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REAL DECRETO 118011981, de 8 de

~yo.

junio 1981

por el

que .e concede la Medalla· aJ Mérito en las Bellas
Artes, en su categoría de Oro, a la bailarina dofta
Guillermina Martfnez Cabrejas rMariemma).

En atencf6n a los méritos y circunstanc1a.s que concurren en
la bailarina do:O.a Guillermina Martinez Ce.brejas {Mariemma}.
a propuesta del Ministro de Cultura,
Vengo en concederle la Medalla al Mérito en las Bellas Ar·
tes, en su categoría de Oro.
Dado en Madrid a ocho de mayo de mil novecientos ochenta
y uno.
JU AN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,
I¡\JIGO CAvERa LATAILLADE
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REAL DECRETO 1181/1981, de 8 de mayo, por el
que se concede la Medalla al Mérito en lus Bellas
Artes, en su categorfa. de Oro, al actor y director
don Fernando Fernán-Gómez.

En atenci6n a los méritos y circunstancias que concu.rrenen
el actor y director don Fernando Fernán-G6mez, a propuesta
del Ministro de Cultura.
Vengo en concederle la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. en su categorfa de oro.
Dado en .Madrid a ocho de mayo de mil novecientos ochenta
y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,
Jf:lIGO CAYERa LATAILLADE
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REAL DECRETO 1182/1981, de 8 de mayo, por el
que Be concede la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes, en BU categoría de Oro. - al autor y director
de Cine don Luis But\uel Portolés.

En· atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el autor y director de cine don Luis Buñuel Portolés, a propuesta del Ministro de Cult.ura, .
Vengo en oonoederle la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su cate'goria de Oro.
Dado en Madrid a ocho de mayo. de mil novecientos ochenta
y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura..
1f:lIGC

~AVERO
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LATAILLADE

REAL DECRETO 1183/1981, de 8 de mayo, por el
Que se cOncede la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes, en su categorta de Oro. a la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de -Madrid.

En atenCión a los méritos 'Y circunstanCias qUe concurren
en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, a propuesta del Ministro de Cultura,
Vengo en concederle la Medalla aJ. Mérito en las 'Bellas
Artes, en su categoría de oro.
Dado en Madrid a ocho de mayo de mil novecientos ochenta
y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,
1f:lIGa CAVERO LA~AILLADE
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ORDEN c.'e 7 de abril de 1981 por la que Be dis·
pOne se cumpla en sus propios términos· la sentencia dictad.a par la AucÍJcnciaTerritorial de Madrid.
en recurso contencioso-adm¡:nistrativo seguido entre
doñd Est~er Garcta Regalado )' la Admint'sttaéión
General del Estado.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso·tidministrativo número 967/1977, seguid.o ante la Sale. da lo Contencioso·Adminis-

trativo de la Audiencia Territorial de Madrid er.tre doña. Esther Gama Regalado como demandante y lá Administración
Genera) del Estado como demandada, contra resolución del
Ministerio de Educación y Ci.encia de fecha-( de noyiem~re de
1976, ha recaído sentencia en 15 de diciembre de 19080, cuya
parle dispositiva literalmente dice:·
..Fallamos: Que, debemos desestimar y d(';Sestimamos el re·
curso contencioso-administrativo interpu86to por doña E6ther
Garda Regalado, contra la desestimaci6n presunta por silenoio

14139

de la petiCión formal a la Subsecretaría del Ministerio de Educaetón y Ciencia de que se le reoor.ozoan los trienios por el
tiempo servido como funcionarios de carreTa del Consejo Superior de Investi,l1;8ciona<; Científ'icae por ser dicho acto administrativo impugnado confonne al 6rdenamiento Jurídico. sin

oostas._

Asf por esta. nueska ser.tencia, 10 pronunciamos, mandamos
y finnamos,

.

