
En representación de la Dirección General de Administra
ción'Local:

Titular: Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios.
Suplente: Don Antonio Pérez González.
Secretario.—Titular: Don Alonso Fefnández del Castillo Ma

chado, Secretario interino de la Corporación.
Suplente: Don José Antonio Duque Díaz, Oficial Mayor de 

la Corporación. -
Se señala el día S de marzo próximo, a. las diez horas de la. 

mañana, en el 6alón de actos de esta Corporación, la fecha 
para la celebración del sorteo público que determine el orden 
de actuación de los señores opositores.

Una plaza de Profesor de Música de Cámara

Presidente.—Titular: Ilustrísi-mo señor don José Miguel Gal- 
ván Bello, Presidente del excelentísimo Cabildo.

Suplente: Don Francisco García del Rey García, Vicepresi
dente de la Corporación.

Vocales:
' \

Titulares: Don Tomás Andrade de Silva, Catedrático del 
peal Conservatorio de -Madrid.

Don- Guillermo González Hernández, Catedrático del Real 
Conservatorio de Madrid.

Don Emilio Mateu Nadal, Catedrático del Real Conservato
rio de Madrid.

Suplentes: Don Rafael Ramos Ramírez, Violencello Solista 
de la Orquesta Nacional,

Don Joaquín Soriano Villanueva, Catedrático del Real Con
servatorio de Madrid. -

Don Agustín León Villaverde, Director del Real Conservato-- 
rio de Santa Cruz de Tenerife.

En representación de la Dirección General de Administra-; 
ción Local:

Titular: Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios.
Suplente: Don Antonio Pérez González.
Secretario titular: Don Alonso Fernández dél Castillo Ma

chado, Secretario interino de la Corporación.
Suplente: Don José Antonio Duque Díaz, Oficial Mayor de 

la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de febrero de 1980.—El Secreta
rio accidental, José Antonio Duque Díaz.—Visto bueno, el Pre
sidente, José Miguel Galván Bello.—1.020-A.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

3977 REAL DECRETO 3161/1979, de 21 de diciembre, por 
el que se indulta parcialmente a Camilo Rudesindo 
Dapena Quintillán.

Visto el expediente de indulto de Camilo Rudesindo Dapena 
Quintillán, condenado por la Audiencia Provincial de Oviedo, 
en sentencia de siete de abril de mil novecientos setenta y tres, 
como autor de dos delitos de homicidio, uno consumado y Otro 
en grado de frustración, a las penas de diecisiete años de re
clusión menor y nueve años de prisión mayor, respectivamente, 
y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los 
hechos. *

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos, se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

Oido el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer de la 
Sala sentenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
dia veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.

Vengo en indultar a Camilo Rudesindo Dapena Quintillán, 
conmutando la pena privativa de libertad de diecisiete años de 
reclusión menor por la dé diez años de prisión mayor, y la de 
nueve-años de prisión mayor por la de cinco años de prisión 
menor. _

Dado en Madrid a veintiuno de diciembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro d« Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

MINISTERIO DE DEFENSA

3978 REAL DECRETO 286/1980, de 1 de febrero, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al Inspector Médico de 
segunda clase del Cuerpo de Sanidad del Aire don 
Angel Ramón de Miguel Gil.

En consideración a lo solicitado por el Inspector Médico de 
segunda clase del Cuerpo de Sanidad del Aire, don Angel' Ra

món de Miguel Gil, y de conformidad. con lo propuesto por la 
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
antigüedad del día diecisiete de marzo de mil novecientos se
tenta y nueve, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias. *

Dado en Madrid a uno de febrero de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa, '

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

3979 RESOLUCION de la Sexta Jefatura Regional de 
Carreteras por la que se señala fecha para el le
vantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras que se 
citan.

Aprobado definitivamente el proyecto: «Tl-A-301. Variante, 
de Benidorm. CN. 332 de Almería a Valencia por Cartagena y 
Gata, puntos kilométricos 116,0 al 125,0. Provincia de Alicante*, 
previos los trámites de información pública y examen de las 
alegaciones presentadas, por Orden ministerial de 9 de mayo 
de 1978, y siendo aconsejable, como medida necesaria para agi
lizar el comienzo de la obra, aplicar'el - procedimiento excepcio
nal que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación For
zosa de 10 de diciembre de 1054, por cumplir los requisitos y 
condicionamientos exigidos en el artículo 56.1 del Reglamento 
de 26 de abril de 1057, el Consejó -de Ministros, a propuesta del 
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, cdn fecha 18 de mayo 
do 1979, acordó la declaración de urgencia a los efectoa de apli
cación del procedimiento que regulan los artículos mencionados 
de la Ley y del Reglamento de Expropiación Forzosa, para la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropia
ción por lo que esta Jefatura ha resuelto señalar el día 5 de 
marzo próximo, de doce a catorce horas, y en los locales del 
Ayuntamiento de Finestrat —sin perjuicio de practicar recono
cimientos de terreno que se estimaran a instancia de partes



■pertinentes— para proceder al levantamiento de las actas pre-' 
vías a la ocupación.

