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que la fecha de Constitución del Tribunal y comienzo de los
ejercicios de 1& oposición será 'la del próximo día 9 de Julio
de 1982, • ia8 nueve horas, en el salón, de sesiones de la Casa
Consistorial, quedando convocados Tribunal y opositores ad-
mitidos. '

Lo que se hace públ1co para general conocimiento. advirtIén
dose que contra 1& expresada resolución, en 10 relativo a Tri
bunal, sorteo y fecha de iniciación de los ejercicios. se puede
Interponer recurso de reposición dentro de plazo de quince
cUas a partir del siguiente al de la inserción del presente anun
cio· en el tJ.ltlmo de los boletines'.en que aparezca.

Costada, 15 de Junio de 1982.-El Alcalde-Presid~.mte.-1O.241.

15605 RE80LUCION de 17 de ;unto de 1982, del Ayunta·
miento de MOQuer. referente a la convocatoria :v

. bases que han de regir el concurso-oposición para
la provisión en propiedad de tres plazas de Auxi
liares cie Po licia Municipal-Vigilantes.

En el .Boletín Oficial de la ProvincIa de Huelva,. número 118,
de 22 de mayo del año en curso, se publica la oonvocatoria y
bases que han de regir el c.oncurso-oposlci6n para la provisIón
en propiedad de tres plazas de Auxiliares de Policía Municipal~

Vigilantes~ vacantes en le. plantilla presupuestaria de esta
Corporaci6n, subgrupo de Servicios EspecialEl6, nivel de pro
porcionalidad 3, coeficiente 1,4, complementos y demás derechos
y beneficios atribuidos a dichas plazas.

Las instancias, dirigidas al señor "-lcalde-Presidente, se pre
tentarán en el plazo de treinta dí86 hábiles, & partir de ~u

publicaci6n en el .Boletín Oficial del Estado_, debiendo acom
pañarse documellw JusUf1{:ll.~ivo de haber ingresado en la De
positarla Municipal la cantidad de 350 pesetas, en conceptos de
derechos de examen.

Moguw, 17 de junio de 1982.~EI Alcalde.-8.062-Á.

15606 RESOLUCION de 17 de funto. de 1982. del Ayunta
miento de Tomelloso, referente a la provisión en
propiedad de la plaza de Oficial electricista.

En sesión de la Comisión Municipal Permanente, celebrada
el dia 16 de junio de 1982, se acordó aprobar la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y exc1uid06 para la provisión eñ
propiedad de la plaza de Oficial electricista. Dicha lista queda
como si.gQe:

Admitidos

Paulet Diaz, Luis.'

Excluidos

Garcés Rubira, Rafael, por no cumplir los requisitos exigidos
en la base 6.- de 1& 'OOnvocatorta,

Guijarro Carcía. Angel, -por no cumplir los' requisitos exigi
dos en la base 6.- de la convocatoria.

Lo que se hace públioo a efectOs de reclamaciones durante
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al en que se publique el presente anuncio en el ,_Boletín Oficial
del Estado.. '

'TomellOBo, 17 de junio de 1982.-El Alcalde.-6:061.A.

111. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Excmos. Sres.: La Comisión Técnica mixta, designada en
la forma que detennina el artículo 18 del Decreto 2976/1977.
de 29 de septiembre (..Boletín Oficial del Estado- número 281,
de 24 de· noviembre), que, amplia la declaraci6n de interés na
cional de la zona regable por el canal de Castrejón en la pro
vincia de Toledo y aprueba: el correspondiente plan general de
transformaci6n, a On de acelerar 1& puesta en servicio de 'las
obras ya ejecutadas y adelantar en 10 posible 1" rentabjlidad
de la zona, ha elaborado el plan coordinado de obras de la mar
g.en iZquierda, que comprende las obras de transformación en
regadío de las superficies en secano 1 las obras necesarias para
enlazar el canal con las redes de riego existentes, en -las su
perficies cuyos propietarios lo han solicit&do. En este plan se
estudian con unifonnidad de criterios los distintos extremos eoD
tenidos en dicho Decreto, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 103 de la Ley de Reforma y' Desarrollo Agrario de 12 de
enero de 1973. _ _

