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111. Otras disposiciones

ss

fimo. ~r. Director general de Presupuestos.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Don AntonIo Mesa Portillo. Comisario del Cuerpo Superior
de Policial don Carlos S&nz Blurrun. Inspector de primera
clase del Cuerpo Superior de Policial don MQ.nuel Fuentes
Fontán. don -Francisco Garcia Jiménez Sánchez.~ don Angel
García Pérez. don Antonio Ales Martinez y don Pedro Sán·
chez Marfil, Guardias segundos del Cuerpo de la Guardia
Civil.

Madrid, 1t de diciembre de 1979.·-El Subsecretario, Julio
Camuñas y Fernández-Lun~.

ORDEN df1 7 de diciembre de- 1979 por la que
,e dispone sI cumplimiento de la sentencia dicta
da por' la Sala ele lo Contenctoso-Administrativo
de l(J Audiern:ia- [erritolial de Burgos en el recurso
contencioso-admini.strativo número 415/977.
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58 RE80LUCION de la Subsecretaría del Interior por
la. que se publican las concesiones, efectuadas- a
titulo póstumo, de lo Orden del Mérito del Cuer·
po de la· Guardia Civil, en su ca.tegorfa de Cruz
con distintivo rojo. a diversoS miembro$ de los'
CUfJ~pos de Seguridad del Estado.

Teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 9.". apar~.
tacto b). del Reglamento de la Orden del Mérito del Cuerpo
de la Guardia Civil. aprobado por Orden de 1 de febrero de
1977 (.Boletín Oficial del Estarlo.. número 31. del 12),

Esta Subsecretaria resuelve publicar en el .Boletin Oficial
del Estado,. las siguientes concesiones. efectuadas a título
póstumo. de la Orden- del- Mérito del Cuerpo de la G.uardia
Civil, en su categoría de Cruz con distintivo rojo. a miembros
de los Cuerpos de Seguridad del Estado:

_ Uma. Sr.: En el recurso contenctoso-administrativo número
415/977. seguido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la AudIencia Territorial de Burgos. promovido por doña María
Viator1a González López contra la Administración. representada
y defendida por el seilor Abogado del EStado, contra Resolución
ele la Subsecretaria de EcononúA Financiera del Ministerio de
Haciénda. de fecha 5 de noViembre de 1&76. por la que se dene
gaba • 1.-- recurrente el reconocimiento de servicios a efectos

. de· trienios, ha dictad.o' sentencia la mencionada Sala, con fecha
12, de Junio de 1979", cuya pa.rte dispositiva es como sigue:

.FallamOS! Que en el recurso interpuesto por dolla María
Victoria González López. oontra la Ad.ministraci6n _General del
Estado~ debemos d.enegar y denegamos ··la nulidad de 1& Resolu
ción adoptada' pot la Subsecretaria de Economía Financiera el
cinco ele· noviembre de mil noveeíentos setenta y seis; sin de-
cl&raC16n sobre costas. -

A BU tiemPO devuélvase ~l expediente a su procedencIa con
oe.rt1ficac1ón 'de 68't& sentencia·a SUB efectos.

Asf·poresta nuestra·senteada. de la que se unirá'certifica.
CiÓD al rollo de Sal&,. lo pronunciamos. mandamos y firmamos:
AntonJo Nabal. Te6tilo Ortega. Francisco Javier Delgado (rubri-
caclOS>. .,

PUblicación: Leida y'publicadafue la anterior sentencia pq.r
81' UustrtsimQ se1lor· Presidente don Antonio Nabal Recio. en la
ttes1ÓDpública de la Sala de lo Contencioso-Adminístrativo de

. la' Audiencta' Teni.tortal de esta ciudad. que firmo en Burgos.
a -clooe ~. junto de- mil novecientos setenta y nueve, de lo que
yo el Sea"etariQ de Sala, cert1lico. Ante mf. Antonio Tudanca
(rubricado) .-

En Su virtud¡ este. MInisterio. de conformidad con lo.estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosG-Admi
nistrativ& de 27 de cUc1embre d& 1958. ha dispuesto que· se
cumpla en sus propios términos la e.J:presada sentencia.

Lo que digo' a V. I. para su conocimiento y demás efecteS.
Díos guarde a V. l .

-Madrid. 1 de diciembre de 1979.-P. D., el Director general
ele Presupuestos, Angel .Marrón GÓmez. .

