de la Seguridad Social
de Badalona-. Término municipal de -Badalona.
Urbanisnío.-Resolución de 15 de mayo de 1981, de
la pirección General del Depártamento de Politica
Terirtorial,y, Obras Públicas. por la qUe se aprueba
el Plan ~neral de Ordenación de Manresa.
Resolución de 26 de mayo de 1981, de la Dirección
General de. Urbanismo del Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas, por la ~ue se aprueban las modificaciones introducidas en el plan g~
neral de Ordenación de Manresa.
JUNTA DE GAUCIA
TransPortes por: carretera.-Resoluci6n de 17 de di-

ciembre de' 1981; de)a Dkección GeIÍerai' da Inira:- ' '
estructura y Transportes de la Consejería de Ordenación del Tetrftorio, por la que se hace pÚblica. la>
.adjudicación definitiva de la ,concesión del sei<vicio
público regular de transporte de' viajeros, equlpajesy encargos por carretera entre Crespos y AbaIlAs.
2588
2S88

2587

2568

Resolución de 11 de diciembre de 1981, de iá Dirección General de Infraestructura. y Transpo~s de la, '
Consejeria de Ordenación del Territorio; pcr la que
se hace pÚblica la adjudicación definitiva de la con-'--.
cesión del' ser.vicio público regular de transporte de
viaíeros, equipajes y encar.gos por carretera entre Lá
Estrada y La Estrada (en circuito).
2588
Resolución de 17 de diciembre de 1981, de.la Dirección General de InfraestnIctura y Transportes de. la
Consejería de Ordenación del Terirtorio,por laque
se hace ¡iública la.adjudicación, definitiva de la concesión del- fiervicio públicO regular de tranSporte, de
viajeros, equipajes y encargos por Carretera entre
Villavidal y El Viso.
""
2588
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VI. Anuncios
"

Subastas y concursos de obras y
MINÍSTE!UO DE DEFENSA
Dfr.ección de Material del Mando Superior de .Apoyo
Logístico del Ejército. Adjudicaci~ de oon~o.
Junta Delegl,Uia de Enajene.cion.~s~f.Liqui.dl,Uiora de Material de la Primera Región,Mij1tar. Suba$ta de vehículos automóvile.s y diverso materiaL
iMINISTEÍuO'm; OBRAS PUBLICAS Y URBÁNlSMO

I

~

.

~

" Co:iüedere.ción Hidrográfica del DUero. AcljudÍcaci4n
: ,de. obras en .el canal de Padilla (Valladolid).
j' MINISTERIO- DE EDUCACION y CIENCIA
Delegación Provincial de Ma,drld. AdjudicacionE!S de
varios contratos de obras..
(
-"
Universidad Complutense de Madrid. Concurrencias
para contratar suministros.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EN~IA
Delegación Provinclal''&;l Navarra. /ConCUrso de registros mineros.
.. ~
ADMINISTRACION'LOCAL
Diputación Provincia de Cuenca. Subasta deobtas.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid); Concurso de obra para Centro de Salud.
..
Ayuntaini~to de Be~es' <Barcelona), Concurso de
obras. en la red de\distribución de agua.'
Ayuntamiénto de Benetuss~r <VtJ.lencia).. Subasta de
obras en las calles Ausias March y el Pallester.
Ayuntamianto de El Hornillo CAvila). Subastas de ma-\
deras. . , .
,
.
Ayuntamiento de Elciego (Alava). ~ubasta. para .ena. jenació.t;l de los b:enes propios que se citan.
.
Ayuntamiento de Granada. Concurso par~ adquisición
- del material que se cita.
.

2589

2589

2589
25~.

2590

2590
2591
~91

2591
2591

seryi~ios

públicos

Ayuntamiento de Hoyo de Pinares (Avila>. ConcursOsubasta de obras.
_
,AYuntamiento de .Huelva. Subasta de obras de alcantarillado en el Mercado del Carmen.
AyuntamIento de' León. Subasta de obras. ,
Ayuntamiento. de Lo/l Llanos de Aridárie (Santa Cruz
de Tenerife). Concurso-subasta de obras.
AyUntamiento dé .Lliria (Valencia), Subasta para contratación del arriendo de la ean.tera cCa.bezo de la
Erm1ta~,
, '
:
Ayuntamiento de Madrid. Concúrso de adquisición de
material de transmisiones.
Ayuntamiento de Manzanera ITerneD. Subastas de lna."
daras.·
.
Ayuntamiento -de ,MoUet del Vallés <Barcelona). Concurso para adjudicación de diversos servicios, muril.cipales.
.
_,
.
Ayuntamiento de Premiá de Mar <Barcelonal. Concurso-suoasta de obras.
'
.
Ayuntamiento de San Sebastián. Concurso para con, tratación trabajos de limpieza en diversas zonas de
la ciudad,
'
Ayuntamiento- de Sevilla. Licitación de terrenos e Jnstalaciones a colooa.r en el recintog,e,la Féria de Abril.
Ayuntamiento de Talavera eJe la Reina (Toledó). SIlbasta de obres.
Ayuntamiento de Tarragona. Concurso-subasta para
ejecución de obras.
.
Servicio Municipalizado dé Abastecim1ento- -de Aguas
de Ceuta. Concurso para oontrataciÓD Ael transporte
marítim-l de agua entre. Algeciraá y Cauta. .
{
_Junta ·Vecinal de la Entidad Local.Menor deArcabell
y Farga de Mólés (LéridaJ. Rectificación de erroreS.
J.unta Vecinal dS3 la Entidad:Loau Menor de Civis'Q.é'ridaL Subasta apro'l"echamiento forestal.
.
Mancomunidad ForestaL del Valle de Arán CLéridaJ.
Sub~taS . de aprovechamientos -forestales •. '