Este plan, que ha sido sometido a información yúbuca tal
como se dispone en la Orden de la Presidencia de Gobierno
de 15 de ~ubre de 1979, afecta a tierras de los términos muni-

15607 ORDEN de 15 de ¡unio de 1982 por lo que .e aprue
ba el plan coordinado de obra. de.la zona ragable
por el eanal de Castrejón, margen izquierda, pri
mera fase (Toledo),

cipa-les de Carpio de Tajo, Malpica y.Pueblanueva, de la provin
ciA de Toledo,

En su virtud, • propuesta de los Ministros de Obras Publica.
y UrQ&nisrno y de Agricultura, PesOEL y Alimentación, esta Pre
sidencia del Gobierno dispone:

\ Articulo 1.° Se aprueba ~l plan coordinado de obras de 1&
zona regable por el canal de Castrejón, margen iZquierda (To-

o ledo), primera fase, redactado por le. Comisi6n Técnica mina
designada con arreglo a los articulas 103 y siguientes de la
Ley de Rafonaa y .Desarrollo Agrario y al 18 del Decreto 2978/
1977, de 29 de septiembre (cBoletin Oficial del Estado- nume
ro 281, de 24 de noviembre), que ampli6 y aprobó el plan gene
ral de transformación de la zona regable .pbr el canal de Cas·
irej6n, margen Izquierda (Toledo).

Art. 2:0 Los terrenos incluidos en 1& total1cJad de la zona
son los delimitad06 en el artículo 1,·, apartado 2, del Decre
to 1097/1974, de l.f de "marzo; declaratorio de interés nacional,
ampliados por los delimitados en el articulo 1.·, apartados 1, n
y III del Decreto 2976/1977, de 29 de septiembre. por el qUe se
amplie.ba la zona declarada de interés nacional y se aprobaba·
el plan general d4;l transformación. Delimitación que ascie.nde
a 4.300 hectáreas, de las que flan útiles _para el riego 4..160 hec
tAreas.

. La. superficie afectada por esta primera fase del plan es de
2.307 hectáreas, de las Que 1.156 hectáreas corresponden a nue
VOS 'regadios y 1.151 hectáreas a regadíos mejorados. Esta SU~
pernete está oonstituida por las partes de las fincas que a con
tinuación se detallan, incluidas dentro de la zona declara.da
de interés nacional:

Sector

1

U

III
N

Fin c'e

Madrtgalejo l ... ~.; ... ;.: '" .Oo

Madrigalejo 11 •.. 'Oo .oo ••• "oo. • ••

Relucio ... _.. .~~ .oo

Valdepuea _.....••....•oo .

ValdepUBa oo 'oO ~ .

Vegas 1 ..~ "oO ._ ~ ,:-"":"..

Vegas II-In '" ~••••• ~ ..
HiJares ; •.. oO. Oo, .

Nuestra Señora de MontseITat .
San' Pancracio '" ..

Término munlcipaJ

C&rpio de Tajo ... oo' ;.--; •••

Carpio de Tajo oO. '.~. oo ~..
C&rpio de Tajo o•• ~.. • ..

Malpica .
Malpica oO. ••• ;,.~ ..

Pueblanueva ~ ..
Pueblanueva '" ;, .
pueblanueva ~ .
Pueblanueva ; ~•.•. ,
Pueblanueva •..•.. '" '

Nuevos
regadlos (Ha:) ,

...
190

Totales

Regadios melo
rad08 (Ha.