,
ORDEN de' 29 ele nm'iembre u" 1919 por la q,lH
.. iUapone •• cumpla en sw propia. términol la
.t9lll6nCi4 dictada por la Saja Tareera cM lo Conten--
clc..so-Admi7Uatrattyo del TribUlt4l SUfJremo. ftl' T6
curto cont9nCiow· admini6in¡U11O intBrpuuto por
cConiiBWi1ado. Junta Evaluación Globcil Profuión
Arquttecw... -

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la. sentenc1a dictada en 10
de mayo de 1878 por la Sa.la Tercera del Tr1bunal Supremo.
en 'recurso contencioso-adnúniatra.tivo - iIlterpuel8to - por -Comi
sionados Junta Evaluación Global Profesi6n ArqulteetQ8,. contra
sentencia· diot8d.a .en' 1/1 de d1clembre-c:le 1918 -por '. Sala de lo
Cont8l1closo-AdministraUvo de la Aud1ei11da Terr1torlal de. S..
villa~ en relación- -con 81 Impuesto sobre 108 Rendimientos del
Trabajo Personal. ejerdcl<> 1ll7OI

Resultando que c:XliDc\llTeJ1 -en Nte- caso laa cJrcunatancias
prevIStas .en el artículo" lbS. 1, al. de la· Ley de Z1 de d.iclembre
de 1956. _ ' -' ,- .' "

Este Ministerio h& tenido a bMm cfls:poi1er la ejecución en SUS
propios términos de la referida eentencfa.. cuya_parte d18poslttva

· es oomoaigue: I _.__ - - .-

.F&Uamoe: Que clebemoI: de8.....mar., d~08 la ~,
1&dón interpuesta ea. nombre de don Javier- Queralto.• Dasti&. do.o.<
Luis Recuenro Aguada·y don' Servando MoJi_Meana. contra'
la ....tenc1a dictada por la Sala da lo eo..tenclo/l().'\'_
-traíivo de 1& Audieacfa Territori&1 eH SeVillA eLZ'1 de cUdem
bre de 1978, en· el recurso número 633/1915,. ct,IyaCOllf1t'mación
proced.e; .sJn &tc1&r'acióu eepec1al' de '~. prO:",l.:..._

1.0 que comunico a V. I: para: su C)'Ú1tKiftdento.·-, efe.c:k».
,Dios guarde a V. l. muchoo aAoo.' ,

'>. MadrleI, 20 el. ncm"",_ el. 1A79.-P. D .. el Sul>socretarlQ ele
n~ela, 'Carlos Gama 'eIe VIn.... y 7sba/a.
Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

MINISTER10 DE HACIENDA

56 ORDEN de 1 cM diciembrB dt llll9!por la q....
•• dJspOrUl tI cumplimiento de la. 'entEmeja cUclada
por la Sola QWntc del. Tribunal· Supremo .lfn el
rKurttO cont.nc~l"(lttvonúnWro li(Yf;gog.

nmo. Sr.l· En el reCuno OODtfn~dm",j8trattvo 11'li1Dero
507.9()g, seguido por la S&1a Quin_ del Trib~Sup""mo.promo
vlelo por elon PecIro J__ Van. oontl'a 1& AcImInlairaClón.roprao_ Y cIelend1cla por 01 -.... Aboaado cIeI _o. so
bre ,rev0caci6n del Decreto 131/1t7e. des· de enero. ·ha dictado
seDtenda l& mencionada Sala. can f-echa- ... de Julio de 1m, cuya
p&r'te d1a~tiva el, como- eipe: . <

.Fallamos: Qw debemos declarar y declaramos la tnadmisl
b1lidad propuesta por el AbOgado del Estado.'. de este recurso
oontendoso-admin1strativo interpuesto por don Pedro JoSé Sala-

· za.r Valle contra el Decretoc1ento treinta y UDO/mil novecientos
· setenta- y aeta. ele nue~'de enero, con la preteniión prOc:esal
· Qeque se mod1tiQue••.como 1& Orden del M1Disterio-cle Justi.

cia de cinco, de lebrero de mil novecientos setenta y seis y el
Real DecretO tres mil dOSCientos noventa y. dos/mil novecientos
setenta y seis. de treinta y uno de .dic1embre. sin eo.trar, en
consecuencia" en el fondo del asunto n1 hacer expresa impoBi-
ei6n de costas. --

Así por esta nuestra &entencia. qu~ se publicará en el "ao.
letin OfIcial del Estado.. e Insertará en la "Colección Legisla
tiva". definitivamente Juzgando. lo pronunCiamos. mandamos y
firm~mos: Juan V_ Barquero. Alfonso Algara. Víctor Serván.
Angel Falcón. Miguel de Páramo (firmados y rubrlcados).