2592

2594
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2595

2595
.2596

2596
2596

2597
2597.
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Otros añtincros
{Páginas 2599 a 2607}
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I.Disposiciones 'generales
PRESIDENCIA ,DEL GOBIERNO,
2555

DECRETO 3434/1981,:ele 29 d6dicie~bre, pqr
. ~l que se regula er régimen de EmpresQ.$ bajo intervención a4uanera para fomentar las actividades
exportadoras, - creado-por' el Decreto-ley 6/1974,
de 2:l ele. noviembre.
'

. REAL

Entre las medidas adoptadas por &.t Decreto-ley· seis/mil
novecientos setent'á y cuatro, de veintisiete de nov¡embre, para
hacer. frente a·. la. coyuntura ~onÓIÍÚcade aquel momento,
actualmente agudizada, figuraban varias dé ellas .relacionadas
oon la e.ctivi<1a.d aduanera:. tendenteB, entre OtrOi extremos oonsiderados. a la ma;yorrflexibilidadde los 'regímenes aduaneros
de tráfico_ de perfeccionámieIlto a,ctivo, asi oomo a la, creaCión
de un sistema espeCial suspenslvo tributario aplicable a las
- Empresas, cuya alta actividad exportadora así lo aconsejara.
Por otra parte, el artfoulo p'einta y ,siete del Real Decreto
quinientos once/mil novecientos setenta. y siete, de dieciocho
de febrero, por f,ll que· 'se á.pruba el texto refundido de los
- Impuestos IIltegrantes de la Renta de jl.duanas, establece que
se hallan sujetas a interVenCión aduanera de caráGter permanente, entre. otras, las Empresas industriales a las que se autotice el régimen eapecial suspeÍlSivo; previsto en el indioodo
Decreto-ley seis/mil- novecientos sl;!ten14 y cuatro,
'
Las circunstancias del mOll1lento recomiendan hacer. uso de
les medidas que puedan redunda.r en uria mayor facilidad y
c,y,uda a los sectores exportadores, entre. los que han de figurar,
de mcido deatacado, las que posibiliten un régimen ~uspensivo
de. pago de derechos para bienes de Importación que han de·
sufrir un incremento de vaJor añadido nacional en loo, productos
objeto de exportación.
.
La' experiencia que en' idéntico sentido he, acumuladp la aplicación de un régimen ele facili~ción similar como' el regUlado

niil ciento noventa y doslmllnoveCientos
setenta y nueve; de cuatro de abril, que faculta a la Admiriis·tractón .para El! d,espacho de tráf¡oo' exterior en los ~tos de,
'los. propios interéSad9is. perm¡te acometeor al ,desa.rrUllo del r~
gimen autorizado por el Decreto-ley del que deja. anterior '1ndi-

:pot el' Real Dec1:eto

caoión.
'
.
. La regulación tratada ha' de afectar no sólo

•

.

a ladel.normaliza,..
.
sistema,

oión de Iris trámites que han de lijar ~.concesiónsinÓ a !&s lineas de ejec1iciQn de los' diferentescontrol~ &
ca;rgo de la AdminiStración Pública en las diversas faoetas dé!
comercio exterior Considerado.
.
En BU virtud, a propuesta conjunta. de Jos MinJBtl;os de Hacienda y de Econom1áy Comercio. previa aprobá.ción, por eJ
Consejo de Ministros ansu reunión del ,día veintinueve de. di·
. ciemore de mil novecientos. ochenta y uno.
'"
'
DISPONGO: '
Articulo p~mero,'-Objeto y regulaci6IL
El sistema. eSpecial, de interVención 8duanera sobIre las mero
cancias extranjeras en régimen tributario s\lSp8nsivo, aplicable a las Empresas industriales cuya .actividadexportadora así
lo áconseje, cuya . creación .ue autorizada por el artíCUlo doce
punto cuatro del Decreto-tey seis/mil novecientos setenta .y
cuatro, queda regulado. por las diSposiciones Mla presente
nOrI!1& siendo de. aplicación subsidiaria la regulación contenida
en el 'Real Decreto mil ciento noventá y d~mil novecientos
setenta y nueve, de cuatro de aeril. sobre despacho aduanero
en los recintos de los propios interesados.
'

Artículo segundo.-InterVención áduanera de las Empresas.
Uno. Las fábricas 'de las Empresas ben&ficierias q1ieda,ránha·billtadM para. e}' despacho aduanero en las m~mll6 de las
!mercancías extranjeras recibidas, de los l»enes obte~dos en'

