
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 6/2021, de 9 de febrero, de simplificación de disposiciones reglamentarias adoptadas entre 1977
y 1985.

El ordenamiento jurídico de competencia de la Generalidad de Cataluña está integrado por un número elevado
de disposiciones, muchas de las cuales ya no son de aplicación sin que pueda determinarse el número exacto a
priori. A la complejidad que genera la inflación normativa se añade la convivencia de normas vigentes y de
normas derogadas tácitamente, las cuales no se pueden indexar en el Portal Jurídico de Cataluña a diferencia
de las derogaciones expresas. También son muy numerosas las normas de carácter temporal, cuya vigencia no
siempre resulta fácil determinar. Todo ello dificulta la claridad, la inteligibilidad y la accesibilidad del derecho y,
en definitiva, puede afectar a la seguridad jurídica. Esta situación que sufren la mayoría de los ordenamientos
jurídicos occidentales no sólo incide en el desarrollo de la actividad económica y la innovación, sino que tiene
un impacto social relevante dado que la ciudadanía cada vez tiene más obstáculos para conocer el derecho
aplicable.

En vista de esta problemática, y con el objetivo general de incrementar la seguridad jurídica y conseguir una
mejora de la calidad institucional, el Gobierno aprobó el Plande simplificación normativa 2016-2017 mediante
Acuerdo GOV/114/2016, de 2 de agosto. Este Plan previó, entre otras medidas, la identificación y programación
de las actuaciones necesarias para depurar el ordenamiento jurídico de los decretos y las órdenes que han
perdido su vigencia o que ya no son de aplicación y la definición de una estrategia conjunta en la
Administración de la Generalidad.

En ejecución de estas medidas se inició la revisión sistemática de los decretos y órdenes aprobados entre los
años 1977 y 1985 que constaban como vigentes en el Portal Jurídico de Cataluña. A partir de este análisis se
concluyó, por una parte, que un gran volumen de los decretos y órdenes presentes en el Portal Jurídico no
tienen naturaleza de norma jurídica sino de acto administrativo; por otra parte, la diferente configuración de
los departamentos de la Administración de la Generalidad y la variación de los ámbitos materiales de
competencia a lo largo de los años dificulta que, en muchos casos, los departamentos actuales se puedan
considerar responsables de derogar algunas normas (entre otras razones: porque quien elaboró la norma
obsoleta ya no es el departamento que tiene la competencia; porque los ámbitos materiales ya no se tratan
desde la misma perspectiva; o porque actualmente la materia regulada es, de forma sectorizada, competencia
de más de un departamento).

Vistas las diferentes soluciones posibles para simplificar el marco normativo se efectuó una consulta pública
con el fin de obtener la opinión de la ciudadanía, entidades y sectores potencialmente afectados, sobre esta
cuestión. Posteriormente, teniendo en cuenta la magnitud de esta revisión y las dudas jurídicas que se
planteaban, se solicitó la opinión de la Comisión Jurídica Asesora, que emitió el Dictamen 298/2019, de 3 de
octubre en relación con la consulta formulada por el Departamento de la Presidencia en materia de
simplificación normativa y sobre la aplicación de la técnica de la derogación.

De acuerdo con las sugerencias formuladas por la Comisión, se ha introducido una habilitación expresa del
legislador en el Gobierno, –mediante la disposición derogatoria segunda de la Ley 5/2020, del 29 de abril, de
medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las
instalaciones que inciden en el medio ambiente- a fin de que pueda emprender, a propuesta del Departamento
de la Presidencia, un proceso de derogación masiva de disposiciones reglamentarias obsoletas y que incluyen
normas no vigentes porque ya han sido derogadas tácitamente.

Al mismo tiempo, de conformidad con la doctrina expresada en este dictamen, se ha procedido a clasificar las
disposiciones revisadas en tres categorías diferenciadas, en función de su naturaleza jurídica: las disposiciones
normativas que contienen normas tácitamente derogadas, las disposiciones normativas que contienen normas
temporales que han perdido la vigencia por decadencia, y los actos administrativos aprobados mediante
decretos u órdenes.

En cumplimiento de estos criterios, y con la voluntad de disponer de un minucioso inventario de las normas
que permita el acceso al derecho vigente de la Generalidad de Cataluña, este decreto deroga de forma expresa
disposiciones normativas aprobadas entre 1977 y 1985 que contienen normas jurídicas tácitamente derogadas
e identifica, a los efectos de mayor claridad jurídica, disposiciones normativas temporales que han agotado su
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vigencia.

Este decreto facilita llevar a cabo el mandato de los artículos 62.1 y 63.1 de la Ley 19/2014, del 29 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ya que el marco jurídico será
más fácil de conocer y comprender para los ciudadanos y los agentes sociales gracias a la simplificación que se
efectúa. Ello conecta directamente con los principios de seguridad jurídica y de transparencia que han de
informar el ejercicio de la potestad reglamentaria, junto con el resto de principios de buena regulación, tal
como también exige el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas. Según se ha puesto de relieve en el proceso de consulta pública y en
el marco de la evaluación ex ante efectuada, se da cumplimiento asimismo a los principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad y eficiencia. El decreto y las medidas concretas que se prevén son un instrumento
adecuado y proporcional para alcanzar los objetivos de interés público perseguidos, no se afectan las
obligaciones de los ciudadanos ni se les impone cargas, a la vez que no tiene una repercusión significativa en
los recursos públicos.

Visto lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la presidencia de
la Generalidad y del Gobierno, y visto el Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente
de la Generalidad de Cataluña;

De conformidad con lo que establecen los artículos 39.1 y 40.1 de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la
presidencia de la Generalidad y del Gobierno y el artículo 68 del EAC;

A propuesta de la consejera de la Presidencia, y de acuerdo con el Gobierno,

 

Decreto:

 

Artículo único

   1. Se derogan las disposiciones normativas que contienen normas derogadas tácitamente, detalladas en el
anexo 1.

   2. Se declara que han perdido la vigencia las disposiciones normativas que contienen normas temporales,
detalladas en el anexo 2.

 

 

Disposición final

Este Decreto entra en vigor en el plazo de veinte días a partir de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 9 de febrero de 2021

 

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalidad y consejero de Economía y
Hacienda

 

Meritxell Budó Pla

Consejera de la Presidencia

 

 

Anexo 1. Normas tácitamente derogadas.
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   1. Decreto de 18 de septiembre de 1978 sobre organización y competencias de los órganos de los
Departamentos.

   2. Decreto de 11 de octubre de 1978, sobre regulación del ejercicio de las competencias urbanísticas por los
órganos de la Generalidad de Cataluña.

   3. Decreto de 2 de noviembre de 1978, de creación del Servició de Asistencia Social.

   4. Decreto de 4 de diciembre de 1978, creando el Consejo Intercomarcal de las Tierras del Ebro.

   5. Decreto de 6 de diciembre de 1978, referente a la organización en materia de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

   6. Decreto de 4 de abril de 1979, por el que se designan los Departamentos de la Generalidad que estarán
representados en la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona.

   7. Decreto de 4 de abril de 1979, por el que se designan los Departamentos de la Generalidad que estarán
representados en las Comisiones Provinciales de Urbanismo de Girona, Lleida y Tarragona.

   8. Decreto de 17 de abril de 1979, por el que se determinan los órganos competentes en materia del Plan de
obras y servicios de Cataluña.

   9. Decreto de 28 de mayo de 1979, que regula las funciones de la Intervención General y de las
Intervenciones Delegadas.

   10. Decreto de 10 de septiembre de 1979, de creación del Instituto Catalán de la Carne.

   11. Decreto de 26 de septiembre de 1979, de creación de la Ordenación Central de Pagos y de Ingresos de la
Dirección General de Finanzas.

   12. Decreto de 10 de marzo de 1980, por el que se regulan las indemnizaciones por razón de la prestación de
servicios a la Generalidad de Cataluña.

   13. Decreto 1/1980, de 8 de mayo, de estructuración del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña.

   14. Decreto 4/1980, de 8 de mayo, de creación de la Secretaría del Consejo Ejecutivo.

   15. Decreto 8/1980, de 12 de mayo, de asignación de competencias al Consejero de Comercio y Turismo.

   16. Decreto 9/1980, de 12 de mayo, de asignación de competencias al Consejero de Industria y Energía.

   17. Decreto 77/1980, de 6 de junio, de restructuración de determinados órganos de la Generalidad de
Cataluña.

   18. Decreto 82/1980, de 20 de junio, de restructuración del Departamento de Sanidad y Seguridad Social.

   19. Decreto 117/1980, de 11 de julio, por el que se regulan cuestiones referentes a la organización de las
Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos.

   20. Decreto 141/1980, de 8 de agosto, sobre asignación de las competencias del Instituto Nacional de
Urbanización en Cataluña.

   21. Decreto 228/1980, de 3 de octubre, de creación de la Sección de Ordenación Asistencia, dependiente de
la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Departamento de Sanidad y Seguridad Social.

   22. Decreto 229/1980, de 3 de octubre, de creación del Servicio de Asistencia Extrahospitalaria, adscrito a la
Dirección General de Asistencia Sanitaria del Departamento de Sanidad y Seguridad Social.

   23. Decreto 187/1980, de 9 de octubre, de modificación del párrafo segundo del artículo segundo del Decreto
de 6 de diciembre de 1978, referente a la organización en materia de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas.

   24. Decreto 278/1980, de 28 de noviembre, por el que se modifica y completa la estructuración de la
Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cataluña.

   25. Decreto 280/1980, de 28 de noviembre, por el que se crea dentro del Departamento de Gobernación la
Dirección General de Seguridad Ciudadana.

   26. Decreto 286/1980, de 28 de noviembre, de estructuración del Departamento Adjunto a la Presidencia de
la Generalidad de Cataluña.
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   27. Decreto 306/1980, de 1 de diciembre, que establece que el Jefe del Gabinete del Consejero de Sanidad y
Seguridad Social tendrá categoría de Jefe de Servicio.

   28. Decreto 33/1981, de 5 de febrero, que regula la confección de actas por medios mecanográficos en las
corporaciones locales.

   29. Decreto 51/1981, de 18 de febrero, de atribución de funciones respecto a infracciones administrativas en
materia de disciplina de mercado.

   30. Decreto 65/1981, de 26 de febrero, de modificación del Estatuto de la Entidad “Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya”.

   31. Decreto 108/1981, de 2 de abril, sobre multas en materia de carreteras.

   32. Decreto 100/1981, de 28 de abril, creando el cargo de Subdirector General de Seguridad Ciudadana en el
Departament de Governació.

   33. Decreto 106/1981, de 28 de abril, de actualización de las indemnizaciones con motivo de la prestación de
servicios a la Generalidad de Cataluña.

   34. Decreto 140/1981, de 21 de mayo, reestructurando el Servicio de Investigación Agraria.

   35. Decreto142/1981, de 4 de junio, regulando la realización de colonias, campamentos, campos de trabajo
y rutas con niños y jóvenes.

   36. Decreto 185/1981, de 20 de junio, sobre normas para la enajenación de parcelas propiedad del Instituto
Catalán del suelo.

   37. Decreto 357/1981, de 30 de septiembre, que fija las indemnizaciones a percibir por funcionarios y
personal contratado con motivo de servicios prestados a la Generalidad mediante uso de vehículos particulares
u otros medios especiales de transporte.

   38. Decreto 368/1981, de 2 de octubre, de distribución de competencias en el seno del Departament Adjunt
a la Presidència, en materia de Fundaciones Culturales.

   39. Decreto 472/1981, de 14 de diciembre, por el que se instituye la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Terrassa.

   40. Decreto 61/1982, de 22 de enero, que regula la Inspección General de Archivos y la Inspección General
de Bibliotecas.

   41. Decreto 19bis/1982, de 4 de febrero, de constitución de Juntas Comarcales para actuaciones en materia
de Ordenación de explotaciones.

   42. Decreto 39/1982, de 22 de febrero, asignando al Departament de la Presidència los servicios y la gestión
de la guardería "Mare de Déu de la Mercè", de Cabrera de Mar.

   43. Decreto 40/1982, de 22 de febrero, creando los Servicios Territoriales de la Dirección General de
Servicios Sociales en Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

   44. Decreto 46/1982, de 25 de febrero, asumiendo las competencias en materia de percepción de ingresos
de los entes locales de Cataluña.

   45. Decreto 57/1982, de 4 de marzo, modificando la composición de las Comisiones Territoriales de
Industrias y Actividades Clasificadas, del Departament de Governació.

   46. Decreto 58/1982, de 18 de marzo, por el que se asignan a los órganos del Departament d'Economia i
Finances las funciones relativas a la recaudación de tributos.

   47. Decreto 69/1982, de 18 de marzo, de actualización de las indemnizaciones con motivo de la prestación
de servicios a la Generalidad de Cataluña.

   48. Decreto 87/1982, de 29 de marzo, de creación de la Comisión Central de Industrias y Actividades
Clasificadas y reordenación del trámite de intervención de la Generalidad en la calificación e informe de las
actividades.

   49. Decreto 83/1982, de 1 de abril, sobre el modelo de póliza de abono para suministro de electricidad.

   50. Decreto 169/1982, de 27 de mayo, sobre atribuciones en materia de utilización y protección de
carreteras.
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   51. Decreto 137/1982, de 28 de mayo, referente a las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana de
Cataluña.

   52. Decreto 191/1982, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Mozos de Escuadra de la
Generalitat de Catalunya.

   53. Decreto 197/1982, de 1 de julio, reorganizando el Consell Intercomarcal de les Terres de l'Ebre.

   54. Decreto 202/1982, de 12 de julio, por el que se determinan las funciones y la estructura del Servei
d'Agricultura, de la Direcció General de Producció i Indústries Agro-alimentàries.

   55. Decreto 268/1982, de 30 de julio, sobre creación del Centre Agropecuari de Mas Bové.

   56. Decreto 275/1982, de 30 de julio, por el que se crea la Tresoreria Adjunta a la Tresoreria General en el
Departament de Sanitat i Seguretat Social.

   57. Decreto 282/1982, de 5 de agosto, por el que se modifica el Decreto de 10 de septiembre de 1979, de
creación del Institut Català de la Carn.

   58. Decreto 322/1982, de 21 de septiembre, asignando al Departament d'Ensenyament la gestión del
"Col·legi Menor Eugeni d'Ors", de Valls.

   59. Decreto 345/1982, de 7 de octubre, por el que se fija la categoría del Secretario del Consejo de Diseño
de la Generalidad.

   60. Decreto 1/1983, de 14 de enero, por el que se regula la forma de nombramiento de los representantes
de la Generalidad de Cataluña en el Patronato de la Montaña de Montserrat.

   61. Decreto 16/1983, de 31 de enero, de creación del Centro de Investigación y Desarrollo Agrario de Lleida.

   62. Decreto 27/1983, de 4 de febrero, sobre las Secretarías Generales de los Departamentos y sus titulares.

   63. Decreto 91/1983, de 22 de febrero, sobre indemnizaciones a percibir por los funcionarios y personal
contratado por razón de servicios prestados a la Generalitat mediante el uso de vehículos particulares u otros
medios especiales de transporte.

   64. Decreto 87/1983, de 3 de marzo, sobre creación del cargo de Asesor especial del Conseller de Governació
para la organización y puesta en funcionamiento de la Escuela de Policía Autónoma de Cataluña.

   65. Decreto 75/1983, de 3 de marzo, sobre los tratamientos de la biomasa forestal para su utilización
energética.

   66. Decreto 165/1983, de 13 de abril, sobre ejecución, cumplimiento y desarrollo de las disposiciones que
regulan las Comisiones de Urbanismo en Cataluña.

   67. Decreto 160/1983, de 28 de abril, de modificación del Decreto 19 bis/1982, de 4 de febrero, de
constitución de Juntas Comarcales para actuaciones en materia de Ordenación de explotaciones.

   68. Decreto 206/1983, de 12 de mayo, por el que se amplía el número de vocales del Patronato de Siurana
(Priorat).

   69. Decreto 344/1983, de 7 de julio, sobre regulación del ejercicio de competencia en materia de vivienda
por los órganos de la Generalidad de Cataluña.

   70. Decreto 298/1983, de 8 de julio, por el que se amplía el número de vocales del Patronato del Monasterio
de Santa Maria de Vilabertran.

   71. Decreto 349/1983, de 15 de julio, de modificación de los artículos 9 y 10 del Estatuto de "Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya", aprobado por Decreto de 5 de septiembre de 1979.

   72. Decreto 380/1983, de 8 de septiembre, de estructuración de los Consejos Generales del Instituto Catalán
de la Salud y del Instituto Catalán de Asistencia y de Servicios Sociales.

   73. Decreto 387/1983, de 15 de septiembre, por el que se desarrolla parcialmente el artículo 12 de la Ley
12/1983, de Administración institucional de la sanidad, la asistencia y los servicios sociales de Cataluña, y se
nombra Director General del Instituto Catalán de la Salud a don Josep Lluís Pedragosa i Raduà.

   74. Decreto 400/1983, de 22 de septiembre, por el que se adscribe la Unidad de Contratación de los
Servicios Territoriales en Barcelona a la Dirección General de Programación y Servicios Generales del
Departament d'Ensenyament.
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   75. Decreto 417/1983, de 6 de octubre, de creación del Servicio de Orientación de Bienestar Social, adscrito
a la Secretar a de Asuntos Interdepartamentales, del Departament de la Presidència.

   76. Decreto 492/1983, de 27 de octubre, por el que se suprime la división de planificación de los Servicios
Territoriales del Departament d'Ensenyament en Barcelona.

   77. Decreto 537/1983, de 15 de diciembre, de distribución de funciones en materia de Denominaciones de
Origen Vitivinícolas y Denominaciones Específicas de Calidad de Vinos y derivados, entre los diferentes órganos
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   78. Decreto 563/1983, de 15 de diciembre, sobre coordinación de actuaciones entre los Departamentos
d'Ensenyament y de Agricultura, Ramaderia i Pesca en materia de enseñanzas profesionales de carácter
agrario y náutico-pesquero.

   79. Decreto 47/1984, de 31 de enero, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Salt a establecer el
Impuesto municipal sobre la Radicación.

   80. Decreto 48/1984, de 31 de enero, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Sarrià de Ter a establecer el
Impuesto municipal sobre Radicación.

   81. Decreto 40/1984, de 15 de febrero, por el que se autoriza al Interventor General de la Generalidad a
delegar sus competencias en los Interventores Generales de los Departamentos o en los Organismos
Autónomos administrativos.

   82. Decreto 83/1984, de 15 de marzo, por el que se fijan las indemnizaciones apercibir por razón de servicios
prestados a la Generalidad.

   83. Decreto 126/1984, de 16 de marzo, sobre reestructuración de la Comisión de Transportes de Cataluña.

   84. Decreto 98/1984, de 29 de marzo, sobre creación del Centro de Control de Producciones Porcinas.

   85. Decreto 143/1984, de 10 de abril, por el que se aprueba la tabla de vigencias de disposiciones afectadas
por la Ley 3/1984, de 9 de enero, de medidas de adecuación del Ordenamiento urbanístico.

   86. Decreto 117/1984, de 17 de abril, sobre Ordenación de la Educación Especial para su integración en el
sistema educativo ordinario.

   87. Decreto 159/1984, de 19 de junio, por el que se suprime el Departament Adjunt a la Presidència.

   88. Decreto 234/1984, de 21 de junio, por el que se fija el nuevo plazo para la renovación de los vocales del
Pleno de la Comisión de Transportes de Cataluña.

   89. Decreto 266/1984, de 2 de agosto, por el que se dan normas de cumplimiento dentro del ámbito
territorial de Cataluña por lo que respecta al transporte escolar.

   90. Decreto 341/1984, de 19 de octubre, de modificación del artículo primero del Decreto 131/1983, de 29
de marzo, sobre adjudicación de viviendas de promoción pública.

   91. Decreto 376/1984, de 17 de diciembre, por el que se modifican determinados artículos del Decreto
208/1982, de 12 de julio, de creación del Consejo Asesor de Pesca Marítima y Acuicultura Marina.

   92. Decreto 375/1984, de 17 de diciembre, de creación del Centro Divulgador de la Informática.

   93. Decreto 395/1984, de 17 de diciembre, por el que se aprueba un nuevo redactado del artículo sexto del
Decreto de 9 de mayo de 1979, de creación de la Comisión de Transportes de Cataluña.

   94. Decreto 45/1985, de 14 de enero, sobre compatibilidad y límites de las ayudas previstas en los Decretos
281/1982, de 2 de agosto, y 444/1983, de 27 de octubre.

   95. Decreto 40/1985, de 7 de febrero, por el que se regulan las indemnizaciones a percibir por los
funcionarios y el personal contratado que sean retribuidos por la Generalidad de Cataluña o por cualquier otra
Administración pública por razón de servicios prestados a la Generalidad fuera de su residencia oficial.

   96. Decreto 90/1985, de 1 de abril, de regulación de los contratos para la realización de trabajos específicos
y concretos no habituales.

   97. Decreto 95/1985, de 11 de abril, por el que se crea y regula el Comité Catalán de Disciplina Deportiva.

   98. Decreto 118/1985, de 18 de abril, sobre el modelo de póliza de abono para suministro de electricidad.

   99. Decreto 113/1985, de 25 de abril, por el que se modifica el Decreto 19 bis/1982, de constitución de
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Juntas Comarcales para actuaciones en materia de Ordenación de explotaciones.

   100. Decreto 138/1985, de 13 de mayo, por el que se concreta el alcance del artículo tercero del Decreto
306/1984, de 4 de octubre, de creación de la Subdirección General de Gestión Económica.

   101. Decreto 190/1985, de 6 de junio, por el que se modifica el Decreto 301/1984, de 4 de octubre, sobre
mejora y desarrollo de las estaciones de esquí.

   102. Decreto 172/1985, de 21 de junio, por el que se crea el cargo de Asesor Especial del Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques y se establecen sus funciones.

   103. Decreto 232/1985 de 4 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de
Cataluña.

   104. Decreto 211/1985, de 15 de julio de 1985, por el que se crea el Servicio de Laboratorio Agrario de la
Dirección General de Publicación y Industrias Agro-alimentarias.

   105. Decreto 236/1985, de 6 de agosto, de modificación de la Red Hospitalaria de Utilización Pública.

   106. Decreto 251/1985, de 29 de agosto, de modificación de la Red Hospitalaria de Utilización Pública.

   107. Decreto 277/1985, de 19 de septiembre, sobre asignación de funciones a los Servicios Territoriales del
Departament d'Ensenyament.

   108. Decreto 321/1985, de 31 de octubre, sobre régimen financiero de la Comisión de Puertos de Cataluña y
de los Puertos dependientes de la Generalidad.

   109. Decreto 357/1985, de 5 de diciembre, por el que se modifican el reglamento y las tarifas de peaje de la
concesión del Túnel de la Sierra del Cadí y se autoriza un nuevo sistema de descuentos, abonos y
bonificaciones.

   110. Decreto 348/1985, de 13 de diciembre, de ejercicio de las funciones de inspección técnica, control y
ensayo dentro del ámbito de la Seguridad, Calidad y Normativa Industrial.

   111. Orden de 12 de diciembre de 1978, de aprobación de las Normas de funcionamiento interno del Consejo
Asesor de Agricultura, Ganadería y Bosques.

   112. Orden de 3 de febrero de 1979, de aprobación del Reglamento de Régimen Interno del Consejo
Intercomarcal de las Tierras del Ebro.

   113. Orden de 21 de marzo de 1979, de aprobación de las Normas de funcionamiento interno del Consejo de
Enseñanza y Cultura.

   114. Orden de 15 de octubre de 1979, por la que se regulan los aspectos orgánicos y funcionales del Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

   115. Orden de 6 de noviembre de 1979, de creación de varios Negociados dependientes de la Dirección
General de Relaciones Laborales del Departamento de Trabajo de la Generalidad.

   116. Orden de 19 de noviembre de 1979, de aprobación de Normas de funcionamiento interno del Consejo
Nacional de la Juventud de Cataluña.

   117. Orden de 13 de diciembre de 1979, por la que se dictan normas de funcionamiento de la Ordenación
Central de Pagos y de Ingresos de la Generalidad.

   118. Orden de 16 de julio de 1980, sobre remuneraciones por asistencia a sesiones y desplazamientos de los
miembros de los grupos de trabajo de la Comisión Mixta de Transferencias de la Administración del Estado a la
Generalidad.

   119. Orden de 1 de septiembre de 1980, de creación del Negociado de Información Estadística en la
Secretaría General Técnica del Departamento de Trabajo.

   120. Orden de 4 de septiembre de 1980, de creación del Negociado de Contabilidad en la Secretaría General
Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca.

   121. Orden de 10 de septiembre de 1980, que desarrolla el Decreto 142/1980, de la Generalidad de Cataluña
del 8 de agosto, por el que se regula la enseñanza de la lengua catalana en el sistema educativo de Cataluña.

   122. Orden de 19 de septiembre de 1980, que desarrolla el Decreto 153/1980, de 12 de septiembre, de la
Generalidad de Cataluña, por el que se regula la incorporación de la Lengua Catalana al Curso de Orientación
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Universitaria.

   123. Orden de 6 de octubre de 1980, que fija los derechos de asistencia a las reuniones de los miembros de
la representación catalana en la Comisión Mixta de Transferencias de bienes, derechos, servicios e instituciones
del Estado a la Generalidad de Cataluña.

   124. Orden de 24 de noviembre de 1980, de creación del Negociado de Archivo de la Secretaría General
Técnica del Departamento de Sanidad y Seguridad Social.

   125. Orden de 1 de diciembre de 1980, por la que se crean varios negociados de los Servicios Territoriales de
Industria del Departamento de Industria y Energía.

   126. Orden de 1 de diciembre de 1980, de creación de Negociados en la Dirección General del Deporte del
Departamento de la Presidencia.

   127. Orden de 1 de diciembre de 1980, de creación del Secretariado de la Comisión de Precios de Cataluña,
del Departamento de Comercio y Turismo.

   128. Orden de 1 de diciembre de 1980, por la que se crean varios Negociados de la Dirección General de
Relaciones Laborales del Departamento de Trabajo.

   129. Orden de 8 de diciembre de 1980, por la que se crea en la Secretaría General Técnica del Departamento
de Gobernación, la oficina Presupuestaria, con nivel orgánico de Negociado.

   130. Orden de 22 de enero de 1981, de creación de varios Negociados en la Dirección General de Asistencia
Sanitaria del Departamento de Sanidad y Seguridad Social.

   131. Orden de 22 de enero de 1981, de creación de varios Negociados en la Dirección General de Servicios
Sociales, del Departamento de Sanidad y Seguridad Social.

   132. Orden de 5 de febrero de 1981, de creación de varios Negociados dentro del Servicio Administrativo del
Departamento de la Presidencia.

   133. Orden de 13 de febrero de 1981, sobre el uso de las hojas de empadronamiento en los municipios de
Cataluña.

   134. Orden de 16 de febrero de 1981, de asignación a la Dirección General de Medio Rural del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Pesca, las funciones que en materia de conservación de la naturaleza corresponden
a este Departamento.

   135. Orden de 19 de febrero de 1981, aclarando varios artículos del Reglamento de Aparatos a Presión.

   136. Orden de 3 de marzo de 1981, que despliega el Decreto 17/1981, de 30 de enero, en materia de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

   137. Orden de 17 de marzo de 1981, asignando a la Dirección General del Medio Rural, del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca las funciones que en materia de reforma y desarrollo agrario están adscritas a
este Departamento.

   138. Orden de 17 de marzo de 1981, asignando a la Dirección General de Enseñanza Primaria las funciones
correspondientes a la educación permanente de adultos.

