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curso contencioso-administrativo número 166 de 1978, interpuesto 
por don José Marín Echevarría e hijos, de Jaén, contra reso
lución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 23 de 
febrero de 1978. en relación con la Contribución Territorial 
Rústica y Pecuaria, cuota proporcional;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias 
previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre 
de 1956, -

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en 
sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dis
positiva es como sigue;

•Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de don 
José Marín Echevarría y de don Francisco, doña Maria Dolores, 
doña Consuelo, doña María Luisa y doña Pilar Marín Noves, 
contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral de veintitrés de febrero de mil novecientos setenta y ocho, 
que confirma en alzada el del Tribunal Provincial de Jaén de 
treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y cinco, 
reclamación número dos/setenta y dos, referente a la cuota 
proporcional de la Contribución Territorial Rústica de fincas 
de los recurrentes, por reputarse ajustados a derecho tales 
efectos. Sin expresa condena en costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario de Ha

cienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

timo. Sr. Director general de Tributos.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

11698 RESOLUCION de 2 de mayo de 1980, de la Confe
deración Hidrográfica del Sur, por la que se seña
lan fechas para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas afectadas por las obras 
que se citan.

Declarada implícitamente de urgencia las obras de «Mejora 
y ordenación de los regadíos de Salobreña. Canales secunda
rios. Segunda parte. Acequia de Salobreña. Pieza número 3. 
Término municipal de Salobreña (Granada)». Procedimiento de 
urgencia. Expediente inicial por venir comprendidas en el apar
tado d) del artículo 20 de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, 
aprobando el Plan de Desarrollo Económico y Social y prorroga
do por Decreto de 15 de junio de 1972, e incluidas en el programa 
de Inversiones Públicas del Ministerio de Obras Públicas, esta 
Dirección Facultativa, en uso de las atribuciones que le confiere 
el artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la misma, que 
regula el procedimiento de urgencia, convoca a los propietarios 
afectados por estas obras, según la relación que se reseña a 
continuación, para que. comparezcan los próximos días 25 y 26 
de junio de 1980, a las once de la mañana, en el Ayuntamiento 
de Salobreña, donde se procederá al levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, pudiendo los interesados venir acompa
ñados de un Perito o de un Notario si así lo desean.

Málaga, 2 de mayo de 1980.—El Ingeniero Director.—8.725 E.

Día 25

D. Germán García Alonso. 
D. Antonio Ruiz García.
D. Antonio Rodríguez Béjar. 
D. Juan Salado Guerrero.
D. Antonio Prados Utrabo. 
D. Joaquín Alonso Jiménez. 
D. José Venegas Alonso.
D. Joaquín Utrabo Bustos. 
D.* Dolores Vallejo Ramón. 
D. José García Alonso.
D. Germán García Alonso. 
D.* Dolores Vallejo Ramón. 
D. José Rodríguez Peñalver. 
D. Mariano Alonso Utrabo. 
D. Francisco Utrabo Prados.

RELACION DE PROPIETARIOS

D. Manuel Gómez Fernández.
D. Francisco Pérez Alonso.
D. Antonio Ruiz García.
D. Gumersindo Alonso Háro.
D. José Martín Baca.
Hros. de don Antonio Carmona Puen- 

tedura.
D. José Venegas Prados.
D. Fermín García Gómez.
D. Arsenio Puentedura Rodríguez.
D. Francisco Utrabo Prados, (mayor).
D. Francisco Rodríguez Espinosa.

Dia 26

D. Germán García Alonso.
D. José García Alonso.

D. Antonio Prados Ruiz.
D. Francisco Rodríguez Espinosa.
D.a Rosario Montero Martín.
D. Eduardo Gómez Venegas.
D. Francisco Utrabo Prados (menor). 
D,a Dolores Vallejo Ramón.
D. Ramón Casado Prados.
D. Antonio Murcia Quesada.
D. Gabriel Puentedura Arenas.
D.a Dolores Vallejo Ramón.
D. Juan Pérez Vílchez.
D. Antonio Prados Gómez.
D. Juan Antonio Siles López.
D. Francisco Prados García.
D.a Dulce Ramírez Guerrero.
D. Andrés Carmona Puentedura.
D. Joaquín Rodríguez Romero.

MINISTERIO DE TRABAJO

11699 REAL DECRETO 1064/1980, de 3 de mayo, por el 
que se autoriza la creación de un Colegio Oficial 
de Graduados Sociales en Lugo.

De conformidad con el artículo cuarto.dos de la Ley de 
trece de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, sobre Co
legios Profesionales, y con el artículo segundo del Real Decreto 
tres mil quinientos cuarenta y nueve/mil novecientos setenta y 
siete, de dieciséis de diciembre, por el que se aprueban los 
Estatutos de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, y 
vista la petición formulada por los Graduados Sociales de Lugo 
en solicitud de creación de un Colegio Oficial de'Graduados 
Sociales de ámbito provincial, y los informes favorables del Con
sejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y del 
Colegio de Graduados Sociales de Galicia, a propuesta del Mi
nistro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día tres de mayo de mil novecientos 
ochenta,

DISPONGO:

Articulo único.—Se aprueba la creación del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Lugo.

Dado en Madrid a tres de mayo de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo,

SALVADOR SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ

11700 REAL DECRETO 1065/1980, de 3 de mayo, por el 
que se autoriza la creación de un Colegio Oficial 
de Graduados Sociales en Pontevedra.

Lo conformidad con el artículo cuarto.dos de la Ley de trece 
de febrero de mil novecientos setenta y cuatro sobre Colegios 
Profesionales, y con el artículo segundo del Real Decreto tres 
mu quinientos cuarenta y nueve/mil novecientos setenta y siete.

de dieciséis de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos 
de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, y vista la pe
tición formulada por los Graduados Sociales de Pontevedra en 
solicitud de creación de un Colegio Oficial de Graduados So
ciales de ámbito provincial, y los informes favorables del Con
sejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y del 
Colegio de Graduados Sociales de Galicia, a propuesta del Mi
nistro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del dia tres de mayo de mil novecientos 
ochenta,

DISPONGO :

Artículo único.—Se aprueba la creación del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Pontevedra.

Dado en Madrid a tres de mayo de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo, 1

SALVADOR SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ

11701 CORRECCION de errores de la resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homo
loga el Convenio Colectivo de trabajo, de ámbito 
interprovincial, para la Empresa «Transportes, 
Aduanas y Consignaciones» (TAC) y su personal 
de tierra.

Advertidos errores en el Convenio Colectivo de ámbito inter
provincial anejo a la citada resolución, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 83, de fecha 5 de abril de 1980, se 
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 7408, artículo 14, Antigüedad, donde dice: 
«... calculados al 50 por loo ...», debe decir: «... calculados al 
5 por 100 ...».

En la página 7410, anexo número 3, Telefonista, columna 
correspondiente a cinco trienios, donde dice: «375», debe decir: 
«335».

En la misma página y anexo. Oficial segunda, columna co
rrespondiente a un trienio, donde dice: «388», debe decir: «378».


