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ASPirantes admitidos

D, Mrnue1 Real Tresgallo. "

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento; advirtién
do que la presente lista podrá ser impugnada. mediante las
oportunas reclamaciones. en el plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publícación del presente
anuncio en el _Boletín Oficial del Estado~. Caso de no enta
blarse reclamación en di"cho -plazo,· la expresada lista de admi
tidos y excluidos se entenderá elevada automáticamente a
definitiva. "

Asimismo se hoce público que el 'Tribunal calificador de las
citadas pruebas de selección ha quedado determinado de 1&
siguiente forma:

Composición del Tribunal
Titulares:

. PresIdente: Don Wladimiro Martín Diaz., Catedrático de
.Violín. del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Vocales:

Don Pedro Castaño Nicolás. Catedrático de ..Violín_ del Con
servatorio Superior de Música de Murcia.

Don Juan Alós Tormo. Catedrático de ..Violín_ del Conser
avtorio de Música de Valencia.

Don Fermin Navarrete Carcíe.. Profesor de ..Solfeo.. del Real
Conservatorio de Música. de Albacete.

Doña Maria Luisa Jiménez Mérida, Profesora de ..Guitarra.
. del Real Conservatorio de MúsiCa de Albacete.

Suplentes:

Presidente: Don. Víctor Martín Jíménez. Catedrático de
..Violín.. del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Vocales:

Don Rafael Báez Centella. Catedrático de ..VioUn.. del Con
eervatorio Superior de Música de Sevilla.

Don ManJIel Bustos Fernandez. Catedrático de ..Violín•. del
Conc;ervatorio Superior de Música de Córdoba.

Doña Josefa Yáfiez Ochando, Profesora de ..SolfeO.. del Real
Conservatorio de Música de Albaoate.

Doña Dolores del Carmen Sim6n Salinas, Profesora de ..sol
feo. del Real Conservatorio de Música '«:1e Albacete.

Secretario: ~l Profesor Vocal de más reciente ingreso.

. Los miembros del Tribunal podré.n ser recusados por los as
pIrantes en la forma y plazos previstos en la legislación Ti.
gente.

Albacete, 23 de )GUa de 1982,-=-Ei Presidente accidental.
7.344-A.

19552 R7'.SOLUCION d. 23 ~. julio d. 1982. de 14 Dipu
tación Provincial fU Valencia. referente a le convo
catoria del concurso~opo8iciónUbre para provisión
de stete plaza) de Traductores Fotocomponedore. de
la Imprenta ProvinciaJ.,

Se convoca concurso·oposición lbre para provisión de siete
p~a~s de Traductores Fotocomponedores de la Imprenta Pro
vmclal, las cuales ..se hallan clasificadas dentro del.-grupo 111.
Administración Especial, subgrupo Al, Técnicos, Técnicos Me
d~os. y, están dotadas COn los emolumentos correspondientes &1
nIvel de proporcionalidad 8, coeficiente 3.6 y demás retribucio
nes legales complementarias. .

Las plazas se adscriben inicialmente .. la Imprenta Previn.
dal, 'sin q\le ello suponga infracción de las prohibiciones con
tenidas en el articulo 89.2 del Real Decreto 3046/1977, de e .de
octubre.

Las insta.ncia~ solicitando tomar parle en el concurso-oposi
ción. y en las que los aspirantes deberán maniféstar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas·para tomar parte
en él .. se dirigirán a la. Presidencia. de la Corporación y se pre.
6entarán, debidamente reintegradas. dentro ,del plazo de treinta

dias hábil-es, contados a partir del siiuiente al en que aparezca
en el ..Boletín Oficial del Estado.. el anuncio del presente ex
tracto de convocatoria.

A la. instancia se acompañarAn los documentos acreditivos
de los méritos que se aleguen en ella y hayan de servir de base
para la aplicación de la tabla de méritos del concurso.

Las inst.ancias y documentación también se podrán presentar
en la forma que determina el articulo 66 de la Ley de Procedi·
miento Administrativo.

Como derechos de examen, los aspirantes satisfarán la can·
tidad de- 750 pesetas. que serán devueltas 601amente en el su·
puesto de que no fueran admitidos por falta de alguno de los
requisitos exigidos en la presente convocatoria.