En su virtud y en cumpilmien1c de lo dispuesto en los
articulas 103 y 105, apartado a) de la Ley de 'l:7 de diciembre
de 1956, re¡;ruladora de la Jur;6dicci6n Contenci05O·Administratdve, este Minis-terio ha tenido a bien disponer qUe se cumpla
en sus propio.s térmmos la referide. s-er.tenoia, publicándose e:
fallo en el ..Boletln Oficia.! 'del Estado-.
Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efedos.
Dios guarde a V. l. muchos aflos.
Madrid, 7 de abril de lOOl.-P. O" el Director general de
Servicios, Tomá6 G6mez Ortiz,
Ilmo. Sr. Subdirector general de Pet'6onaL
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ORDEN de 20 de abril de 1981 por la que se
crea la Bl.'blioteca Pública Muni.ctpal de Alaejos
(ValladolidlJ .

Dmos. Sres.: Visto el exp.e<i'iente. incoado en virtud de peti·
ai6n fonnulada por el Ayunfam1entp de Ala.ejos (Valladolid). so·
licitando la ~6n de una Blbl;oteca Pública. Municipal en
dicha localidad,
Vi&to asimismo, el Conqierto fonnalizado. por el referido
Ayuntamiento y el Centro ProviI:.cial C<x>rdinadoo:- de. Bibliote~ de Valladolid en el qUe se establecen las obhgaclones que
bes oontna.en en cuanto se refiere al sostenimiento y funoionamiento de dicha Biblioteca. tectendo en cuenta los informes
fa.vora'31~ emitidos por el Director del mencionado Cf:ln.tro ProVincial Coordinador de Bibliotecas y el Jefe de la OfiCina Té<:·
nica del Centro Nacional de Lectura, y de oonformidad con lo
este..blec:ido en el Apa.rtadO el del artfculo 13 del Decreto de "
de tuIdo de 1952,
.
Este Mlr.lsterio ha. acordado lo siguiente:
Primero.-Crea.r la Biblioteca. Públi08 Municipal de Alaejos
(Valladolid).
_
Segundo.-Aprobar el Concierto suscrito eD;tre el Ayunt:a~~en·
too de Alaejos y el Centro ProvinoiaJ Coorchnador de Bibliotecas de VaJ.ladolid.
Teroero.-Aproba'l" los Regla,mentes de Régimen Interno y de
pNlsttmlo de 1i~06 de la referlda Bib1!ioteca.
Lo que digo a VV. n. para su conocimiento y demás efectos.
0106 guarde a VV. n.
.
Madrid, 20 de abril de 1981.-P. D., el Subsecretano, Eugenio N asarre Goicoechea.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y' Director general de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.

13996.

ORDEN de 20 de abril de 198/ por la que se
crea la BiblioteCa Pública Municipal de Cómpeta
(Málaga).

nmos. Sres.: Visto el expediente incoa.doen virtud d~ peti·
ci6n formulada por el Ayuntamiento de C6mpeta tMalaga),
solicitar.do la creao1ón de una Biblioteca. Pública Municipal en
dicha. localidad,
.
Visto, asimismo, el Concierto f'ormaliza~o por el ref~ndo
Ayuntamiento Y el Centro Provincial Coordmador d~ BibLtoteoas de Má.laga en el que se establecen las obltgac10nes que
ambos contraen en cuanto se refim-e al sostenimien~ y fur.·
·o1onamiento de dicha Biblioteca, teniendo en c;:uenta 106 mformes
favorabl€6 emitidos por el Director del menolOnado~r..tro p~o.
vincial Coordinador de Bibliotecas y el Jefe de la OflC]fle. Tec~
moa. del Centro Neclonal de Lectura, V de conformidad con lo
esta~lecido, en el apartado e} del artículo 13 del Decreto de
" de Julio de 1952,
Este Miq.isterio ha acordado 10 siguiente:
Primero.-Crear la Biblioteca PUblica Municipal de Cómpeta
(Málaga) . .
t I A n ta
Segundo.-Aprob~r el Concierto s~sc.rito en ~ e
yu .·
miento de C6mpeta y el Centro Provmclal Coordlllsdor de Blbliotecas de Málaga.
.
Tercero.-Aprobar los Reglamentos de Régimen Interno y de
préstaIn()s de libros de la referida Biblioteca.
Lo digo ~ VV. n. para su conodmienton Y demás efectos.
Dios )TUa,roe a VV. n.
Madrid, 20 de abril de 1981.-P. D., el Subsecretario, Eugenio Nasarre Goicoechea.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.

