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Guardia Civil, aprobad? por orden de 1 de febrero de 1977 (.Bo
letín Oficial del Estado. número 37, del 12).

Esta Subsecretaria resuelve publicar en- el -Boletín Oficial
del E.stado- las siguientes concesiones de la Orden del Mérito
del Cuerpo de la Guardia (;;ivil, en ah categoría de Cruz con
distintivo blanco, al personal de dicho Cuerpo que se indica:

Guardia segundo don Miguel Alvarez Calero.
Guardia segundo don José Cueto Menesas.
Guardia segundo don. José L6pez Alvarez Alvarez.
Guardia segundo don Manuel López González. .
Guardia segur~do don Francisco Mutioz Alias.
Guardia segundo don Francisco Garzón Delgado.

A estas condecoraciones les- es de aplicación la exención del
articulo 165, 2, 10. de la Ley 41/1964, de 11 de Junio, -de Refor-
ma del Sistema Tributario. .

Madrid," 8 de mayo de 1982.-El '-Subsecretario, Juan Jos6
lzarra del Corral.

15953 REAL DECRETO .1384/1982, de 23 de junto. por el
que se concede la Gran Cruz ele la Orden Ctvil de
Alfonso X el Sabio a- lo. señores que .e mencionan.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
don Joaquín María de Aguinaga Torrano, don Jesús Agu1rre
y Ortiz de Zárate. don Emiliano José Alfara Arregui,don Gui~

Hermo Colom Casasnovas, don Juan Coraminas .Wigneaux, don
Vicente Gilsanz Garcia., don Faustino Gutiérrez-Alviz y Arma
rio, don César Pemán PemarUn. don Jullo Rodriguez Villanueva
y don Vicente Sánchez Araiia,.

Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio.

Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educa.c:ión y CienCia.

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

15954 ORDEN de 21 de abril de 1982. pOI" la que s6
dLspone el cumplimiento en sus propios términos
de la sentenda dictada por la Audiencta Territorial
de Albacete, en 11 de febrero de 1982, relativa al
recurso contencioso-administrattvo interpuesto por
doña Consuelo Alonso Tur. -

nmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo. interpues
to por dof1aConsuelo Alonso Tur, contra r'_solución de ·este De-,
partamento. sobre concurso de traslados, la Au4iencia Territo
rial de Albacete, en fecha 17 de febrero de 1982, ha dictado la
siguiente sentencia:

15955

ORDEN de 3 de mayo de 1982 por la que se con
cede al Instituto de Bachillerato. mixto numero 2..
de Antequera (Málaga). la denominación de .Pintor
José María Fernándeza.

. TImo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real Decre- .
to de 2~ de octubre de 1930 (.Gaceta. del 26). que regula la!
denominacione:s ele los E.stablecimientos Oficiales de Enseñanza.

Ilmo. Sr. Director general de P-ersonal.

ORDEN de 28 de abril as 1982 por la que 8S dts~
pone el cumplimiento en sus propios términos ele
la sentencia dictada por· la Aut:tiencia Terrttorial
ele Ma.clrid, en 14 ie enero de 1982. relativa (11 re·
curso conten.cioso-admini.strativo interpuesto por. do
ña Martina Isabel Mai:ttegut Ani.zabalaga.

Limo. Sr,: En el recurso contencioso-administratlvo interpue&
to por dofia Martina Isabel Mwztegui Arrizaba.1aga, contra reso-
lución de este Departamento. sobre reconocimiento de servicios
a efectos dO;} trienios, la Audiencia Territorial de Madrid, en fe
cha 14 de enero de 1982, ha dictado la siguiente sentencia:

.Fal,lamos: Que destimando el recurso interpuesto por la re-
presentación procesal de doña' Mutina Isabel Maiztegui Arrri·
zaballa, contra la. denegación presunta de su petición dirigldd al
Ministerio de Educación y Ciencia de que le fueran reconocidos
determinados perfodos de tiempo a efecto de trien106 en el MGr
gisterio Naciona.l, debemos' declarar y declaramos que dicno
acto es ajustado a derecho, absolviendo a la Admini6traclón
demande.d.a de las pretensiones contra ella deducidas en este
proceso; sin haoer especial declaración sobre las costas cau~
sadas._ ..

En su 'virtud, e6te Ministerio ha dispuestO que 98 cumpla la
citada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. 1. p6d'a su conocimiento y demáE; efecto!.
Dios gua.rde- a V 1.
Madrid. 28 de abril de 1982.-P. D. (Orden minist€'rial de

27 de mano dE 1002). el Subsecretario,. Antonio de Juan Abad.

fimo. Sr. Director general de Personal.

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso·adminis~
trativo interpuesto por el Procurador don Ca.rmelo Gómez Pérez,
en nombre y representación de doña Consuelo Alonso Tur. con.
tra la Dirección General de Personal del Ministerio de Ed uca;:.
ción y Ciencia, debemos declarar y declaramos ajustadas a de
recho las resoluciones recurridas. todo ello sin hacer expresll im~
posición de costas.•

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 21 de abril de :982.-P. D. (Orden ministeriai de 27

de marzo de 1982). el Subsecretario de Educación y Ciencia,
Antonio de Juan Abad.

15956

JUAN CARLOS R.

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

DE
Y

15951

El MinIstro de EducacIón J Ciencia.
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

RESOLUCION de 7 de mayo de 1982, de la Confe
deración Hidrog"ráffca del Guadalquivir, por la que
S6 declara la necesidad de ocupaci6n de los terre
nO$ afectados por la obra de abasteCimiento con
junto del Quiebrajano, conducctón Venta IUana-Por
cu.na·Lopera y rama~ al dep6sito de' Porcuna, t'''''
mino munfcipa.l de Porcuna (Ja'n).

•Examinado el expediente de expropiación forzosa número 3194,
que se tramita con motivo de las obras arriba expresadas.

Resultando que en el .Boletín. Oficial del Estado. de fecha
4 de noviembre de UI80 y en el .Boletín Oficial. de la provin
cia de facha 5 de noviembre de 1990 y en el periódico .Jaén.
de fecha lB de octubre de 1980, así como en el tablón de anun
cios del AyUntamiento de Porcuna, S8 publicó la relación de
terrenos y propietarios afectados, para que pudieran presentarse

reclamaciones contra la :<1ecesidad de la ocupación de los cita
dos terrenos, o aportar los oportunos datos para rectificar po-
sibles errores en la relaci6n; -

Resultando que las respectivas informaciones transcurrieron
sin oposición alguna;

Considenmdo que- se han cumplido los trámites legales inhe
rentes a este periodo del expediente;

Visto el dictamen favorable de la· Abogacía del Estado
Esta Dirección. en uso de las facultades conferidas por el

artículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa. de 16 de dicIem
bre de 1954. y en ejecuci6n d~ lo dispuesto en ·105 a.rticulos 2D
al 22 de la misma. ha resuelto:

REAL DECRETO 1362/1982, de 23 de junio, por el que
B9 concede la Corbata ds lo Orden Civil de ALlon
BO X el SabIo a za. Escue1a6 Pta. de zaragoza.

En atención a los méritos Y- circunstancias qUe concurren
en las Escuelas Pías de Zaragoza,

V",ngo en concederles la Corbata de la Orden Civil de Alfon
So X €l SabiO.

Dado en Madrid a veintitrés de funio de mil no~ecientos
ochenta y dos.

15952

Primero.-Declarar necesaria la ocupación de los terrenos
afectados, cuya relación, ya publicada, se eleva _a definitiva.

Segundo.-Publicar esta declaración· en el .Boletin Oficial del
Estado-, y en el de la prOVincia, asi como en un diario de· la
capital de la provincia, tablón de anuncios' dal Ayuntamiento
de referencia y notificarla individualmente a loe interesados
haciéndoles saber que pueden .recurrir contra ella. ante el Mi~
nisterio de Obras Públicas, en el plazo de diez días a contar
~e la fecha de la última Publicación oficial, o de la notifica

CIón, en su caso, y por cot!ducto de esta Confederación.

Sevilla, 7 de mayo de I982.-El Ingeniero Director, M. Pa
lancar.-a.600-E.


