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Servicio' Nacional de Productos Agrarios. Concursos
para ejecución de oPeraciones de carga y descarga
de granos.

Ay';;'tamlento d~ Madrid (Oficina Municipal del Plan!.
Concurso para imwesión y encuadernaCIón de libro y
guia. respectivamente..
28466
Ayuntamiento de Mondarlz (Pontevedra). Subasta para
contrat..,. obr....
28466
Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya). Concurso para
ejecutar trabajos de elaboración de plan especial de
refo=a del casco antiguo.
26487
Ayuntamiento de Santander. ConclÍrso para contratación de operaciones T trabajos de retirada y traslado
de vehículos.
\
28467
Consorcio para el. Ahasteclmiento de Agua y Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao. Concurso-su'.
basta, para cOlltratación de obras:
26468

28464

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO
Y COMUNICACIONES
Aeropuertos Nacionales. Concursos para adquisiciones
de materlal y suministro diverso.
Red Necional de los Ferrocarriles Espalloles. Concurso
para adjudicar prestaciones de diversos servicios.
AD~HNISTRACION' LOCAL
Diputación Provincial de Alicante. Concurso-subasta
para con tratación de obr....

26465
28466

28466

•
Otros anunciOs

.'

(Págin... 28466 a 28475)

•

I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO

Articulo 11,
Donde dice, -Requisito de los materl..les...;;
Debe decir: -Requisitos de los matcrtales...•.

28041

CORRECClON de errores del Real Decreto-ley 17/

1981. de ~ de noviembre, por el que 88 incrementa en diez mil millones de pesetas la autorización

para emitir Deuda Pública, contenida en la Ley "1/
1980. de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Esta40 para el ejercicio de lIIB1.

Advertido erro't' eD. la numeración del mencionado Real De.
creta-ley, publicado en el -Boletin Oficial del Estado. número 288. de fecha 2 de diciembre de 1981, oágina 28197, se rectifica en el se!'tido de que donde dice, _Real Decreto·ley 7/1981.
de 'l:l de novIembre ..... debe decir, _Real. Dooreto-l61 17/1981,
de Z1 de novlembre ...••

Articulo 13. punto 13.2.3. segundo párrafo. úUim.. Hne..,
Donde dice, -21.27.,
Debe decir: -21.2.7."
Articulo 15. punto 15.5,
Donde dice: _Las oscilaciones de sus componentes estarán

sujetas a ...• ~

Debe decir: _Las oscilaciones de sus componentes minoritarios estarán sujetas a. :....
Articulo 15; punto 15.7.1:
Donde dice, -Esporos de olostrldlum sulfito-reductores•.
Debe decir: -Esporas de Olostridium sulfito-reductores•.
Articulo 17, punto 17.2,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
"
2-a042

CORRECCION de errores del Real Decreto 2119/
1981, de 24 de julio, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración. CirculacIón y Comercio de Agua de Bebida
Bnvasadas.

Advertidos errores en el texto del citado Real Decreto. pubUcado en. el -Boletin Oficial del Estado. _número 226, de fecha 21
de sephembre de 1981. se transcriben' a continuación i... oportunas rectificaciones:
En el preámbulo, primer Párraf~.
. Doode dice, _El Real Decreto de la
numero dos mU cuatrocientos ochenta
sesen ta y siete.....
. .
. Debe decir, _E! Real r>ecreto de la
numero dos mil cu..trocientos ochenta
• sesenta y siete......

Presidenela del Gobierno
y cuatro/mil novecientos
Pres{dencia del Gobierno
y cuatro/miJ novecientos

Articulo 3.·, quinta Hnea:
Donde dice, .... de acuerdo con lo eBtipu-ado en el Decretoley de 25 de abril de 1928.....
Debe decir, .... de acuerdo COD lo estipulado en el DecretoIey de 25 de abrU de 1928.....

Donde dice, -ResIduos" 110 por 100 C, 750>.
Debe decir, -Residuo a 110" C: 750••
Articulo 17. punto 17.2,
Donde dice, -Calcio (CA), 150•.
Debe decir: <Calcio (Ca), 150».'
Donde dice, -Mercurio (Mg), 6,0010.
Debe decir, -Mercurio (Hg), 0.001.,
Donde dice: -Cianuro (Cnl: O,Qt•.
Debe decir, -Cianuro (CN), 0.01••
Articulo 18. punto 18.4.1:
Donde dice: -Ausencia de Escherichia c",ll, Salmonella. parásitos y rnicoorganismos patógenos en lOO.milímetros_,
Debe decir, -Ausencia de Escherichia coli. Salmoneila. parásitos y microorganismos patógenos en 100 miliUtro...
Articulo 27:
Donde dice, _El Ubro se JustarA aJ modelo .
Debe decir: _El! libro se ajustarA aJ modelo .
Articulo 28, punto

28.~:

Dónde dice, .28..3. En cad.. Jornada
Debe dectr: -28.3. De cada jornada.