Publicación: Leida y publicada ha sido la anterior sentencia
por el excelentísimo sei\or Magistrado Ponente don Miguel de
Páramo Cánovas en e.udiencfa pública celebrada en 'el mismo
di~ de su fecha. Certifico: José López Quijada' (firmado y ru-
bncado)... ___

En su virtud. este MinistQl"io. de conformidad con lo estable
cido en la. Ley reguladora de la JUrisdicción Contencioso-Admi
nistrativa de Z1 de diciembre de 1958. ha dispuesto que se
cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo qUe digo a· V. I. para su conocimiento y demAs efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 1 de diCiembre de 1979.-P. D., el Director general

de Presupuestos.· Angel Marrón GÓmez.

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos.

. ,./~~~
". r- 'j.

. r:.-~~·; .~
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DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUC/ON de Jo I)elegación Provincial de Ge
rona por la que se :mtonza y declara la utilidad pú
blica en concreto d€ la instalación eléctrica que se
cita.

1900, .sobre expropiación fOTZOM y sanciones en materia dé ins
talacIOnes eléctrIcas, y BU Reglamento de aplicación de 20 de
octubre de 1966.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General. dt' la Energía y Combustibles en el
plazo de quince dlas, 6. partil de la fecha de la publicación de
esta Resolución. '

Gerona, 16 da octubre de 1979.-EI Delegado provincial, Luis
DOl.<rdil Navarro.-IO.Q20-C.

, ,

.. '

"
RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge·
TO!la por la que se autoriza y declara la uttltdad pú
b~lca en concreto de la WtstaLación eléctric(l qLUJ le
cIta. ,.
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RJSOLÚCION de 'la Delegad6n PrOvinctal de Ge
J'OIlq por la que.e autoriza y declara la utilidad púo
~ tm OOl'lCr8to de jq ~~t6n eléctrica que ,e

Visto el expediente b1coado en esta Delegación Provincial a
instancia de .FECSA.. COn domicUioen plaza de Ce-taltIDa,
número 2, Barcelona. !oUcItando autorizad6n V declaración en
concreto de utilidad púbUca oara el '6Stablecimiento de una linea
de Á. T. y estaci6n transfotmedora, y cumplidos los trámItes
reglamentarios ordenados mi el capitulo DI del Decreto 2617/
1986. sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el
capítulo- ro del Reglamento aprobado por DecT"E'1.o 2819/1006,
sobre expropiación forzosa y 9&D-etones en materia de instala
ciones, eléctricas. y de acuerdo oon 10 ordenado en la Ley de
24 de noviembre de 1939. sobre ordenaci6n y defensa de 'la
Industria,

Esta Delep.cl6n Provincial del Ministerio de Industria en /
Gerona. a propuesta de le. Secc:l6n correspondiente. ba résUelto:

Autorizar a 1& EmPresa ..Jl'ECSA. la instalación de la. linea
de A. T. a E. T, ..Aguas Vulpellach•. con el nn de ampliar y
mejorar la capacidad de servicio de sus l'bdes de distribución.
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Vis-to el expedienoe incoado en esta. D8lega;ción Provincial a
instancia de .FECSA•• con domicilio en plaza de Ca.talufla. nú
mero 2 Be.rcelona, solicitando autorización y declaración en
concreto de utilidad pública para el establecimiento de una linea
de A, T. Y eStación transformadora. y cumplidos los trAmites
reglamentarios ordenadas en el capítulo IIIelel Decreto 2617/
1986, sobreautorlzación de lnstalaciones eléctricas. y en el'oapí
tulo 111 del Beglam.ento aprobado por Decreto 2819/1966 sobre
upropiadón fo~ y eanclones 'en -materia de inStalaciones
eléctricas, y de acuerdo con la ordenado en la Ley. de 24 de
nOViembre de 1939, eobre ordenáci6n y defensa de la Industria.

Esta Delegaci6n Provinc1al· del MinIsterio de Industria en
Gerona. -a propuesta de 1& Sección correspondiente. ha resuelto~

Autortzar a 14 Empre&e. -eFECSA_ la: tnstalación de la linea
4e A. T.• E T. .camPo- de nro., con el fin· de ampliar y
mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

u.- "" A, T.
Oria'en de 1& 'Un9a: Apoyd'sin número de la lú)ea Tordera-

Llorét-"'fossa. .
Final de 1& misma: P. T. cCampa de TIro".
Término municipal a que afecta: Lloret de Mar.
Tensión en. KV.,. 25.
TIpo "" linea, Aé...... .
Longitud en kilómetros: 0,01.
Conductores: '!'res.
Matertal: Aluminio-acero.

Estación trcmsfo7'7'flildord

Ltnea "de A.. T.

Origen de la linea: Apoyo P1n número de la linee. E. T,
.,PalafruJOt'el]'·S. E. .La Bisb&l•.

Final de la misma: P.T. ...Aguas de Vulp811aoh••
Término muniCipal a que &feota: VuJpeUach.
Tensión en KV.: 25.

