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RESOLUCION de 31 de marzo de 1981, de Ea. Subse·
cretarkJ de Transporte" TuriSmo )' Comuntcacw"
nes por la que 16 Jaace público el fallo de la
.entanda dictada en fÑ recurso contenc:ws.o-adminidrotivo numero 406,991.

nmo, sr.: En el recurso contenoioso-administrativo, que en
(mica instancia pendia ante la Sala, promovido por-el Consejo
General de Colegios de Ingenieros TécniCOS Agrícolas y Peritos
AgriooJas de España, representado por el Procurador do~ Isidoro
Argos Simón, siendo demandada la Administración Públ!ca y en
Su nombre el Abogado del Estado,. contra el Decreto 1251/1976,
de 8 de abril, sobre aprobación de 106 Estatutos del ~legio
Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos de TelecomuDlcaclón,
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo oon fecha 17 de diciembre
de HIElO, ha dictado sentencia cuya parte dispo9itiva dice:

•Fallamosl Que debemos declarar y declaramos la inadmislbilidad del recurso contencioso·administrativo interpuesto por el
Consejo General de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Ptlritos
Agrícolas de Espa:f\a, rontra el Decreto de ocho de abril de mil
noveci&ntos setenta f seis del MlJlJisterio de la Gobemacién,
aprobando los Estatutos de1 Colegio Oficial de Ingenieros Té<::·
nicos y Peritos de Telecomunicación. sin hacer expresa lmpo·
sición de oost&s.El excelentísimo señor Ministro aceptando en su integridad el
preinserto fallo ha dispuesto por orden de esta mjsma fecha que
Sea cumplido en sus propios términos.
. lo que -participo a ;ro I. para su conocimiento y efeoto.s.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 31 de marzo de 1981.-El Subsecretario. Juan Carl06
Guerra Zunzunegui.
Urno. Sr. Di,rector general de Correos y Telecomuhlcación,
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RESOLUCION de ,. de mayo de 1981. de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que

convocan 108 exc:imenes para Patrón de Embar·
caciones Deportivas a Motor y a Vela. Patrón de

Be

Embarcaciones Deportivas del Litoral y Patrón y

Capitán de Yate.

•

,

'. _

. .

TImo. Sr.: De acuerdo Con lo dispuesto en las Ordenes ministeria-les de 10 de noviembré de 1965, 6 de marzo de 1969 y 28 de
febTero de 1980. \\'Sta Dirección GeneTal ha tenido a bien disponer:
1. Se óonvocan exámenes, a celebrar en la Inspección General de Enseñanzas Superiores Náuticas, para Capitán y Patr6n de Yate. Patrón de Embaroa.ciones DeportiV86 a Motor y
a Vela. los cuales tendrán lugar en las fechas que a continua-

ción

Be

indican:

Patrón de Embarcaciones DePElrtlvas a Motor de primera
olase, el 9 de funio próximo.
'
Patrón d~ tmban-aciones Deportiva..<; a Vela, el 11 de tunIo.
Pa.trón de Embarcaciones Deportivas a Motor, de' segunda
clase, e] 15 de junio.
.
Patrón de Embaroaciones Deportivas del Litoral los dlas 17
y 19 de junio.
'
Pa-tl:6n de Yate, com,enzarán el dia 25 de junio.
Capitán de Yate, Com<"Ilzaran el 6 de Julio próximo.
2.. Los ~ámenes seriln escr~tos y se ajustarán ~a los programas que fIguran como a.nexo a la Orden ministerial de 10 de
noviembre de 1965. en la Orden ministerial de 19 de lulio de
1968 ("BoleUn Oficial del Est.ado» ,número lea) y en la Orden
ministerial de 28 de febrero de 1980 {"Boletin Oficial del Estado» número OO} .
3. Los candidatos solicitarAn su admisión a examen en ins'bancia dirigida al señor Presidente del Tribunal correspondien.
te, .en la quoe. harán consta-r su nombre y apellidos, fecha de
nacllm.ento; numero, lugar y fecha de expedicióh del documenv.l
n8.(:ional de identidad, y domicilio liabituaJ.
.A.compañará-n a la solicitud: Una fotografía semejante a las
eXIgIdas para el documento naciona.l de identidad con el, noro·
bre y apellidos al dorso; póliza de 25 pesetas (además del reintegro de la instancieJ; fotocopia del documento naciona'! de
identidad. y en concepto de «derechos de examen» las cantidades siguientes: .Patrón de Embarcaciones Deportivas a Motor
o a Vela, 1.050 pesetas; Patrón de Embarcaciones DeportiVa!:
del Litoral, 1.750peseta.s, y Patr6n y CaPitA.n de Ya.te, 2.200 pe-