Supeñlcle
total (Ha.J

Art. 3.° En la redacción de 'los proyectos correspondientes
le han tomado y se tomará.n como directrices las instrucciones
y características técnicas Que figuran en le. Memoria del plan
coordinado. 8.daptando las unidades de ob.ra a los distintos mo
delos oficiales de los respectivos Ministerios de Obras Públicas
J" Urbanismo y de AgriculJura, Pesca y AlimentacIón, .
. Art. 4.° La relación de las obras del pIan, cuya ejecución

corresponde al Ministerio de Obras Públlca.'i y Urbanismo. que
dan. especific8das en el anefo número 1 de esta Orden y las,
qU4;l corresponden al Ministerio de Agricultur~, Pesca y Alim~n
taci6n -en el anejo número 2, en el que se indIca 'la claSIficaCIón
de las obras debiéndose ajustar al orden y ritmo tanto en la
redacción de' los proyectos como en la ej.acución de las obras
a lo que en dichos anejos se establece.
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Art. 5,0 La Dirección General de Obras Hidráulicas y la
Presidencia del Insti tuto Ndcional de Reforma yo Desarrollo
Agrario dictarán 1&8 instrucciones que t;lstimen' convenientes
para el mejor desarrollo de este Plan y vigilarán que las ?bras
contenidas en el mismo se realicen en la forma coordmada
prescrita y en intima relación de dependencia C<?D los progra
mas de inversión que se aprueben por ~l Gobierno para la
actuación en cada eJercicio económico.

Se encomienda a la Comisión Técnica mixta la coordinación
de la actuación de ambos Organismos. debiendo constituirse
en su seno una Junta Permanente formada por un represen
tante de la Dirección General de Obras Hidráulicas y otro del

-Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

1.0- que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a VV. EE. muchos adoso
Madrld,. 15 de junio de 198:1.

RODRIGUEZ INCIARTE

Excmos. Sres. Ministros 'de Obras Públicas y Urbanismo y de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

ANEJO NUMERO 1

lecha. 25 de enero de .1982., por la SaJa '-Juinta del Tr·ibunal
Supremo, en el recurso contencioso:administrativo número 53.237.
promovido por don Juan Cuenca Galán contra sentencia dic
tada en 10 de octl;lbre de 1'97'9 por la Sección .Tercera de la. Sala
dll'" lo Contencioso-Admini'strativo de la Audiencia Nacion&1, cuyo
pronunciami.ento. es del siguiente tenorl

..Fallamos: Que deatimando el recurso de apelaciÓD interpues
to por don Juan Cuenca GaJán contra la senten(lia dictada en
diez de octubre de mil novecientos setenta y nueve por la Sec
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en los autos de que p~eviene este rollo, de';' .
bemos confirmar y confirmamos- lntegramente la citada resolu-
ción. sin hacer imposición expresa de las costas de esta w·
tancia.-

Lo que comunico a VV. EE.
Di(\S guarde 8. VV. EE.
Madrid. 21 de' abril de 1982.-EI Subsecretario, Eduardo Go~

rrochategui Alonso.

ExCID.os.•Sres.

Plazo en trimestral a pártlr
de la aprobación del plan

Relación de obras que corresponden al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, con expresión del oJ:den y ritmo a que

. han de al ustarse la redacción de los proyectos y la ejecución
de obras

ANEJO NUMERO 2

Relación de obras que córresponden al Ministerio de Agricul
tura. Pesca y Alimentación, con expresión de su calificación.
orden y ritmo a que han de ajustarse la redacción de 108

proyectos y. la ejecución de las· obras

15609 RESOLUCION dB 30 de abril de 1982, d9 la SubsS'
cretarfa. por kl que se dispone el cumplimiento
de la sentencKl dictada· por el Tnbunal Supremo

_ en el recurso contencioso-adniiriistativo interpuesto
po" doña Maria EHsa Muñi.z Hernández.

Excmos. e Ilmos. Sres.: De orden delegada por el excelenU·
sima señor Ministro, se publica para gen€!ral conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos el fallo de la sentencia die-
tada con fecha 15 de octubre de 1981 por la Sala Quinta del Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número
509.063, promovido por doña Maria Elisa Muñiz Hernandez,
sobre jubila<:ión voluntaria de 108 Funcionarios de la Administra.
ción Institucional de Servicios Socio-Profesionales (A1SS), cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

15610 RESOLUCION dB 30 de abril d9 1982, de la Subse~
cretarfa, por la que se· dispone el c~mplimiento

de la sentencia dictada por el Tribunal .Supremo
en el recurso contencioso-adm'nistrativo interpuesto
por don Jos' Benito Ubi, Lópe:t.