.

·

Articulo 2il. punto 28.5:
Donde dice:
Debe decir: -

por transmisión hibrid..:
por transmisión hidrlca

.
.
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Articulo 29, 'punto 29.1.
Donde dice: '.,; loe Servicios Sánltarloe de la autoridad sa·
nitaria competente que podré efectuar..... •
Debe decir: ..... los Servicios Sll.nitarios de la autoridad sanitaria competente que podrán efectuar.....
Articulo 30:
Donde' dice: .... se aplicará lo dispuesto en el Decreto 3632/
1974, de 20 de diciembre.....
Debe decir: .... se aplicará io dispuesto en el Decreto 3lJ52/
1966; de 17 de noviembre, ....
Articulo 33:
Donde dice:

.Sin perjuJc,ló de lo dispuesto en al Decreto

3632/1974",·.

Debe decir: ..Sin perjuicio de io dispuesto en 'ei Decreto

...

3052/1966.....
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CORRECCION " de errores del Real Decreto 28U/
1981, de 27 de noviembre, sobre coordinación y planificación sanitaria.

CI

.•

.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
Real Decreto '2824/198-1. de 27 de noviembre. sobre coordina·
oión y planificación. sanitaria, inserto en el «Boletín Oficial
.del Estado. número 229, del dla 2 de diciembre de 1981, se proce~e a la oportuna rectificación:·
.

28387

Articulo sexto.-La provisión de destinos de loe nuevos Juzgadll6 se BC<lmodsm •. los Reglamentos Orgánioos del personal res pectivo.
Articulo séptimo.-El aumento de plantilla de las distintas
Carrel'll8 y Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que supone la creación de 106 núevoe Juzgados. se imputará 4 . loa Incrementos previstos y autorizadOs en la Ley
treinta' y cinco/mil' novecientos setenta y n.ueve, de dieciséis
de noviembre.
Artlculp octavo.-Por el Ministerio de Hacienda. se habilitarán
Jos créditos neces&riOs parjI. 1& ejecución de lo dispuesto en
el presente Real Decreto.
Articulo noveno.-Se faculta al Ministerio de Justicia para
adopte.r, en el ámbito de SU coonpetencia, cuan~ diSpOSiciones
exij= el desarroll, y aplicación de lo esta':>lecido en este Real
Decrei¡>
especialmente para fijar la fecha de iniciación de
1.... actiVldades de los nuevos órganos jurisdiccionales.

r

Daci<> en Madrid a diecinueve de octubre de mil novecientO"s
ochenta y uno.
JUAN CARLOS R
El Ministro de Justicia.
PIO CABANILLAS GALLAS

.'

En la página 28Ui8: ,segunda 'columna, último párrafo del
preambulo, donde dice .En su virtud, a propuesta de los Ministros· de Agricultura y' Pesca y de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social y previa deliberación del, Consejo ,de Ministros
en su reunión del dla veintisiete de noviembre de mil novecientos octienta y uno·, de be decir: .En su virtud, a propuesta
de los Ministros de Agricultura y Pesca y de Trabajo. Sanidad
y Seguridad Social, de acuerdo

CQn

el Consejo de Estado. y

previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta
y uno·.
.

MfNISTERIO DE JUSTICIA
28044

REAL DECRETO 283811981, de 19 de octubre, por

el que

&e

crean diversos Juzgados.

El nota~le incremento que continúa experimentando la carga
de trabajo de 1¡J6 órganos jurisdiccionales y la necesidad, unánim-emente sentida, de que los conflictos que Sd plantean ante la
Administración de Justicia sean resueltos con la debida atención y en .el menor tiemPo posible. obligan a cree.r, oomple.
rnentandq disposiciones anteriores, nuevos Juzgados de Primera In-stancia e Instrucción .y de Distrito en aquellas poblaci~~:mes ·en que las. estadísticas lo aoonsejan, cread6n que al
propio tiempo se corresponde con la firme d6<!.iei6n del Gobierno de mej orar y actualizar la Administración de Justic¡a.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Justicia... con
informe favorable del Consejo Glmeral del Poder Judicial y previa del ~beraci6n del Consejo de Ministros en su reunión del
dia dieciséis de octubre d,e nlil novecientos ochenta y uno.