Las bases de convocatoria y programa del presente concurso
oposición libre se hallan íntegramente publicadas en el ..Boletín
Oficial- de la provincia número 171, de fecha 21 de julio del
presente afio. '

Todos los anuncios .sucesivos relativos a este toncurso-oposi
ción 96Tán igualmente publicados en el mencionado periódico
oficial.

Todo lo cual se hace público para general oonocimien'to.
Valencia. 23 de julio de 1982.-El Secretario general. Barto

lomé Boscl1 Salom.-El Presidente. Manuel Girona Rubio.
7.362-A.

19553 RESOLUCION tio ll6 d. ¡ulio ~ 1..2. d. la Dipu
tación Provincial de Granada. por la que se trans
cribe la ""te de espira.nteB Admitidos al concurso
opolición para. proveer' Ul14 plaza de IngenierO
lnd....trial.

. Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para
tomar parte en el concurso-oposición convocado para la pro
visión en propiedad. de una plaza de Ingeniero Industrial de
esta Corporación.

Admttid<>s

1. Diez Pérez, Alfredo.
2. Gómez Pastor, Manuel.
3. López Alcalá-Galiano. José.
4. Morón Bailén, José.
s. Porras CarraSco, José Vicente.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se publica para conocimiento de los interesados, a
quienes se advierte que el plazo de reclama.ciones. de confor
midad con lo esta"ülecido en el articulo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, es de quince díAS, contados a partir
de la inserción del presente en el ..Boletúl Oficial del Estado.,
transcurrido el mismo B1n que se hubiere formulado reclama·
c1ón alguna, quedará la presente lista elevada & definitiva.

GranadA, 26 de julio de 1982.-El Secretario generaL~7.349-A.

19554 RESOWCION de ll6 de ¡ulio de 1"2. d.l Ayunta
miento ele Ore1l86. referente al concurso-oposición
para la provW6n en propiedad de uña plaza de Téc
nico Superior.' AdmintBtración Especial con titulo
as IJcenciGdo .n Ctenci4s Qutmica8 o Btológíeas.

En el ..Boletín Oficial del Estado. del dia 19 de Julio. nú
mero 171, se publica Resolución referente a las bases de 'con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Administración
Especial con titulo de Licenciado en Ciencias Quimicas o Bio
lógicas.

En el párrafo primero, línea sexta, de la Resolución se ha
observado un error de transcripción. En virtud del artículo 111
de la Ley de Procedimiento Administrativo, que autoriza a la
Administración a rect1.flcar en cualquier momento los errores
materiales o de hecho. prooede la siguiente rectificaci6n:

En el párrafo primero, línea sexta, donde dice: -coeficiente 4.. ,
habrá de decir: «coeficiente S., Permaneciendo inalterable el
resto de 1& Resolución.

, Lo que se hace público para general conociIJ.1Jento. .
Orense. 26 de julio de 1982.-El AIcalde~Presldente. José LUIS

López-Iglesias.-7.354-A.

III. Otrás disposiciones

JEFATURA DEL ESTADO
19555 RAL DECRETO 1733/1982, d. 14 de·mayo, .obr.

cuestión de competencia surgido entre la DeleQa~

ción de Naciendo de Barcelona y la Magistratura
de Traba;o número· 1 de la mtlma provincia,

En 1& cuestión de competencia surgida entre la Delegación
de Hacienda de Barcelona y la Magistratura de Traba10 nú
merQ uno de la_ misma provincia en relad6ncon subasta de
bienes inmuehles de la Empresa ..Sucecoral,· S. A.• Y.

Resultando que con fecha quince de octubre de mn nove
cientos setenta y nueve, por resolución de la Delegación Pro-