eetas,

,

4, Los oandlde.tos a loe títulos de Patrón de- Embaa'C8CI.ones
D:eportivas a Motor, de primera clase, y Capitt.D, de Yate, acreditarán. además, estar en posesión del titulo d'€' Patrón de Embarcaciones Deportivas 'a Motor, de segunda, y Patrón de Yate,
respectivamente.
, S. Las solicitudes para tomar parte ~n estos exÁmenes po.
dré.n entregan;e bn la Inspeoción General de Ensefianzas Supe-
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nares Ná-uticá.s, hasta 188 trece 1ftinta. horas d.el dia 5 de
junio, pa.ra Patrón de Embvcaciones Deportivas a Motor, de
segunda, p:rIi.mera, y a Vela; hasta. el día 11 de junio para Patrón
de Embarcaciones Depolrtivy elel LitoraJ; hasta el día 17 de
jun:1o para Patrón de Yat9, y bosta el 2 de juIdo para Capitán
de Yate.
G. El reconocimiento médico, preceptivo pa.ra. aquellos que
no estén en posesión de algún UtuJo para el manejo de embarcaciones deJX)rt1vas. o no lo hayan efectuado en oonvocstoria
anterior, tendrá lugar en los Se-rncios de Sanidad de esta Di·
reoc1ón General,. en, la mañana de las fechas siguiente6:
Patrón de Embaroaoion$ Deportivas & Vela. el día 9 de
Junio.
Pa.tr6n de Embarcaciones Deportivas a Motor, de segunda,
el 12 de lunio.
Patrón de Embarcaciones Deportivas del Lttoral. el 15 de
junio.
Patrón de ,!ate. ,el dla 22 de junio.

Lo que comunico a V, l. pe.ra su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Ma.;;ir:id, 19 de mayo de 1961;-& Director genarail, Vicente
Rodriguez GUerra.
Ilmo. Sr. Inspector general de Enseñanzas Superiores Náutioos,

MINISTERIO DE CULTURA
11834
,

ORDEN de 8 de abril de 1981 por la que 8e dedara
monumento histórico-arttstico- de interés provincial
a favor de la capilla de Europa. en AIgeciras CCádi:).

lImos. SreeJ.: Vi6ta 1& propuesta formulada por :Los Servicios
Técnicos oon"espondientes, en 1& que soUcit&n la declaración de
monumento histórico-artístioo de interés provincial • favor de
la capilla de Europa. en Algeciras (Cádiz).
Resultando que la citada propuesta ha sido remitida a informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que
lo emite en sentido favorable;
Resultando que la citada propuesta ha sido igualmente reroi.
lida a infonne de los Servicios Técnir:os correspondientes, que
lo emiten en sentido de que debe s~r declarada monumento
hlstórico~artistioo de interés pravinci.;
Resultando que la excelentísima Diputación Provincial de
Cádiz ha prestado 6U oonformidad a la declaración de monumE'nto bistórico-artistico de interés provincial. Con fecha 21 de
octubre de 1980;
Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933, Reglamento· de 16 de
abril de 1936 y Decreto de 22 de Julio de 1958, modificado por
el de 11 de Julio de 1963. 'fue creo esta. ca-tegorÍ8. de monumentos;
Considerando que como consecuencia del expediente trami.
tado resulta evidente que la citada capilla reúne méritos sufi~
cientee para ser declarada monumento histór1e<rarU9UCO, de interés provincial, con los beneficios y limitaciones que esto lleva
consigo, debiendo ser sometida a protección y vigilan<:ia. de la
excelentisima Diputación Provincial de Cá-diz, e-n Jos términos
qUe establece el Decreto de 22 de julio de 1958, modificado por
el de 11 de lulic. de 1963,
En su virtud, este Ministerio ha. resuelto declarar monurne.ntv hist6rico-artistico de interés provinci&l la capilla de Euro~a, de Algeciras (Cádizl.
Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a vv, n. muchos años.
,
M"drid. e de abril de 1981.
...
CAVERO LATAILLADE

lImos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general de
Bellas Artes, Archivos y Bibliote0B6.

ADMINISTRACION LOCAL
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RESOLUC10N de 13 de mayo de 1981, del Ayuntamiento de Salvaterra de Miiio. CPontevedro). por
la que Be fifa. fecha para el levantamiento del acta.
prevw a la ocupación de las fincas afectadas por
lo obra de apertura de la calle número 1 en la
villa- de SaZvaterra.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el proyecto técnico
do la obra de 8pe~fura de la calle número 1 de la Villa. de
Sal'\;aterra e incluida su reaEza.ciOn en el Plan Provincial de
Obras y Servicios de 1980, lo cual implica la declaraei6n de
utiJUdad pública y )a urgente ocupaC16n de los tarTenos afec-

