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Primero.-Se declaraa'Dlicable a. las oonvo~t.orias para' ~u
brir p;azas d-e funciona ..·ios de AdmWüstración Es~.€cial vacantes
en las Corporaciones Locales las normas contenidas en la
base 5." de las aprobadas por Resolución de 16 de enero de 1981,
y, en su consecuencia, formará parte de sus Tribunales cali~ic.a

dores, en todo case· un representante <iesignado por la Admlll:5
tn:ión de la correspondiente Comunidad. Autonómica o Pre-
a.u Lonómica. ~

-Segundo.-Lo dispuesto anteriormente se entiende sin per
juicio de la facultad reconocida en el artículo 26 del Regla-

- m2!;to de Funcionarios de Administración Lc'ca1 para. los su·
puestos en ~ue. no habL:mdo sido designwo repres.entante por
la Administración de la Comunidad Autonómica o Preautonó
m\ca, esta Dirección General, para suplir tal omisión, decida
efectiva y expresamente nombrar dicho representante.

Lo que ~2 hace público pára general conocimiento.
!\'~adrid, 10 de diciembre d'J 1981.-& Direcwr general, Fran·

cisco Javier Soto Carmona.
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RESOLUCION de 11 de enero de 1982. de la Dipu
tación Provincial de Oviedo, por la que, se .sf:ña{a
fecha para el levantamiento de actas previw· a
la ocupación de los terrenos afectados PO' 1a.s
obras de eRemodeladón del abastecimientc de
agua a lnfiesto (Piloña.J;-.
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los estudios técnic~ ef.ectuados po:. los Servicios del Ministerio
d Tra-uajo, Sanidad. y Seguridad Social, así como de los in~

formes emitidos ·por la Delegac.ión Territorial de Granada,
habiendo s~do informada la. Comisión Asesora de Trasplantes
de Organos. .

En consecuencia, a pMpuesta de la Dirección General de
Plar..ifkaci6n Sanltaria, y al amparo de . a fac.ultad conce(l.~da

en el articulo 20 de la Resvluci6n 14191, de '27 Ce junio de 1980.
Esta Secretaría de Estado para la. Sanidad ha resuel~:

Primero.-Acreditar y autorizar al LaboratorIO de Histocom
pf<,tibilidad de la Ciudad Sanitaria -Virgen d·" las Niev-es., de
Granada, dirigido por el dootor don Federico (Tarrido Torres~

Puchol, Médico' especialista en Inmunología, como Laboratorio de .
Referencia para el diagnóstico de HisLOcompatibilidad Inmu
nológica.-

. Segundo.-Esta aut.orización será válida para un periodo de
cuatro años, a partir de la publ'caci6n de la pre-sente resolución
en el eBoletín Oficial del Estado., si9ndo renovable por periodos
de tiempo de idéntica duración.

Tercero.-La Institución hospitalaria deberá observar cuan
fas prevenciones están especifica-dao:-- en la L~y 30/1979, dE' 27
de octubre; Rea' Decreto 42&'1980, de 22 d.e febrero, y Reso
lución de 27 de junio de 1980, y en todas ias disposicion-as com
plementarjas, sometién(jose, en cuanto a s.u cumplimiento, a to
(J,().s aque.jlas esp;x;ificaciones que del desarrollo de las mismas
se deriven. ~ .

Lo que comunico a V. I. e. los efectos oportunos.
Dios· guarde a V. 1. muchos años.

'lvladrid, :3 de diciembre de 1981.-El Secretario de Estado,
Luis Sánchez-Harguindey Pimente1. -

Ilmo. Sr. Directo>" genera.l de Planificación Sanitaria.

El dia 8 de febrero del presente aüo, a las once horas, se
procederá en lnfiesto al levantamiento de actas previas a la
oc.upadón urgente de estos terrenos, -precisos para la ejecución
de obras de .Remodelacián del abastecimiento de azua a Infies
tO {PiloñaJ •.

- Número 14. a prado: 190 metros cuadrados de ocupación
temporal y 38 metr::'Js cuadrados de servidumbr.e ~e .acueüucto.
Propis'k1.ria: Doüa !\·1aría Casielles (Mestas).

- Número 19, a prado: 1.880 metros cuadrados de.o t. Y
376 metros cuadrados de s. a. Propietario: Lon José del Valle
(Santianes) .

- Número 24, a prado, 350 metros cuadrados de o. t., 70
metros cuadrados de s. a. y 4 metros cuadrados de ocupttdón
definitiva. Propietario: Don Jesús Narciandi(MestasL

- Número 26, a nr&do. 1.060 de o. t. y 212 de s. a. Propie
tario: Don Jesús NarC'iandi {El HoninL

- Número 27, a prado, 190 de o. t. y 38 de s. a. Propi€tario.
El ante-ríoT.

- Número 28: tierra labor, 800 metros cuadrados de o t. y
160 de sa. a. y 144 de ocupación definitiva Propietario: E; an
terior.

- Número 42, a prado, 130 metros cuadrados de o. t. 260
de ·se. a. y 81 metros cuadrados de ocupación definitiva Pro-
pietario: Don AntGnio Llano (Monte Colia). •

- Número 43, a prado, 1.110 m-etros cuadrados de ° .t. Y
222 de s. 'a. Prooictario: Don .1.{anuel Forcellcdo (Otero).

- Número 4-3, a prado, 470- metros cuadrados de o. t., 94
de. s. a. y un mc~lro cuadrado dE"' ocupación definitiva. P:,opie
tE.:.ria: Dor..a l..-1"aría Ahmso (Santlanesl.

O\,i~o, 11 de enero de 19B2.-:EI Presidente, Agustín Jo.sé
An~uña.-505-A.
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1507 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1981. de la
Dirección GeneraL de Adminütración LOCQ,l, por la
que se aclara lo. dispuesto sobre c::;"i1~:"!:;!f:;ón. de
los Tribunales calificadores de pru,6bas selectLvas
para ingreso de funcionarios de los distintos sub
grupos de Administración Local.

Por Resolución de esta Dirección General de 16· de enero
df;: ~9t:l, public",-...da en el cBol-etin Oficial del E~tad.o~ de 12 de
fe1::T8ro siS;:~Jiente, se aprobaron las bases y e]erCIClOS Y. pro
gr&;l1&;.~ mÜ1JffiDS para el. ingrsso de lc;>s..subg~~posde Auxl,llara-s,
Al m :nistrativos y TéCniCOS de Admmlstraclon General de l~
Coroc)J'aciones Locales. incluYéndose en la base 5.1. de las ml.S
mas· .la cor:Jposi-clán de los Tribunales calific.::~dores de las prue
bas selectivas que se convocasen para cu15nr plazas yacantes
de dicha ciase de funcionarios. .. .

A fin de aclarar las dudas que han venido p:e.nteándose sobre
la comoo::ición de los Tribunales de oposiciones para a.cceso a
plazas ·encuadradas en 105 subgrupos de Administración Espe
cial, esta Dirección General ha resuelto:

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1981, de la
Secreta.ria de Estado para la Sanidad, por la. que
se autoriza y acredita a la Ciudad SanitarCa _Vir
gen de las Nieves., ele Granada, como Laboratorio
de Referencia de Histocompatibilidad.

Ilmo. Sr.: Don Alfredo de Federico· Antras, ccrno DIrector de
la Ciudad Sanitaria -Virgen de las Nieves», ·~e Granada, ha.,pre
s2ntado se licitud de. acreditación)" autorización para LabDrator~o
de Hi- ferencia de HistocompatibEidad lnrnuno]ógicd, a t~nor de
1.) dispuesto en la Ley 30/1979, de 27 de octubre; Real Decre
to .426/1920. de 22 de febrero, y Resolución 14191, de 27 de
j1.1r:io de 1930.

Dz la información practicada, se desprende que este centro
ho;:Jita~ar~o {;p.:ura en el Catálogo N.::.cJonal de Hosnitales en 1a
p~'c\'i::-':ia de Granada, con el-número 3, con la denom:nadón
d·::.- Ciu;.iad Sanitaria de la Seguridad Social -VIrgen d'!! las Nie
V¿S". u'Jjcado en avenida de Calvo Sot-elc, lIJO. con 944 camas,
,c!J~:_i:iG~ci~'n general, de ámbito regional y nivel aSlstencial A.

I-0.r otra parto:: se ha comprobado que ciKho Laboratorio,
d:yj::¿'do por e,- dQctor don Federico Garrrdo Tor!"2s-Pucnol, es
P:;···jz,:':;ta en IT't!lunología, reún-e los reaui5~·:OS v cordicj,Jnes
nr~-.~~~n~·ios que se deteín~inan ea los artículQs 17 y 18 de la Re
s~: pc;ór. H~Z], ce 27 de j U1'1 i{. i 193-0, para :;":"\ar a cabo 105
corr2~pondientes estudios inrr~unc~6giccs. segúD S'8 ci.esprende de
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