   139. Orden de 17 de marzo de 1981, por la que se establece la dependencia funcional del Servicio de
Enseñanza del Catalán respecto a las Direcciones Generales de Programación y Servicios Generales, de
Enseñanzas Secundarias y Profesionales y de Enseñanza Universitaria.

   140. Orden de 20 de marzo de 1981, adscribiendo al Servicio de Proyectos y Construcciones de la Dirección
General de Programación y Servicios Generales, la Oficina Regional de Supervisión de Proyectos de Barcelona.

   141. Orden de 24 de marzo de 1981, por la que se crea el Negociado de Identificación Personal, dependiente
de la Dirección General de Organización Administrativa y de la Función Pública, encargado de la emisión de los
documentos de identificación del personal al servicio de la Generalidad de Cataluña y de la Diputación de
Barcelona,

   142. Orden de 11 de mayo de 1981, por la que se regulan las enseñanzas de Parvulario y Ciclo Inicial de
Educación General Básica.

   143. Orden de 22 de mayo de 1981, desarrollando el Decreto de 8 de abril de 1980, por el que se creó la
Sección de Medios de Difusión del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca.
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   144. Orden de 9 de junio de 1981, adscribiendo funcionalmente al Servicio de Capacitación Agraria, del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el personal del Estado transferido a la Generalidad por el Real
Decreto 233/1981.

   145. Orden de 26 de septiembre de 1981, desarrollando la normativa para regular la constitución, las
actividades y el funcionamiento de las Federaciones Deportivas Catalanas.

   146. Orden de 30 de septiembre de 1981, por la que se definen las funciones de las Secciones y se crean
Negociados del Servicio de Protección de los Vegetales, de la Dirección General de Producción e Industrias
AgroAlimentarias, del Departament de Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   147. Orden de 30 de noviembre de 1981, de creación de varios Negociados dentro de la Secretaría General
Técnica del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   148. Orden de 22 de diciembre de 1981, por la que se consideran aplicables a los centros hospitalarios
asistenciales las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a los Centros de Asistencia Sanitaria
(O.M. de 20-X-1981), a efectos de concierto.

   149. Orden de 8 de enero de 1982, estableciendo Reglamentos de Explotación tipo para las instalaciones de
telecabinas, telesillas y telesquíes.

   150. Orden de 14 de enero de 1982, de creación del Negociado de Gestión Administrativa de Proyectos de
Investigación, dentro de la Sección de Secretaría del Servicio de Investigación Agraria de la Dirección General
de Promoción y Desarrollo del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   151. Orden de 29 de enero de 1982, creando nuevos Negociados en el Departament de Sanitat i Seguretat
Social.

   152. Orden de 5 de febrero de 1982, de despliegue del Decreto 378/1982, de 8 de octubre, por el que se
regula el procedimiento de constitución de los órganos colegiados de gobierno de los Centros Públicos
Preescolares, Colegios, Institutos de Bachillerato e Institutos de Formación Profesional.

   153. Orden de 17 de febrero de 1982, aprobando las normas reglamentarias del Consejo de Diseño de la
Generalidad.

   154. Orden de 8 de marzo de 1982, creando Negociados en el Servicio de Asistencia Hospitalaria y en el
Servicio de Asistencia Extrahospitalaria.

   155. Orden de 18 de marzo de 1982, asignando al Instituto Catalán de Servicios a la Juventud los servicios y
la gestión de la instalación conocida como hogar infantil "Mare de Déu de la Mercè" en Santa Elena d'Agell.

   156. Orden de 1 de abril de 1982, por la que se dictan normas para la renovación de los Consejos
Reguladores de Denominaciones de Origen.

   157. Orden de 13 de abril de 1982, de creación del Negociado de Archivo y Documentación, del Servicio de la
Oficina del Presidente, del Departament de la Presidència.

   158. Orden de 20 de abril de 1982, de atribución provisional de competencias en materia de asociaciones.

   159. Orden de 3 de mayo de 1982, que amplía el Patronato del Monasterio de Sant Cugat del Vallès.

   160. Orden de 10 de mayo de 1982, de creación del Banc de Dades de Sòls, Aigües i Clima del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

   161. Orden de 27 de mayo de 1982, por la que se autoriza a los funcionarios municipales el ejercicio de
determinadas funciones en materia de Disciplina de Mercado.

   162. Orden de 28 de junio de 1982, por la que se cambia la denominación del Centre de Capacitació Agrària
d'Amposta por Escola de Capacitació Agrària d'Amposta.

   163. Orden de 5 de julio de 1982, fijando la cuantía de las indemnizaciones y compensaciones
correspondientes a las prestaciones de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Servei d'Extinció d'Incendis i
de Salvaments de Catalunya.

   164. Orden de 7 de julio de 1982, por la que se modifica la del día 12 de diciembre de 1978, que aprobó las
Normas de funcionamiento interno del Consejo Asesor de Agricultura, Ganadería y Bosques, del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   165. Orden de 8 julio de 1982, por la que se crea la Unidad Especial de Escolta en los Mozos de Escuadra.
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   166. Orden de 5 de agosto de 1982, por la que se desarrolla la normativa sobre exención del trámite de
calificación e informe de determinadas actividades por las Comisiones Territoriales de Industrias y Actividades
Clasificadas.

   167. Orden de 5 de agosto de 1982, por la que se regula el trámite de visita de comprobación para el
ejercicio de actividades clasificadas.

   168. Orden de 16 de agosto de 1982, por la que se regulan las enseñanzas del ciclo medio de Educación
General Básica.

   169. Orden de 6 de septiembre de 1982, de desarrollo de la Orden de 14 de junio de 1982, sobre
organización de los centros sanitarios adscritos a la Generalitat.

   170. Orden de 30 de septiembre de 1982, por la que se modifica la redacción del apartado 3 del artículo
primero de la Orden de 16 de agosto de 1982, de regulación del ciclo medio de E.G.B.

   171. Orden de 5 de noviembre de 1982, que aprueba el nuevo Reglamento del Patronato de Cultura Francesc
Eiximenis, de Girona.

   172. Orden de 12 de noviembre de 1982, que regula el nombramiento de colaboradores del Patrimonio
Cultural.

   173. Orden de 15 de noviembre de 1982, por la que se unifican las competencias y facultades para el
reconocimiento de los derechos derivados de la condición de disminuidos.

   174. Orden de 16 de noviembre de 1982, por la que se faculta al Subdirector General de Museos, Artes
Plásticas y Arqueología para certificar que están vivos los autores de obras de arte, a efectos de exportación.

   175. Orden de 16 de noviembre de 1982, regulando la reserva de puestos de trabajo para personas
disminuidas en las pruebas selectivas para el ingreso en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

   176. Orden de 10 de diciembre de 1982, por la que se dictan normas para la renovación de los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen de Aceite"Borges Blanques" y "Siurana".

   177. Orden de 27 de diciembre de 1982, por la que se crean varios Negociados en el Departament de Sanitat
i Seguretat Social.

   178. Orden de 17 de enero de 1983, sobre la composición de las Comisiones de Brigada y Comisiones de
Parque Principal de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cataluña.

   179. Orden de 31 de enero de 1983, por la que se desarrolla la reglamentación general para la selección de
personal en régimen de contrato administrativo y para el acceso a los cargos de mando de Jefe de Sección y
Jefe de Negociado.

   180. Orden de 8 de febrero de 1983, por la que se regula la inscripción en el Censo-Registro de Entidades de
Seguro Libre de Asistencia Médico-farmacéutica. 

   181. Orden de 28 de febrero de 1983, por la que se modifica la Orden de 20 de noviembre de 1981,
regulando la acción concertada en materia de asistencia sanitaria en Cataluña.

   182. Orden de 10 de marzo de 1983, por la que se modifica el párrafo 2 del artículo 3 de la Orden de 6 de
septiembre de 1982, sobre organización de los centros asistenciales adscritos a la Generalidad.

   183. Orden de 13 de marzo de 1983, de creación de varios Negociados en la Dirección General de Promoción
de la Salud del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

   184. Orden de 30 de marzo de 1983, sobre crédito turístico. 

   185. Orden de 11 de mayo de 1983, que regula las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de
cumplimiento obligado por los centros de atención asistencial para niños menores de 6 años.

   186. Orden de 12 de mayo de 1983, por la que se incorporan a la Educación General Básica los contenidos
de las Orientaciones para la formación ética de los alumnos.

   187. Orden de 20 de mayo de 1983, por la que se regula la intervención psicopedagógica en los centros
escolares y se crean los Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica (EAP).

   188. Orden de 25 de mayo de 1983, referente a la aplicación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AP5 del Reglamento de Recipientes a Presión sobre extintores.
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   189. Orden de 1 de junio de 1983, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Consejo
Intercomarcal de las Tierras del Ebro.

   190. Orden de 6 de julio de 1983, por la que se encargan al Servicio de Actuación Administrativa, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, diversas actuaciones para el rendimiento del incremento de tarifa y
canon, que prevé la Ley 6/1981.

   191. Orden de 15 de julio de 1983, por la que se crea la Comisión Asesora de Construcciones Hospitalarias
en el Departament de Sanitat i Seguretat Social.

   192. Orden de 15 de julio de 1983, por la que se crea la Comisión Asesora de la Asistencia Hospitalaria en el
Departament de Sanitat i Seguretat Social.

   193. Orden de 29 de agosto de 1983, creando la placa distintivo de la acreditación de centros asistenciales
en Cataluña.

   194. Orden de 30 de septiembre de 1983, por la que se modifica la Orden de 20 de mayo, que regula la
intervención psicopedagógica en los centros escolares y se crean los Equipos de Asesoramiento y Orientación
Psicopedagógica (EAP).

   195. Orden de 3 de octubre de 1983, por la que se crea el Centro de Documentación e Investigación de la
Cultura Tradicional y Popular.

   196. Orden de 14 de octubre de 1983, por la que se crea el Negociado de Tramitación de Convocatorias,
dentro de la Sección de Convocatorias y Concursos, de la Dirección General de la Función Pública

   197. Orden de 21 de octubre de 1983, por la que se modifican los plazos para la presentación de instancias y
reclamaciones contenidos en el modelo de las Bases reguladoras de los concursos de méritos para la selección
de personal en régimen de contrato administrativo del Anexo I de la Orden de 31 de enero de 1983, que
desarrolla la reglamentación del Decreto 166/1981, de 25 de junio.

   198. Orden de 10 de noviembre de 1983, de creación de varios Negociados en el Servicio del Gabinete
Técnico de la Secretaría General del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   199. Orden de 15 de noviembre de 1983, por la que se regulan las funciones de los Centros de Recursos
Pedagógicos y de los Campos de Aprendizaje.

   200. Orden de 16 de noviembre de 1983, por la que se modifica la Orden de 1 de diciembre de 1980, por la
que se creó el Secretariado de la Comisión de Precios de Cataluña del Departament de Comerç i Turisme.

   201. Orden de 17 de noviembre de 1983, de desarrollo del Decreto 266/1983, por el que se establecen
medidas para favorecer las comunidades rurales en zonas de influencia de Áreas Naturales Protegidas.

   202. Orden de 23 de noviembre de 1983, por la que se crean las Comisiones de otorgamiento de la ayuda
familiar a los funcionarios del Departament de Sanitat i Seguretat Social en los servicios centrales del
Departamento y en los Servicios Territoriales de Promoción de la Salud de Barcelona, Tarragona, Lleida y
Girona.

   203. Orden de 6 de diciembre de 1983, por la que se regula el acceso al ejercicio profesional de informadores
turísticos de los titulados en Empresas Turísticas y en Empresas y Actividades Turísticas.

   204. Orden de 6 de diciembre de 1983, por la que se crean varios Negociados en el Instituto de Estudios de
la Salud.

   205. Orden de 2 de enero de 1984, de autorización de centros sanitarios extractores y trasplantadores de
órganos humanos.

   206. Orden de 24 de enero de 1984, de despliegue parcial del Decreto 291/1983, de 30 de junio, sobre
extracción de coral.

   207. Orden de 2 de febrero de 1984, por la que se desarrolla el Decreto 33/1983, de 10 de febrero, sobre
Denominaciones Genéricas de Calidad.

   208. Orden de 3 de febrero de 1984, por la que se prorroga la entrada en vigor de la Orden de 21 de
noviembre de 1983, de desarrollo del Decreto 495/1983, sobre clasificación de películas cinematográficas y
material audiovisual.

   209. Orden de 8 de febrero de 1984, por la que se fijan los distintivos y emblemas de los Agentes Forestales
y de los Guardas de Reservas y Parques que prestan sus servicios en el Departament d'Agricultura, Ramaderia
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i Pesca.

   210. Orden de 15 de febrero de 1984, por la que se dictan normas para la constitución del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Terra Alta.

   211. Orden de 21 de febrero de 1984, por la que se crean varios Negociados en la Dirección General de
Administración Local, y se les asignan competencias.

   212. Orden de 5 de marzo de 1984, por la que se desarrolla la Orden de 22 de mayo de 1981, sobre las
normas de funcionamiento del Registro de Clubs y Asociaciones Deportivas, de la Dirección General del
Deporte.

   213. Orden de 16 de marzo de 1984, por la que se crean varios Negociados en los Centros de Mediación,
Arbitraje y Conciliación del Departament de Treball.

   214. Orden de 20 de marzo de 1984, por la que se desarrolla el artículo 4 del Decreto 469/1983, de 27 de
octubre, sobre medidas preventivas en relación con el tabaquismo.

   215. Orden de 27 de marzo de 1984, por la que se desarrolla el artículo decimoprimero del Decreto 49/1982,
de 22 de febrero, en lo que se refiere a las pruebas que tendrán que superar los aspirantes a la Sección Activa
de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Servicio de Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cataluña.

   216. Orden de 16 de abril de 1984, por la que el Centro de Asistencia Primaria "Vilarroja" de Girona
organizará sus servicios como institución sanitaria abierta jerarquizada.

   217. Orden de 18 de abril de 1984, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Consejo
General del Instituto Catalán de la Salud.

   218. Orden de 8 de mayo de 1984, de asignación de competencias sobre proposición de gasto a los
Directores de los Centros de Gasto del Instituto Catalán de la Salud.

   219. Orden de 8 de mayo de 1984, sobre creación de Centros de Gasto y de las Subunidades Presupuestarias
del Instituto Catalán de la Salud.

   220. Orden de 17 de mayo de 1984, sobre creación del Negociado de Regímenes de Previsión Social, en la
Sección de Incidencias y Situaciones de Funcionarios, de la Dirección General de la Función Pública.

   221. Orden de 8 de junio de 1984, por la que se regula la inspección educativa de las "Llars d'Infants" en lo
que respecta a las competencias del Departament d'Ensenyament.

   222. Orden de 16 de agosto de 1984, por la que se modifica la de 2 de enero de 1984, de autorización de
centros sanitarios extractores y trasplantadores de órganos humanos.

   223. Orden de 30 de agosto de 1984, sobre modelos de documentos para el otorgamiento de la Cédula de
Habitabilidad.

   224. Orden de 31 de agosto de 1984, sobre delegación de facultades en materia de firma de escrituras de
enajenación de parcelas propiedad del Instituto Catalán del Suelo.

   225. Orden de 3 de octubre de 1984, por la que se dan normas complementarias al Decreto de creación del
Parque Natural del Delta del Ebro

   226. Orden de 8 de octubre de 1984, sobre la inclusión del número de Cédula de Habitabilidad en los
contratos de arrendamiento y suministro de viviendas.

   227. ANEXO III a la Orden de 17 de octubre de 1984, sobre clasificación de residuos industriales.

   228. Orden de 17 de octubre de 1984, sobre la clasificación de residuos industriales.

   229. Orden de 31 de octubre de 1984, sobre las directrices aprobadas para la gestión de residuos
industriales.

   230. Orden de 21 de noviembre de 1984, de creación de varios Negociados en la Dirección General de
Servicios Sociales del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

   231. Orden de 21 de noviembre de 1984, de asignación de competencias sobre proposición de gasto a los
Directores de los Centros de Gastos del Instituto Catalán de la Salud.

   232. Orden de 21 de noviembre de 1984, de creación de Centros de Gasto del Instituto Catalán de Asistencia
y Servicios Sociales.
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   233. Orden de 23 de noviembre de 1984, por la que se desarrolla la Ley 21/1984 y el Decreto 343/1984, de
impuesto sobre el juego del bingo aprobando el modelo de declaración-liquidación.

   234. Orden de 26 de noviembre de 1984, por la que se faculta al Director General del Patrimonio Artístico
para certificar el estado vivo de los autores de obras de arte, a efectos de exportación.

   235. Orden de 27 de noviembre de 1984, por la que se regula la gestión de los Libros Genealógicos de
ganado.

   236. Orden de 14 de diciembre de 1984, por la que se crean Negociados dentro del Servicio de Gestión
Económica y de Secretaría Administrativa de la Secretaría General del Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca.

   237. Orden de 20 de diciembre de 1984, por la que se crean varios Negociados en los Centros de Seguridad
e Higiene del Departament de Treball.

   238. Orden de 10 de enero de 1985, sobre estructuración y funciones de la Inspección Penitenciaria
dependiente de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación.

   239. Orden de 25 de febrero de 1985, de modificación del artículo quinto de la Orden de 10 de enero de
1985, sobre estructura y funciones de la Inspección Penitenciaria dependiente de la Dirección General de
Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación.

   240. Orden de 29 de marzo de 1985, de creación de Negociados en el Instituto Catalán de Asistencia y
Servicios Sociales.

   241. Orden de 20 de mayo de 1985, por la que el Registro Oficial de Productores y Distribuidores de
Productos y Material Fitosanitario pasa a denominarse Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Plaguicidas.

   242. Orden de 29 de mayo de 1985, por la que se establece el procedimiento de designación de los
miembros del Comité Catalán de Disciplina Deportiva.

   243. Orden de 5 de junio de 1985, por la que se modifica la Orden de 19 de febrero de 1982, de constitución
de la Junta Comarcal de la Zona de Ordenación de Explotaciones del Pallars.

   244. Orden de 5 de junio de 1985, de creación del Consejo Asesor sobre Servicios Sociales de Atención
Primaria.

   245. Orden de 21 de junio de 1985, de desarrollo del Decreto 154/1985, de 6 de junio, por el que se regulan
los horarios comerciales en Cataluña.

   246. Orden de 21 de junio de 1985, de clasificación del Centro Penitenciario de Figueres en la segunda
categoría.

   247. Orden de 18 de noviembre de 1985, por la que se aprueba la solicitud de la Denominación de Origen
"Costers del Segre" y se nombra su Consejo Regulador provisional.

   248. Orden de 2 de diciembre de 1985, por la que se unifican los Registros Generales del Departament
d'Ensenyament.

   249. Orden de 11 de diciembre de 1985, por la que se atribuyen a los Directores Generales de nivel varias
competencias sobre denominación de los centros docentes.

 

 

Anexo 2. Normas temporales

 

   1. Decreto de 28 de diciembre de 1977, poniendo a disposición de la Presidencia de la Generalitat de
Catalunya el producto de liquidación de Cajas creadas por ella.

   2. Decreto de 8 de junio de 1978, delegando el Señor Josep Roig i Magrinyà, Conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, para que pueda actuar en nombre y representación de la Generalitat de Cataluña en las
fincas "La Pujada" y "Granja Agrícola de Bítem".

   3. Decreto de 12 de junio de 1978, fijando la asignación a los cargos directivos de los Departamentos.
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   4. Decreto de 9 de septiembre de 1978, creando una Ponencia que estudie la organización del Servicio
contraincendios y de Salvamentos de Cataluña.

   5. Decreto de 25 de septiembre de 1978, sobre contratación temporal de personal.

   6. Decreto de 2 de noviembre de 1978, encomendando la Dirección General de Administración Local al
Secretario General Técnico del Departamento de Gobernación, hasta que no se proceda al nombramiento de su
titular.

   7. Decreto de 6 de noviembre de 1978, sobre la elaboración del inventario del patrimonio de las cooperativas,
cofradías y mutualidades que fue confiscado entre 1939 y 1943.

   8. Decreto de 14 de noviembre de 1978, sobre asignaciones pasivas a ex-Consejeros de la Generalitat.

   9. Decreto de 20 de noviembre de 1978, estableciendo las dietas de los miembros de los Consejos Asesores
de los Departamentos.

   10. Decreto de 21 de noviembre de 1978, fijando la remuneración por gastos de representación a los
Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos de los Departamentos.

   11. Decreto de 29 de noviembre de 1978, relativo a la aprobación parcial del Plan de obras y servicios de
Cataluña para 1978.

   12. Decreto de 30 de noviembre de 1978, estableciendo la forma transitoria de representación municipal a la
Comisión de Urbanismo de Cataluña.

   13. Decreto de 20 de diciembre de 1978, de remodelación del Presupuesto de la Generalitat de Cataluña para
1978.

   14. Decreto de 29 de diciembre de 1978, prorrogando por todo el mes de enero de 1979, el Presupuesto
vigente de la Generalitat de Cataluña.

   15. Decreto de 11 de enero de 1979, asignando remuneraciones económicas a los representantes de la
Generalitat a la Comisión Mixta Ministerio de Educación y Ciencia-Generalitat de Cataluña.

   16. Decreto de 15 de enero de 1979, facultando el Consejero de Sanidad y Asistencia Social para tomar
decisiones para la elaboración de un Mapa Sanitario de Cataluña.

   17. Decreto de 15 de enero de 1979, que aprueba parcialmente el Plan de obras y servicios de Cataluña y
encarga la ejecución a la Diputación de Barcelona y Ayuntamientos referidos.

   18. Decreto de 15 de enero de 1979, que modifica las asignaciones en concepto de gastos de representación
de los altos cargos de la Generalitat de Cataluña.

   19. Decreto de 6 de febrero de 1979, prorrogando por todo el mes de febrero de 1979 el Presupuesto de la
Generalitat de Cataluña para 1978.

   20. Decreto de 19 de febrero de 1979, por el cual se determinan los incrementos de las retribuciones íntegras
del personal contratado en régimen administrativo por la Generalitat.

   21. Decreto de 19 de febrero de 1979, por el cual se establece la aplicación de la Seguridad Social al
Personal contratado por la Generalitat.

   22. Decreto de 26 de febrero de 1979, prorrogando por todo el mes de marzo el Presupuesto de la
Generalitat de Cataluña para 1978.

   23. Decreto de 12 de marzo de 1979, estableciendo normas para la aplicación y reconocimiento de derechos
pasivos a los altos cargos de la Generalitat y antiguos diputados del Parlamento de Cataluña.

   24. Decreto de 27 de marzo de 1979, prorrogando por todo el mes de abril el Presupuesto de la Generalitat
de Cataluña para 1978.

   25. Decreto de 9 de abril de 1979, que aprueba el Plan Complementario de Obras y Servicios de 1978 de la
Diputación Provincial de Lleida.

   26. Decreto de 3 de mayo de 1979, sobre asignación de funciones coordinadoras en las materias transferidas
por el Instituto de Estudios de Administración Local por convenio de colaboración.

   27. Decreto de 7 de mayo de 1979, prorrogando durante el mes de mayo de 1979 el Presupuesto de la
Generalitat de Cataluña.
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   28. Decreto de 8 de mayo de 1979, estableciendo los criterios para la formación y ejecución del Plan de
obras y servicios de Cataluña para 1979.

   29. Decreto de 28 de mayo de 1979, sobre utilización de la "Granja Agrícola de Bítem".

   30. Decreto de 11 de junio de 1979, prorrogando por todo el mes de junio de 1979 el Presupuesto de la
Generalitat de Cataluña para 1978.

   31. Decreto de 26 de junio de 1979, regulando las retribuciones de los funcionarios de la Generalitat que,
cedidos por otras administraciones públicas, las continúan recibiendo de éstas.

   32. Decreto de 21 de julio de 1979, aprobando el Presupuesto de la Generalitat de Cataluña para 1979.

   33. Decreto de 7 de septiembre de 1979, aprobando las bases de ejecución del Presupuesto de la Generalitat
de Cataluña del ejercicio de 1979.

   34. Decreto de 8 de octubre de 1979, por el cual se encarga al Consejero de Economía y Finanzas la
elaboración de un Plan organizativo para la unión de los Presupuestos de las Diputaciones catalanas con el de
la Generalitat.

   35. Decreto de 3 de diciembre de 1979, de regulación de la elección de los representantes de los
Ayuntamientos, funcionarios, profesores y alumnos al Consejo de la Escuela de Administración Pública de
Cataluña.

   36. Decreto de 3 de diciembre de 1979, por el cual se aprueba el Plan de obras y servicios de Cataluña para
1979.

   37. Decreto de 24 de diciembre de 1979, prorrogando el Presupuesto de la Generalitat de 1979.

   38. Decreto de la Presidencia de la Generalitat, de 17 de enero de 1980, por el cual se convocan elecciones
en el Parlamento de Cataluña.

   39. Decreto de 21 de enero de 1980, que prorroga el plazo de presentación de candidaturas para la elección
de los representantes de las Corporaciones Municipales a la Comisión de Urbanismo de Cataluña.

   40. Decreto de 21 de enero de 1980, que prorroga el plazo de presentación de candidaturas para la elección
de los representantes de los Ayuntamientos al Consejo de la Escuela de Administración Pública de Cataluña.

   41. Decreto de 4 de febrero de 1980, por el cual se crea una Comisión Organizadora de los actos
preparatorios del XVIII Congreso Internacional de Ciencias administrativas.

   42. Decreto de 11 de febrero de 1980, regulando la expedición de los mandamientos de pago por la
Ordenación Central de Pagos y de Ingresos.

   43. Decreto de 18 de febrero de 1980, por el cual se suspende la vigencia del planeamiento al término
municipal de Castell-Platja d'Aro, y se declara la urgencia para dictar normas subsidiarias de planeamiento.

   44. Decreto de 10 de marzo de 1980, por el cual se dictan las normas necesarias a fin de que los
trabajadores puedan participar en las elecciones en el Parlamento de Cataluña del 20 de marzo de 1980.

   45. Decreto de 17 de marzo de 1980, por el cual se fija el calendario de fiestas laborales para el año 1980 en
Cataluña.

   46. Decreto de 2 de abril de 1980, de convocatoria para la constitución del Parlamento de Cataluña.

   47. Decreto de 8 de abril de 1980, estableciendo los criterios para la formación y ejecución del Plan de obras
y servicios de Cataluña para el año 1980.

   48. Decreto 36/1980, de 16 de mayo, modificando el artículo sexto del Decreto de 8 de abril de 1980, que
establece los criterios para la formación y ejecución del Plan de obras y servicios de Cataluña para 1980.

   49. Decreto 69/1980, de 9 de junio, rectificando y dejando sin efecto el de 3 de diciembre de 1979 y el de 21
de enero de 1980, de regulación de los representantes de los Ayuntamientos, funcionarios, profesores y
alumnos al Consejo de la Escuela de Administración Pública de Cataluña.

   50. Decreto 80/1980, de 10 de junio, por el cual se determinan los incrementos de las retribuciones del
personal que presta servicios en la Generalitat de Cataluña.

   51. Decreto 108/1980, de 13 de junio, autorizando el Consejero de Sanidad y Seguridad Social a formalizar
contratos de distribución de publicaciones de su Departamento.
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   52. Decreto 85/1980, de 18 de junio, por el cual se crea una nueva Sección del Presupuesto de Gastos
vigente y se aprueba un crédito extraordinario para gastos del Parlamento de Cataluña.

   53. Decreto 107/1980, de 25 de junio, autorizando el Consejero de Economía y Finanzas a presentar en el
Parlamento de Cataluña, en trámite de urgencia, dos proyectos de ley.

   54. Decreto 92/1980, de 2 de julio, autorizando el Consejero de Economía y Finanzas para presentar en
trámite de urgencia en el Parlamento de Cataluña el proyecto de ley de concesión de crédito extraordinario.