No obstante, su reglamentaria inserción resumida en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, y periódicos «Información» y «La Verdad», el presente 
señalamiento será notificado por cédula a los interesados afec
tados, que son los titulares de derechos sobre los terrenos com- 

. prendidos dentro del plano parcelario y relación que figura ex
puesta en el tablón de edictos del indicado Ayuntamiento, y 
en esta Jefatura Regional, sita en avenida Blasco Ibáñez, sin 
número, Valencia; los cuales podrán concurrir al acto asistidos 
de Peritos y un Notario, así como formular alegaciones —al 
solo efecto de subsanar los posibles errores de que pudiera' 
adolecer la relación aludida—, bien mediante escrito dirigido 
a este Organismo expropiante, o bien en el momento del le
vantamiento del acta correspondiente, a la que habrán de apor
tar el titulo de propiedad y último recibo de contribución.

Valencia, 8 de febrero de 1980.—El Ingeniero-Jefe, por dele
gación, el Ingeniero-Jefe de la División de Construcción, E. La- 
brandero.—2.835-E.

3980 RESOLUCION de la Sexta Jefatura Regional de 
Carreteras por la que se señala fecha para el le
vantamiento de actas previas a la ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras que 
se indican.

Aprobado definitivamente el proyecto: «Tl-A-361> Variante 
de Benidorm. CN. 33a de Almería a Valencia por Cartagena y 
Gata, puntos kilométricos .116,0 al 125,0. Provincia de Alican
te», previos los trámites de información pública y examen de 
las alegaciones presentadas, por Orden ministerial de 9 de mayo 
de 1978, y siendo aconsejable, como medida necesaria para 

.agilizar el comienzo de la obra, aplicar el procedimiento excep- 
" cional que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación For
zosa de 16 de diciembre de'1954, por cumplir los requisitos y 
condicionamientos exigidos en el artículo 56.1 del_Reglamento 
de 26 de abril de 1957¡ el Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, con fecha 18 de ma
yo de 1979, acordó lá declaración de urgencia, a los efectos de 
aplicación del procedimiento que regulan los artículos men
cionados de la Ley y del Reglamento de Expropiación Forzosa, 
para la ocupación de los bienes y derechos afectados por la 
expropiación, por lo que esta Jefatura ha." resuelto señalar el 
día 5 de marzo próximo, de dieciséis a dieciocho horas, y en 
los locales del Ayuntamiento de Villajoyosa —sin perjuicio de 
practicar reconocimientos de terrenos que se estimaran a ins
tancia de partes pertinentes—, para proceder al levantamiento 
de las actas previas a la ocupación.

No obstante, su reglamentaria inserción resumida en el «Bo
letín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provin
cia, y periódicos «Información» y «La Verdad», el presente se
ñalamiento será notificado por . cédula a los interesados afec
tados, que son los titulares de derecho sobre los terrenos com
prendidos dentro del plano parcelario y relación que figura ex
puesta en el tablón de edictos del indicado Ayuntamiento, y en 
esta Jefatura Regional, sita en avenida Blasco Ibáñez, sin nú
mero, Valencia; los cuáles podrán concurrir al acto asistidos de 
Peritos y un Notario, asi como formular alegaciones —al solo 
efecto de subsanar los posibles errores de que pudiera adolecer 
la relación aludida—, bien mediante, escrito dirigido a este Or
ganismo expropiante, o bien en el mismo momento del levan
tamiento del acta correspondiente, a la que habrán de aportar 
el título de propiedad y último recibo de contribución.

Valencia, 8 de febrero de 1980.—El Ingeniero-Jefe, por dele
gación, el Ingeniero-Jefe de la División de Construcción, E. La
brandera.—2.836-E.

3981 RESOLUCION de la Sexta Jefatura Regional de Ca
rreteras por la que se señalan fechas para el le
vantamiento de actas previas a la ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras que 
se citan.