MINISTERIO. DEL INTERIOR
28045

ORDEN de 28 de octUbre de 1981 por la que se

apruepan 108 n.uevos modelos de' docwmentos

paTO

uso de armas.

Por Orden de este Ministerio, de fecha 29 de julio de 1978
(.Boletín Oficial del Estado. número 192, de 12 de agosto), se
llStablecieron los modelos de licencias y pennisos de armas
adaptados a la normativa vigente en aquella fecha.
El nuevo Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 2179/1981, de 24 de julio (.Boletln Oficial del Estado. número 230. de 25 de septlembre), ha reestructurado el sistema d&
concesIón de licencias, permisos, tarjetas y autoriz.aciones, estableciendo nuevos documentos, en unos casos, y variando los
plazos de validez, en otros, por lo que se hace. necesario adaptar los impresos correspondientes a lo dispuesto en dicho ReglameI1to.
Por lo expuesto, y en cumplimiento de lo ordenado en la
disposición transítoria primera del Reglamento de Armas, este
Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Para la expedición de licencias, permj.sos y tarjet86 de uso de armas se utiliza,rán en 10 suceSivo los modelos
que se insertan como anexo a esta -..O rden.
Segundo.-Los impresos se confeccionarán en cartulina de
los siguientes colores:

Licencia de armas tipo .B.
Rosa.
Lict:ncia de armas tipo .S.
Gris.
LicenCIa de armas tipo .T
.
Azul turquesa.
Licencia de annas para caza mayor ...
Verde.
Licencia de armas, larga rayada de tiro
Tabaco.
de.poriiyo
'
' .. '"
.
Siena.
Licencia de armas sistema Flobert
...
Oro viejo.
Licencia de armas de 8vancarga ,..
DISPONGO:
Licencia especlal de uso de armas para
Blanco.
menores
,
'"
Artí'clilo prime.ro .-:Se crea un Juzgado de· Primera Instancia
Amarillo.
Permisos de armas
'"
e Instrucción en oa.da una de las sigui-entes poblaciones: FiPermiso especial de -uso de armas para
gueras, León, Puerto de Santa Mari" y Tarragona.
Verde oliva claro.
menores '"
Naranja.
Articulo segundp.-Se crea un Juzgado de Distrito en Gra- _ Tarjeta de armas 1Il ...... '" .. : '"
Crema.
Tarjeta
de
armas
(JI)
•••
•••
...
•••
'"
•••
nollers y ot~ en León.
Verde oscuro.
Tarj eta de herramientas industriales ...
Articulo teroero.-El Juzgado de Primera In¡¡tancia de MáTercero_Los actuales impresos de pertniso de armas, licenlaga cre!'do por el Real-Decreto doscientos veintitrés/mii nocia .de arma larga rayada para ClJza mayor, licencia especial de
vecientos ocl).enta, de uno de febrero, queda conv€rtid- en Juzuso
de armae para menores y permlso especial de uso de armas
gado dé Instrucción y como tal Iniciará sus actividu_es en la
para menores se utilizarán hasta consumir las existencias, dado
fecha que determine el Ministerio de Justicia.
que no han sido variados sus requisitos esenciales. considerándose nula la menci6n que Se hace, en su reverso, del DecreArtículo cuarto.-Los nu-evos Juzgados se designarán por el
to 2122/1972, de 21 de julio.
numero que correlativamente les corresponda en sus respectivos
casos.
Cuarto.-Queda derogada la Orden de este Ministerio de 29
de julio de 1978 por la que se estableclan los modelos de 11cenArticulo quinto.-L& organización, régimen, compOSioión,
cías y permisos. para documentar las diversas clases de annas.
competencJa y funci:anamientQ de 106 nuevos órganos jurisdiccionales, asi como <lel personal que ha de servirlos, se regirán
por las diSposlciones vigentes en la. actualIdad para los exisMadrid, 28 de octubre de 1981.
tenWs de su m;,sID6 naturaleza en las poblaciones donde se
crean..
ROSON PEREZ
oo • • • ,

oo

..