   55. Decreto 127/1980, de 30 de julio, autorizando el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas a
presentar en el Parlamento de Cataluña el Proyecto de ley de creación del Instituto Catalán del Suelo.

   56. Decreto 128/1980, de 30 de julio, disponiendo la presentación en el Parlamento de Cataluña del proyecto
de ley reguladora del Consejo Consultivo de la Generalitat.

   57. Decreto 140/1980, de 8 de agosto, por el cual se fijan las asignaciones a los cargos directivos de los
diferentes Departamentos de la Generalitat de Cataluña.

   58. Decreto 164/1980, de 22 de septiembre, autorizando el Consejero de Cultura y Medios de comunicación
porque presente en el Parlamento de Cataluña el proyecto de ley de bibliotecas.

   59. Decreto 168/1980, de 25 de septiembre, autorizando el Consejero de Economía y Finanzas a presentar
en el Parlamento de Cataluña el proyecto de Ley sobre Presupuesto de la Generalitat correspondiendo a 1980.

   60. Decreto 177/1980, de 3 de octubre, estableciendo el calendario de fiestas fijas para 1981.

   61. Decreto 181/1980, de 3 de octubre, retirando el proyecto de ley reguladora del Consejo Consultivo de la
Generalitat.

   62. Decreto 233/1980, de 18 de noviembre, autorizando el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas
para que presente en el Parlamento de Cataluña el proyecto de ley de despliegue legislativo en materia de
evacuación y tratamiento de aguas residuales.

   63. Decreto 236/1980, de 21 de noviembre, por el cual la Generalitat de Cataluña asume las obligaciones del
Estado respecto a los funcionarios adscritos a los servicios que le sean transferidos.

   64. Decreto 235/1980, de 21 de noviembre, aprobando las normas de solicitud de subvenciones para la
construcción de equipamientos deportivos.

   65. Decreto 249/1980, de 25 de noviembre, sometiendo la Administración General de la Generalitat al
régimen de Contabilidad Pública y dando diversas normas a este proyecto.

   66. Decreto 254/1980, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el Plan de obras y servicios de Cataluña
para 1980.

   67. Decreto 263/1980, de 28 de noviembre, autorizando el Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca a
presentar el Parlamento de Cataluña el proyecto de ley de creación de las Entidades Profesionales Agrarias.

   68. Decreto 283/1980, de 4 de diciembre, sobre financiación de las inversiones en superestructuras de los
tramos Maragall-Roquetes y Selva de Mar-Guipúscoa de la Línea IV del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona.

   69. Decreto 307/1980, de 4 de diciembre, autorizando el Consejero de Economía y Finanzas porque presente
en el Parlamento de Cataluña el proyecto de Ley del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 1981.

   70. Decreto 309/1980, de 4 de diciembre, autorizando el Consejero de Gobernación porque presente en el
Parlamento de Cataluña el proyecto de Ley que regula las condiciones exigidas al personal contratado en
régimen administrativo o en situación provisional para su acceso estable a la carrera de Funcionarios de la
Generalitat de Cataluña.

   71. Decreto 328/1980, de 11 de diciembre, por el cual la Generalitat asume competencias en materia de
tutela financiera sobre las entidades locales.

   72. Decreto 326/1980, de 22 de diciembre, aprobando el programa de actuación para el desarrollo del
deporte escolar durante el curso 1980-81 y el programa de actuación para el desarrollo del deporte de ocio
durante el año 1981.

   73. Decreto 300/1980, de 23 de diciembre, en lo referente a la contratación del personal por los diferentes
Departamentos, durante el ejercicio de 1981, y normas a este respeto.

   74. Decreto 26/1981, de 7 de enero, autorizando el Consejero de Gobernación para que presente en el

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8339 - 11.2.202116/61 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-21041003-2021



Parlamento de Cataluña el Proyecto de Ley por la cual se aprueba la lista de los nombres oficiales de los
Municipios de Cataluña.

   75. Decreto 7/1981, de 8 de enero, autorizando el Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca a formalizar
contratos de distribución de publicaciones de su Departamento.

   76. Decreto 4/1981, de 14 de enero, prorrogando el Presupuesto de 1980 hasta que sea aprobado y
publicado el de 1981.

   77. Decreto 22/1981, de 5 de febrero, autorizando el Consejero de Trabajo a formalizar contratos de
impresión y distribución de publicaciones de su Departamento.

   78. Decreto 41/1981, de 12 de febrero, autorizando el Consejero de Gobernación porque presente en el
Parlamento de Cataluña las Bases para la selección de obras a incluir en el Plan de obras y servicios de
Cataluña.

   79. Decreto 63/1981, de 13 de febrero, autorizando el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas
porque presente en el Parlamento de Cataluña el proyecto de ley para la protección de la zona volcánica de la
Garrotxa.

   80. Decreto 45/1981, de 25 de febrero, por el cual se garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales
del transporte de mercancías en la provincia de Barcelona.

   81. Decreto 64/1981, de 26 de febrero, autorizando el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas para
que presente en el Parlamento de Cataluña las directrices y el esquema del Plan Territorial de Cataluña.

   82. Decreto 57/1981, de 11 de marzo, por el cual se garantiza el funcionamiento del servicio público de las
Sociedades Privadas Municipales Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A., y Transportes de Barcelona, S.A.

   83. Decreto 70/1981, de 16 de marzo, autorizando el Consejero de Justicia a presentar en el Parlamento de
Cataluña un proyecto de ley.

   84. Decreto 109/1981, de 31 de marzo, que establece la posibilidad de contratación directa, mediante
autorización del Consejo Ejecutivo, de proyectos con un presupuesto entre cinco y cincuenta millones de
pesetas.

   85. Decreto 102/1981, de 1 de abril, autorizando el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas para
que presente en el Parlamento de Cataluña el Proyecto de Ley sobre Protección de la Legalidad Urbanística.

   86. Decreto 79/1981, de 1 de abril, autorizando el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas para
proseguir el suministro de agua en las comarcas de las Garrigues y el Segrià.

   87. Decreto 80/1981, de 1 de abril, autorizando el Consejero de Cultura y Medios de comunicación a
presentar en el Parlamento de Cataluña el proyecto de ley de creación de la Entidad Autónoma de Organización
de Actas Culturales.

   88. Decreto 117/1981, de 10 de abril, creando una Comisión para el estudio del futuro del Puerto de
Barcelona.

   89. Decreto 113/1981, de 13 de abril, de creación en el Departament de Sanitat i Seguretat Social de una
Comisión para el Año Internacional de los Disminuidos Psíquicos, Físicos y Sensoriales.

   90. Decreto 333/1981, de 13 de abril, autorizando el Conseller Adjunt a la Presidència para que presente el
proyecto de Ley sobre Fundaciones Privadas Catalanas.

   91. Decreto 84/1981, de 13 de abril, autorizando al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques para
que presente al Parlamento de Cataluña el Marco para el Plan de Aguas de Cataluña.

   92. Decreto 112/1981, de 2 de mayo, de creación de la Comisión organizadora de la reunión preparatoria de
la conferencia de regiones pirenaicas.

   93. Decreto 118/1981, de 7 de mayo, por el que se determina el criterio de distribución del crédito
transferido por la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña para financiar las actividades de los
Institutos de Ciencias de la Educación correspondientes al ejercicio de 1981.

   94. Decreto 119/1981, de 7 de mayo, por el que se establece el criterio de distribución del crédito a
transferir a los Institutos de Ciencias de la Educación consignado en el capítulo 4 del presupuesto del
Departament d'Ensenyament.

   95. Decreto 121/1981, de 8 de mayo, sobre suspensión de la vigencia del Plan General de Girona y su zona
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de influencia y adopción de otras medidas urbanísticas complementarias.

   96. Decreto 135/1981, de 14 de mayo, aprobando el proyecto de ley del Instituto Catalán de Servicios a la
Juventud y disponiendo su presentación al Parlamento de Cataluña.

   97. Decreto 164/1981, de 1 de junio, por el que se convoca la formación del Plan de obras y servicios de
Cataluña, año 1981.

   98. Decreto 156/1981, de 4 de junio, aprobando el Plan de Inversiones del Fondo de Asistencia Social para
1981.

   99. Decreto 157/1981, de 19 de junio, de aprobación del Plan de Vacunaciones Sistemáticas.

   100. Decreto 202/1981, de 13 de julio, autorizando al Conseller de Justícia a presentar al Parlamento de
Cataluña, el proyecto de Ley de Colegios Profesionales.

   101. Decreto 206/1981, de 18 de julio, autorizando el Conseller de Treball a presentar en el Parlamento de
Cataluña el proyecto de ley de Cooperativas de Cataluña.

   102. Decreto 209/1981, de 23 de julio, autorizando al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques a
presentar en el Parlament de Catalunya el proyecto de ley sobre normas adicionales de protección de los
espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas a cielo abierto.

   103. Decreto 324/1981, de 30 de julio, de regulación de segundos avales sobre operaciones avaladas por las
Sociedades de Garantía Recíproca.

   104. Decreto 344/1981, de 27 de agosto, por el que se acuerdan actuaciones en materia de ordenación de
explotaciones en el Pallars.

   105. Decreto 351/1981, de 10 de septiembre, por el que se determinan las retribuciones del cargo de
Subdirector General, creado por el Decreto 14/1981, de 22 de enero.

   106. Decreto 370/1981, de 8 de octubre, por el que se convoca la formación del Plan de obras y servicios de
Cataluña, año 1982.

   107. Decreto 393/1981, de 26 de octubre, por el que se suspende la vigencia del Plan General de Ordenación
de Castelló d'Empúries en parte de su ámbito territorial, y la del Plan Parcial de Ordenación Port Llevant y su
Proyecto de Urbanización, con el fin de llevar a cabo su respectiva revisión.

   108. Decreto 436/1981, de 12 de noviembre, de aprobación de los programas para la distribución de los
complementos para la mejora de la eficacia y productividad de la Función Pública.

   109. Decreto 477/1981, de 14 de diciembre, autorizando al Conseller de Comerç i Turisme a presentar al
Parlamento de Cataluña el Proyecto de Ley de regulación administrativa de determinadas estructuras
comerciales y ventas oficiales.

   110. Decreto 478/1981, de 14 de diciembre, autorizando al Conseller d'Economia i Finances a presentar al
Parlamento de Cataluña el Proyecto de Ley de Finanzas Públicas.

   111. Decreto 479/1981, de 14 de diciembre, autorizando al Conseller d'Economia i Finances a presentar al
Parlament de Catalunya el Proyecto de Ley de los Presupuestos de la Generalidad y de las entidades
autónomas para 1982.

   112. Decreto 480/1981, de 24 de diciembre, sobre prórroga del Presupuesto de la Generalidad de Cataluña
para 1981, hasta la aprobación y publicación del correspondiente al ejercicio de 1982.

   113. Decreto 482/1981, de 30 de diciembre, por el que se aprueban el Plan de obras y servicios de Cataluña,
año 1982, y sus bases de ejecución.

   114. Decreto 16/1982, de 28 de enero, por el que se garantizan los servicios esenciales de limpieza en
centros sanitarios de la provincia de Tarragona.

   115. Decreto 17/1982, de 28 de enero, modificando el calendario de fiestas para 1982.

   116. Decreto 19/1982, de 4 de febrero, autorizando al Conseller de Treball a dictar las normas que rijan la
consignación prevista en la Ley 7/1981.

   117. Decreto 28/1982, de 18 de febrero, aprobando las normas de solicitud y concesión de subvenciones
para actividades juveniles durante el ejercicio de 1982.
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   118. Decreto 31/1982, de 18 de febrero, aprobando las normas de solicitud y concesión de subvenciones
para actividades deportivas.

   119. Decreto 84/1982, de 15 de abril, aprobando el Programa del Fomento del Cooperativismo Agrario en
Cataluña.

   120. Decreto 99/1982, de 15 de abril, por el que se regula la actualización de precios de los transportes
urbanos de superficie.

   121. Decreto 138/1982, de 1 de junio, por el que se aprueban las tarifas de los precios por prestación de
servicios en Instituciones de la Dirección General de Servicios Sociales.

   122. Decreto 128/1982, de 3 de junio, por el que se garantiza el funcionamiento del servicio público de las
Sociedades Privadas Municipales Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A., y Transportes de Barcelona, S.A.

   123. Decreto 133/1982, de 1 de junio, por el que se garantizan los servicios esenciales en los centros
asistenciales de la Seguridad Social transferidos a la Generalidad, así como en los Centros concertados con la
Seguridad Social.

   124. Decreto 155/1982, de 9 de junio, por el que se garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales
del transporte de viajeros y de mercancías en la provincia de Tarragona.

   125. Decreto 165/1982, de 9 de junio, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a entidades y centros de iniciativas turísticas sin finalidad de lucro.

   126. Decreto 166/1982, de 9 de junio, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para la potenciación de certámenes feriales y
para la realización de acciones de promoción comercial.

   127. Decreto 167/1982, de 9 de junio, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a ferias, exposiciones, certámenes y salones monográficos de carácter comercial.

   128. Decreto 168/1982, de 9 de junio, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades en defensa del
consumidor y del usuario.

   129. Decreto 236/1982, de 12 de junio, que establece los criterios de distribución y el procedimiento para la
concesión de subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro, para ayuda al cooperativismo.

   130. Decreto 175/1982, de 17 de junio, aprobando la convocatoria de un concurso para la provisión de
becas.

   131. Decreto 161/1982, de 18 de junio, autorizando al Conseller d'Economia i Finances para que se presente
al Parlamento de Cataluña el Proyecto de Ley concediendo prórroga para dictar el Reglamento de la Ley de
Patrimonio de la Generalidad.

   132. Decreto 173/1982, de 18 de junio, por el que se convoca la formación del Anteproyecto del plan de
obras y servicios de Cataluña, año 1983.

   133. Decreto 185/1982, de 18 de junio, de convocatoria de concurso público para el otorgamiento de
subvenciones a instituciones que, sin finalidad de lucro, organicen actividades de formación permanente del
profesorado de enseñanza no universitaria.

   134. Decreto 186/1982, de 1 de julio, de convocatoria de concurso para otorgar becas para ampliar estudios
en el extranjero.

   135. Decreto 215/1982, de 1 de julio, por el que se aprueba la nueva redacción del Plan Adicional de Obras y
Servicios de Catalunya, año 1982.

   136. Decreto 206/1982, de 12 de julio, de convocatoria de concursos para otorgar ayudas a la investigación
(CIRIT).

   137. Decreto 207/1982, de 12 de julio, de convocatoria de concurso para otorgar ayudas de ampliación de
estudios y estancias en el extranjero.

   138. Decreto 213/1982, de 12 de julio, de convocatoria para la adjudicación de becas a disminuidos físicos
atendidos en Centros especializados.

   139. Decreto 230/1982, de 13 de julio, de aprobación del texto refundido de la Ley de Presupuesto de la
Generalitat y de sus entidades autónomas para 1982.
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   140. Decreto 251/1982, de 30 de julio, sobre acciones de mejora rural en zonas periurbanas.

   141. Decreto 316/1982, de 30 de julio, sobre medidas de fomento y promoción de las Sociedades de
Garantía Recíproca con actuación en el territorio de Catalunya.

   142. Decreto 280/1982, de 2 de agosto, sobre establecimiento de ayudas a los compradores de viviendas.

   143. Decreto 272/1982, de 5 de agosto, sobre ayudas para empresas familiares agrarias de carácter piloto.

   144. Decreto 276/1982, de 5 de agosto, por el que se faculta al Conseller d'Economia i Finances para dictar
las disposiciones adecuadas para la aplicación de lo que establece el artículo 9.6 de la Ley 7/1982, de
Presupuesto de la Generalitat de Catalunya y de sus entidades autónomas.

   145. Decreto 279/1982, de 5 de agosto, sobre medidas urgentes para la restauración de las zonas afectadas
por los incendios forestales de Tarragona y Barcelona durante los meses de diciembre de 1981 y julio de 1982,
respectivamente.

   146. Decreto 293/1982, de 5 de agosto, por el que se fija la normativa para la solicitud y la concesión de
subvenciones a centros para la primera infancia.

   147. Decreto 324/1982, de 16 de septiembre, de convocatoria de concurso público para el otorgamiento de
subvenciones a instituciones que sin finalidad de lucro se dediquen a la prevención de la delincuencia juvenil.

   148. Decreto 325/1982, de 16 de septiembre, de convocatoria de concurso público para el otorgamiento de
subvenciones a instituciones que sin finalidad de lucro se dedican a la reinserción social y a la atención de
familias de presos.

   149. Decreto 326/1982, de 16 de septiembre, por el que se establecen los criterios sobre distribución y
procedimiento para la concesión de subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro, para la promoción de
bolsas, mercados y salones de especialidad turística.

   150. Decreto 338/1982, de 26 de septiembre, sobre prórroga de actuaciones en materia de ordenación de
explotaciones en la comarca de la Segarra e inclusión en su ámbito del término municipal de Bellprat.

   151. Decreto 330/1982, de 27 de septiembre, sobre regulación de ayudas para la lucha contra el granizo.

   152. Decreto 331/1982, de 27 de septiembre, por el que se establece una línea de auxilio económico para la
modernización e innovación tecnológica de empresas agrarias.

   153. Decreto 341/1982, de 7 de octubre, sobre ayudas a campañas de promoción de fruta seca.

   154. Decreto 343/1982, de 7 de octubre, por el que se establecen las disposiciones necesarias para que los
trabajadores puedan participar en las elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982.

   155. Decreto 353/1982, de 7 de octubre, sobre los criterios de distribución y el procedimiento para la
concesión de subvenciones para otorgar becas para la preparación de oposiciones a Juez, Fiscal y Secretario de
Juzgado.

   156. Decreto 367/1982, de 7 de octubre, por el que se convoca la formación del Anteproyecto del Plan de
Obras y Servicios de Cataluña, año 1983, en lo que se refiere al territorio de la Corporación Metropolitana de
Barcelona.

   157. Decreto 379/1982, de 7 de octubre, por el que se establece los criterios y el procedimiento para la
concesión de becas a titulados superiores para la realización de trabajos de investigación de mercado
destinados a la formación en Promoción Comercial.

   158. Decreto 368/1982, de 11 de octubre, por el que se convoca concurso para la concesión de 175 becas a
profesores de E.G.B. dirigidas a la colaboración en una experiencia para la mejora de las prácticas de los
alumnos de Escuelas de Formación del Profesorado.

   159. Decreto 369/1982, de 11 de octubre, de convocatoria de concurso para la concesión de varias becas de
investigación científica en Cataluña.

   160. Decreto 360/1982, de 14 de octubre, sobre fomento y mejora de la sanidad animal.

   161. Decret 362/1982, de 14 de octubre, precisando el ámbito de aplicación de la Orden de 24 de mayo de
1982, sobre concesión de ayudas individualizadas no periódicas, convalidada por el Decreto 187/1982, de 28
de junio.
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   162. Decreto 400/1982, de 26 de octubre, incrementando las dotaciones para gastos de funcionamiento de
los centros públicos de Bachillerato y Formación Profesional.

   163. Decreto 385/1982, de 4 de noviembre, sobre fomento del control ganadero.

   164. Decreto 454/1982, de 5 de noviembre, sobre otorgamiento de subvenciones a servicios públicos
regulares de transporte de viajeros por carretera.

   165. Decreto 401/1982, de 10 de noviembre, sobre medidas para un Plan de reconstrucción y ayudas a las
zonas afectadas por las recientes lluvias, inundaciones y temporales.

   166. Decreto 409/1982, de 18 de noviembre, sobre actuaciones urgentes en la zona declarada catastrófica.

   167. Decreto 430/1982, de 18 de noviembre, sobre convocatoria de concurso público para la concesión de
subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro, que organicen actividades pro disminuidos físicos, psíquicos
y sensoriales.

   168. Decreto 440/1982, de 2 de diciembre, sobre avales de operaciones de crédito a empresas con
exportaciones a Méjico pendientes de cobro.

   169. Decreto 448/1982, de 2 de diciembre, por el que se autoriza al Departament d'Economia i Finances a
crear conceptos presupuestarios específicos para paliar las inundaciones.

   170. Decreto 478/1982, de 13 de diciembre, de convocatoria de concurso público para la concesión de
subvenciones a actividades de investigación realizadas por instituciones sin finalidad de lucro.

   171. Decreto 482/1982, de 22 de diciembre, sobre prórroga de actuación en materia de ordenación de
explotaciones en la comarca del Baix Empordà.

   172. Decreto 483/1982, de 22 de diciembre, sobre prórroga de actuación en materia de ordenación de
explotaciones en la comarca del Priorat-Falset.

   173. Decreto 477/1982, de 23 de diciembre, por el que se prorroga el Presupuesto de la Generalidad de
Cataluña y de sus entidades autónomas para 1982 hasta que sea aprobado y publicado el correspondiente al
ejercicio de 1983.

   174. Decreto 510/1982, de 23 de diciembre, por el que ofrecen ayudas económicas a determinadas familias
damnificadas por las inundaciones ocurridas en Cataluña los días 7, 8 y 9 de noviembre de 1982.

   175. Decreto 514/1982, de 29 de diciembre, aprobando las normas de solicitud y concesión de subvenciones
para actividades juveniles durante el ejercicio de 1983.

   176. Decreto 15/1983, de 20 de enero, por el que se regula la actualización de precios de los transportes
urbanos de superficie.

   177. Decreto 20/1983, de 31 de enero, por el que se garantiza el funcionamiento del servicio público de la
Sociedad Privada Municipal Transportes de Barcelona, S.A.

   178. Decreto 40/1983, de 31 de enero, por el que se aprueba la fórmula a aplicar para la distribución
territorial del Plan de Obras y Servicios de Cataluña.

   179. Decreto 22/1983, de 3 de febrero, por el que se garantizan los servicios esenciales en los centros
asistenciales transferidos a la Generalidad y en los hospitales concertados con la Seguridad Social en Cataluña.

   180. Decreto 31/1983, de 10 de febrero, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, el Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo y el
Instituto Mental.

   181. Decreto 49/1983, de 10 de febrero, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades en
defensa del consumidor y del usuario durante 1983.

   182. Decreto 55/1983, de 10 de febrero, que regula la ayuda genérica a las publicaciones periódicas en
lengua catalana durante el año 1983.

   183. Decreto 45/1983, de 17 de febrero, por el que se garantizan los servicios esenciales de limpieza en los
centros sanitarios de la provincia de Tarragona.

   184. Decreto 60/1983, de 17 de febrero, por el que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a instituciones que, sin finalidad de lucro, organicen actividades de formación del profesorado de
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enseñanza no universitaria.

   185. Decreto 61/1983, de 18 de febrero, por el que se ofrecen subvenciones a la gratuidad de la Educación
Especial en Cataluña para el año 1983.

   186. Decreto 63/1983, de 22 de febrero, de convocatoria de concurso para la concesión de diversas becas de
investigación científica en Cataluña.

   187. Decreto 81/1983, de 22 de febrero, de convocatoria para la concesión de prórrogas de becas en favor
de disminuidos atendidos en centros especializados.

   188. Decreto 71/1983, de 3 de marzo, por el que se garantiza los servicios esenciales de asistencia sanitaria
en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona.

   189. Decreto 84/1983, de 3 de marzo, por el que se declara computable, dentro del coeficiente de inversión
obligatoria en créditos de regulación especial de las Cajas de Ahorros con sede social en Cataluña, hasta el 40
por 100 de los créditos que concedan para la adquisición de viviendas efectuada en el ámbito de la normativa
establecida por el Decreto 280/1982.

   190. Decreto 153/1983, de 8 de marzo, por el que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones para espectáculos populares correspondientes al año 1983.

   191. Decreto 94/1983, de 8 de marzo, por el que se convoca concurso público para la concesión de ayudas
económicas a actividades teatrales de carácter profesional e independiente correspondiente al año 1983, y se
aprueban sus bases.

   192. Decreto 96/1983, de 17 de marzo, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en los centros asistenciales de la Seguridad Social transferidos a la Generalidad.

   193. Decreto 98/1983, de 24 de marzo, por el que se garantizan el funcionamiento de los servicios esenciales
de transporte de viajeros por carretera en la provincia de Barcelona.

   194. Decreto 100/1983, de 28 de marzo, por el que se hace público el Programa Unificado de Ayudas de la
Dirección General de Servicios Sociales a favor de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, y la
convocatoria para 1983.

   195. Decreto 107/1983, de 28 de marzo, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en los centros asistenciales de la Seguridad Social transferidos a la Generalidad.

   196. Decreto 110/1983, de 12 de abril, de convocatoria de concurso para otorgar becas para ampliar
estudios en el extranjero (CIRIT).

   197. Decreto 111/1983, de 12 de abril, de convocatoria de concurso para otorgar ayudas a la investigación
(CIRIT).

   198. Decreto 112/1983, de 12 de abril, de convocatoria de concurso para otorgar ayudas de ampliación de
estudios y estancias en el extranjero (CIRIT).

   199. Decreto 123/1983, de 12 de abril, estableciendo el procedimiento y los criterios de concesión de
subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro por el Departament d'Indústria i Energia.

   200. Decreto 134/1983, de 15 de abril, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a ferias, exposiciones, certámenes y salones monográficos de carácter
comercial.

   201. Decreto 135/1983, de 15 de abril, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro para la potenciación de certámenes
feriales y para la realización de acciones de promoción comercial.

   202. Decreto 154/1983, de 21 de abril, por el que se establece el régimen de subvenciones a los
Ayuntamientos que se acojan a los préstamos del Banco de Crédito Local para la financiación de las
reparaciones de los daños producidos en los equipamientos municipales por las inundaciones del mes de
noviembre de 1982.

   203. Decreto 137/1983, de 21 de abril, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia en la
Ciudad Sanitaria de la Vall d'Hebron.

   204. Decreto 145/1983, de 21 de abril, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia en el
Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau y en el Instituto Mental.
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   205. Decreto 149/1983, de 21 de abril, que establece el programa de convocatoria de ayudas para el
mantenimiento de Servicios Sociales de Base.

   206. Decreto 157/1983, de 21 de abril, sobre convocatoria para la concesión de ayudas individualizadas no
periódicas a personas que se encuentran en circunstancias de grave necesidad por carencias o marginación
social.

   207. ANEXOS a las Bases de la convocatoria para el otorgamiento de nuevas subvenciones a la enseñanza
para centros docentes privados de Educación General Básica, aprobadas por el Decreto 158/1983, de 28 de
abril.

   208. Decreto 148/1983, de 28 de abril, por el que se dictan las normas necesarias a fin de que los
trabajadores puedan participar en las elecciones locales y las parciales para cubrir un escaño de Senador en
representación de la provincia de Barcelona.

   209. Decreto 158/1983, de 28 de abril, por el que se abre la convocatoria para la concesión de nuevas
subvenciones a la enseñanza para centros docentes privados de Educación General Básica.

   210. Decreto 161/1983, de 28 de abril, por el que se establece el programa de convocatoria de ayudas para
el mantenimiento de centros y actividades de entidades dedicadas a la atención social de la vejez, de la
infancia y de la adolescencia en situaciones carenciales, y de grupos con graves problemáticas sociales.

   211. Decreto 162/1983, de 28 de abril, por el que se garantizan los servicios esenciales de recogida de
basuras y limpieza pública que la empresa Fomento de Obras y Construcciones, S.A. (F.O.C.S.A.), realiza en
los municipios de Tarragona, Reus y Valls por concesión administrativa de los respectivos Ayuntamientos.

   212. Decreto 163/1983, de 28 de abril, por el que se garantizan los servicios esenciales de limpieza en los
centros sanitarios de la provincia de Barcelona.