Aprobado definitivamente el proyecto «Tl-A-361. Variante 
de Benidorm. CN. 332 de Almería a Valencia por Cartagena 
y Gata, puntos kilométricos 116,000 al 125,000. Provincia de 
Alicante», previos los trámites dé información pública y examen 
de las alegaciones presentadas por Orden ministerial de 9 de 
mayo de 1978 y siendo aconsejable, como medida necesaria 
para agilizar el comienzo de la obra, aplicar el procedimiento 
excepcional que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, por cumplir los requisitos 
y condicionamientos exigidos en el artículo 56.1 del Regla
mento de 26 de abril de 1957, el Consejo de Ministros, a pro
puesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, con fecha

18 de mayo de 1979, acordó la declaración de urgencia, a los 
efectos de aplicación del procedimiento que regulan los artícu
los mencionados de la Ley y del Reglamento dé Expropiación 
Forzosa, parala ocupación de los bienes y derechos afectados 
por la expropiación, por lo que esta Jefatura ha resuelto seña
lar los días 4 y 5 de marzo próximo, a las horas que al final 
se detallan y' en los locales del Apuntamiento de Benidorm, 
sin perjuicio de practicar reconocimientos de terreno que se 
estimaran a instancia de partes pertinentes, para proceder al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación.

No obstante su reglamentaria inserción resumida en él «Bo
letín Oficial del Estadq» y de la provincia y periódicos «Infor
mación» y «La Verdad», el presente señalamiento será notifi
cado por cédula a los interesados afectados, que son los titu
lares de derechos sobre los terrenos comprendidos dentro del- 
plano parcelario y relación que figura expuesta en' el tablón 
de edictos del indicado Ayuntamiento y en esta Jefatura Re
gional, sita en la avenida Blasco Ibáñez; sin número, de Va
lencia, los cuales podrán concurrir al acto asistidos de Peritos 
y un Notario, así como formular alegaciones —al solo efecto 
de subsanar los posibles errores de que pudiera adolecer la 
relación aludida—, bien mediante escrito dirigido a este Orga
nismo expropiante o bien en el mismo momento del levanta
miento del acta correspondiente, a la- que habrán de aportar 
el título de propiedad y último recibo de contribución.

Día 4 .................7.7 ...

Horas Parcelas

10 a 11 ... ... ........... 1 a 7
8 a 14

1,5 a 21
22 a 28
29. a 35
36 a 41
42 a 48
49 a 56
57 al final

Día 4 ... ....... ... 11 a 12 ... ... ......
Día 4 ... MI ... ... ... 12 a 13 ... ...........
Día 4 ... ........................ 13 a 14..... . ...........
Día 4 ... ...... . ... 16 a 17 ...... .............
Día 4 ... ...... ■'.-.t 17 a 18 ... .......... ..
Día 4 ... .......  :r. ... 18 a 19 ....................
Día 4 ..:............v.7 ... 19 a 20 ....................
Día 5 .....................  ... 9 a 10 ... ................

Valencia, 8 de febrero de 1980.—El Ingeniero-Jefe, P. D., el 
Ingeniero-Jefe de la División de Construcción, E. Labrandero.— 
2.B34-E.

MINISTERIO DE TRABAJO

3982 CORRECCION de erratas de la Orden de 26 de 
diciembre de 1979 por la que se modifican los ar
tículos 102, 114, 172 y 173 de la Ordenanza de Tra
bajo para la Pesca Marítima en Buques Arrastreros 
al Fresco de 31 de julio de 1976.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del .Estado» número 10, de fecha 
11 de enero de 1980, páginas 795 y 796, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En el párrafo primero, línea cuarta, donde dice: «... de 31 de 
diciembre de 1976»-, debe decir: «... de 31 de julio de 1976».

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

3983 RESOLUCION de la Dirección General de Tecnolo
gía y Seguridad Industrial por la que se conceden 
12 ayudas a proyectos de desarrollo tecnológico 
que habrán de realizarse conjuntamente por la 
Universidad y la Empresa.

La Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
convocó, por Resolución de 5 de noviembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 11 de diciembre), un concurso para 
conceder ayudas a proyectos de investigación y desarrollo tec
nológico. El importe global máximo previsto para estas ayudas 
era de seis millones (6.000.000) de pesetas, a razón de 500.000 
pesetas por proyecto seleccionado.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y cumpli
dos los trámites previstos en la mencionada Resolución, se 
hace definitiva la relación de los proyectos que por haber sido 
seleccionados serán objetó de las ayudas establecidas:


