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diciembre

Territorial de Cáceres, en fecha 19 de junio de 1981, h .. dictado
la siguiente ~ntencl..:
..
.Fallamos: Que debemos desestlmaT y desestlm..mos las prat.enslone. deducld..s por dalla Marla del Pilar Merchán Vega
en el recurso personal número doscientos trelnta·y uno de
. mil novecientos ochenta, deducido contra la Resolución de ;a
Dirección Genera! .de Personal del MinisterIo de Ed ucación y
Ciencia de fecha dieciocho de julio de mil novecientos ochenta,
Iln hacer condena de cast.... -

En IU virtud. "ste Ministerio ha di.Pllesté que se cumpla
1& citada sentencia 'en sus propios térmi!los.
Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dlos.¡¡uarde·& V.·I.
'
.
'
. Madrla. 2 de. noviembre de 198J.-P.. D. (Orden ministerial
de S' de febrero'de 197'1. el Subsecretario de Educación y
Ciencia. Antonio Lago Careallo.
IlIIW. Sr.
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Dlrecto~

general de Personal.

por

ORDEN de 4 de neviembre de 1981
lo qlUl se
aprueba el pl-1n de estudios de la Facultad de Derecho. dependient<!_ de lo Universidad de Córdoba.

TImo. Sr.: Vista la propuesta - elevada por -el exceJentlslJpo
'Ietlor Rector magnifico de la .Unlversidad de Córdoba. en 1011citud de aprobación del plan de estudios de la Facultad ·de
_Derecho. dependiente de dicha Universidad.
Conaiderando que se han cumplido las norm~ dic!&d... por
este DspaTtamento en materia de. elaboración de los planes de
estudios de las-Fa,cultades unlversltarlas;«l su virtud y de
confonnldad con lo dispuesto en el articulo 37.1 de la Ley HI
1970. de'4 de agosto. General de Educaci.m y Financiamiento de
la Reforma Educativa. y visto el lntorme favorable de 180 Junta
Nacl'onal de Universidades.
.
.
Este MiJiisterlo ha dispuesto: AprobaT. con .efectos de 1 -de
octubre de 1980. el plan de estudios de la Facúltad de Derecho
dependiente de 180' Universidad de Córdoba, creada por Real
Decreto'I81Y7 / 19BO. de 29 de agosto (.Boletln ófIcial del Estadode 9 de. septiemlare). quéquedará estructurado conforme figura
en el aneota de la presente Orden.
Lo digo a V. 1. a los efectos ·conslgu.lenlles. '
. ,Madrid. 4 de noviembre de 198J.-P. D. (Orden ministerial
de 18 de lunlo de 1879). el Director general de Ordenactón UnI.
..ersiteria y Profesorado, Angel Villas Mariln.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universltarll' y Profesorado.
.
.'

.

ANEXO QUE SE CITA

Plan de estudios de la Facultad de Derecho -de la Universidad
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ORDEN de 8 de noviembre de 1981 por la que
Be .d{spone
cumpla la .ente.neia. de la Audiencia
Nacional, resolui.orra del recurso c01'"~tencioso·admi
ntstrativc>-- interpuesto por don Jcaquin Rodr;guez

,e

ATZÚ.~

contra resoluciones del Ministerio de Educa·
)1 26 de

ción y' Ciencia de 23 de ¡unio de 1978
abril de 1979:
_
• .

limo, Sr.: En el recurso cOntencioso'administrativo interpuesta
por don Joaquin Rodrlguez Arzúa contr.. resclución de este
Departamento sobre reconocimiento de derecho a participar
en concurso de traslados de cátedra, la ,Audiencia Nacional,
en fech.. 28 de mayo de 1981. ha dictado la .iguiente sentencia,
·Fallamos, Que desestimamos el recurso Interpuesto por ei
Procurador don Bol1if&<;lo Fraile Sánchez" en nombre y representación de don Joaquin Rodrlguez Arzú... oo"tra resoluciones
del Ministerio de Educación' y Ctencla de ""lOtltrés de i unio
de miL novecientos setenta y ocho y .... intlséis de abril de
mil novecientos setenta y nueve. las que declar..mos conformes
a deI'9Cho, y no haeemo. expresa Imposición de cos~"

- "En ,su virtud. este MiIiisterlo ha dispuesto que se cumpla
la citad.. sentencia en. sus propios términos.
Lo que digo 80 V, l. p..ra su conocimiento y demás efectos,
Dios gu..rde a V. l. . '
Madrid. 8 de noviembre de ·1981.-P. D. (Orden ministerial
de 18 de m.arzo de 19811, el Secretario de Estado de Universl·
dades e Investigación. Manuel Coba del Rosal.
Ilmo. Sr, Director general de OrdenaCión. Universitaria y Pro'fesorado.
.
,
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ORDEN de' J de diciembre de J981 por lo que
ee declora comprendida en zono d+I preferente loca.Uwción Induetrial agraria lo Instalación de uno
'plonla embotelladora eZe vinos ~n Campo de Cripta •.
no (Ciudad Real) por don, Eusebio Amores 01·
medo y le ap,....,b4 el Jlroyecto definitivo,

TImo. Sr.: De conformidad con la 'propuesta elevada,por'esa'
Dirección Gener..1 de Industrias Agrari..s sobre 1.. petición
formul..da por dOI) Eusebio Amores Olmedo par.. 180 Instalación
de un.. planta embotelladora de vlnos en C..mpo -rle Criptana
(Ciudad Reall acogiéndose a los beneficios previstos en el
Real Decreto 834/1978. de 13 de enero. y de acuerdo ccn lo
dispuesto en la Ley 152/1963~ de 2 de diciembre. sobre industrias
de ,Interés preferent.... y demás disposiciones dictadas para su
ejecución y desarrollo.
Este Ministerir ha te~ldo &. bien disponer:
Uno. Declarar a la instalación de un.. pl..nta embotelladora
de vinos en Campo de Crlptan.. (Ciudad'Re..1J por don Eusebio
. Amores Oln:edo comprendida en zona de preferente localización Industrial agraiia por cumplir las condiciones y requisitos
que sell..l.. · GI Re..l Decreto ll34/1978. de 13 d~ enero. .
. Dos. Incluirl.. en el grupo A de los sellalados en la Orden
de este Mipisteric de 5 1e marzo de "1965, exceptuando los bene. fidos del Impuesto sobre las Rentas del Capital y el de la libero
tad de ámortlzaclón durante el primer quinquenio, en aplicaclón
tiA lo dispuesto en la Ley W1978, de 9 de septiembre, y en la Ley
81/'978. de ¿7'de dlciembra. y el de 1.. expropiación forzosa de
\-l>rrenos.· por no haberlo solicitado.
Tres. La to1.aJidad de 1.. actividad Industri..1 de referencia
,ut'da comprendida dentro de la. zona. de preferente localización
mdustrial a g r a r i s . . -

.Cuatro. Aprobar.1 proyecto de{i\ütivo de 180 instalación de
~resupuesto deinversi6n asciende a des milJo·
nf!S quinientas diecinueve mil, seisclenta~ sesenta" y seis pesetas
:::on cincuenta céntimos 12.519~e.50 l"'setasJ.
Ls cu..ntla máxlm.. de ia subvencién ascenderá a trescientas
setenta. y siete mil novecientas cuarenta y nueve t377.949) pesetas 8.!='lk6.CJón presupuestaria 21 05 761.
CinC".(). E'IJ. caso de renuncia se exigiré. el abono o reintegro,
pn J'U caso, de la.g bontfic&ciones y subvenciones ya disfruta. d... y a este fin qued"n\~ afectos preferentemente a f..vor del
Estado los terrenos e Instalactones del Interesado por el importe
de dichos Mnef;clos o!uhver.ciones.
Seis. Conceder un plazo de tres meses para 180 Iniciación de
.las qbras y d!? sl?'io:meses para su terminación, plazos acnbos que'
.e contarán .. partir de la feche. de publicación en el .Boletln
Oficial del Estado. de la p.resente· resolución.
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Lo que comunico a V.!. para.IU conor:imlento y efectos,
DI<>s gu..rd~· a V, 1.
Ma.drid. 1 de dicle!Dbre de 1981.-P. D. IOrden ministerial de
, 'lO de agosto d~ ·lP'¡61. el Diree!<lr general de Industr-ias Agrarias. -losé Manuel Rocrlgue. Malina.
Rmo. Sr, Director general de Industrias Agr..rI....