   213. Decreto 164/1983, de 28 de abril, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en los centros asistenciales de la Seguridad Social transferidos a la Generalidad de Cataluña.

   214. Decreto 190/1983, de 28 de abril, que regula la concesión de créditos a cooperativas agrarias.

   215. Decreto 185/1983, de 12 de mayo, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia en los
Establecimientos Sanitarios de Hospitalización y Asistencia de la provincia de Barcelona.

   216. Decreto 196/1983, de 19 de mayo, sobre declaración de obligatoriedad y regulación de ayudas para la
lucha contra el "barrenador de la madera" (Zeuzera pyrina), en los avellanos del Tarragonès y zonas limítrofes
de otras comarcas.

   217. Decreto 217/1983, de 31 de mayo, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a centros de iniciativas turísticas y otras entidades sin finalidad de lucro.

   218. Decreto 218/1983, de 31 de mayo, por el que se establecen los criterios de distribución y el
procedimiento para la concesión de subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro para la promoción de
Bolsas, mercados y salones de especialidad turística.

   219. Decreto 203/1983, de 1 de junio, autorizando al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca para
establecer convenios de colaboración con los Ayuntamientos en cuyos términos municipales existan riberas
estimada.

   220. Decreto 208/1983, de 1 de junio, sobre convocatoria para la adjudicación de becas a disminuidos
atendidos en centros especializados.

   221. Decreto 211/1983, de 3 de junio, por el que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a instituciones que sin finalidad de lucro, organicen actividades de formación permanente del
profesorado de enseñanza no universitaria.

   222. Decreto 251/1983, de 9 de junio, de convocatoria y regulación de la elección de los Alcaldes miembros
de las Comisiones Provinciales de Urbanismo y de la Comisión de Urbanismo de Cataluña.

   223. Decreto 229/1983, de 16 de junio, por el que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a entidades que, sin finalidad de lucro, desarrollen actividades de Educación Permanente de
Adultos a nivel de Educación Básica.

   224. Decreto 265/1983, de 16 de junio, por el que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones para proyectos coreográficos y espectáculos de danza.
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   225. Decreto 314/1983, de 7 de julio, por el que se fijan las tasas de aparcamiento y vigilancia en la zona
del Monasterio de Montserrat.

   226. Decreto 290/1983, de 21 de julio, por el que se establecen objetivos y áreas prioritarias de
investigación en materia de agricultura.

   227. Decreto 317/1983, de 21 de julio, aprobando la convocatoria de un concurso para la adjudicación de
becas por el Servicio de Investigación Agraria, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   228. Decreto 331/1983, de 21 de julio, por el que se convoca concurso para el otorgamiento de becas
destinadas a la preparación de oposiciones a juez, fiscal y secretario de juzgado.

   229. Decreto 351/1983, de 4 de agosto, por el que se convoca concurso para establecer Convenios de
colaboración con bibliotecas científicas y técnicas para completar fondos bibliográficos y de documentación, y
para agilizar su consulta (CIRIT).

   230. Decreto 352/1983, de 4 de agosto, por el que se convoca concurso para otorgar ayudas institucionales
y de mejora de servicios (CIRIT).

   231. Decreto 374/1983, de 8 de septiembre, señalando las normas para llevar a cabo las previsiones
establecidas en el apartado g) del punto 1 del artículo 9 de la Ley 20/1983, de 2 de agosto, de Presupuesto de
la Generalidad de Cataluña y sus entidades autónomas para 1983.

   232. Decreto 408/1983, de 9 de septiembre, por el que se prorrogan los beneficios establecidos para los
compradores de viviendas mediante el Decreto 280/1982, de 2 de agosto.

   233. Decreto 406/1983, de 22 de septiembre, por el que se prorroga el plazo establecido por el Decreto
82/1983, de 10 de febrero, para la adecuación de las instalaciones en los establecimientos y mercados
dedicados a la venta de alimentos de fácil alteración por el calor.

   234. Decreto 415/1983, de 3 de octubre, sobre regulación de ayudas a la lucha contra el granizo.

   235. Decreto 409/1983, de 6 de octubre, por el que se garantizan lo servicios esenciales de asistencia
sanitaria en los centros asistenciales de la Seguridad Social transferidos a la Generalidad de Cataluña.

   236. Decreto 419/1983, de 6 de octubre, por el que se convocan los premios de la Generalidad de Cataluña a
la Productividad.

   237. Decreto 422/1983, de 6 de octubre, sobre subvenciones a créditos de las empresas industriales
pequeñas y medianas.

   238. Decreto 423/1983, de 6 de octubre, por el que se establecen el procedimiento y los criterios de
concesión de ayudas, para el Departament d'Indústria i Energia, con el fin de fomentar la productividad a las
empresas privadas.

   239. Decreto 416/1983, de 18 de octubre, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en los Centros Asistenciales de la Seguridad Social transferidos a la Generalidad de Cataluña.

   240. Decreto 430/1983, de 18 de octubre, por el que se establecen los criterios de distribución y
procedimiento para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y otras entidades territoriales destinadas a
la creación de oficinas de información, mejora de infraestructura, compra de bienes de equipo y modernización
de servicios.

   241. Decreto 431/1983, de 18 de octubre, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de becas a titulados superiores destinadas a la realización de trabajos de investigación de
mercados y a la formación en promoción comercial.

   242. Decreto 433/1983, de 18 de octubre, por el que se establece el plazo máximo para las modificaciones
de los estatutos sociales de las Cajas Rurales.

   243. Decreto 434/1983, de 18 de octubre, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y otras entidades territoriales para acciones de promoción
de turismo.

   244. Decreto 435/1983, de 18 de octubre, sobre subvenciones a Sindicatos Agrarios para la realización de
acciones conjuntas con el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   245. Decreto 438/1983, de 18 de octubre, por el que se establecen normas para la solicitud y concesión de
avales a las entidades hospitalarias radicadas en Cataluña para financiar nuevas instalaciones.
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   246. Decreto 439/1983, de 18 de octubre, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones para la mejora de la infraestructura y servicios de establecimientos
turísticos de las comarcas de interior.

   247. Decreto 440/1983, de 18 de octubre, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a Agencias de Viajes u otras empresas destinadas a la creación y desarrollo
de nuevas rutas turísticas.

   248. Decreto 460/1983 de 18 de octubre, por el que se establecen el procedimiento y los criterios de
concesión de subvenciones a entidades territoriales y a empresas comerciales, industriales y financieras para la
realización de proyectos para la modernización de pequeñas centrales hidroeléctricas hasta 5000kVA.

   249. Decreto 461/1983, de 18 de octubre, por el que se establecen el procedimiento y los criterios de
concesión de subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro, para patrocinar cursos de formación dedicados
a energías renovables y de ahorro de energía.

   250. Decreto 462/1983, de 18 de octubre, por el que se establecen el procedimiento y los criterios de
concesión de subvenciones por el Departament d'Indústria i Energia a instituciones sin ánimo de lucro, en
materia de apoyo al desarrollo tecnológico.

   251. Decreto 463/1983, de 18 de octubre, por el que se establecen el procedimiento y los criterios de
concesión de subvenciones a empresas comerciales, industriales y financieras por el Departament d'Indústria i
Energia, en materia de ahorro de energía.

   252. ANEXOS al Decreto 467/1983, de 27 de octubre, por el que se aprueban el Plan de Obras y Servicios de
Cataluña, año 1983, y sus bases de ejecución.

   253. Decreto 441/1983, de 27 de octubre, por el que se garantiza el funcionamiento de los servicios
esenciales de transporte de viajeros que lleva acabo la empresa "Autocares R. Font, S.A.", de Ripollet.

   254. Decreto 442/1983, de 27 de octubre, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a instituciones feriales para el financiamiento de inversiones destinadas a la
construcción, ampliación o mejora de instalaciones feriales.

   255. Decreto 443/1983, de 27 de octubre, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a la inversión destinadas a la potenciación y desarrollo de la oferta turística
especializada de turismo de nieve.

   256. Decreto 446/1983, de 27 de octubre, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a entidades no lucrativas destinadas a la promoción de actividades que
favorezcan la exportación.

   257. Decreto 447/1983, de 27 de octubre, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a las Corporaciones Locales en materia de defensa del consumidor y del
usuario.

   258. Decreto 451/1983, de 27 de octubre, sobre la promoción del desarrollo tecnológico y de la gestión
empresarial.

   259. Decreto 452/1983, de 27 de octubre, sobre la formación y capacitación permanente de los agricultores
y de las familias campesinas.

   260. Decreto 464/1983, de 27 de octubre, por el que se establecen el procedimiento y los criterios de
concesión de subvenciones, por el Departament d'Indústria i Energia, a empresas industriales en materia de
mejoras tecnológicas.

   261. Decreto 465/1983, de 27 de octubre, por el que se convocan las empresas para la concesión de ayudas
a la investigación científica e innovación tecnológica.

   262. Decreto 467/1983, de 27 de octubre, por el que se aprueban el Plan de Obras y Servicios de Cataluña,
año 1983, y sus bases de ejecución.

   263. Decreto 468/1983, de 27 de octubre, de convocatoria para la formación del Plan de Obras y Servicios de
Cataluña, año 1984.

   264. Decreto 456/1983, de 27 de octubre, por el que se destina la cantidad de 94.195.000 de pesetas a la
labor de información y asesoramiento a la población trabajadora, especialmente la que está en paro, sobre el
conjunto de oportunidades que desde los diferentes estamentos de la Administración se llevan a cabo en
materia de lucha contra el paro.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8339 - 11.2.202125/61 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-21041003-2021



   265. Decreto 448/1983, de 28 de octubre, por el que se encarga el Despacho del Departament d'Economia i
Finances al Conseller Adjunt a la Presidència.

   266. Decreto 480/1983, de 28 de octubre, por el que se convoca concurso público para la concesión de becas
de ampliación de estudios musicales o de danza.

   267. Decreto 517/1983, de 28 de octubre, sobre creación de un fondo de ayuda a los Ayuntamientos de
Cataluña que tengan establecido o pretendan establecer un sistema de tarifación social en el transporte urbano
de superficie de los municipios respectivos.

   268. Decreto 479/1983, de 31 de octubre, por el que se convocan los Premios de Música de la Generalidad
de Cataluña correspondientes a los años 1983 y 1984.

   269. Decreto 529/1983, de 6 de noviembre, por el que se convoca concurso público para subvencionar la
realización de un cortometraje de ficción.

   270. Decreto 496/1983, de 7 de noviembre, por el que se convoca concurso público para la concesión de
ayudas a las artes plásticas para el año 1983 y se aprueban sus bases.

   271. Decreto 458/1983, de 8 de noviembre, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria del colectivo del personal de auxiliares de clínica en los centros asistenciales de la Seguridad Social
transferidos a la Generalidad de Cataluña.

   272. Decreto 466/1983, de 8 de noviembre, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en los centros asistenciales de la Seguridad Social transferidos a la Generalidad de Cataluña.

   273. Decreto 476/1983, de 8 de noviembre, por la que se garantiza la prestación de servicios públicos en los
centros y establecimientos sanitarios, asistenciales y dependencias administrativas de la Seguridad Social
transferidos a la Generalidad de Cataluña.

   274. Decreto 483/1983, de 8 de noviembre, por el que se convocan acciones concertadas con empresas de
servicios turísticos para actuaciones de promoción y comercialización turísticas.

   275. Decreto 488/1983, de 8 de noviembre, de convocatoria para otorgar subvenciones a familiares de
presos y ex-presos.

   276. Decreto 490/1983, de 8 de noviembre, por el que se establecen el procedimiento y los criterios para
otorgar subvenciones a profesionales y a empresas comerciales, industriales y financieras para la realización
de proyectos que representen una innovación tecnológica de la que resulte una mejor aplicación de las
energías renovables o un ahorro de energía.

   277. Decreto 507/1983, de 8 de noviembre, estableciendo el programa de convocatoria de ayudas para la
adquisición, construcción, ampliación, reforma y equipamiento de centros dedicados a la infancia y adolescencia
con problemas sociofamiliares, a la ancianidad y a las personas marginadas.

   278. Decreto 504/1983, de 18 de noviembre, por el que se convoca concurso público para el otorgamiento
de subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro que se dedican a la prevención de la delincuencia juvenil.

   279. Decreto 505/1983, de 18 de noviembre, por el que se convoca concurso público para el otorgamiento
de subvenciones y ayudas a entidades locales que se dedican a la prevención de la delincuencia.

   280. Decreto 493/1983, de 21 de noviembre, por el que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a empresas de exhibición cinematográfica.

   281. Decreto 508/1983, de 29 de noviembre, por el que se establecen el procedimiento y criterios de
concesión de una subvención a las Escuelas de Viticultura y Enología para dotar a nuestro país de técnicos
cualificados en estas especialidades.

   282. Decreto 509/1983, de 29 de noviembre, por el que se convoca concurso público para la concesión de
bolsas de estudio, dirigidas al perfeccionamiento del profesorado de los centros públicos de Formación
Profesional de Cataluña.

   283. Decreto 511/1983, de 29 de noviembre, por el que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro que presten servicios técnicos complementarios en la
Educación Especial de disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales.

   284. Decreto 512/1983, de 29 de noviembre, por el que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a instituciones que, sin finalidad de lucro, organicen actividades específicas de aprendizaje
escolar en el área de Ciencias Naturales y Sociales en instalaciones fijas adecuadas y/o actividades de
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formación del profesorado de enseñanza no universitaria.

   285. Decreto 513/1983, de 29 de noviembre, por el que se otorgan subvenciones a Ayuntamientos que
organicen actividades específicas de aprendizaje escolar en el área de Ciencias Naturales y Sociales en
instalaciones fijas adecuadas y/o actividades de formación del profesorado de enseñanza no universitaria.

   286. Decreto 524/1983, de 29 de noviembre, sobre fomento de la utilización de plantel seleccionado.

   287. Decreto 534/1983, de 29 de noviembre, por el que se establecen normas para la solicitud de
subvenciones para los Centros de Asistencia Sanitaria dependientes de corporaciones locales o de entidades sin
ánimo de lucro.

   288. Decreto 518/1983, de 6 de diciembre, por el que se convoca concurso para la concesión de ayudas para
la finalización de tesis doctorales.

   289. Decreto 519/1983, de 6 de diciembre, por el que se abre convocatoria para la concesión de ayudas
económicas a la enseñanza en el nivel de Preescolar para centros docentes privados.

   290. Decreto 528/1983, de 6 de diciembre, por el que se aprueban las normas de solicitud y concesión de
subvenciones para actividades juveniles durante el ejercicio de 1984.

   291. Decreto 532/1983, de 6 de diciembre, sobre adopción de medidas para paliarlos daños en la zona
declarada catastrófica con motivo de las inundaciones de noviembre de 1983.

   292. Decreto 548/1983, de 7 de diciembre, sobre concesión de subvenciones a servicios públicos regulares
de transporte de viajeros por carretera.

   293. Decreto 543/1983, de 15 de diciembre, de creación del Comité Catalán del Año Internacional de la
Juventud.

   294. Decreto 545/1983, de 15 de diciembre, sobre medidas para la restauración de zonas afectadas por
incendios forestales.

   295. Decreto 547/1983, de 27 de diciembre, por el que se prorroga el Presupuesto de la Generalidad de
Cataluña y sus entidades autónomas para 1983 hasta que sea aprobado y publicado el correspondiente al
ejercicio de 1984.

   296. Decreto 556/1983, de 27 de diciembre, sobre ayuda a la financiación de inversiones de cooperativas
agrarias.

   297. Decreto 557/1983, de 27 de diciembre, sobre ayudas a campañas de promoción de productos agrarios
de calidad.

   298. Decreto 558/1983, de 27 de diciembre, sobre fomento y ayuda a las acciones de desarrollo comunitario
realizadas por agricultores.

   299. Decreto 570/1983, de 27 de diciembre, de convocatoria de concurso para otorgar becas a Maestros
Industriales y Técnicos Especialistas que quieran colaborar en trabajos de investigación científica de Cataluña
(CIRIT).

   300. Decreto 577/1983, de 28 de diciembre, sobre la prosecución del suministro de agua a las comarcas
deficitarias.

   301. Decreto 559/1983, de 29 de diciembre, por el que se ofrecen ayudas para subvencionar los gastos de
primera instalación que comporte el desarrollo de la actividad profesional de alumnos que terminen el segundo
grado de Formación Profesional.

   302. Decreto 3/1984, de 19 de enero, por el que se convoca concurso para el otorgamiento de diversas
becas de especialización para doctores en Cataluña.

   303. Decreto 7/1984, de 19 de enero, por el que se actualizan los precios de los transportes urbanos de
superficie.

   304. Decreto 10/1984, de 31 de enero, por el que se establecen las normas para garantizar los servicios
esenciales de limpieza en los Institutos de B.U.P. y Centros de Formación Profesional transferidos a la
Generalidad de Cataluña.

   305. Decreto 124/1984, de 31 de enero, por el que se extiende a los alumnos de centros privados de
Formación Profesional el ofrecimiento de las ayudas previstas en el Decreto 559/1983, de 29 de diciembre,
para subvencionar los gastos de primera instalación que comporte el desarrollo de la actividad profesional de
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aquéllos que finalicen el segundo grado de Formación Profesional.

   306. Decreto 20/1984, de 31 de enero, sobre mejora de estructura sanitaria en explotaciones porcinas
integradas en Agrupaciones de Defensa Sanitaria.

   307. Decreto 32/1984, de 9 de febrero, por el que se garantizan los servicios esenciales de limpieza en los
Institutos de B.U.P. y Centros de Formación Profesional transferidos a la Generalidad de Cataluña.

   308. Decreto 35/1984, de 9 de febrero, por el que se convalidan varias Órdenes de convocatoria de ayudas
de la Dirección General de Juventud del Departament de la Presidència.

   309. Decreto 38/1984, de 22 de febrero, por el que se garantizan los servicios esenciales de recogida de
basuras y limpieza pública que la empresa Browning Ferris Ingeniería, S.A., presta en el municipio de Sabadell
por concesión administrativa del Ayuntamiento.

   310. Decreto 66/1984, de 3 de marzo, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a las Corporaciones locales en materia de defensa del consumidor y usuario.

   311. Decreto 67/1984, de 3 de marzo, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades para la
orientación y defensa del consumidor y usuario.

   312. Decreto 45/1984, de 5 de marzo, de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, por el que se
convocan elecciones al Parlamento de Cataluña.

   313. Decreto 46/1984, de 8 de marzo, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia en el
Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, el Instituto Mental y su centro de lavaderos.

   314. Decreto 75/1984, de 15 de marzo, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a entidades no lucrativas para la promoción de actividades que favorezcan
la exportación.

   315. Decreto 76/1984, de 15 de marzo, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a instituciones feriales, otras entidades organizadoras de ferias comerciales
y instituciones sin finalidad de lucro, para la realización de acciones de promoción comercial.

   316. Decreto 85/1984, de 22 de marzo, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y otras entidades territoriales destinadas a actividades de
promoción del turismo.

   317. Decreto 86/1984, de 22 de marzo, por el que se establecen los criterios de distribución y el
procedimiento para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos y otras entidades territoriales destinadas
a la mejora de infraestructura, compra de bienes de equipo y modernización de servicios.

   318. Decreto 87/1984, de 22 de marzo, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a centros de iniciativas turísticas y otras entidades sin finalidad de lucro.

   319. Decreto 88/1984, de 22 de marzo, por el que se establecen los criterios sobre distribución y
procedimiento para la concesión de subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro para la promoción de
bolsas, mercados y salones de especialidad turística.

   320. Decreto 93/1984, de 22 de marzo, por el que se aprueban las bases para la concesión de ayuda
genérica a la producción fonográfica en Cataluña para el año 1984.

   321. Decreto 95/1984, de 22 de marzo, por el que se aprueban las bases para la convocatoria de los Premios
a las Empresas Fonográficas correspondientes a 1984.

   322. Decreto 89/1984, de 27 de marzo, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones destinadas a la mejora de la infraestructura y servicios de alojamiento
turístico hotelero de las comarcas del interior.

   323. Decreto 78/1984, de 29 de marzo, por el que se garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales
de transporte de viajeros por carretera en la provincia de Barcelona.

   324. Decreto 79/1984, de 29 de marzo, regulador del ejercicio del derecho al uso de espacios gratuitos en
televisión y radio y constitución del Comité para la Radio y la Televisión.

   325. Decreto 105/1984, de 10 de abril, sobre concesión de ayudas individualizadas no periódicas con cargo al
presupuesto prorrogado del año 1983.
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   326. Decreto 106/1984, de 17 de abril, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia en el
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona.

   327. Decreto 139/1984, de 17 de abril, sobre otorgamiento de ayudas en concepto de subvención a fondo
perdido para el mantenimiento de centros y actividades de entidades dedicados a la atención social.

   328. Decreto 132/1984, de 3 de mayo, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia en los
Establecimientos Sanitarios de Hospitalización y Asistencia de la provincia de Barcelona.

   329. Decreto 133/1984, de 3 de mayo, por el que se garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales
de transporte de viajeros que lleva a cabo la empresa "Mohn, S.L., Autobuses Viladecans", en el Baix
Llobregat.

   330. Decreto 145/1984, de 15 de mayo, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en los centros asistenciales de la Seguridad Social transferidos a la Generalidad de Cataluña.

   331. Decreto 151/1984, de 24 de mayo, por el que se garantizan los servicios esenciales de limpieza en los
centros sanitarios de la provincia de Barcelona.

   332. Decreto 153/1984, de 24 de mayo, por el que se garantizan los servicios esenciales de recogida de
basuras y limpieza pública que la empresa "Conserlim, S.A." presta en el municipio de Santa Coloma de
Gramenet.

   333. Decreto 197/1984, de 24 de mayo, por el que se ofrecen subvenciones a Ayuntamientos que organicen
actividades específicas de aprendizaje escolar en el área de Ciencias Naturales y Sociales en instalaciones fijas
adecuadas y/o actividades de formación del profesorado de enseñanza no universitaria.

   334. Decreto 198/1984, de 24 de mayo, por el que se ofrecen subvenciones a instituciones que, sin finalidad
de lucro, organicen actividades específicas de aprendizaje escolar en el área de Ciencias Naturales y Sociales en
instalaciones fijas adecuadas y/o actividades de formación del profesorado de enseñanza no universitaria.

   335. Decreto 178/1984, de 21 de junio, de convocatoria de concurso para otorgar becas para ampliar
estudios en el extranjero (CIRIT).

   336. Decreto 179/1984, de 21 de junio, de convocatoria de concurso para otorgar ayudas de ampliación de
estudios y estancias en el extranjero (CIRIT).

   337. Decreto 226/1984, de 21 de junio, por el que se garantiza la prestación de servicios públicos esenciales
en los centros penitenciarios y dependencias transferidas a la Generalidad de Cataluña en materia de
Administración Penitenciaria.

   338. Decreto 232/1984, de 12 de julio, por el que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a entidades que, sin finalidad de lucro, desarrollen actividades de formación permanente de
adultos a nivel de Educación General Básica.

   339. Decreto 219/1984, de 19 de julio, por el que se establece el régimen de las subvenciones a la
enseñanza para centros docentes privados de Educación General Básica para el curso 1984-85, se fijan los
módulos de subvención y se abre convocatoria para la concesión de nuevas subvenciones.

   340. Decreto 247/1983, de 19 de julio, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a instituciones y casas familiares que sin ánimo de lucro colaboran en la
reinserción social de menores inadaptados.

   341. Decreto 263/1984, de 19 de julio, de convocatoria para la concesión de prórrogas de becas a favor de
minusválidos atendidos en instituciones de atención especializada.

   342. Decreto 245/1984, de 26 de julio, sobre subvenciones de créditos a las pequeñas y medianas empresas
industriales y de servicios a la industria.

   343. Decreto 261/1984, de 26 de julio, de convocatoria de concurso para el otorgamiento de becas para la
preparación de oposiciones a Juez, Fiscal y Secretario de Juzgado.

   344. Decreto 250/1984, de 2 de agosto, por el que se hace extensiva la aplicación del Decreto 245/1984,
sobre subvenciones de créditos a la pequeña y mediana empresa, a las industrias afectadas por las granizadas
del pasado mes de julio en la comarca del Bages.

   345. Decreto 259/1984, de 2 de agosto, sobre la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de Servicios
Sociales de Base.
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   346. Decreto 264/1983, de 2 de agosto, por el que se aprueban el Plan de Obras y Servicios de Cataluña,
año 1984, y sus Bases de Ejecución.

   347. Decreto 265/1984, de 2 de agosto, por el que se regula el sistema de subvenciones a centros docentes
privados de formación profesional de primer y segundo grado para el curso académico 1984-85.

   348. Decreto 276/1984, de 2 de agosto, sobre suspensión de la vigencia de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Olesa de Montserrat en el ámbito del parque de la Constitución y de la manzana delimitada
por las calles Francesc Macià y Anselm Clavé.

   349. Decreto 277/1984, de 23 de agosto, por el que se suprimen y se dejan sin efecto las áreas de actuación
"Sabadell-Terrassa" y "Martorell-Anoia".

   350. Decreto 275/1984, de 13 de septiembre, por el que se establecen ayudas a los afectados por el granizo
del día 22 de agosto de 1984.

   351. Decreto 293/1984, de 28 de septiembre, de convocatoria de concurso para la concesión de ayudas para
el perfeccionamiento de profesores e investigadores de las Universidades y Centros de Investigación de
Cataluña.

   352. Decreto 294/1984, de 28 de septiembre, de convocatoria de concurso de ayudas para la finalización de
tesis doctorales.

   353. Decreto 295/1984, de 28 de septiembre, de convocatoria de concurso para la concesión de diversas
becas de investigación científica en Cataluña.

   354. Decreto 326/1984, de 2 de noviembre, por el que se establecen el procedimiento y los criterios de
concesión de subvenciones del Departament d'Indústria i Energia a instituciones sin ánimo de lucro que den
apoyo a la investigación aplicada y al desarrollo tecnológico.

   355. Decreto 327/1984, de 2 de noviembre, por el que se convoca el premio de la Generalidad de Cataluña a
la Aplicación de la Tecnología al Proceso o al Producto Industrial, año 1984.

   356. Decreto 328/1984, de 2 de noviembre, por el que se establecen el procedimiento y los criterios de
concesión de ayudas del Departament d'Indústria i Energia, para fomentar la productividad en las empresas
privadas.

   357. Decreto 340/1984, de 8 de noviembre, por el que se faculta al Conseller de Cultura para autorizar los
gastos que deriven del funcionamiento del Consejo Asesor de Cultura.

   358. Decreto 355/1984, de 22 de noviembre, sobre criterios de distribución y procedimiento para la
concesión de subvenciones a la inversión para la potenciación y el desarrollo de ofertas turísticas
especializadas.

   359. Decreto 356/1984, de 22 de noviembre, por el que se establece el procedimiento y los criterios de
concesión de ayudas a las empresas y asociaciones artesanas.

   360. Decreto 364/1984, de 4 de diciembre, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de becas a titulados superiores destinadas a la realización de trabajos de investigación de
mercados y de acciones de promoción comercial como complemento de su formación profesional.

   361. Decreto 358/1984, de 7 de diciembre, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en el Servicio Especial de Urgencias de Barcelona, dependiente del Instituto Catalán de la Salud (19
Administración de Barcelona).

   362. Decreto 396/1984, de 17 de diciembre, por el que se prorrogan los beneficios establecidos para los
compradores de viviendas mediante el Decreto 280/1982, de 2 de agosto.

