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RESOLUC¡ON de 8 de Junio de' 1982, de la Dipu.
tación Provincial de Pontevedta, por la que se con
voca para el levantamiento de actas previas a la
OCUPación de las fincas que 8e citan.

Expediente· de expropiación e imposición de servidumbre de
paso de energia eléctrica, qut;' con ..carácter de urgen~ia se.
incoa por esta exceientísima Dlputa.clon, para la ocupación de
los bienes y derech06 afectados por la linea a 15/20 KV., de
alimentación al erA de Domelas, término muniqipal de Mas.
obra aprobada con cargo al Plan de la Comarca de Acción
Especial ae 1981. de la excelentisima Diputación Provincial,
autorizada y declarada de utilidad pública en concreto por re- .
solución _de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria
de Pontevedra de fecha 10 de febrero de 1982, y declarada de
urgencia según lo dispuesto en la disposición transitoria se·
gunda del Real Decreto 2689/1981, de 13 de noviembre. siendo
Entidad beneficiaria de la exprOPiación _Fuerzas Eléctricas del

'Noroeste. S. A ... (FENOSA).

Edicto

Expédiente número AT. 96/81 01-154/81

En cumplimiento de lo ordenado en el arUculo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa. de 16 de diciembre de 1954. en rela
ción con el número 6 del articulo 31 del Reglamento de la Ley
10/1966. de 18 de marzo. sobre expropiación forz.osa y sanciones
en materia de insta.1aciones eléctricas. aprobado por Decreto
2619/1966. de 20 de octubre, se hace saber en resumen. ,a todos
los interesados afectados .por la construcción de la instalación
eléctrica de referencia que. después de la publicación del pre
sente- edicto se' dará comienzo al lavantamiento sobre el terreno
por el representante de la excelentísima Diputación.. de las
actas previas a la ocupación correspondientes a las fincas del
Ayuntamiento de' Mos y que aparecen descritas en la relación
publicada en el ..Boletjn Oficial de la. Provincia de Fontevedra..
número 120. de 27 de mayo de 1982. y .. Diario de Pontevedra..
del dia20 de mayo de 1982, 'J en el .Faro de Vigo.. del día 21
de mayo de 1982. previniendo a dichos, interesados que en la
respectiva notificación individual. que mediante cédula habrá
de practicárseles. así como en el córtespondiente tablón de
anuncios del indicado Ayuntamiento. 6e slilñalará con la debida
antelación legal el día y la hora que tal diligencia habrá. de
tener lugar y advirtiéndoles también que en dichos actos podrán
hacerse acompañar de sus Peritos y de un Notario. a Su cargo,
si así lo estimasen conveniente.

Pontevedra. 8 de junio 4e 198i=-El Presidente.-lO.221-C.

ADMINISTRACION LOCAL

resolución contra resolw::tón del MíDlsterto de Sanidad y Seguri
dad Social de veintidós de diciembre de mU novecientos ..
tanta y OCho. que declaramos conforme a derecho; sin cos,tas.•

Lo que digo a V. l.
Dios guara. a V. L
Madrid 4 da maya de 1982.-P. D.• el Director general de

Servido, 'Mariano Aparicio Bosch.
'.

Ilmo. Sr. Subsecretario para- la sanidad.

ORDEN de 4 de mayo de 1982 por la que- se cfis-
15016 pone se dé cumpltm~ento a la sentencia dictada

00' Ea Seccfón Tercera de la Audiencia Naciona¿,en el recurB:) contencioso:"aCtministrahvo tnterpues.
to contra. este Departamento oor don 10s4 Mora
López y otros.

Ilmo. Sr.: De orden del exceleni16imo sedar Ministro Se J:lu~
blica para general conocimiento .,. cumplimiento en sus proplOS
términos, el fallo de la sentencia dictada, con fecha ~9 de octu·
bre de 1981 por la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional, en
el recurso 'contencioso-administrativo número 34.518, promovido
por don J06é Mora L6pez y otros. sobre régimen retributivo del
personal médico del Gran Hospital del Estado. cuyo pronunci~
miento ea del siguiente tenor:

.FalIam';": QUce no aco,iendo los motivos de lnadmisibUtdad,
"des-estimamos el recurso mterpuesto por don JOSé Mora L6pez
., demAs que se relacionan en el encabezamiento de ea-ta sen·
tencia contra resolución del MID1steflo de sanIdad y SegurIdad
Social de veInte de diciembre de mil' novec1.entos setenta Y
ocho. que declaramos COnforme a derecho; sin costas."

Lo que digo a V. l.
Dios guarde a V.- L
Madrid. 4 de mayo de l298.-P. D., el Director general de

servicios, Mariano Aparicio Bosch.

Ilmo. Sr. Subsecretaría para la Sanidad.

REAL DECRETO 137711982, de 23 de junio, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden Civtt de
Sanidad a don Angel Ortega, Núñez.

, En virtud de las circunstancias que concurren en don Angel
Ortega Núfiez y a propuesta del Ministro de Sanidad y Con~
sumo, previa deliberación -del Consejo de Ministros en su reu
nión del día dieciocho de junio de mil novecientos ochenta y
dos, "

Vengo en concederle la Gran Cruz de- la Orden Civil de
Sanidad.

Dado en Madrid a vein ti trés de junio de mil nov,ecientos
ochenta y dos:

REAL DECRETO 1378/1982, de 23 de junio, por el
Q '6 se concedo. la Gran Cruz de la Orden Civit de
Sanktc;uj a don José Germain Cebridn.

En virtud de las circunstancias que concurren en do.o José
Germain Cebrián y a propuesta. del ~nístro ~e. Sanldad y
Consumo, previa: deliberación del COnseJo de M1UJStros en su
reunión del día dieciocho de lunio de mil novecientos ochenta
y dos, ..

Véngo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.

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

J;:I Ministro de Sanidad y ConsuIJ;lo,
MANUEL NUf:EZ P~RE.Z

JUAN CARLOS Ro

ORDEN de 4 de mayo de 1982 por la que se dis
pone se dé cumplimiento a la sentencia dictada
por la Sección Cuarta de b Audiencia. Nacional
en el recurso, contencioso·admin~strativo interpues
to contra este Departamento por don Martano S4,¡.
chez BafioS.

Ilmo Sr.: De orden del excelentísImo señor Ministro se pu
blica. para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
términ06. el faUo de la sentencia dictada, con fecha :r1 de no

.viembre de 1981. por la Sección Cuarta de la Audiencia Na.
cional, en el ret:urso contencioso-administrativo número 4!-552,
promovido por don Mariano Sánchez. SafioS, sobre inclusión de
un - aspirante en la lista definitiva de admitidos al conCUl'6O
oposición para ingreso en le. Escala de Facultativos Médicos
de la AISN. cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

-Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmJs1
bllidad del recurso' contenci05o~adm1nlstrativo interpuesto por
don Mariano SáDchez Baños, contra la Resolución de le- secre
taria de, la Salud. de facha veintitrés de enero de mil nove
ci-entos setenta- y ocho, así como frente a la deslOlstimaci6n pre
sunta. por silencio administrativo. de loe recurs06 administre,.
Uvas contra dicha ResolucIón formulados. a que las presentes
actuaciones se contraen. por haberse interpueSto dicho recurso

)urisd;iccional p<?r persona no legitimada para ello. Sin hacer
especIal impOSIción de costas._.

Lo que digo a V. l.
Dios ~arde a V. l.
MadrId. 4 de mayO; de 1982.-P. D., el Director general de

Servicios, Mariano Aparicio Bosch.

El Ministro de SanIdad y Consumo.
MANUEL NUr'lEZ PERI!Z

. JUAN CARLOS R.

Ilmo. Sr. Subsecretario para la Sanidad.

16015 ORDEN de 4 .de mayo de 1982 por la que S6 dis·
pone se dé cumplimiento a la sentencia dictada
POr la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 34 843. interpuesto cen:
tra este Departamento par don Enrique li'ernánde.c
Yruegas y otros, sobr. retribuCtone, del personal
médico del HOSPital del .Niño Jesús...

Ilmo. Sr.: De orden del excelenUsimo- seilor Ministro se pu~
blica~ para general conocimiento y cumplimiento en SUB prOPiOS
térmmos. el fallo de la sentencia dictada. con fecha 19 de octu
bre de 1-981, por la ~ección Tercera de la \udiencia Nacionai.
en el recurso contencioso-administrativo número 34.843. promoví.
d~ por don Ennque Femández Yruegas· y otros. 6O'Jre retribu.
Clones de personal médico del Hospital del -Niño Jesús.. , cuyo
pronunciamIento es del siguiente tenorl

-Fa.llamos; Que no acogtend.o ;os motivos de Inadmisibilldad,
desestimamoe el recurso interpuesto por don Enrique Fernández
Yruegall y demAs relacionados en el encabezamiento de esta