TIpo, Interior,
Transfonnado:r: SO KVA. Y relación 2510,38 KV.

Declarar en oancreto .1& utilidad púbUca. de le. inStalacíÓJI
eléCtrica que Sé autoriza, a loe erectos seflalado5 en 1& Ley lO!
1966. sobre expropiación forzosa y -sanciones en materia de
tnstal~otles eléctricaB. y SU lWglamento de aplicaCión de 20 de
octubre de 1988.

Contra esta resolución c&be interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energía y Combustibles en el
plazo de quinoe dfa&. a partir -de 1& feche. de la publicación de
esta Resolucl6D.. . ,_

. Gerona; le de octubre de 1979.-El pe~gado provincial. Luis
Dounii1 Nllv&rrO.-1O·021-'C.

línea San Mar-

Ltnea'de A. T.

Apoyo' sin número de laOrigen de la línea:
tin-Ampurias.

Final de la misma: Apoyo sIn número de la línea San Mar-
tín-Ampurias.

Término municipal a que afecta: La Escala.
Tensión en KV.: 11.
Tipo de línea: Mixta (aérea más ~ubt6ITánea).
Longitud en kilómetros: Aérea (0,08) y subterránea. (0.553).
Conductores: Tres.
Material: Aérea (cobre) y 8Ubterráne~ (e.lumlnio).

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléCtrica que se .utoriza. a los efectos !ieAaladosen la- Ley 101
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Visto el expediente incoado en esta Delegs.ci6n Provincial a
instancia de ..FECSA... con domicilio en plaU\. de Cata.lufta. 2,
Barcelona, solicitando autonz.ación y declaración en concreto
de utilidad publica para el establecimiento de una ¡inea de A. T.
Y estación transformadora. y cumplidos los tramites .rt>glainen·
tari'OS ordenados en el capitulo 111 del Decreto 28!7/1966. sobre
autorizaci6n de instalaciones eléctricas. y en el capítulo III del
Reglamento aprobado pOr Decreto 2619/1966. sobre expropiación
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctrioos. y de
acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939
sobre ordenaCi6n y defensa de la Industria. . '

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de
Gerona, !1 propuesta de le. Secci6ncorrespondiente. ha resueltó:

Autonzar a la Empreu. .FECSA. la instalaci6n de la lfntl6
de A. T. a E. T...ViSta-Bahia., con el fin deampUar y mejorar
la oopa<:idad de servicio de BUS redes de distribudón.

Linea de A. T.

Origen de la. linea; C. S. a 25 KV. desde E. T. 427...Turis·
pa.nia~.

Final de la misma:, E. T ...Vista--Bahía.. (.PROINFISA.).
Término municipal a que afecta: San Feliú de Guixols.
TEon$<ión en KV.· 25.
Tipt' de linea: Subtern\Ilea.
Lcmgitud en kilómetros: 0.62.
Conductores: Tres.
Me.,terial: Aluminio.

Estación tran:8(ormadoTa

Tipo interior.
Transformador: De 250 KVA .• y relación 25/0.38/0,22 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza, a 10$ efecto.l señalados. en 1& Ley
10/1~, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas. y su Reglamento de aplicación de 210 de
octubre de 1966. . . .

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada
an te la Dirección General de la Energta- y Combustibles en el
plazo de quince días, a partir de la fecha de la publicación de
esta Resolución.

Gerona, 15 de octubre de 1979.-'& Delegado provincial, Lws
Dourdil Navarro.-l0.04.8-C~

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rana por laque se autoriu¡ y declara la utmdad
pública en concreto de la inltaJactón eléctrica que
Be-cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación ProvinclaJ ~
instanda de .FECSA., con domicilio en plaza de Catalufta. nú·
mero 2, Barcelona. solicitando autorizacitm y declaración en
concreto de utilidad pública para el establecimiento de una unea
d'e A. T. Y estación tra.nsformad9r&, y cumpl1doe 10&. trámites
reglamentarios QIdenados en el capitulo m del Decreto- 2811/
1966, sobre autorización de instalacionu eléct:ricaa y en el
capftulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1986.
sobre expropiación forzosa y eanclon'8S en materia de instalacio- .
n& 19léctri"Ja5. v de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de
noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial del' MinlstPrlo de Industria'-en
• Gerona. a nropuesta de la Seod6n ~iente, ha resuelto:

Autorizar EL la Empresa ..FRCSA. el desplazamiento de la
Unea de A. T. a E. T_ 883, .Ruinas de Ampu.rlas•. con el fin
de ampliar y mejorar la capacidad ·de sus redes de distri
bud6n.