   363. Decreto 397/1984, de 17 de diciembre, sobre el proceso de elaboración del proyecto del Plan Territorial
General.

   364. Decreto 377/1984, de 22 de diciembre, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en los Servicios Ordinarios y Especiales de Urgencias ubicados en el ámbito territorial de Cataluña,
dependientes del Instituto Catalán de la Salud.

   365. Decreto 382/1984, de 31 de diciembre, de creación del comité organizador del proyecto "Europa:
assumpte jove", destinado a divulgar entre los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional la realidad
europea y la C.E.E.
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   366. Decreto 2/1985, de 14 de enero, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a instituciones feriales y otras entidades organizadoras de ferias comerciales para
la organización y promoción de ferias de muestras y salones sectoriales y monográficos y a instituciones sin
finalidad de lucro para la realización de acciones de promoción comercial.

   367. Decreto 3/1985, de 14 de enero, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro para la organización y promoción de cursos
sobre comercio exterior.

   368. Decreto 4/1985, de 14 de enero, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro para la realización de acciones de promoción
de la moda y el diseño aplicado al sector textil.

   369. Decreto 5/1985, de 14 de enero, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a entidades no lucrativas para la promoción de actividades que favorezcan la
exportación.

   370. Decreto 10/1985, de 18 de enero, por el que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades destinadas
a la orientación y defensa del consumidor y usuario.

   371. Decreto 20/1985, de 18 de enero, por el que se aprueba la revisión del régimen económico-financiero
del Plan de Saneamiento de la zona 5 y se establecen determinaciones complementarias.

   372. Decreto 74/1985, de 18 de enero, sobre otorgamiento de subvenciones a servicios públicos regulares de
transporte de viajeros por carretera.

   373. Decreto 75/1985, de 18 de enero, sobre dotación de un fondo de ayuda a los Ayuntamientos de
Cataluña, que tengan establecidos sistemas de tarifación social en el transporte urbano y suburbano.

   374. Decreto 7/1985, de 18 de enero, por el que se establecen ayudas a las explotaciones agrarias afectadas
por las heladas del corriente mes.

   375. Decreto 28/1985, de 7 de febrero, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en los centros y establecimientos sanitarios asistenciales de la Seguridad Social transferidos a la
Generalidad de Cataluña, establecimientos sanitarios de hospitalización y asistencia y centros sanitarios que
dependan de cualquier administración pública, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cataluña.

   376. Decreto 35/1984, de 7 de febrero, por el que se hace extensiva la aplicación del Decreto 245/1984,
sobre subvenciones de créditos a las pequeñas y medianas empresas industriales y de servicios a la industria,
a las industrias afectadas por las heladas del pasado mes de enero.

   377. Decreto 60/1985, de 7 de marzo, por el que se garantizan los servicios esenciales de limpieza en los
centros sanitarios de la provincia de Tarragona.

   378. Decreto 61/1985, de 7 de marzo, de convocatoria para la formación del Plan de obras y servicios de
Cataluña, año 1985.

   379. Decreto 67/1985, de 7 de marzo, por el que se ofrecen subvenciones para la adquisición, construcción,
reforma o equipamiento de establecimientos de servicios sociales.

   380. Decreto 70/1985, de 14 de marzo, por el que se garantiza el abastecimiento de agua potable que presta
a Barcelona la "Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental".

   381. Decreto 71/1985, de 14 de marzo, por el que se garantizan los servicios esenciales de recogida de
basuras, limpieza pública y alcantarillado que la empresa "Compañía Catalana de Servicios, S.A." presta a los
municipios de Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat por concesión administrativa
de los respectivos Ayuntamientos.

   382. Decreto 81/1985, de 21 de marzo, por el que se crea la Comisión Mixta sobre programa de extensión
del servicio telefónico en el medio rural.

   383. Decreto 107/1985, de 12 de abril, de convocatoria pública para la concesión de avales a productoras
cinematográficas para la financiación de largometrajes.

   384. Decreto 101/1985, de 18 de abril, por el que se aprueban las normas de solicitudes y concesión de
subvenciones para actividades deportivas.
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   385. Decreto 156/1985, de 25 de abril de 1985, por el que se establecen las ayudas de la Generalidad para
la construcción, ampliación o mejora de puertos, dársenas e instalaciones náutico-deportivas.

   386. Decreto 106/1985, de 2 de mayo, por el que se garantiza el funcionamiento del servicio público de la
Sociedad Privada Municipal Transportes de Barcelona, S.A.

   387. Decreto 117/1985, de 9 de mayo, por el que se garantiza el servicio esencial de suministro de gas que
presta a la comunidad la Planta de Regasificación de Gas Natural Licuado de la "Empresa Nacional del Gas,
S.A." (ENAGAS).

   388. Decreto 119/1985, de 13 de mayo, por el que se garantizan los servicios esenciales de recogida de
basuras, limpieza pública y alcantarillado que la empresa Compañía Catalana de Servicios, S.A. presta en el
municipio de Rubí por concesión administrativa del Ayuntamiento.

   389. Decreto 120/1985, de 13 de mayo, por el que se aprueban el Plan de obras y servicios de Cataluña, año
1985, y sus bases de ejecución.

   390. Decreto 121/1985, de 13 de mayo, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia en los
establecimientos sanitarios de hospitalización y asistencia de las comarcas gerundenses.

   391. Decreto 131/1985, de 16 de mayo, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia en el
Hospital "Mutua de Terrassa Montepío de Previsión Social".

   392. Decreto 155/1985, de 6 de junio, por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1985 el premio de
cobranza establecido por el Decreto 343/1984, de 25 de octubre.

   393. Decreto 157/1985, de 13 de junio, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia en la
Clínica "Centro Médico Salus.

   394. Decreto 158/1985, de 13 de junio, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en el Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa.

   395. Decreto 159/1985, de 13 de junio, por el que se garantizan los servicios esenciales de transportes de
viajeros y mercancías, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

   396. Decreto 160/1985, de 13 de junio, por el que se garantizan los servicios esenciales de producción,
transporte, transformación y distribución de energía eléctrica, de suministro de gas y de abastecimiento de
agua potable a las poblaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

   397. Decreto 161/1985, de 13 de junio, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia en el
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalidad de Cataluña.

   398. Decreto 162/1985, de 13 de junio, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en los centros y establecimientos sanitarios asistenciales de la Seguridad Social transferidos a la
Generalidad de Cataluña, establecimientos sanitarios de hospitalización y asistencia y centros sanitarios que
dependan de cualquier Administración pública, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cataluña.

   399. Decreto 165/1985, de 20 de junio, por el que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria que prestan a la población los Hospitales del Instituto Catalán de la Salud.

   400. Decreto 166/1985, de 27 de junio, por el que se garantizan los servicios esenciales de recogida de
basuras, limpieza pública y alcantarillado que la empresa "Compañía Catalana de Servicios, S.A." presta en el
municipio de Rubí por concesión administrativa del Ayuntamiento.

   401. Decreto 181/1985, de 1 de julio, por el que se garantizan los servicios esenciales del servicio público de
la empresa Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.

   402. Decreto 216/1985, de 15 de julio, sobre medidas adicionales de implantación de los regímenes
especiales de saneamiento.

   403. Decreto 263/1985, de 15 de julio, por el que se declara Zona de protección Especial y Zona de
Atmósfera Contaminada al término municipal de Cassà de la Selva (Girona).

   404. Decreto 264/1985, de 15 de julio, por el que se declara Zona de Protección Especial y Zona de
Atmósfera Contaminada al término municipal de Montcada i Reixac (Barcelona).

   405. Decreto 200/1985, de 15 de julio, por el que se establecen préstamos a las explotaciones agrarias
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afectadas por el granizo del día 3 de julio del actual.

   406. Decreto 212/1985, de 23 de julio, de convocatoria para la formación del Plan de obras y servicios de
Cataluña, año 1986.

   407. Anexo al Decreto 243/1985, de 6 de agosto, de ayudas para la renovación y modernización de
explotaciones frutícolas.

   408. Decreto 243/1985, de 6 de agosto, de ayudas para la renovación y modernización de explotaciones
frutícolas.

   409. Decreto 247/1985, de 29 de agosto de 1985, por el que se da preferencia, para la obtención de las
ayudas previstas por el Departament d'Indústria i Energia a las industrias ubicadas en determinadas zonas del
territorio de Cataluña.

   410. Decreto 249/1985, de 29 de agosto, por el que se regulan las tasas académicas para las Universidades
Catalanas para el curso 1985-86

   411. Decreto 276/1985, de 29 de agosto, sobre Reglamentación de la Ley 18/1984, de 20 de marzo,
referente al personal eventual, contratado e interino al servicio de la Generalidad en el período anterior a
1939.

   412. Decreto 254/1985, de 6 de septiembre, por el que se concreta el carácter provisional de los suministros
de los Servicios Públicos.

   413. Decreto 280/1985, de 12 de septiembre, por el que se establecen normas para la solicitud de avales a
las empresas teatrales para la financiación de producciones teatrales de especial interés cultural y lingüístico.

   414. Decreto 286/1985, de 19 de septiembre, sobre la aprobación definitiva de la modificación del Plan
General Metropolitano de Barcelona en el sector "Sant Bartomeu de la Quadra".

   415. Decreto 287/1985, de 19 de septiembre, sobre la aprobación definitiva de la modificación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Girona y otros municipios, en el término municipal de Sant Julià de Ramis.

   416. Decreto 305/1985, de 19 de septiembre, sobre convocatoria pública para prestación de avales de la
Generalidad a Comunidades de Regantes o agrupaciones agrarias.

   417. Decreto 272/1985, de 3 de octubre, por el que se da preferencia a determinadas ayudas previstas por el
Departament d'Indústria i Energia para ciertas actividades o sectores industriales con fuerte implantación en
una zona geográfica concreta.

   418. Decreto 273/1985, de 3 de octubre, de modificación parcial del Decreto 245/1984, sobre las
subvenciones de créditos.

   419. Decreto 292/1985, de 25 de octubre, de convocatoria pública para la prestación de los avales a las
empresas familiares agrarias, previstos en el artículo 4.1.e) de la Ley 29/1984, de Presupuestos de la
Generalidad para el año 1985.

   420. Decreto 310/1985, de 25 de octubre, sobre regularización de las situaciones de los ocupantes de
viviendas de protección oficial.

   421. Decreto 338/1985, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 385/1982, de 4 de noviembre,
sobre fomento del control ganadero.

   422. Decreto 349/1985, de 13 de diciembre, por el que se aprueba la segunda revisión del régimen
económico-financiero del Plan de Saneamiento de la Zona 5 y se establecen determinaciones complementarias.

   423. Decreto 351/1985, de 13 de diciembre por el que se aprueba la revisión del régimen económico-
financiero del Plan de saneamiento de las Zonas 2 y 3 y se establecen determinaciones complementarias.

   424. Decreto 368/1985, de 19 de diciembre, por el que se prorroga el Presupuesto de la Generalidad de
Cataluña, de sus entidades autónomas y de las entidades gestoras de la Seguridad Social para el 1985, hasta
que sea aprobado y publicado el Presupuesto correspondiente al ejercicio de 1986.

   425. Decreto 369/1985, de 19 de diciembre, por el que se prorroga durante el año 1986 el premio de
cobranza complementario establecido en el Decreto 155/1985, de 6 de junio.

   426. Orden de 15 de febrero de 1978, dictando normas para la ordenación y realización de los gastos de los
representantes de la Generalidad de Cataluña en la Comisión Mixta Administración del Estado-Generalidad de
Cataluña.
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   427. Orden de 15 de febrero de 1978, regulando la liquidación de los gastos de los representantes de la
Generalitat en la Comisión Mixta Diputaciones Catalanas-Generalidad de Cataluña.

   428. Orden de 13 de marzo de 1978, sobre realización de valores.

   429. Orden de 30 de septiembre de 1978, suprimiendo la I.P.U.R. y pasando su personal a depender del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

   430. Orden de 6 de noviembre de 1978, disponiendo la celebración de sesiones de trabajo sobre disminuidos
psíquicos, disminuidos físicos y sensoriales, tercera edad y niños.

   431. Orden de 11 de enero de 1979, que dispone el procedimiento provisional de calificación e informe de las
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

   432. Orden de 21 de febrero de 1979, asignando atribuciones al Vicepresidente de la Comisión Mixta
Administración del Estado-Generalidad de Cataluña y el Servicio de Relaciones de la Presidencia de la
Generalitat con las autoridades del Estado.

   433. Orden de 20 de marzo de 1979, ampliando la Orden de 15 de febrero de 1979, sobre auditorías a las
compañías de ferrocarriles traspasadas a la Generalidad de Cataluña.

   434. Orden de 25 de mayo de 1979, por la que se determina el importe que deben destinar las Diputaciones
de su Presupuesto al Plan de Obras y Servicios de Cataluña.

   435. Orden de 30 de mayo de 1979, dotando de recursos y medios las Unidades de Investigación Agraria del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   436. Orden de 13 de julio de 1979, por la que se establecen normas para la aplicación de la contingentación
de tarjetas de transportes.

   437. Orden de 18 de septiembre de 1979, por la que se toman las medidas necesarias para la elaboración
del Plan Organizativo de los Transportes de Viajeros de Cataluña.

   438. Orden de 13 de octubre de 1979, sobre liquidación de gastos de la Comisión Jurídica Asesora.

   439. Orden de 22 de octubre de 1979, por la que se dan las normas para que los trabajadores puedan
participar en el Referéndum del Estatuto de Autonomía de Cataluña del 25 de octubre de 1979.

   440. Orden de 14 de noviembre de 1979, por la que se fija el procedimiento de designación de los miembros
del Consejo de Administración de "Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya" en representación del personal
laboral.

   441. Orden de 7 de enero de 1980, suspendiendo la obligatoriedad de la vacunación antivariólica.

   442. Orden de 14 de febrero de 1980, que regula la tramitación de las peticiones de prestación de servicios a
la Generalidad de Cataluña por funcionarios de la Administración Central, en régimen de comisión de servicios.

   443. Orden de 28 de febrero de 1980, que interpreta el Decreto de 26 de junio de 1979, por el que se
regularon las retribuciones de los funcionarios de la Generalidad que, cedidos por otras Administraciones
Públicas, las continúan recibiendo de estas.

   444. Orden de 14 de marzo de 1980, por la que se declara inhábil a efectos escolares la jornada del próximo
20 de marzo, de Elecciones al Parlamento de Cataluña, en todos los Centros Docentes, estatales y no estatales,
ubicados en Cataluña.

   445. Orden de 17 de marzo de 1980, por la que se convocan concursos públicos para la redacción de los
trabajos de planeamiento urbanístico de varios municipios.

   446. Orden de 18 de marzo de 1980, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local en la provincia
de Barcelona.

   447. Orden de 18 de marzo de 1980, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local en la provincia
de Girona.

   448. Orden de 18 de marzo de 1980, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local en la provincia
de Lleida.

   449. Orden de 18 de marzo de 1980, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local en la provincia
de Tarragona.
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   450. Orden de 26 de marzo de 1980, prorrogando el término concedido en la disposición transitoria de la
Orden de 13 de julio de 1979 por la que se establecían normas de la contingentación de tarjetas de transporte.

   451. Orden de 26 de marzo de 1980, por la que se aprueban las normas subsidiarias del planeamiento de
Castell-Platja d'Aro.

   452. Orden de 18 de abril de 1980, prorrogando la misión de la Ponencia encargada del estudio de la
implantación del Servicio contra Incendios y de Salvamentos de Cataluña.

   453. Orden de 21 de mayo de 1980, por la que se resuelve el concurso de Planeamiento convocado por
Orden de 17 de marzo pasado y se adjudican los correspondientes contratos.

   454. Orden de 18 de junio de 1980, sobre modificación de fechas de fiestas locales.

   455. Orden de 30 de junio de 1980, sobre la necesidad de facilitar la presentación de proyectos con una
valoración presupuestaria adecuada, a los efectos de su inclusión en el Plan de Obras y Servicios de Cataluña
1980, teniendo en cuenta que muchos de los proyectos de que disponen los Ayuntamientos tienen fecha
atrasada.

   456. Orden de 30 de junio de 1980, de convocatoria del Curso de Diplomados de Sanidad a impartir por la
Dirección General de Promoción de la Salud del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalidad de
Cataluña.

   457. Orden de 17 de julio de 1980, sobre regulación del régimen de dependencia del personal adscrito a la
Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cataluña.

   458. Orden de 24 de julio de 1980, desplegando la Disposición Adicional Segunda del Decreto 93/1980, de 23
de junio.

   459. Orden de 3 de septiembre de 1980, modificando el artículo segundo 1 f) de la Orden de 17 de julio de
1980, sobre regulación del régimen de dependencia del personal adscrito a la Dirección General de Prevención
y Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cataluña.

   460. Orden de 17 de septiembre de 1980, por la que se desarrolla el Decreto 80/1980, de 10 de junio, que
determinó los incrementos de las retribuciones del personal de la Generalidad de Cataluña.

   461. Orden de 1 de octubre de 1980, por la que se encomienda al Director Técnico de Carreteras la
resolución de los trámites correspondientes a la preparación de los contratos de obras de carreteras.

   462. Orden de 3 de octubre de 1980, que desarrolla los Decretos de 17 de marzo de 1980 y de 3 de octubre,
de aprobación y aplicación del Programa de Salud Escolar.

   463. Orden de 23 de octubre de 1980, aprobando los Programas de Lengua Catalana y Literatura Catalana
correspondientes al Curso de Orientación Universitaria, para el curso académico 1980-1981.

   464. Orden de 14 de noviembre de 1980, por la que se crea la Comisión encargada de establecer las
propuestas de medidas de coordinación de los transportes de Tarragona.

   465. Orden de 20 de noviembre de 1980, por la que se convocan elecciones para designar el representante
del grupo de Municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia de Girona a la Comisión de Urbanismo de
Cataluña.

   466. Orden de 27 de noviembre de 1980, sobre liquidación del Presupuesto de 1980 y tramitación de los
saldos.

   467. Orden de 1 de diciembre de 1980, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local para 1981,
para el ámbito de la provincia de Barcelona.

   468. Orden de 1 de diciembre de 1980, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local para 1981,
para el ámbito de la provincia de Girona.

   469. Orden de 1 de diciembre de 1980, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local para 1981,
para el ámbito de la provincia de Lleida.

   470. Orden de 1 de diciembre de 1980, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local para 1981,
para el ámbito de la provincia de Tarragona.

   471. Orden de 15 de diciembre de 1980, aprobando las normas de asignación de ayuda económica para el
deporte escolar y de ocio para el año 1980.
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   472. Orden de 31 de diciembre de 1980, aprobando las normas de solicitud y concesión de subvenciones
para actividades juveniles durante el ejercicio de 1981.

   473. Orden de 15 de enero de 1981, creando un Grupo de Trabajo para que realice el estudio de la situación
de las drogodependencias en Cataluña.

   474. Orden de 6 de febrero de 1981, estableciendo el calendario escolar de fiestas fijas para 1981.

   475. Orden de 6 de febrero de 1981, por la que se dispone continuar desarrollando el Plan de Obras y
Servicios de Cataluña, año 1980, de acuerdo con lo establecido.

   476. Orden de 20 de febrero de 1981, por la que se determina que los edictos que hagan referencia al Plan
de obras y servicios de Cataluña, año 1980, se publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat.

   477. Orden de 23 de febrero de 1981, estableciendo la normativa de concesión y gestión de ayudas del
Fondo Nacional de Asistencia Social.

   478. Orden de 25 de febrero de 1981, creando las Comisiones Territoriales de Ayuda al Estudiante.

   479. Orden de 6 de marzo de 1981, modificando las Órdenes de 1 de diciembre de 1980, por las que se fijan
los Calendarios Laborales de Fiestas de carácter local para 1981.

   480. Orden de 13 de marzo de 1981, por la que se adoptan algunas medidas provisionales respecto a los
presupuestos extraordinarios de las corporaciones locales.

   481. Orden de 10 de mayo de 1982, por la que se dictan medidas provisionales sobre el nombramiento de
Directores para el curso 1982-83 en los Centros Docentes Públicos de Preescolar, E.G.B., Bachillerato y
Formación Profesional de Cataluña.

   482. Orden de 15 de mayo de 1981, autorizando a los Servicios Territoriales del Departament d'Ensenyament
la creación de oficinas gestoras en régimen de convenio con los Ayuntamientos.

   483. Orden de 18 de mayo de 1981, por la que se convocan subvenciones para la gratuidad de la Educación
Especial en Cataluña, durante el año 1981.

   484. Orden de 4 de junio de 1981, sobre becas a favor de disminuidos atendidos en Centros especializados

   485. Orden de 9 de junio de 1981, convocando plazas escolares subvencionadas para alumnado en el Centro
de Enseñanzas Integradas de Tarragona.

   486. Orden de 11 de junio de 1981, sobre becas y ayudas al estudio y la investigación.

   487. Orden de 29 de junio de 1981, por la que se fijan los períodos hábiles de caza en todo el territorio de
Cataluña y las vedas especiales que se establecen para la campaña 1981-1982 en diferentes zonas.

   488. Orden de 29 de junio de 1981, de aprobación del Subprograma de Vacunación Antirubeólica.

   489. Orden de 29 de junio de 1981, estableciendo los criterios de distribución y el procedimiento para la
concesión de subvenciones a Centros de Iniciativas Turísticas y otras entidades locales sin ánimo de lucro, para
el desarrollo de actividades de fomento y promoción del turismo.

   490. Orden de 29 de junio de 1981, estableciendo los criterios de distribución y el procedimiento para la
concesión de subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para la potenciación y promoción de certámenes
feriales.

   491. Orden de 29 de junio de 1981, estableciendo los criterios de distribución y el procedimiento para la
concesión de subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades de defensa del
consumidor y del usuario.

   492. Orden de 30 de junio de 1981, sobre el Calendario escolar para el curso 1981-82.

   493. Orden de 7 de julio de 1981, encargando competencias sobre el Patrimonio de la Generalidad al
Secretario General Técnico del Departament d'Economia i Finances.

   494. Orden de 27 de julio de 1981, convocando ayudas para el mantenimiento de Centros y Servicios de
atención socio-educativa.

   495. Orden de 27 de julio de 1981, convocando ayudas para el mantenimiento de Centros para la primera
infancia.

   496. Orden de 27 de julio de 1981, de convocatoria de ayudas individualizadas no periódicas
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correspondientes al Plan de Inversiones del Fondo de Asistencia Social para 1981.

   497. Orden de 27 de julio de 1981, de convocatoria de ayudas para el mantenimiento de Servicios Sociales
de Base.

   498. Orden de 27 de julio de 1981, que regula el sistema de ayudas económicas a actividades teatrales de
carácter profesional para el año 1981.

   499. Orden de 30 de julio de 1981, que establece el patrocinio del Departament de Comerç i Turisme sobre
varias actividades contenidas en el Programa de Asistencia Técnica al Comercio Interior y les asigna
subvenciones.

   500. Orden de 31 de julio de 1981, por la que se establece y se organiza la ejecución del Programa de
Exámenes de Salud Escolar 1981-1982.

   501. Orden de 5 de agosto de 1981, por la que se regula el otorgamiento de subvenciones para el curso
1981-82 a centros docentes privados que impartan la enseñanza en catalán.

   502. Orden de 10 de agosto de 1981, estableciendo los criterios de distribución y el procedimiento para la
concesión de subvenciones a determinadas instituciones sin ánimo de lucro, por el Departament de Justícia.

   503. Orden de 1 de septiembre de 1981, convocando ayudas a Centros dedicados a servicios sociales, por el
Departament de Sanitat i Seguretat Social.

   504. Orden de 1 de septiembre de 1981, por la que se convoca un curso para la formación de profesores
especializados en perturbaciones del lenguaje y la audición.

   505. Orden de 1 de septiembre de 1981, por la que se convocan cursos para la formación de profesores
especializados en Pedagogía Terapéutica.

   506. Orden de 15 de septiembre de 1981, que declara computables dentro del coeficiente de inversiones
obligatorias de las Cajas de Ahorros en créditos de regulación especial los créditos que concedan a las
empresas concesionarias de servicios de transporte público regular de viajeros por carretera, destinados a
financiar la adquisición de material móvil.

   507. Orden de 16 de septiembre de 1981, fijando el calendario de fiestas para 1982.

   508. Orden de 22 de septiembre de 1981, de disolución de la Ponencia y el equipo de trabajo que estudiaron
la problemática del Servicio contra Incendios y de Salvamentos de Cataluña.

   509. Orden de 1 de octubre de 1981, sobre ayudas institucionales y de mejora de servicios.

   510. Orden de 6 de octubre de 1981, sobre desarrollo y ejecución en Cataluña del Plan de Reconversión de la
Industria Textil.

   511. Orden de 19 de octubre de 1981, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local para 1981,
para el ámbito de la provincia de Barcelona.

   512. Orden de 19 de octubre de 1981, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local para 1981,
para el ámbito de la provincia de Girona.

   513. Orden de 19 de octubre de 1981, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local para 1981,
para el ámbito de la provincia de Lleida

   514. Orden de 19 de octubre de 1981, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local para 1981,
para el ámbito de la provincia de Tarragona.

   515. Orden de 23 de octubre de 1981, sobre determinación de la temporada hábil para la cosecha de la trufa
negra de invierno para la campaña 1981-1982.

   516. Orden de 9 de noviembre de 1981, precisando el alcance de un documento exigido a los Organismos de
atención Socioeducativa que soliciten ayudas al Departament de Sanitat i Seguretat Social.

   517. Orden de 16 de noviembre de 1981, por la que se dispone la publicación de los criterios que seguirá el
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació para la concesión de subvenciones.

   518. Orden de 17 de noviembre de 1981, sobre liquidación del Presupuesto de 1981, período de ampliación
del mismo y tramitación de saldos.

   519. Orden de 18 de noviembre de 1981, que convoca concurso público para la concesión de ayudas para la
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promoción de las artes Plásticas y la investigación de las nuevas formas expresivas para el año 1981-1982.

   520. Orden de 19 de noviembre de 1981, sobre los cursos de Reciclaje de Catalán.

   521. Orden de 23 de noviembre de 1981, que declara computable en el coeficiente de inversión obligatoria
en fondos públicos de las Cajas de Ahorro catalanas la emisión de obligaciones propuesta por Túnel del Cadí,
Concesionaria del Estado, S.A.

   522. Orden de 25 de noviembre de 19981, por la que se crean las Comisiones Territoriales de Ayuda al
Estudiante.

   523. Orden de 30 de noviembre de 1981, de convocatoria de un Curso de Diplomados en Sanidad en el
Instituto de Estudios de la Salud.

   524. Orden de 1 de diciembre de 1981, sobre creación de la Red Contable Agraria del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   525. Orden de 4 de diciembre de 1981, por la que se faculta el Director General de Promoción de la Salud y
el Secretario General Técnico del Departament de Sanitat i Seguretat Social para tomar las medidas necesarias
para el desarrollo y ejecución de la Orden de 9 de noviembre de 1981, sobre enfermedades de declaración
obligatoria.

   526. Orden de 14 de diciembre de 1981, por la que se limita el período hábil de caza en todo el territorio de
Cataluña, como consecuencia de la sequía, modificando la Orden General de Vedas de 29 de junio de 1981.

   527. Orden de 17 de diciembre de 1981, que convoca concurso público para la concesión de un premio a las
mejores ilustraciones sobre el personaje "Pinotxo".

   528. Orden de 17 de diciembre de 1981, sobre premios para fomentar el espíritu científico entre la juventud.

   529. Orden de 21 de diciembre de 1981, por la que se delega en las Diputaciones catalanas la ejecución del
Plan de obras y servicios de Cataluña, año 1981, y se determina que los edictos que hagan referencia a este
Plan se publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat.

   530. Orden de 2 de enero de 1982, por la que se establece la continuidad del Secretario General Técnico del
Departament d'Economia i Finances en el ejercicio de las competencias sobre el Patrimonio de la Generalidad
que tenía encomendadas, en tanto no se apruebe el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1981, de 7 de
diciembre, sobre el Patrimonio de la Generalidad.

   531. Orden de 29 de enero de 1982, por la que se determinan las características y cantidad de los carteles
que deben figurar en el lugar de ejecución de todas las obras incluidas en los Planes de obras y servicios de
Cataluña, años 1981 y 1982.

   532. Orden de 2 de febrero de 1982, modificando el artículo primero de la Orden de 16 de septiembre de
1981, fijando el calendario de fiestas para 1982.

   533. Orden de 2 de febrero de 1982, por la que se declara computable dentro del coeficiente de inversión
obligatoria en fondos públicos de las Cajas de Ahorros catalanas la emisión de obligaciones hipotecarias
propuesta por la Fundación del Patronato del Hospital Oncológico de Cataluña.

   534. Orden de 16 de febrero de 1982, sobre concesión de dotaciones con cargo a la consignación del
Departament de Treball prevista en la Ley 7/1981, de especificación del Primer Plan de Obras Públicas de la
Generalidad de Cataluña.

   535. Orden de 19 de febrero de 1982, por la que se fijan varias modificaciones de los calendarios laborales
de fiestas de carácter local para el año 1982, establecidos por las Órdenes de 19 de octubre de 1981.

   536. Orden de 26 de febrero de 1982, por la que se declaran computables dentro del coeficiente de inversión
obligatoria en créditos de regulación especial de las Cajas de Ahorros con sede social en Cataluña los créditos
destinados a inversiones en obras incluidas en el Plan de Obras y Servicios de Cataluña.

   537. Orden de 1 de marzo de 1982, que aprueba las bases para la concesión de ayudas económicas a
actividades teatrales de carácter profesional e independiente para el año 1982.

   538. Orden de 12 de marzo de 1982, sobre enmienda de los reglamentos de régimen interior de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña.

   539. Orden de 22 de marzo de 1982, por la que se regula el procedimiento y criterios para el otorgamiento
de ayudas a entidades que sin finalidad de lucro desarrollen actividades de educación especial de adultos.
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   540. Orden de 30 de marzo de 1982, por la que se abre la convocatoria para la concesión de nuevas
subvenciones a Centros Docentes Privados de E.G.B. y se fijan los módulos de subvención.

   541. Orden de 28 de abril de 1982, por la que se convocan subvenciones para la gratuidad de la Educación
Especial en Catalunya durante el año 1982 y se fijan los módulos correspondientes.

   542. Orden de 24 de mayo de 1982, aprobando la convocatoria de las ayudas de la Dirección General de
Servicios Sociales, a favor de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, y estableciendo los límites de
ingresos y cuantía de estas ayudas para el ejercicio de 1982.

   543. Orden de 24 de mayo de 1982, aprobando la convocatoria para la concesión de ayudas individualizadas
no periódicas, a personas que se encuentran en circunstancias de grave necesidad por enfermedad, carencias
familiares y marginación social.

   544. Orden de 24 de mayo de 1982, estableciendo el programa de convocatoria de ayudas para la
adquisición, construcción, ampliación, reforma y equipamiento de Centros dedicados a infancia y adolescencia
con problemas socio-familiares, a la vejez y a las personas marginadas.

   545. Orden de 24 de mayo de 1982, estableciendo el programa de convocatoria de ayudas para el
mantenimiento de centros y servicios dedicados a la atención de la vejez, grupos marginados e infancia y
adolescencia en situaciones carenciales.

   546. Orden de 24 de mayo de 1982, sobre convocatoria para la concesión de ayudas para el mantenimiento
de Servicios Sociales de Base.

   547. Orden de 1 de junio de 1982, por la que se convoca concurso público para la edición del libro Pinotxo.

   548. Orden de 1 de junio de 1982, por la que se convocan cursos de especialización en Educación Preescolar,
modalidad de enseñanza presencial.

   549. Orden d'1 de junio de 1982, por la que se fijan los periodos hábiles de caza en todo el territorio de
Cataluña y las vedas especiales que se establecen para la campaña 1982-1983 en distintas zonas.

   550. Orden de 10 de junio de 1982, que declara computable en el coeficiente de inversión obligatoria en
fondos públicos de las Cajas de Ahorros Catalanas la emisión de obligaciones propuesta por el Puerto
Autónomo de Barcelona.

   551. Orden de 11 de junio de 1982, sobre el calendario escolar para el curso 1982-83.

   552. Orden de 11 de junio de 1982, sobre trabajos de desarrollo del Mapa Sanitario de Cataluña.

   553. Orden de 25 de junio de 1982, por la que se convocan ayudas a los Ayuntamientos de Catalunya para la
realización de obras de seguridad y prevención de incendios en los centros preescolares y colegios públicos.

   554. Orden de 25 de junio de 1982, por la que se convocan subvenciones para la construcción, modificación
y equipamiento de centros privados de Educación Especial o de centros ordinarios que acojan alumnos
deficientes en régimen de integración individual en Catalunya.

   555. Orden de 1 de julio de 1982, de convocatoria para la adjudicación de plazas escolares subvencionadas
para alumnos externos, en el Centre d'Ensenyament Integrat de Tarragona, para el curso 1982-83.

   556. Orden de 5 de julio de 1982, por la que se establecen las tarifas aplicables en las ventas de las
fotografías solicitadas voluntariamente al Negociat d'Edició Cartogràfica i Publicacions, de la Direcció General de
Política Territorial.

   557. Orden de 6 de julio de 1982, autorizando a la Direcció General de Transports la formalización de las
actuaciones destinadas a la distribución y venta del "Indicador d'horaris d'autobusos interurbans i suburbans a
Catalunya" y fijando el precio de venta al público en la cantidad de doscientas pesetas por ejemplar.

   558. Orden de 9 de julio de 1982, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de inscripción
de apartamentos y establecimientos similares de carácter turístico en el Registro de Empresas y Actividades
Turísticas de Catalunya.

   559. Orden de 30 de julio de 1982, aprobando las normas de solicitud y concesión de subvenciones a
Ayuntamientos para inmuebles destinados a actividades juveniles, que regirán durante el ejercicio de 1982.

   560. Orden de 30 de julio de 1982, por la que la Generalitat patrocina acciones contenidas en el Programa de
Actividades de Asistencia Técnica al Comercio Interior, presentado por el Consejo de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de Catalunya.
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   561. Orden de 31 de julio de 1982, por la que se establece y organiza la ejecución del Programa de
Exámenes de Salud Escolar.

   562. Orden de 9 de agosto de 1982, por la que se convoca concurso para la elaboración de los textos
escritos correspondientes a un curso de catalán para no catalanoparlantes, destinado al Departament de
Cultura.

   563. Orden de 12 de agosto de 1982, por la que se aprueban las bases para la concesión de apoyo genérico
a la producción editorial en lengua catalana para el año 1982.

   564. Orden de 31 de agosto de 1982, por la que se aprueba el programa de ayuda a la renovación
pedagógica en la enseñanza primaria.

   565. Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se convocan cursos para la formación de profesores
especializados en pedagogía terapéutica.

   566. Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se convocan cursos para la formación de profesores
especializados en perturbaciones del lenguaje y la audición.

   567. Orden de 6 de septiembre de 1982, sobre dotaciones y puesta en marcha del Plan de Ocupación de la
Generalidad de Cataluña.

   568. Orden de 8 de septiembre de 1982, sobre ayudas, para las empresas familiares agrarias de carácter
piloto.

   569. Orden de 13 de septiembre de 1982, por la que se aprueban las bases que regirán las subvenciones a
bibliotecas el año 1982.

   570. Orden de 15 de septiembre de 1982, por la que se aprueban las bases que regirán la primera edición
del concurso público "Cançó 83", se crea el Comité Organizador y se nombra a sus miembros.

   571. Orden de 21 de septiembre de 1982, que convoca concurso público para la concesión de ayudas para la
promoción de las Artes Plásticas y la investigación de las nuevas formas expresivas para el año 1982.

   572. Orden de 23 de septiembre de 1982, por la que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a la inversión para la potenciación y desarrollo de ofertas turísticas
especializadas (turismo náutico, de nieve, rural y de casas de campo, cultural, deportivo y recreativo).

   573. Orden de 23 de septiembre de 1982, por la que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a la potenciación de las estructuras de oferta turística a través de la
agrupación de empresas del sector.

   574. Orden de 7 de octubre de 1982, por la que se desarrollan las instrucciones necesarias para la
participación de los trabajadores en las elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982.

   575. Orden de 7 de octubre de 1982, por la que se fija el calendario de fiestas de carácter retribuido y no
recuperable, durante el año 1983.

   576. Orden de 13 de octubre de 1982, sobre determinación de la temporada hábil para la cosecha de la trufa
negra de invierno en la campaña 1982-1983.

   577. Orden de 19 de octubre de 1982, por la que se determina el ámbito territorial de aplicación del Decreto
281/1982, de 2 de agosto, sobre establecimiento de subvenciones para la rehabilitación de viviendas.

   578. Orden de 28 de octubre de 1982, por la que se establece un programa de inversiones públicas para
contribuir a los gastos de equipamiento destinados a la infancia y a la juventud.

   579. Orden de 29 de octubre de 1982, por la que se convoca concurso para otorgar becas de
perfeccionamiento musical.

   580. Orden de 16 de noviembre de 1982, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local para el año
1983 en el ámbito de la provincia de Barcelona.

   581. Orden de 16 de noviembre de 1982, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local para el año
1983 en el ámbito de la provincia de Girona.

   582. Orden de 16 de noviembre de 1982, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local para el año
1983 en el ámbito de la provincia de Lleida.

   583. Orden de 16 de noviembre de 1982, fijando el calendario laboral de fiestas de carácter local para el año
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1983 en el ámbito de la provincia de Tarragona.

   584. Orden de 16 de noviembre de 1982, por la que se ofrecen ayudas para el fomento del sindicalismo
agrario.

   585. Orden de 17 de noviembre de 1982, sobre operaciones de cierre contable del ejercicio de 1982, el
período de ampliación y la tramitación de residuos en la Contabilidad del Gasto Público de la Generalidad de
Cataluña.

   586. Orden de 24 de noviembre de 1982, creando un Programa de estudio piloto sobre la prevalencia del
bocio endémico en Cataluña.

   587. Orden de 25 de noviembre de 1982, por la que se convoca concurso para establecer convenios de
colaboración con bibliotecas científicas para completar fondos bibliográficos y de documentación y para agilizar
su consulta (CIRIT).

   588. Orden de 29 de noviembre de 1982, de convocatoria de un Curso de Diplomados en Sanidad en el
Instituto de Estudios de la Salud.

   589. Orden de 2 de diciembre de 1982, por la que se aprueba la tabla de coeficientes específicos de
contaminación para la estimación a cómputo de las cantidades vertidas en los medios naturales.

   590. Orden de 3 de diciembre de 1982, por la que declaran computables en el coeficiente de inversión
obligatoria en créditos de regulación especial de las Cajas de Ahorro con sede social en Cataluña los créditos
concedidos a empresas de zonas inundadas.

   591. Orden de 6 de diciembre de 1982, sobre subvención a empresas periodísticas por consumo de papel de
producción española.

   592. Orden de 6 de diciembre de 1982, sobre subvenciones a empresas periodísticas por ejemplar difundido.

   593. Orden de 6 de diciembre de 1982, sobre subvenciones para la reestructuración de empresas
periodísticas.

   594. Orden de 13 de diciembre de 1982, por la que se establecen ayudas a fondo perdido para la reposición
de mobiliario y ajuar, así como el pago de alojamiento en favor de los ocupantes de las viviendas afectadas por
las recientes inundaciones.

   595. Orden de 15 de diciembre de 1982, sobre premios para fomentar el espíritu científico entre la juventud.

   596. Orden de 17 de diciembre de 1982, por la que se prorroga para el curso 1982-1983 la vigencia de la
Orden de 25 de noviembre de 1981, de creación de las Comisiones Territoriales de Ayuda al Estudiante.

   597. Orden de 23 de diciembre de 1982, por la que se incrementan las retribuciones de los profesores de
Religión y Moral Católicas.

   598. Orden de 24 de diciembre de 1982, determinando el porcentaje que corresponde a los Ayuntamientos
sobre la recaudación de la tasa sobre los juegos de suerte, envite y azar, correspondiente a los ejercicios
anteriores a 1982.

   599. Orden de 29 de diciembre de 1982, por la que se establecen diversas líneas de ayuda económica para
las explotaciones familiares agrarias afectadas por las lluvias e inundaciones de los días 7 y 8 de noviembre de
1982.

   600. Orden de 10 de enero de 1983, aprobando las normas de solicitud y concesión de subvenciones a
Ayuntamientos para inmuebles destinados a actividades juveniles, que regirán durante el ejercicio de 1983.

   601. Orden de 10 de enero de 1983, por la que se prorrogan las subvenciones a la gratuidad a centros de
Educación Especial y se mantienen los módulos para el ejercicio de 1983 a los centros que han sido
beneficiarios durante el año anterior.

   602. Orden de 18 de enero de 1983, sobre medidas complementarias de la Campaña contra el barrenador de
la madera (Zeuzera pyrina).

   603. Orden de 19 de enero de 1983, sobre dotación y puesta en marcha del Plan Experimental de Promoción
de la Ocupación Juvenil de la Generalidad de Cataluña.

   604. Orden de 19 de enero de 1983, aprobando las acciones en el ámbito escolar del programa de
Información sobre el Tabaquismo.
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   605. Orden de 26 de enero de 1983, por la que se ofrecen ayudas para los seguros contra la peste porcina
africana

   606. Orden de 28 de enero de 1983, por la que se establece un programa de homologación de equipos
psicopedagógicos.

   607. Orden de 31 de enero de 1983, por la que se convoca un curso para la formación de profesores
especializados en Perturbaciones del Lenguaje y la Audición.

   608. Orden de 2 de febrero de 1983, por la que se aprueban las bases para la concesión de apoyo genérico a
la producción editorial en lengua catalana para el año 1983.

   609. Orden de 3 de febrero de 1983, por la que se aprueba el plan de actuación para promover la
introducción de las orientaciones y programas del ciclo medio en las escuelas de Cataluña y para impulsar la
formación permanente del profesorado de este ciclo educativo.

   610. Orden de 14 de febrero de 1983, de 14 de febrero de 1983, de convocatoria para la adjudicación de
plazas escolares subvencionadas para alumnos (chicos y chicas) en el Centro de Enseñanzas Integradas de
Tarragona, para el curso 1983-84.

   611. Orden de 14 de febrero de 1983, por la que se declara el Garraf comarca piloto, a efectos de
implantación de los criterios de actuación en el campo de la Educación Especial establecidos en la circular de la
Secretaria General Tècnica, de 4 de septiembre de 1981.

   612. Orden de 17 de febrero de 1983, por la que se homologa con carácter provisional y experimental el
área técnico-práctica de las enseñanzas de Formación Profesional de primer grado de la rama Moda y
Confección, en sus profesiones y especialidades.

   613. Orden de 23 de febrero de 1983, por la que se declara computable dentro del coeficiente de inversión
obligatoria en fondos públicos de las Cajas de Ahorros con sede social en Cataluña la emisión de obligaciones
propuesta por "Enseñanza y Formación, S.A. Escuela Superior de Administración y Dirección de
Empresas"(ESADE).

   614. Orden de 3 de marzo de 1983, de convocatoria de los "II Premis de Literatura Catalana" de la
Generalidad de Cataluña.

   615. Orden de 7 de marzo de 1983, sobre cursos de formación para mujeres campesinas.

   616. Orden de 8 de marzo de 1983, por la que se aprueban las bases del concurso para la concesión de
ayudas para la realización de prácticas en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Muebles.

   617. Orden de 14 de marzo de 1983, que aprueba la addenda a las bases para la concesión de apoyo
genérico a la producción editorial en lengua catalana para el año 1983.

   618. Orden de 28 de marzo de 1983, por la que se ofrecen ayudas para el seguro integral de cereales de
invierno de secano, para la campaña 82, y combinado de granizo y helada de manzana de mesa, para la
campaña 83.

   619. Orden de 30 de marzo de 1983, por la que se establece un programa sanitario para las comarcas de la
Ribera d'Ebre, el Priorat y la Terra Alta.

   620. Orden de 7 de abril de 1983, sobre medidas provisionales para el nombramiento de Directores en los
centros docentes públicos de Preescolar, colegios e institutos de Bachillerato y de Formación Profesional de
Cataluña.

   621.  Orden de 13 de abril de 1983, por la que se actualizan las tarifas aplicables en las ventas de los
productos fotográficos solicitados voluntariamente al Servicio de Producción Cartográfica del Instituto
Cartográfico de Cataluña.

   622. Orden de 28 de abril de 1983, por la que se desarrollan las instrucciones necesarias para la
participación de los trabajadores en las elecciones locales y las parciales para cubrir un escaño de Senador en
representación de la provincia de Barcelona, del domingo día 8 de mayo de 1983.

   623. Orden de 2 de mayo de 1983, por la que se prorroga la habilitación establecida con carácter provisional
por el artículo 8.3 de la Orden de 14 de septiembre de 1978, para la enseñanza del catalán en E.G.B. y
Educación Preescolar.

   624.  Orden de 12 de mayo de 1983, por la que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
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la concesión de subvenciones a la inversión para la potenciación y el desarrollo de ofertas turísticas
especializadas (turismo náutico, de nieve, rural y de casas de campo, cultural, deportivo y recreativo).

   625. Orden de 12 de mayo de 1983, por la que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para la
concesión de subvenciones a la potenciación de las estructuras de la oferta turística a través de la agrupación
de empresas del sector.

   626. Orden de 27 de mayo de 1983, por la que se aprueba la 1a. Fase del Plan de Obras y Mejoras
Territoriales de la Zona de Ordenación del Pallars.

   627. Orden de 1 de junio de 1983, por la que se fijan los períodos hábiles de caza en todo el territorio de
Cataluña y las vedas especiales que se establecen para la campaña 1983-1984 en distintas zonas.

   628. Orden de 1 de junio de 1983, por la que se establece el calendario escolar para el curso 1983-84.

   629. Orden de 10 de junio de 1983, por la que se establece la composición del Comité Directivo del Programa
de Control y Prevención de Enfermedades Crónicas.

   630. Orden de 13 de junio de 1983, por la que se aprueba la realización de varios cursos de Extensión
Universitaria a efectuar en colaboración con los Ayuntamientos y entidades cívicas y culturales sin finalidad de
lucro.

   631. Orden de 17 de junio de 1983, por la que se regula provisionalmente el nombramiento de interinos y la
contratación administrativa de Profesores de E.G.B. para centros públicos.

   632. Orden de 27 de junio de 1983, por la que se regulan las convocatorias de los cursos de especialización
de profesores en diferentes áreas o niveles de enseñanza.

   633. Orden de 5 de julio de 1983, por la que se crean, con carácter experimental, en régimen de enseñanzas
especializadas, las especialidades de Asistencia Geriátrica, Asistencia Psiquiátrica y Dietética de la rama
Sanitaria de segundo grado de Formación Profesional, y se posibilita el cambio de régimen de otras
especialidades.

   634. Orden de 12 de julio de 1983, por la que se declara computable, dentro del coeficiente de inversión
obligatoria en créditos de regulación especial de la Caja de Ahorros de Manresa, el que la citada Caja se
propone conceder para la compra del Centro-residencia Comarcal de Deficientes Psíquicos Profundos, en els
Prats de Rei.

   635. Orden de 15 de julio de 1983, por la que se convoca un Curso de Diplomados en Sanidad en el Instituto
de Estudios de la Salud.

   636. Orden de 19 de julio de 1983, por la que se declaran computables, dentro del coeficiente de inversión
obligatoria en créditos de regulación especial de las Cajas de Ahorros con sede social en Cataluña, los créditos
que éstas concedan al Hospital General de Granollers para la construcción de un centro geriátrico-residencia de
ancianos y de un pabellón de servicios generales clínicos.

   637. Orden de 29 de julio de 1983, por la que se aprueba el programa básico de habla aranesa en las
escuelas de Educación General Básica comprendidas en el ámbito territorial de la Vall d'Aran.

   638. Orden de 4 de agosto de 1983, sobre elevación de las tarifas complementarias para la utilización de aire
acondicionado en los servicios públicos regulares y discrecionales de transporte de viajeros por carretera
dependientes de la Generalidad de Cataluña.

   639. Orden de 25 de agosto de 1983, por la que se fijan los criterios prioritarios de los programas de
investigación y experimentación educativas y se convoca concurso público para la selección de programas y su
adjudicación a los centros docentes

   640. Orden de 1 de septiembre de 1983, por la que se reestructura con carácter experimental la actual
programación de los cursos de lengua del Reciclaje de Catalán.

   641. Orden de 7 de septiembre de 1983, de creación del Programa Sectorial de Atención al Enfermo Crónico.

   642. Orden de 22 de septiembre de 1983, por la que se prohíbe la caza en los terrenos afectados por los
incendios forestales.

   643. Orden de 22 de septiembre de 1983, por la cual se establece el calendario de fiestas de carácter
retribuido y no recuperable para 1984.

   644. Orden de 30 de septiembre de 1983, por la que se ofrecen para el curso 1983-84 subvenciones de
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gratuidad para el primer grado y de sostenimiento para el segundo grado para establecimientos privados de
Formación Profesional.

   645. Orden de 30 de septiembre de 1983, por la que se prorrogan las subvenciones a la gratuidad o ayuda al
precio a los centros docentes privados de Educación General Básica para el curso 1983-84, y se regula su
régimen.

   646. Orden de 30 de septiembre de 1983, por la que se aprueban las bases que regirán el Premio "Artur
Martorell" correspondiente al año 1983, para obras sobre la educación en el tiempo libre infantil y juvenil.

   647. Orden de 30 de septiembre de 1983, por la que se ofrecen para el curso 1983-84 subvenciones de
gratuidad para el primer grado y de sostenimiento para el segundo grado para establecimientos privados de
Formación Profesional.

   648. Orden de 30 de septiembre de 1983, por la que se aprueban las Bases que regirán el Premio "Joventut"
correspondiente al año 1983.

   649. Orden de 30 de septiembre de 1983, por la que se aprueban las Bases que regirán, durante el ejercicio
de 1983, la solicitud y concesión de becas para la elaboración de tesis sobre la juventud.

   650. Orden de 1 de octubre de 1983, por la que se reorganiza provisionalmente la Junta de Patronato del
Conservatorio Superior de Música del Liceo, de Barcelona.

   651. Orden de 5 de octubre de 1983, por la que se amplía a los cursos 1983-84 y1984-85 la posibilidad de
cursar por correspondencia las materias de Lengua I, Lengua II y Conocimiento de Cataluña, de los cursos de
Reciclaje del Catalán.

   652. Orden de 11 de octubre de 1983, por la que se amplía el número de premios de Cinematografía de la
Generalidad de Cataluña para el año de 1983.

   653. Orden de 17 de octubre de 1983, por la que se dictan instrucciones para la conmemoración en los
centros docentes de Cataluña del XXXV Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

   654. Orden de 21 de octubre de 1983, por la que se fija el calendario laboral de fiestas de carácter local para
el año 1984 en el ámbito de la provincia de Barcelona.

   655. Orden de 21 de octubre de 1983, por la que se fija el calendario laboral de fiestas de carácter local para
el año 1984 en el ámbito de la provincia de Girona.

   656. Orden de 21 de octubre de 1983, por la que se fija el calendario laboral de fiestas de carácter local para
el año 1984 en el ámbito de la provincia de Lleida.

   657. Orden de 21 de octubre de 1983, por la que se fija el calendario laboral de fiestas de carácter local para
el año 1984 en el ámbito de la provincia de Tarragona.

   658. Orden de 27 de octubre de 1983, por la que se determina la temporada hábil para la recogida de la
trufa negra de invierno en la campaña 1983-84.

   659. Orden de 27 de octubre de 1983, por la que se señalan los criterios para poder concurrir en la
formación del Plan de Obras y Servicios de Cataluña, año 1984.

   660. Orden de 28 de octubre de 1983, por la que se convoca concurso público para subvencionar la
producción cinematográfica.

   661. Orden de 28 de octubre de 1983, por la que se declaran computables, a efectos de cobertura del
coeficiente de inversión obligatoria de las Cajas Rurales con sede social en Cataluña, determinadas Deudas de
la Generalidad de Cataluña.

   662. Orden de 28 de octubre de 1983, por la que se regula la distribución de la dotación de 94.195.000
pesetas especificada en el Decreto 456/1983, de 27 de octubre, entre las personas que participan en el
programa de información y asesoramiento a la población trabajadora.

   663. Orden de 7 de noviembre de 1983, por la que se autoriza la impartición de diversos cursos de formación
del profesorado de los centros públicos de Formación Profesional, en materia de informática educativa.

   664. Orden de 9 de noviembre de 1983, de desarrollo del Decreto 476/1983, de 8 de noviembre, por el que
se garantiza la prestación de los servicios públicos esenciales en los centros y establecimientos sanitarios,
asistenciales y dependencias administrativas de la Seguridad Social transferidos a la Generalidad de Cataluña.

   665. Orden de 17 de noviembre de 1983, por la que se abre la convocatoria para la integración a la red de
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centros docentes públicos de determinados centros docentes privados de preescolar y Educación General Básica
de Cataluña.

   666. Orden de 21 de noviembre de 1983, por la que se patrocinan las acciones contenidas en el Programa de
Actividades de Formación y Asistencia Técnica al Comercio Interior, presentado por el Consejo de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de Cataluña.

   667. Orden de 21 de noviembre de 1983, por la que se establece el marco general de las experiencias piloto
de formación permanente de los profesores de Educación General Básica en activo.

   668. Orden de 21 de noviembre de 1983, sobre dotación y puesta en marcha del IV Plan de Empleo de la
Generalidad de Cataluña.

   669. Orden de 23 de noviembre de 1983, por la que se aprueban las normas de solicitud y concesión de
subvenciones a Ayuntamientos para inmuebles destinados a actividades juveniles, que regirán durante el
ejercicio de 1984.

   670. Orden de 28 de noviembre de 1983, por la que los Centros de Asistencia Primaria "Canteres", de
Barcelona, y "la Mina", de Sant Adrià de Besòs, ordenarán sus servicios como instituciones sanitarias abiertas
jerarquizadas.

   671. Orden de 30 de noviembre de 1983, sobre operaciones de cierre contable del ejercicio de 1983.

   672. Orden de 2 de diciembre de 1983, por la que se aprueba el Plan de Obras y Mejoras Territoriales de la
Concentración Parcelaria de la Zona Alta del río Mogent.

   673. Orden de 5 de diciembre de 1983, por la que se declara computable, dentro del coeficiente de inversión
obligatoria en fondos públicos de las Cajas de Ahorro con sede social en Cataluña la emisión de Deuda Pública
del Instituto Catalán del Suelo de diciembre de 1983.

   674. Orden de 6 de diciembre de 1983, por la que se establecen subvenciones para la rehabilitación de
viviendas.

   675. Orden de 9 de diciembre de 1982, sobre concesión de ayudas individuales de desplazamiento a alumnos
de Formación Profesional de primer grado.

   676. Orden de 12 de diciembre de 1983, por la que se aprueban las normas de solicitud y concesión de
subvenciones para obras y equipamiento destinados a actividades juveniles, que regirán durante el ejercicio de
1984.

   677. Orden de 20 de diciembre de 1983, por la que se aprueba el Plan de presentación y complementación
del "Diseño Curricular para la elaboración de programas de desarrollo individual" para alumnos con
necesidades educativas especiales.

   678. Orden de 23 de diciembre de 1983, sobre adopción de medidas para paliar los daños en la zona
declarada catastrófica con motivo de las inundaciones de noviembre de 1983.

   679. Orden de 27 de diciembre de 1983, por la que se aprueban con carácter experimental los programas de
lengua catalana que deberán regir en la formación permanente de adultos en el nivel de E.G.B.

   680. Orden de 29 de diciembre de 1983, sobre determinación de los ámbitos de aplicación del Decreto
281/1982, de 2 de agosto, sobre el establecimiento de subvenciones para la rehabilitación de viviendas.

   681. Orden de 30 de diciembre de 1983, por la que se establece un nuevo código de identificación territorial
en todos los documentos contables que entreguen los centros directivos de los distintos Departamentos y sus
entidades autónomas relativos a los Capítulos VI y VII del Presupuesto para 1984 y, transitoriamente, del
Presupuesto para 1983 prorrogado.

   682. Orden de 2 de enero de 1984, por la que se desarrolla la autorización contenida en la Disposición Final
Primera del Decreto 547/1983, de 27 de diciembre, con el fin de concretar el régimen de aplicación de la
prórroga del Presupuesto de la Generalidad de Cataluña y sus entidades autónomas en el ejercicio de 1984.

   683. Orden de 3 de enero de 1984, por la que se regulan los adelantos de consignación, con el fin de atender
a la prórroga del Presupuesto de la Generalidad de Cataluña y sus entidades autónomas en el ejercicio de
1984.

   684. Orden de 9 de enero de 1984, sobre asignación de competencia en materia de mejora de la vivienda
rural.
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   685. Orden de 10 de enero de 1984, sobre dotación y puesta en marcha del II Plan de Empleo Juvenil de la
Generalidad de Cataluña.

   686. Orden de 10 de enero de 1984, por la que se prorrogan las subvenciones a la gratuidad de la Educación
Especial y se mantienen los módulos para el ejercicio de 1984 a los Centros que han sido beneficiarios durante
el año 1983.

   687. Orden de 13 de enero de 1984, por la que se convoca concurso para el otorgamiento de premios
destinados a fomentar el espíritu científico entre la juventud (CIRIT).

   688. Orden de 23 de enero de 1984, sobre acciones de mejora rural en zonas periurbanes

   689. Orden de 30 de enero de 1984, por la que se hace pública la relación de centros que participarán en el
desarrollo del Plan Experimental de Introducción del Lenguaje Logo en las escuelas y se crea su Comisión de
seguimiento.

   690. Orden de 1 de febrero de 1984, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayuda genérica a
la producción editorial en lengua catalana para el año 1984

   691. Orden de 1 de febrero de 1984, por la que se aprueban las bases que regirán la ayuda genérica a la
producción editorial en aranés para 1984.

   692. Orden de 2 de febrero de 1984, por la que se convocan los III Premios de Literatura Catalana de la
Generalidad de Cataluña

   693. Orden de 8 de febrero de 1984, por la que se declaran computables dentro del coeficiente de inversión
obligatoria en créditos de regulación especial de las Cajas de Ahorro con sede social en Cataluña los créditos
que se concedan a las industrias de las zonas afectadas por las inundaciones de noviembre de 1983.

   694. Orden de 14 de febrer de 1984, de 14 de febrero de 1984, por la que se aprueba el Plan de Obras y
Mejoras Territoriales 2a. Parte de la Zona de Ordenación de Explotaciones de la Segarra a Barcelona.

   695. Orden de 29 de febrero de 1984, por la que se prorroga durante el curso 1983-84 la vigencia de la
Orden de 25 de noviembre de 1981 de creación de las Comisiones Territoriales de Ayuda al Estudiante.

   696. Orden de 29 de febrero de 1984, por la que se establece el procedimiento para solicitar ayudas con el
fin de organizar reuniones y congresos científicos y humanísticos.

   697. Orden de 1 de marzo de 1984, de convocatoria para la adjudicación de plazas escolares subvencionadas
para alumnos (chicos y chicas) en el Centro de Enseñanzas Integradas de Tarragona, para el curso 1984-85.

   698. Orden de 9 de marzo de 1984, por la que se fija el calendario para la adecuación de los Estatutos
Sociales de las cooperativas de Cataluña a la Ley 4/1983, de 9 de marzo.

   699. Orden de 23 de marzo de 1984, por la que se establecen los conceptos sobre ingresos y gastos de las
instituciones sin ánimo de lucro que acceden a la solicitud de subvenciones para el desarrollo de actividades
destinadas a la orientación y defensa del consumidor y del usuario.

   700. Orden de 29 de marzo de 1984, por la que se faculta al Director General de Administración Local para
establecer convenios con Colegios Profesionales y Técnicos, así como las normas para su desarrollo.

   701. Orden de 2 de abril de 1984, por la que se declaran computables, dentro del coeficiente de inversión
obligatoria en préstamos de regulación especial, los créditos que las Cajas de Ahorro de Cataluña concedan al
Instituto Catalán del Suelo y a las Corporaciones locales para la adquisición y urbanización de suelo residencial
destinado a viviendas de protección oficial.

   702. Orden de 2 de abril de 1984, por la que se aprueban las bases del concurso para la realización de
prácticas en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles.

   703. Orden de 3 de abril de 1984, por la que se desarrollan las instrucciones necesarias para la participación
de los trabajadores en las elecciones al Parlamento de Cataluña, convocadas por el Decreto 45/1984, de 5 de
marzo, de la Presidencia de la Generalidad, para el domingo día 29 de abril de 1984.

   704. Orden de 17 de abril de 1984, sobre dotación y puesta en marcha del Plan de Trabajo y Formación, de
la Generalidad de Cataluña.

   705. Orden de 24 de abril de 1984, por la que se declara computable dentro del coeficiente de inversión
obligatoria en créditos de regulación especial hasta el 43 por ciento de los créditos que, cumpliendo
determinados requisitos, concedan durante el año 1984 para la adquisición de viviendas no acogidas a
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protección oficial.

   706. Orden de 3 de mayo de 1984, por la que se establece el calendario escolar para el curso 1984-85.

   707. Orden de 10 de mayo de 1984, por la que se fijan los períodos hábiles de caza en todo el territorio de
Cataluña y las vedas especiales que se establecen para la campaña 1984-1985 en diferentes zonas.

   708. Orden de 11 de mayo de 1984, por la que se declaran computables dentro del coeficiente de préstamos
de regulación especial de las Cajas de Ahorro que operan en Cataluña.

   709. Orden de 17 de mayo de 1984, de creación del Programa Piloto de Asistencia Primaria "Ciutat Badia".

   710. Orden de 15 de julio de 1984, por la que se convoca un Curso de Diplomados en Sanidad en Barcelona
y otro en Lleida, organizados por el Instituto de Estudios de la Salud.

   711. Orden de 31 de julio de 1984, sobre establecimiento de las tarifas máximas de aplicación en los
servicios discrecionales de transporte de viajeros realizados con vehículos con capacidad hasta nueve plazas
incluida la del conductor.

   712. Orden de 28 de agosto de 1984, por la que se ofrecen las subvenciones destinadas a las Guarderías
Laborales Infantiles.

   713. Orden de 27 de septiembre de 1984, por la que se fija el calendario de fiestas oficiales para el año
1985.

   714. Orden de 9 de octubre de 1984, sobre determinadas operaciones contables del ejercicio de 1984.

   715. Orden de 9 de octubre de 1984, sobre la aprobación del Reglamento para la explotación del Túnel del
Cadí y sus accesos.

   716. Orden de 18 de octubre de 1984, por la que se determina la temporada hábil y se regula la recogida de
la trufa negra de invierno en la campaña 1984-85.

   717. Orden de 23 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Plan de Obras y Mejoras Territoriales, 2a.
Fase de la zona de ordenación de explotaciones de la comarca del Priorat-Falset.

   718. Orden de 26 de octubre de 1984, por la que se establece el procedimiento para la concesión de las
subvenciones a estaciones de esquí y turismo de nieve creadas por el Decreto 301/1984, de 4 de octubre.

   719. Orden de 6 de noviembre de 1984, por la que se fija el calendario laboral de fiestas de carácter local
para 1985 en el ámbito de la provincia de Barcelona.

   720. Orden de 6 de noviembre de 1984, por la que se fija el calendario laboral de fiestas de carácter local
para 1985 en el ámbito de la provincia de Girona.

   721. Orden de 6 de noviembre de 1984, por la que se fija el calendario laboral de fiestas de carácter local
para 1985 en el ámbito de la provincia de Lleida.

   722. Orden de 6 de noviembre de 1984, por la que se fija el calendario laboral de fiestas de carácter local
para 1985 en el ámbito de la provincia de Tarragona.

   723. Orden de 15 de noviembre de 1984, de convocatoria para la concesión de subvenciones a los
Ayuntamientos de alta montaña, destinadas a sufragar los gastos por limpieza y reparación de las vías de
comunicación que resulten afectadas por las nevadas.

   724. Orden de 26 de noviembre de 1984, por la que se convocan los premios CIRIT para fomentar el espíritu
científico entre la juventud.

   725. Orden de 4 de diciembre de 1984, por la que se establecen el procedimiento y criterios de otorgamiento
de ayudas para el suministro de agua a los municipios de varias comarcas deficitarias.

   726. Orden de 11 de diciembre de 1984, por la que se prorroga el plazo de vigencia de las órdenes que
determinan el ámbito de aplicación del Decreto 281/1982, de 2 de agosto, sobre subvenciones para la
rehabilitación de viviendas.

   727. Orden de 13 de diciembre de 1984, por la que se declara computable, en el coeficiente de inversión
obligatoria en créditos de regulación especial hasta el 43 por ciento de los créditos que las Cajas de Ahorros
que opera en Cataluña concedan para la adquisición, por parte de sus ocupantes, de las viviendas alquiladas
por empresas en virtud de relación laboral.
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   728. Orden de 22 de diciembre de 1984, por la que se dictan las normas contables de cierre del ejercicio
presupuestario.

   729. Orden de 24 de diciembre de 1984, por la que se desarrolla el Decreto 325/1984, de 8 de noviembre,
sobre aprendizaje y trabajo en prácticas, por lo que respecta a las subvenciones a las Instituciones y Entidades
sin ánimo de lucro que colaboren en las finalidades del Decreto.

   730. Orden de 24 de diciembre de 1984, por la que se desarrolla el Decreto 325/1984, de 8 de noviembre,
sobre aprendizaje y trabajo en prácticas, en cuanto a las subvenciones a las empresas.

   731. Orden de 28 de diciembre de 1984, por la que se aprueba el Plan de Obras y Mejoras Territoriales, 2
parte, de la Zona de Ordenación de Explotaciones de la comarca de la Segarra, de la provincia de Lleida.

   732. Orden de 8 de enero de 1985, que convoca los Premios Gaziel de Periodismo de la Generalidad de
Cataluña.

   733. Orden de 9 de enero de 1985, por la que se autoriza la realización de un plan de formación del
profesorado en activo de inglés y de francés, de enseñanza no universitaria, elaborado por la Comisión de
Lenguas Extranjeras del Departamento.

   734. Orden de 9 de enero de 1985, por la que se establece el procedimiento para solicitar ayudas para
organizar reuniones y congresos científicos y humanísticos.

   735. Orden de 10 de enero de 1985, por la que se fija definitivamente el módulo de subvención al 100 por
100 durante 1984 para las unidades de Educación Especial.

   736. Orden de 10 de enero de 1985, por la que se prorrogan las subvenciones a la gratuidad de la Educación
Especial.

   737. Orden de 14 de enero de 1985, por la que se aprueban las bases que regirán el Premio Artur Martorell
correspondiente al año 1985 para obras sobre la educación en el tiempo libre infantil y juvenil.

   738. Orden de 14 de enero de 1985, por la que se aprueban las bases que regirán el Premio Juventud
correspondiente al año 1985.

   739. Orden de 15 de enero de 1985, por la que se convoca concurso para la concesión de subvenciones para
sufragar los gastos de un programa de salidas culturales dirigido a escuelas públicas de acción especial.

   740. Orden de 15 de enero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a asociaciones y entidades sin finalidad de lucro para adaptación, remodelación o adquisición de
locales o equipamientos con finalidad cultural para el año 1985.

   741. Orden de 15 de enero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a los Ayuntamientos de Cataluña e instituciones que dependen de ellos para adaptación,
remodelación o adquisición de locales o equipamientos con finalidad cultural para el año 1985.

   742. Orden de 15 de enero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones para las actividades culturales y artísticas de los centros que fomentan la cultura de
nacionalidades y regiones del estado español, durante el año 1985.

   743. Orden de 15 de enero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones para las actividades de difusión cultural no ordinarias realizadas por los Ayuntamientos de
Cataluña y por los patronatos municipales dependientes de los mismos durante el año 1985.

   744. Orden de 15 de enero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a asociaciones sin finalidad de lucro para actividades de difusión cultural no ordinarias durante el
año 1985.

   745. Orden de 16 de enero de 1985, por la que se aprueban las bases que regirán, durante el ejercicio de
1985, la solicitud y concesión de ayudas a la elaboración de Tesis sobre la juventud

   746. Orden de 18 de enero de 1985, por la que se aprueban las bases que regirán el Premio Any
Internacional de la Joventut para artículos periodísticos sobre la juventud

   747. Orden de 23 de enero de 1985, por la que se aprueban las normas de solicitud y concesión de
subvenciones a Ayuntamientos, para inmuebles destinados a actividades juveniles, que regirán durante el
ejercicio de 1985.

   748. Orden de 25 de enero de 1985, por la que se establece el programa de informatización del Departament
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d'Ensenyament.

   749. Orden de 30 de enero de 1985, por la que se establece el procedimiento para otorgar ayudas para el
fomento de la calidad de vida y el bienestar social en zonas rurales.

   750. Orden de 30 de enero de 1985, de convocatoria de subvención para el fomento del cooperativismo
agrario en Cataluña.

   751. Orden de 31 de enero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a Centros de estudios locales y comarcales de Cataluña para ediciones de investigaciones
humanísticas para el año 1985.

   752. Orden de 31 de enero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a entidades privadas sin finalidad de lucro para la edición de obras culturales, durante el año
1985.

   753. Orden de 31 de enero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones para ediciones culturales realizadas por los Ayuntamientos de Cataluña y por los Patronatos
municipales dependientes de los mismos durante el año 1985.

   754. Orden de 31 de enero de 1985, por la que se aprueban las normas de solicitud y concesión de
subvenciones para inmuebles destinados a actividades juveniles, que regirán durante el ejercicio de 1985.

   755. Orden de 1 de febrero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a empresas editoriales de Cataluña destinadas a ediciones de interés cultural, durante el año
1985.

   756. Orden de 1 de febrero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones para realizar acciones de promoción del libro organizadas por profesionales del mundo del libro
de Cataluña durante el año 1985.

   757. Orden de 1 de febrero de 1985, por la que se aprueban las bases para la concesión de apoyo genérico a
la producción editorial en lengua catalana para el año 1985.

   758. Orden de 1 de febrero de 1985, por la que se aprueban las normas de solicitud y concesión de
subvenciones para actividades juveniles durante el ejercicio de 1985.

   759. Orden de 4 de febrero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a Ayuntamientos que organicen actividades específicas de aprendizaje escolar en el área de
Ciencias Naturales y Sociales en instalaciones fijas adecuadas y/o actividades de formación de profesorado de
enseñanza no universitaria.

   760. Orden de 4 de febrero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a instituciones que, sin finalidad de lucro, organicen actividades específicas de aprendizaje
escolar en el área de Ciencias Naturales y Sociales en instalaciones fijas adecuadas y/o actividades de
formación del profesorado de enseñanza no universitaria.

   761. Orden de 5 de febrero de 1985, por la que se convoca concurso para la concesión de subvenciones para
actividades de promoción del libro y la lectura, realizadas por entidades privadas sin finalidad de lucro durante
el año 1985.

   762. Orden de 5 de febrero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a la edición de revistas culturales publicadas en Cataluña durante el año 1985.

   763. Orden de 5 de febrero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a personas físicas destinadas a la realización de estudios sobre temas de interés cultural.

   764. Orden de 6 de febrero de 1985, por la que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y otras entidades territoriales destinadas a actividades de
promoción del turismo

   765. Orden de 6 de febrero de 1985, por la que se establecen los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y a otras entidades territoriales para la creación de nuevas
oficinas de información turística y mejora de la eficacia y funcionamiento de las existentes.

   766. Orden de 6 de febrero de 1985, por la que se establecen los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro, para la promoción de bolsas, mercados
y salones de especialidad turística.
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   767. Orden de 7 de febrero de 1985, de elevación de tarifas en los servicios públicos regulares de transporte
de viajeros por carretera, dependientes de la Generalidad de Cataluña.

   768. Orden de 7 de febrero de 1985, por la que se convoca concurso público para subvencionar la producción
cinematográfica en Cataluña durante el año 1985.

   769. Orden de 8 de febrero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de becas a las
artes pláticas para el año 1985.

   770. Orden de 8 de febrero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de becas para
trabajos sobre cultura tradicional y popular para el año 1985.

   771. Orden de 8 de febrero de 1985, por la que se convocan los IV Premios de Literatura Catalana de la
Generalidad de Cataluña

   772. Orden de 12 de febrero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subenciones a archivos públicos o privados, integrados o no en la Red de Archivos Históricos de la Generalidad,
para el año 1985

   773. Orden de 15 de febrero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a entidades territoriales para actividades teatrales de carácter profesional.

   774. Orden de 15 de febrero de 1985, por la que se prorroga el plazo de presentación de trabajos para los
Premios Gaziel de Periodismo de la Generalidad de Cataluña.

   775. Orden de 18 de febrero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas
económicas a empresas de local para la actividad teatral profesional programada durante el primer trimestre
de 1985.

   776. Orden de 18 de febrero de 1985, sobre regulación de la normativa electoral a aplicar provisionalmente
al personal de Instituciones penitenciarias por lo que concierne a su representación en el Consejo Catalán
Penitenciario.

   777. Orden de 20 de febrero de 1985, de convocatoria de subvenciones para entidades locales.

   778. Orden de 20 de febrero de 1985, por la que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a instituciones y hogares que, sin ánimo de lucro, colaboren en la reinserción
social de menores inadaptados.

   779. Orden de 21 de febrero de 1985, por la que se establecen los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos en materia de defensa del consumidor y del usuario.

   780. Orden de 22 de febrero de 1985, por la que se fijan los períodos hábiles y las normas generales
relacionadas con la pesca continental en las aguas de Cataluña.

   781. Orden de 25 de febrero de 1985 por la que se establecen normas de regulación del esfuerzo de pesca
en el litoral de Girona.

   782. Orden de 26 de febrero de 1985, de convocatoria para la concesión de subvenciones a la gratuidad de la
Educación Especial en Cataluña para el año 1985.

   783. Orden de 26 de febrero de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a instituciones y centros sin finalidad de lucro que presten servicios técnicos complementarios en
la Educación Especial de disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales.

   784. Orden de 26 de febrero de 1985, por la que se establecen los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de subvenciones a la inversión para la creación de alojamientos turísticos en las comarcas de
interior y montaña.

   785. Orden de 4 de marzo de 1985, de convocatoria para la adjudicación de plazas escolares subvencionadas
para alumnos (chicos y chicas) en el Centro de Enseñanzas Integradas de Tarragona, para el curso 1985-86

   786. orden de 4 de marzo de 1985, de creación del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña.

   787. Orden de 5 de marzo de 1985, por la que se convocan los Premios de Cinematografía de la Generalidad
de Cataluña correspondientes al año 1985.

   788. Orden de 6 de marzo de 1985, por la que se despliegan los Decretos de 17 de marzo de 1980 y el
169/1980, de 3 de octubre, sobre Programa de salud escolar para el curso 1984-1985.
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   789. Orden de 7 de marzo de 1985, de aplicación del Decreto 385/1982, de 4 de noviembre, sobre control
ganadero.

   790. Orden de 7 de marzo de 1985, por la que se ordena la publicación de las bases para la selección de
obras a incluir en el Plan de obras y servicios de Cataluña, año 1985.

   791. Orden de 8 de marzo de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a Ayuntamientos y entidades que, sin finalidad de lucro, desarrollen actividades de formación
permanente de adultos a nivel de educación básica.

   792. Orden de 13 de marzo de 1985, de convocatoria para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos
de alta montaña destinadas a sufragar los gastos por limpieza y reparación de las vías de comunicación que
resulten afectadas por las nevadas.

   793. Orden de 15 de marzo de 1985, por la que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de ayudas a la inversión destinadas a la creación y potenciación de ofertas turísticas
especializadas.

   794. Orden de 15 de marzo de 1985, por la que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de ayudas a las inversiones de empresas y de agrupaciones de empresas en acciones específicas
de comercialización.

   795. Orden de 15 de marzo de 1985, por la que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a empresas y agrupaciones de empresas para acciones y desarrollo de nuevas
rutas turísticas.

   796. Orden de 15 de marzo de 1985, por la que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a empresas o agrupaciones de empresas turísticas destinadas a la formación y
reciclaje de profesionales del sector turístico.

   797. Orden de 15 de marzo de 1985, por la que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a entidades sin finalidad de lucro destinadas a la formación y reciclaje de
profesionales del sector turístico.

   798. Orden de 15 de marzo de 1985, por la que se fijan los criterios de distribución y procedimiento para la
concesión de ayudas a las inversiones en acciones de comercialización turística realizadas por patronatos,
C.I.T.s y otras instituciones de promoción turística, sin finalidad de lucro, para acciones de comercialización.

   799. Orden de 15 de marzo de 1985, por la que se fijan los criterios de distribución y procedimiento para la
concesión de subvenciones a patronatos, C.I.T.s y otras instituciones de promoción turística, sin finalidad de
lucro, para acciones de promoción turística.

   800. Orden de 18 de marzo de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a empresas para sus actividades cinematográficas en el terreno infantil.

   801. Orden de 18 de marzo de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a entidades sin finalidad de lucro para la adquisición de maquinaria cinematográfica con destino
cultural.

   802. Orden de 18 de marzo de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a entidades sin finalidad de lucro para sus actividades cinematográficas

   803. Orden de 18 de marzo de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones para actividades relacionadas con las artes plásticas, promovidas por las Corporaciones locales y
por entidades sin finalidad de lucro.

   804. Orden de 18 de marzo de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones para facilitar la doble versión de las producciones cinematográficas y videográficas realizadas en
Cataluña.

   805. Orden de 18 de marzo de 1985, por la que se convoca concurso público para subvencionar el doblaje al
catalán de las producciones cinematográficas.

   806. Orden de 18 de marzo de 1985, por la que se convoca concurso público para subvencionar la realización
de un cortometraje de ficción.

   807. Orden de 18 de marzo de 1985, por la que se convoca concurso público para subvencionar la realización
de una serie de cortometrajes.
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   808. Orden de 20 de marzo de 1985, sobre planes de formación para el personal que desarrolla trabajos de
extensión y capacitación agrarias.

   809. Orden de 25 de marzo de 1985, por la que se convoca el Premio de la Generalidad de Cataluña a la
Aplicación de la Tecnología al Proceso o al Producto Industrial del año 1985.

   810. Orden de 25 de marzo de 1985, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento y
criterios de concesión de subvenciones a inversiones destinadas a conseguir un ahorro de energía.

   811. Orden de 25 de marzo de 1985, por la que se establecen el procedimiento y los criterios de concesión
de ayudas a las empresas y asociaciones artesanas.

   812. Orden de 25 de marzo de 1985, por la que se establecen los criterios y el procedimiento de concesión
de subvenciones del Departament d'Indústria i Energia a empresas industriales para fomentar la inversión.

   813. Orden de 25 de marzo de 1985, por la que se establecen los criterios y el procedimiento de concesión
de subvenciones del Departament d'Indústria i Energia a instituciones sin ánimo de lucro que den apoyo a la
investigación aplicada y al desarrollo tecnológico.

   814. Orden de 25 de marzo de 1985, sobre otorgamiento de subvenciones para la redacción de proyectos de
urbanización.

   815. Orden de 26 de marzo de 1985, de dotación y puesta en marcha del II Plan de Trabajo y Formación de
la Generalidad de Cataluña.

   816. Orden de 26 de marzo de 1985, de dotación y puesta en marcha del III Plan de Ocupación Juvenil de la
Generalidad de Cataluña.

   817. Orden de 26 de marzo de 1985, de dotación y puesta en marcha del Plan especial de la Generalidad de
Cataluña para el fomento de la ocupación en el Barrio de la Mina.

   818. Orden de 26 de marzo de 1985, de dotación y puesta en marcha del V Plan de Empleo de la
Generalidad de Cataluña.

   819. Orden de 28 de marzo de 1985, sobre fomento de contabilidades en la empresa familiar agraria.

   820. Orden de 28 de marzo de 1985, sobre fomento de la profilaxis e higiene animal.

   821. Orden de 28 de marzo de 1985, sobre fomento de las Agrupaciones de Defensa Vegetal.

   822. Orden de 28 de marzo de 1985, por la que se modifica la composición del Comité Directivo del
Programa Sectorial de Atención al Enfermo Crónico.

   823. Orden de 28 de marzo de 1985, sobre subvenciones a escuelas de formación agraria no dependientes
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   824. Orden de 29 de marzo de 1985, sobre ayudas para campañas de promoción de productos agrarios de
calidad.

   825. Orden de 29 de marzo de 1985, por la que se fijan los criterios de distribución y el procedimiento para
la concesión de subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro para la realización de acciones de promoción
de la artesanía.

   826. ANEXO a la Orden de 1 de abril de 1985, por la que se convoca concurso para otorgar becas a Maestros
Industriales y Técnicos Especialistas que quieran colaborar en trabajos de investigación científica en Cataluña,
CIRIT.

   827. Orden de 1 de abril de 1985, por la que sse convoca concurso para otorgar becas a Maestros
Industriales y Técnicos Especialistas que quieran colaborar en trabajos de investigación científica en Cataluña,
CIRIT.

   828. Orden de 1 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de bolsas de
estudio, dirigidas al perfeccionamiento del profesorado de los centros públicos de Formación Profesional de
Cataluña.

 

   829. Orden de 2 de abril de 1985, de convocatoria de concurso para la concesión de becas para la realización
de tesis doctorales en didáctica de las ciencias experimentales y de las matemáticas.
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   830. Orden de 2 de abril de 1985, por la que se convocan ayudas para subvencionar los gastos de primera
instalación que comporte el desarrollo de la actividad profesional de alumnos que terminen el segundo grado
de Formación Profesional.

   831. Orden de 3 de abril de 1985, por la que se convoca concurso para otorgar ayudas para estancias de
corta duración en el extranjero con motivo de estudios o investigación.

   832. Orden de 3 de abril de 1985, por la que se establecen ayudas para fomentar la obtención de biomasa
forestal para su uso energético.

   833. Orden de 9 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de subvenciones
a entidades musicales sin finalidad de lucro de Cataluña.

   834. Orden de 9 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de subvenciones
a entidades sin finalidad de lucro de Cataluña para infraestructura destinada a actividades musicales.

   835. Orden de 9 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de subvenciones
a las Corporaciones locales de Cataluña y a las instituciones u organismos que dependen de ellas, para hacer
posible la realización de actividades musicales para el año 1985.

   836. Orden de 9 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de subvenciones
a orquestas sinfónicas o de cámara de Cataluña.

   837. Orden de 9 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de subvenciones
en materia de bibliotecas y patrimonio bibliográfico.

   838. Orden de 11 de abril de 1985, de convocatoria de becas de investigación sobre autonomías políticas de
Estados extranjeros.

   839. Orden de 11 de abril de 1985, por la que se convoca concurso para la concesión de bolsas de viaje a
determinados grupos de alumnos de centros docentes de Cataluña, para el aprendizaje activo de los idiomas
inglés y francés en los respectivos países.

   840. Orden de 12 de abril de 1985, por la que se convoca concurso para la concesión de becas a proyectos
de largometrajes cinematográficos.

   841. Orden de 12 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de seis becas
destinadas a estudiantes extranjeros.

   842. Orden de 12 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a entidades sin finalidad de lucro para la organización de actividades de promoción de la lengua
y cultura catalanas en el exterior.

   843. Orden de 12 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de una beca
destinada a licenciados universitarios catalanes a fin de que colaboren en las labores del "Centre d'Études
Catalanes" de París.

   844. Orden de 12 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de una
subvención a una entidad sin finalidad de lucro para la edición de una publicación extranjera dedicada a la
lengua y cultura catalanas.

   845. Orden de 12 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de una
subvención destinada a una entidad sin finalidad de lucro para la organización de congresos y/o simpósiums
internacionales de lengua y literatura catalanas.

   846. Orden de 12 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de una
subvención destinada a una entidad sin finalidad de lucro para la organización de cursos de verano de lengua y
cultura catalanas para estudiantes extranjeros.

   847. Orden de 12 de abril de 1985, por la que se modifica la base cuarta de las bases que rigen el concurso
convocado por la Orden de 15 de enero de 1985.

   848. Orden de 15 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas para
la asistencia a actividades de interés para la promoción de la cultura catalana en el exterior.

   849. Orden de 16 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a entidades relacionadas con el mundo de la prensa.

   850. Orden de 16 de abril de 1985, por la que se establecen el procedimiento y los criterios de concesión de
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subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro para incentivar las actuaciones de ahorro de energía y el
fomento de las energías renovables.

   851. Orden de 17 de abril de 1985, de convocatoria de concurso para otorgar ayudas a la investigación,
CIRIT.

   852. Orden de 17 de abril de 1985, de normalización de los datos económicos de los centros de servicios
sociales.

   853. Orden de 17 de abril de 1985, de convocatoria de concurso para otorgar becas para investigación y
ampliación de estudios en el extranjero, CIRIT.

   854. Orden de 17 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones para la dotación de infraestructura relacionada con la danza.

   855. Orden de 17 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones para proyectos coreográficos y para la creación de espectáculos de danza.

   856. Orden de 17 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones para los festivales o ciclos de música y danza programados por entidades sin finalidad de lucro y
Corporaciones locales de Cataluña.

   857. Orden de 19 de abril de 1985, de convocatoria de subvenciones para municipios deficitarios en materia
de abastecimiento de agua.

   858. Orden de 19 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a ayuntamientos menores de 20.000 habitantes para realizar cursos de alfabetización, certificado
de escolaridad y/o graduado escolar, dentro del marco de la Formación Permanente de Adultos.

   859. Orden de 24 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a actividades de tipo profesional de canción, música moderna y jazz.

   860. Orden de 24 de abril de 1985, por la que se establecen los criterios de distribución y los procedimientos
para el otorgamiento de subvenciones a los Ayuntamientos por actuaciones en espacios naturales protegidos.

   861. Orden de 26 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a centros de enseñanzas artísticas de Cataluña destinadas a la adquisición de material
inventariable.

   862. Orden de 26 de abril de 1985, por la que se convoca el Premio "Jordi Lluch i de Andrés" correspondiente
al año 1985.

   863. Orden de 27 de abril de 1985, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de
subvenciones de créditos a productoras cinematográficas.

   864. Orden de 29 de abril de 1985, de modificación de la Orden de 25 de febrero de 1985 (D.O.G.C. núm.
521, de 15 de marzo de 1985), por la que se establecen normas de regulación del esfuerzo de pesca en el
litoral de Girona.

   865. Orden de 29 de abril de 1985, por la que se convoca concurso para otorgar ayudas a trabajos de
terminología catalana.

   866. Orden de 29 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas
económicas a actividades teatrales de carácter profesional.

   867. Orden de 29 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas
económicas a empresas de local para la actividad teatral profesional programada durante el período abril-
diciembre de 1985.

   868. Orden de 29 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de subvención
a una entidad sin finalidad de lucro para la organización de un ciclo de actividades de divulgación de nuestro
patrimonio histórico, cultural y natural.

   869. Orden de 29 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de una
subvención destinada a la elaboración y la edición de una obra sobre las corrientes artísticas y de pensamiento
y la sociedad a través de la historia.

   870. Orden de 29 de abril de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de una
subvención para la organización de cursos de lengua y cultura catalanas para adultos, orales y por
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correspondencia.

   871. Orden de 29 de abril de 1985, por la que se establecen los criterios de distribución y el procedimiento
para la concesión de ayudas a los Ayuntamientos y otras entidades territoriales destinadas a la mejora de la
infraestructura, compra de bienes de equipo, modernización de servicios y planificación.

   872. Orden de 29 de abril de 1985, sobre medidas provisionales para el nombramiento de Directores en los
centros docentes públicos de Cataluña.

   873. Orden de 30 de abril de 1985, por la que se aprueba un Plan de Prevención contra la varroasis de las
abejas

   874. Orden de 30 de abril de 1985, por la que se elevan los valores de las raciones alimentarias que se
facilitan a los establecimientos penitenciarios.

   875. Orden de 2 de mayo de 1985, por la que se convoca concurso público para el otorgamiento de becas
para la realización de prácticas en la Sección de Conservación, Restauración e Instalaciones.

   876. Orden de 2 de mayo de 1985, por la que se convoca concurso público para el otorgamiento de becas
para la realización de prácticas de restauración en los talleres de los museos comarcales de Mataró, Solsona y
Reus.

   877. Orden de 2 de mayo de 1985, por la que se convoca concurso público para el otorgamiento de becas
para la realización de estudios sobre museos.

   878. Orden de 3 de mayo de 1985, por la que se regula el otorgamiento de subvenciones a sindicatos
agrarios para la realización de acciones conjuntas con el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   879. Orden de 3 de mayo de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones para la adquisición de equipamientos relacionados con la música y de instrumentos tradicionales.

   880. Orden de 3 de mayo de 1985, por la que se otorgan ayudas individuales de desplazamiento a alumnos
de Formación Profesional para el curso 1984-85.

   881. Orden de 6 de mayo de 1985, por la que se establecen el procedimiento y los criterios de concesión de
subvenciones a empresas comerciales, industriales y financieras por parte del Departament d'Indústria i
Energia en materia de aplicaciones industriales de la microelectrònica.

   882. Orden de 8 de mayo de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a entidades sin finalidad de lucro y a empresas para la organización de cursos de catalán para
adultos.

   883. Orden de 8 de mayo de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a los Ayuntamientos para colaborar en el patrocinio de cursos de catalán para adultos.

   884. Orden de 8 de mayo de 1985, sobre gestión de las subvenciones para reparaciones extraordinarias de
viviendas de protección oficial promovidas por las Corporaciones locales.

   885. Orden de 13 de mayo de 1985, por la que se convoca concurso para la concesión de ayudas a
Departamentos de Universidad para llevar a cabo simpósiums y estudios sobre cultura especializada.

   886. Orden de 13 de mayo de 1985, por la que se abre convocatoria de ampliación de centros
experimentales del Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria.

   887. Orden de 16 de mayo de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de bolsas de
estudio destinadas al perfeccionamiento de los profesores de lenguas extranjeras de los niveles de enseñanza
no universitaria, a través de estancias en el extranjero.

   888. Orden de 16 de mayo de 1985, por la que se dan instrucciones para la declaración de
incompatibilidades del personal docente no universitario en aplicación del Decreto 98/1985, de 11 de abril.

   889. Orden de 16 de mayo de 1985, por la que se establece el día 6 de noviembre de 1985, como "Día de
Europa" en los centros de Bachillerato y de Formación Profesional de Cataluña.

   890. Orden de 17 de mayo de 1985, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento y los
criterios de concesión de subvenciones a inversiones destinadas a conseguir la cogeneración de calor y
electricidad.

   891. Orden de 20 de mayo de 1985, sobre otorgamiento de subvenciones para financiar planes parciales,
proyectos de compensación y de reparcelación a las Corporaciones municipales.
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   892. Orden de 22 de mayo de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de cuatro
ayudas para la ampliación de estudios en el campo de la videografía.

   893. Orden de 22 de mayo de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a entidades sin finalidad de lucro destinadas a montajes de museos y a la realización de
actividades de promoción del patrimonio museístico.

   894. Orden de 31 de mayo de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones destinadas a actividades socio-culturales de promoción de la mujer realizadas por entidades sin
finalidad de lucro.

   895. Orden de 5 de junio de 1985, por la que se convocan dos Cursos de Enfermería del Trabajo para
Diplomados en Enfermería-ATS de Empresa, organizados por el Instituto de Estudios de la Salud.

   896. Orden de 10 de junio de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a grupos de teatro de carácter no profesional para sus actividades de promoción del teatro
amateur.

   897. Orden de 11 de junio de 1985, por la que se establece el calendario escolar para el curso 1985-86.

   898. Orden de 12 de junio de 1985, por la que se podrá computar dentro del coeficiente de inversión
obligatoria en créditos de regulación especial de las Cajas de Ahorro que operan en Cataluña, hasta el cuarenta
y tres por ciento de los créditos que concedan para la promoción y adquisición de viviendas no acogidas a
protección oficial.

   899. Orden de 13 de junio de 1985, de creación de los Programas Piloto de Asistencia Primària "Canteres",
"La Mina" y "Vila-Roja", y prorrogación del de "Ciutat Badia".

   900. Orden de 14 de junio de 1985, por la que se crean los Premios de la Generalidad de Cataluña para
realizaciones de ahorro y de diversificación de energía y se aprueban las bases reguladoras del procedimiento y
criterios de su concesión.

   901. Orden de 14 de junio de 1985, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento y
criterios de concesión de subvenciones a inversiones destinadas a conseguir la cogeneración de calor y
electricidad que realicen las instituciones sin finalidad de lucro.

   902. Orden de 17 de junio de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas a
asociaciones de estudiantes universitarios, para la realización de actividades culturales y científicas.

   903. Orden de 18 de junio de 1985, por la que se convocan los Premios a las empresas fonográficas
correspondientes a 1985.

   904. Orden de 18 de junio de 1985, por la que se establece un nuevo plazo de solicitud de subvenciones a
Ayuntamientos para actuaciones en espacios naturales protegidos, regulados por Orden de 24 de abril de 1985.

   905. Orden de 18 de junio de 1985, por la que se establece un nuevo plazo para que los Ayuntamientos
soliciten subvenciones para actuaciones en espacios naturales protegidos.

   906. Orden de 19 de junio de 1985, por la que se convoca concurso público para otorgar ayudas a entidades
y a personas físicas destinadas a la investigación en el ámbito del deporte en Cataluña.

   907. Orden de 20 de junio de 1985, por la que se fijan los períodos hábiles de caza en todo el territorio de
Cataluña y las vedas especiales que se establecen para la campaña 1985-1986 en diferentes zonas.

   908. Orden de 20 de junio de 1985, por la que se crea el Centro de Documentación Didáctico-pedagógica y
de Difusión del Plan de Experimentación del Ciclo Superior de la E.G.B. y del Primer Ciclo de la Enseñanza
Secundaria.

   909. Orden de 21 de junio de 1985, por la que se convocan los Premios Nacionales de Teatro y Danza 1985.

   910. Orden de 21 de junio de 1985, por la que se declaran computables dentro del coeficiente de inversión
obligatoria en créditos de regulación especial de las Cajas de Ahorro que operan en Cataluña, los concedidos
para financiar gastos de funcionamiento y de inversión de entidades dedicadas a la asistencia social.

   911. Orden de 21 de junio de 1985, por la que se ofrecen subvenciones destinadas al sostenimiento de las
Guarderías Infantiles Laborales.

   912. Orden de 21 de junio de 1985, por la que se ofrecen ayudas para la celebración de cursos, congresos,
conferencias, reuniones, jornadas y simposiums en el ámbito del deporte.
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   913. Orden de 25 de junio de 1985, por la que se aprueban las bases para la concesión de apoyo genérico a
la producción fonográfica en Cataluña para el año 1985.

   914. Orden de 25 de junio de 1985, por la que se establecen normas para la solicitud y concesión de
subvenciones para los centros de asistencia sanitaria dependientes de entidades sin finalidad de lucro.

   915. Orden de 9 de julio de 1985, por la que se establecen las bases para un plan que facilite la
normalización lingüística del profesorado de enseñanza primaria y de enseñanza secundaria.

   916. Orden de 10 de julio de 1985, por la que se establecen el procedimiento y los criterios de concesión de
subvenciones a empresas industriales o de servicios a la industria, en materia de robótica industrial, aplicada a
la tecnología de procesos y/o a la racionalización de la producción.

   917. Orden de 12 de julio de 1985, por la que se convoca concurso público para el otorgamiento de becas
para la realización de estudios de investigación del Patrimonio Cultural.

   918. Orden de 15 de julio de 1985, por la que se restablece el funcionamiento de varios cursos por
correspondencia del reciclaje de catalán.

   919. Orden de 17 de julio de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a entidades sin finalidad de lucro y a empresas para la organización de cursos de catalán para
adultos durante el curso académico 1985-86.

   920. Orden de 17 de julio de 1985, por la que convoca concurso público para la concesión de subvenciones a
los Ayuntamientos para colaborar en el patrocinio de los cursos de catalán para adultos durante el curso
académico 1985-86.

   921. Orden de 17 de julio de 1985, por la que se establecen el procedimiento y los criterios de concesión de
subvenciones para instalaciones industriales en Cataluña con la incorporación de tecnologías avanzadas.

   922. Orden de 18 de julio de 1985, por la que se regula el pastoreo en la zona del Cap de Creus y Serra de
la Balmeta.

   923. Orden de 18 de julio de 1985, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento y
criterios de concesión de subvenciones para la realización de auditorías energéticas de instalaciones eléctricas.

   924. Orden de 18 de julio de 1985, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento y los
criterios de concesión de subvenciones para la realización de proyectos de autogeneración eléctrica rural que
promuevan las entidades locales.

   925. Orden de 18 de julio de 1985, por la que se establecen el procedimiento y los criterios de concesión de
subvenciones para la instalación de hornos balsa de ciclo diario en el sector del vidrio soplado.

   926. Orden de 18 de julio de 1985, por la que se establecen los criterios y el procedimiento de concesión de
subvención a estudios sobre la aplicación de medidas de ahorro de energía o la utilización de energías
renovables en los edificios u otros servicios dependientes de los Ayuntamientos.

   927. Orden de 22 de julio de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a los Ayuntamientos para la adquisición de aparatos audio-visuales como equipamientos de aulas
multimedia destinadas a los cursos de catalán para adultos.

   928. Orden de 23 de julio de 1985, por la que se señalan los criterios para poder concurrir a la formación del
Plan de obras y servicios de Cataluña, año 1986.

   929. Orden de 23 de julio de 1985, por la que se establecen el procedimiento y los criterios de concesión de
subvenciones a empresas industriales o de servicios a la industria, por parte del Departament d'Indústria i
Energia, en materia de diseño industrial aplicado en los nuevos productos o al rediseño de los actuales.

   930. Orden de 23 de julio de 1985, por la que se abre convocatoria para la concesión de ayudas a los
establecimientos privados de Formación Profesional de primer y segundo grado de Cataluña, para la adquisición
de equipo didáctico.

   931. Orden de 24 de julio de 1985, por la que se establecen el procedimiento y los criterios de concesión de
subvenciones a instituciones, organismos o entidades dedicadas a la formación en el campo del Diseño Textil.

   932. Orden de 25 de julio de 1985, por la que se establece el calendario de fiestas oficiales para 1986.

   933. Orden de 26 de julio de 1985, por la que se establecen el procedimiento y criterios de concesión de
subvenciones a empresas para incentivar las actuaciones de formación, motivación y control para el ahorro de
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energía.

   934. Orden de 29 de julio de 1985, de convocatoria para la concesión de prórrogas de becas a favor de
disminuidos atendidos en instituciones de atención especializada.

   935. Orden de 30 de julio de 1985, de convocatoria de ayudas para el pago de derechos de inscripción o de
matrícula a cursos universitarios de postgrado.

   936. Orden de 30 de julio de 1985, por la que se revisan dentro del ámbito de Cataluña las tarifas de
inspección técnica de vehículos aplicables para las empresas concesionarias del Servicio adjudicado por Orden
de 16 de noviembre de 1982.

   937. ORDEN de 31 de julio de 1985, por la que se definen las comarcas a donde se desplazarán, con carácter
experimental, las estaciones de tipo móvil con el objetivo de hacer revisiones periódicas de vehículos, y se
aprueba el incremento de las tarifas vigentes para la primera revisión en estos tipos de servicios.

   938. Orden de 1 de agosto de 1985, por la que se ofrecen subvenciones para la realización de estudios y
trabajos relacionados con la Administración de Justicia.

   939. Orden de 2 de agosto de 1985, por la que se convoca concurso público para el otorgamiento de 25
bolsas de estudio destinadas al fomento y evaluación de la expresión oral en catalán en los niveles de prescolar
y E.G.B.

   940. Orden de 7 de agosto de 1985, por la que se resuelve la convocatoria de ampliación de centros
experimentales del primer ciclo de enseñanza secundaria, para el curso 1985-86.

   941. Orden de 8 de agosto de 1985, por la que se convoca un Curso de Diplomados en Sanidad organizado
por el Instituto de Estudios de la Salud.

   942. Orden de 16 de agosto de 1985, por la que se aprueban las normas de solicitud y concesión de
subvenciones para entidades territoriales e instituciones sin finalidad de lucro para el tratamiento agudo de
toxicómanos.

   943. Orden de 21 de agosto de 1985, por la que se establecen el procedimiento y los criterios de concesión
de subvenciones a empresas comerciales e industriales por parte del Departament d'Indústria i Energia en
materia de diseño asistido por Ordenador aplicado a productos y procesos industriales.

   944. ANEXO a la Orden de 28 de agosto de 1985, sobre medidas para la erradicación de la peste porcina
africana.

   945. Orden de 28 de agosto de 1985, sobre medidas para la erradicación de la peste porcina africana.

   946. Orden de 30 de agosto de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de bolsas de
estudio destinadas al perfeccionamiento del personal de los Servicios Educativos del Departament
d'Ensenyament, mediante estancias en el extranjero.

   947. Orden de 4 de septiembre de 1985, por la que se ofrecen ayudas para la subscripción de seguros
agrarios.

   948. Orden de 10 de septiembre de 1985, por la que se hace pública la composición del Jurado calificador del
Premio "Jordi Lluch i de Andrés" 1985.

   949. Orden de 13 de septiembre de 1985, de ampliación de la cobertura del programa de enjuagues
periódicos de soluciones fluoradas.

   950. Orden de 16 de septiembre de 1985, por la que se establecen los criterios y el procedimiento de
subvenciones a instituciones sin finalidad de lucro para la realización de actividades de interés para la industria
catalana.

   951. Orden de 17 de septiembre de 1985, por la que se convoca concurso para otorgar becas para la
preparación de oposiciones a Juez, Fiscal y Secretario de Juzgado.

   952. Orden de 18 de septiembre de 1985, por la que se convoca concurso para otorgar ayudas a trabajos de
sociolingüística.

   953. Orden de 19 de septiembre de 1985, por la que se convocan ayudas económicas destinadas a la
financiación de actividades realizadas por las Asociaciones de Padres de Alumnos de centros docentes no
universitarios y por sus Federaciones y Confederaciones.

   954. Orden de 23 de septiembre de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de una
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subvención a una entidad sin finalidad de lucro para la realización de un análisis sobre la actitud de varios
sectores sociales ante la cultura y los medios de comunicación.

   955. Orden de 23 de septiembre de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de una
subvención a una entidad sin finalidad de lucro para la recopilación de un fondo documental sobre los
diferentes aspectos que conforman la sociedad actual, haciendo especial referencia a la prensa de los
movimientos sociales.

   956. Orden de 30 de septiembre de 1985, por la que se hace pública la lista de centros de Enseñanza
General Básica que se incorporan al Plan de Experimentación de la reforma del ciclo superior, durante el curso
1985-86.

   957. Orden de 1 de octubre de 1985, por la que se determina la temporada hábil y se regula la recogida de
la trufa negra de invierno en la campaña 1985-86.

   958. Orden de 4 de octubre de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas
para actividades de promoción de la cultura catalana en el exterior.

   959. Orden de 4 de octubre de 1985, por la que se garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales de
transporte de viajeros que lleva a cabo la empresa "MOHN, S.L., Autobuses Viladecans".

   960. Orden de 4 de octubre de 1985, por la que se fijan varias actividades como beneficiarias de lo que
establece el Decreto 272/1985, de 3 de octubre.

   961. Orden de 4 de octubre de 1985, por la que se fijan las actividades localizadas en determinados
polígonos industriales como beneficiarias de lo que establece el Decreto 272/1985, de 3 de octubre.

   962. Orden de 8 de octubre de 1985, por la que se regula el procedimiento de incorporación del personal
sanitario de instituciones abiertas de la Seguridad Social a los Equipos de Atención Primaria.

   963. Orden de 9 de octubre de 1985, por la que el Instituto Catalán del Suelo se subroga en los derechos y
obligaciones de los contratos de cualquier naturaleza formalizados por la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda en relación con ciertas promociones públicas de vivienda.

   964. Orden de 11 de octubre de 1985, por la que se garantizan los servicios esenciales de asistencia sanitaria
que prestan a la población los Hospitales del Instituto Catalán de la Salud.

   965. Orden de 15 de octubre de 1985, por la que se establece la evaluación de los alumnos que cursen el
Primer Ciclo de la Enseñanza Secundaria, según el Plan de experimentación aprobado por Orden de 23 de julio
de 1984.

   966. Orden de 17 de octubre de 1985, por la que se establece el régimen de subvenciones para la gratuidad
de la Educación General Básica durante el curso escolar 1985-1986.

   967. Orden de 18 de octubre de 1985, de convocatoria de los premios para fomentar el espíritu científico
entre la juventud, CIRIT.

   968. Orden de 23 de octubre de 1985, por la que se establecen varias ayudas para la potenciación de
determinados certámenes ganaderos y se regula su concesión.

   969. Orden de 23 de octubre de 1985, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento y
criterios de concesión de subvenciones a inversiones destinadas a conseguir la utilización de fuentes renovables
y ahorro de energía que lleven a cabo las empresas públicas.

   970. Orden de 24 de octubre de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de becas de
ampliación de estudios y ayudas para trabajos de investigación de música y danza para el curso 1985-86.

   971. Orden de 25 de octubre de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a organismos autónomos para acciones de difusión cultural a través de la televisión.

   972. Orden de 28 de octubre de 1985, por la que se establece una línea de ayuda a empresas familiares
agrarias.

   973. Orden de 6 de noviembre de 1985, por la que se fija el calendario laboral de fiestas de carácter local
para 1986 en el ámbito de la provincia de Barcelona.

   974. Orden de 6 de noviembre de 1985, por la que se fija el calendario laboral de fiestas de carácter local
para 1986 en el ámbito de la provincia de Girona.

   975. Orden de 6 de noviembre de 1985, por la que se fija el calendario laboral de fiestas de carácter local
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para 1986 en el ámbito de la provincia de Lleida.

   976. Orden de 6 de noviembre de 1985, por la que se fija el calendario laboral de fiestas de carácter local
para 1986 en el ámbito de la provincia de Tarragona.

   977. Orden de 6 de noviembre de 1985, sobre aplicación del régimen de subvenciones a los centros docentes
privados de Formación Profesional de primer y segundo grado, para el curso académico 1985-86.

   978. Orden de 7 de noviembre de 1985, de modificación del Comité Directivo del Programa Sanitario para la
Vall d'Aran.

   979. Orden de 15 de noviembre de 1985, por la que se reglamenta, de forma provisional y por un período de
dos años, la pesca del pulpito (Octopodidae n.i.), en el litoral catalán.

   980. Orden de 15 de noviembre de 1985, sobre determinadas operaciones contables del ejercicio de 1985.

   981. Orden de 18 de noviembre de 1985, por la que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en los centros y establecimientos sanitarios asistenciales de la Seguridad Social transferidos a la
Generalidad de Cataluña, establecimientos sanitarios de hospitalización y asistencia y centros sanitarios que
dependan de cualquier Administración pública, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cataluña.

   982. Orden de 20 de noviembre de 1985, de modificación parcial de la anterior de 17 de julio de 1985, por la
que se establecían los criterios y el procedimiento de concesión de subvenciones para instalaciones industriales
en Cataluña con la incorporación de tecnologías avanzadas.

   983. Orden de 20 de noviembre de 1985, por la que se garantizan los servicios esenciales de hotelería que
presta al Centro Médico Salus la empresa MARGASA.

   984. Orden de 21 de noviembre de 1985, por la que se desarrollan los Decretos de 17 de marzo de 1980 y el
169/1980, de 3 de octubre, sobre el Programa de Salud Escolar para el curso 1985-86.

   985. Orden de 27 de noviembre de 1985, por la que se garantizan los servicios esenciales de limpieza de la
Ciudad Sanitaria del Valle de Hebrón.

   986. Orden de 28 de noviembre de 1985, por la que se establece el Programa de descentralización y
sectorización del Departament d'Ensenyament.

   987. Orden de 28 de noviembre de 1985, por la que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria que prestan a la población los Centros Hospitalarios de toda Cataluña, tanto públicos como privados.

   988. Orden de 2 de diciembre de 1985, por la que se convocan dos cursos de Enfermería del Trabajo para
Diplomados de Enfermería A.T.S. de Empresa, organizados por el Instituto de Estudios de la Salud.

   989. Orden de 3 de diciembre de 1985, por la que se regula la concesión de ayudas económicas a los centros
docentes privados en el nivel de Educación Preescolar.

   990. Orden de 5 de diciembre de 1985, por la que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en los Servicios Ordinarios y Especiales de Urgencias de la Seguridad Social dependientes del Instituto
Catalán de la Salud.

   991. Orden de 5 de diciembre de 1985, por la que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria que presta el personal facultativo jerarquizado de laboratorio y radiología de los centros de Asistencia
Primaria del Instituto Catalán de la Salud

   992. Orden de 6 de diciembre de 1985, por la que se garantizan los servicios esenciales de asistencia
sanitaria en los centros y establecimientos sanitarios asistenciales de la Seguridad Social transferidos a la
Generalidad de Cataluña, establecimientos sanitarios de hospitalización y asistencia y centros sanitarios que
dependan de cualquier Administración Pública, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Cataluña.

   993. Orden de 6 de diciembre de 1985, por la que se garantizan los servicios esenciales de limpieza que
presta al Hospital Clínico y Provincial de Barcelona la empresa "Licon, S.A.".

   994. Orden de 10 de diciembre de 1985, por la que se actualizan los módulos de la subvención a la
enseñanza en el nivel de la Educación General Básica para centros docentes privados para el año 1985.

   995. Orden de 11 de diciembre de 1985, sobre prorrogación del plazo de vigencia de las Órdenes que
determinan el ámbito de aplicación del Decreto 281/1982, de 2 de agosto, sobre subvenciones para la
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rehabilitación de viviendas.

   996. Orden de 16 de diciembre de 1985, por la que se convoca concurso público para la concesión de
subvenciones a Conservatorios de música de Cataluña.

   997. Orden de 17 de diciembre de 1985, por la que se institucionaliza la colaboración entre la Diputación de
Girona y el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

   998. Orden de 30 de diciembre de 1985, por la que se prorroga la vigencia del programa Altebrat y se
modifica su Comité de Dirección.

 

(21.041.003)
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