Excm~. e Ilm03'. Sres.: De oroen delegada por el exce
lenUsimo señor Ministro. se publica para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios términos el fallo de .la sentencia
dictada con fecha 11 de marzo de 1982 por la Sala Quinta del
Tribunal Supremo en el re<;urso contencioso-administrativo nú~

mero' 509.158, promovido por 'don José Benito Ubis López. sobre
revocación de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 2 de
noviembre de 1978, rela.t1va a lubilación anticipada del persorial
d..: la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesiona
les-. cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

..Falla.mos: Que debemos declarar y declaramos la inadmlst.
bilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por
·don José Benito Ubis López contra la Orden de la Presidencia
del Gobierno de dos dJ noviembre de mil nov<.cientós setenta
y ocho. sobre jubilación antiCipada del -pElr80na:" de la Adml~

nistración institucional de Servicios Socio-Profesionales, inadmi- _
sibilidad ocasionada por no haber interpuesto el previo recurso
de reposición contra la Orden impugnada. No se hace expresa
.condena de costas._

Lo que comunico a VV. EE. y a VV. ll.
Dios guarde a VV. EE. Y a VV. 11.
Madrid, 30 de abril de 1982.-El Su,bsecl"8tar19't Eduardo (]o..

rrochategui Alon$>.

Excmos. Sres...• e Dmos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Di
rector general de la Función Pública, respectivamente, Vi~

cepresijentes primero y segundo de la Comisión Intermlnis-::
terial de Transferencia de la AISS;

..Fallamos: Que debemos decla.ra.r y declaramoeinadmisible
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña. Maria
Ellsa Muñiz Hernández contra ia Orden de la Presidencia del
Gobierno de dos de noviembre de mil novecientos setenta y ocho,
sobre jubilación voluntaria. anticipada del personal de la A1SS.
inadmisibilidad ocasionada por no haber interpuesto el previo
recurso de reposición. No se hace expresa condena de costa-s.~

Lo que comunico a VV. EE. Y a VV. U.
Dios guarde a· VV. EE. Y a VV. n.
Madrid. 30 de abril de l002.-El Subsecretario. Eduardo Go

.rrochategui Alonso.

Exemos. Sres.... e Ilmos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Diree-
tor general de la' Funcíón Pública respectivamente, Vicepresi
dentes primero y segundo de la- ,Comisión 1nterminlsterial de
Transfere~ciade la A1SS. ..
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Fin de la
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Terminada
TermInada

1
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1

•
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Aprobado
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2
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Iledactado

Present&cf.ón
del proyecto

15608

Obra8-

.

Obr ••

Obras de tnter~. general

Acequias de enlace ,•..
Uneas de alta tensión y centros de

transformación ..............•.......
Red de caminos y desagO.es ... ..• •.

Obras de lnteñs común

Riego por. aspersión, centrales de
impulsión v tuberías enterradas ...

Obras de ~nt6r~8 agrlcola Privado

Riego por aspersión, tubería móvil
y aspersores ... ... ... ..• ... .....•.•.

~Pedregado y desalivado ..••••••

Proyecto y reformAdo de riegos de
Castrejón, margen Izquierda ... 'r

Puente· portasifón de L8.s MonjStJ ...
AcondiCionamiento del camino de

servicio del canal •. , ... ••. ••• ••.
Camino de acceso al sifón de- La!

Monjas desde Carpio de Tajo •..
Tomas del canal con aforadores ..
Restauración forestal '" •. , .•• ••• ••.

RESOLUCION de 21 de abril de 1982, ds la Sub
secretarlCJ. por la que se dtspone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en. el recurso contencioso-administrativo 'nterp~

to por don Juan Cuenca Galdn.

.Excrnos. Sres: De orden de~ega.da por el exoelenUsimo sedor
MiDlstro. se publica para general conocimiento y cumplimiento
en sus propios términos el fallo de la sentencia dictada con


