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l. Disposiciones generales.

,

TIUnUNAL CONSTITUCIONAL

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

E: Tribuna.} ~Constitucional, por providencia' de ..: de enero
cotrwnte, ha admitido a trámite le. cuestión de tnconsUtueioIl&
lida.d. planteada por la Magistratura de Tra.b&jo nÚlDero 18, de
Madrid, y que ha sido registrada bajo el número 515/82. por
supue&ta- incODStituclonalidad del articulo 56.4 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, por oposición 00Il los a.rtIculoa
9, 14, 35. 38 Y 53 de la. Constitución.

Lo que se publica pa.ra general conocimiento.
Madrid, -4 de enero de 1983.-El Secretario de Justicia, He

gible.

,
PRECIOS

Pro........ Superficie
fomllior úill

Grupo A Grupo B Grupo e

N-3 36 1.824.961 1.446.526 1.3<0.<81

de tiempo &&rán los de 262.834 pesetas para el grupo provin.
cial A, 298.582 pesetas para el grupo provindal B y 2M 186 pe..
setas para el grupo proviJ;lc1eJ. C. .

Arto 3.0 Los promotores con oédulas de calificaciones objeti
vas ~e viviendas sociales expedidas yen, las que no figuren loe
precIOS de venta reV"lsados, podrán eoliCIW la revisión de 108
misD'l..D6 en las respectivas Direcciones Provinciales de Obr&B
Públ4:as Y Urba.msmo que proceder{l.n a extener en dichas Cé
dulas 188 oorrespO'lldientes diligencias de revisitm.

Dl~POSIOONESTRANSITORIAS

Prlmera.-Los precios máximos de venta para las viviend&ll
del programa familiar N-2, oaJ.1ficadas objetivamente a la en·trada: en vigor del ReaJ I:>ec1"eto 2D43/1977, de 5 de agosto. para
el trimestre natural a que ae refiere. la presente disposición.
.serán los siguientes:

PLANTEAMIENTO de cuestión de mConstitueiona
lidad.SB2

CAMPO SA¡NZ DE ROZAS

lImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Directores ge
nerales de Arquitectura y Vivienda. y del Instituk, para la
Promoción- Pública. de le. Vivienda.

MINISTERIO
SANIDAD' Y CONSUMODE

RESOLUCION de ZT de diciembre de 1982, de la
Subsecretaría de Sanidad y Consumo. por la que
se restablece la prohibición absoluta de empleo de
ácido bórlco como agente conservador de los crus
táceos.

llustrisimo señor:

984

POlI" Resolución de 1& Secretaria de Estado para. la sanidad
de Z1 de abril de ,1981 (..BoleUn Oficial del Estado_ de 27 de
mayo), se modificó el núm~o 1 de la Resolución de la Direc
ción General de Sanidad d.e 7 de julio de 1965 (,.Boletín Oficial
del Estado_ del 21). en el sentido de permitir el Empleo de áCido
bórico como agente conservador de los crust&..~ en cantidad
que auponga la existencia de una dosis máxima. res.1dual no
superior a dos gramos de ácido bórico por kilogramo de pro-
dueto tratado, por ".uanto no, hab1&n SIdo satisfactorios los rfr
sultados obtenidos con el producto cuya aparición en el mercado
sirvió de base a la prohibición disPUesta por la mendonada
Resolución de -la Dirección Ge:IeTal de Sanidad.

Desde le. publlCl:1Ción de la Resolución de 'ZT de abril de 1981,
ba.n venido experimentándose nuevos productos sustitutivos del
ácido bórico, y como resultado d3 tales PI1lebas puede afirmarse
Q.ue existen productos, conocidos por el sector aiectado, Q.ue pue-

Segunda.-Que<lan a salvo los derechos adquiridos por cuan·
ta.s personas hubieran quedado afectadas por el cambio de ca
tegoría provincial 8 que se refieren los a.rtíeulos 1.° de 16 Orden
de 6 de febrero de 1978, 2.° de la Orden de 19 de febrero de 1979
y artículo único de la Orden de 13 de novíembre de 1980.

DISPOSIC10N FINAL

1..& presente Orden entrará en v1gor el mismo día de su
publicació-o en el .Boletín Oficial del Estado_.

Lo que comunico a VV. ll. pe.ra su conocimiento y efectos,
Madrid. 7 de enero de 1983.

PRECIOS
Programa Superficie
familiar útil

Grupo A Grupo B Grupo e

N-3 <8 2.045.816 1.038.765 . 1.687.673
N-4 56 2.453.389 2.205.088 2.024.716
'N-S 66 2.847.686 2.559.478 2.349.178
N-6 76 3.228.705 2.901.569 2.663.494:
N-7 Be 3.596.400 3.232.464 2,966.862
N.a 96 3.950.814 3.551.053 3.259.277

__ORDEN de '1 de enero de 1988.. por Jo que se fitan
los precios de venta de las 'ViYiendas soctales para
el trimestre natural de octubre, nO'Yiembre )l di
ciembre de 1982.

Iiustrísimos señores:

2, A los precios antes seftalados se aplicarán las deducciones
cuando proceda, señaladas en el anexo 3 de 1& Orden de U de
noviembre de 1976 sobre viviendas sociales.

Art. 2.° Los precios de venta de cada plaza de garaje para
los beneficiarios de viviendss eociftiLe8 dUl'8D.te el mismo periodo

El artículo cuarto del Re&l Decl"l~to 2043/1977. de 5 de. agos
to, prevé un sistema de revisión de precios con carácte.r tl'i·
mestral, en base a 1806 fórmulas polinómicas previstas en el
artículo 35 de la Orden de 24 de noviembre de 1976. mediante
la que. se obtiene un coeficiente de revislón para cada trimestre

. natural, teniendo en CUenta la media aritmética de los últimos
índices de precio;; de mano de obra y materiales de construcción
publicados en el ..Boletín OficiaJ. del Estado- en el trimestre
natural anterior a ;,qua! en que la revisión proceda.

En consecuencia. para la revisión de los precios máximos de
venta señalados en el anexo 2 de la Orden antes citada, que
regiran en el trime~tre octubre, noviembre y diciembre del pre
sente año, se aplicará la fórmula polinómioa del artículo 35 de
la misma Orden, l:uilizando los indices de 1}lano de obra y ma.
terial€6 de construcción pubUcados en el .Boletín Oficial del
Estado- de 28' de lulio de 1002, en relación con los pub1J.cados
el 30 de abril del presente afta.

En consecuencia, este Mini&terio ha tenido a bien. disponer:

Articulo 1.0 1. Los precios máximos de '\tenta de 1N vivien
das sociales durante el trimestre naturaJ., octubre, noviembre
y diciembre de 1962, para cada. zona geográfioe., a que se re
fiere el articulo 2.° de le. Orden de 19 de febrero de 1979 mo
dificado parcialmente por la Orden de 13 de noviembre de 1900,
y para cada programa f&miliar serán loa siguientes:

•