. vincial del ,Ministerio de Traba10 en Barcelona, 8e acordó auto·
rizar a la Entidad ..Sucecoral. S. A .• , la rescisión de sesenta. y
cuatro contratos de trabajo con pago de las indemnizaciones
pactadas. que ascendían a cuarenta y un millones cuatrocientas
treinta y nueve mil novecientas diez pesetas; 1:X)lll0 consecuen·
cla de ello el seis de noviembre del mismo afio se present6
por los traba1adores ·ma solicitud a la Magistratura de Trabajo
para que le procediera a la e1ecuci6n de dicho acuerdo y al
pago de las indemnizaciones mediante el embargo y posterior
ejecución de un inmueble propiedad de ..Sucecoral. S. A.-, si
tuado en el paseo de Montjuich. número diez. e inscrito en el
Registro de la Propiedad n.úmero ocho de Barcelona. finca
número siete mil cuatrocientos ochenta y tres. tomo mil tres~
cientos noventa, libro trescientos, foDio ciento ochenta y cuatro,
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as! corno- al reembargo de (\ira finca situada en el paseo de
Montjuich. veintisiet'9-treint& y cinco, EIi inscrita en el mismo
Registro, finca numero treinta y cuatro mil novecientos noventa
y ocho, folio ciento ochenta y cinco, tomo mil veintiocho. que
ya habla sido anterlormente embargada por la- Recaudación de
Tributos del Estado;

Resultando que la, Magistratura de Trahajo admitió dicha
solicitud e inició el procedimiento de eiecucl6n, decretando el
embargo solicitado y mandando anotar preventivamente el mis
mo' en el Registro el diecisiete de septiembre de mil nove~

cientos ochenta;
Resultando que, según figura en las 8.(:tuaciones -que obran

en el expediente, la Delegación de Hacienda de Barcelona de
cretó la traba de bienes a la Entidad deudora el trece de
marzo de mn novecientos setenta y ocho en procedimiento fis
cal de apremio por débitos. de la Contribución Territorial Ur
bana e Impuesto Industrial, anotándose preventivamente en el
Registro el dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y
ocho y recayendo sobre un edificio industrial 'al pie de la
montaña de Montjuich, en el paseo del mismo nombre, donde
le corresponden los números veintisiete al treinta y cinco; este
edificio está construido sobre un solar de mil setecientos cua
renta y cuatro metros sesenta- y ocho decimetros ochenta y
un centimetros cuadrados. existiendo las siguientes construc
ciones: Dos cubiertas, una de ellas destinada a maniobras, un
edificio de una planta destinado a taller de ajuste, otro edificio
de una planta destinado a térmica, otro ecU!icio de planta baja
y un piso d'8stinado - a carpintería y montaje y otro edificio
de una planta y dos pisos destinado a garage, vestuario .,
comedores; _

Resultando que el veintihueve de noviembre de mil nove
cientos ochenta, la Delegación de Hacienda de Barcelona, al
tener conocimiento de la subasta de 108 inmuebles embargados
y previo informe de la Abogacía _del Estado. requirió de inhia
bidón a la Magistratura, solicitando la inmediata suspensión
del procedimiento por entender qUe los bienes embargados que
iban a ser objeto de subasta son los mismos que con ante-
rioridad habían sido embargados por la Hacienda Pública el
dieciséis de mayo (le mil novecientos setenta ., ocho como
consecuencia del procedimiento de apremio fiscal que ~ s-egufa,
contra la Entidad .Sucecoral, S. A._;

Resultando que, como consecuencia de ello, el uno de dl·
c1émbre de mil novecientos ochenta. la Magistratura de Tra
bajo suspendió el procedimiento de ejecución y dio traslado

~ al Ministerio Fiscal, &Si como audiencia a Isa partes para que
formularan las pertinentes alegaciones, y a la vista de todo
ello decidió mantener su competencia el dieciocho de diciembre
de mil novecientos ochenta;

Resultando que con ello se tuvo por promovida la presente
cuestión de competencia, elevando ambas autoridades las aea
tuaciones a la Presidencia del Gobierno.

Vistos;

Ley de Conflicto, Jurisdlccionale,'de diecisiets de- julio de mU
no'Veciento. cuarenta y ocho

Articulo séptimo.-Podránpromover cuestiones de competeD-
cia a los Tribunalea ordinarios y esp&Ciales:

Primero.-Los Gobernadores civileS:1 como representantes de
la Administración Pública. en general. dentro de su respectiva
provincia.

Segundo.-Los Capitanes Generales del Ejército de TIerra,
Director general de la Guardia Civil, Jefes militares con mando
autónomo. Almirante Secretario general del ·Ministerio de Ma
rina. Capitanes y Comandantes Generales de Departamentos
Maritimos y Bases Navales, Comandante General de la Escua
dra Y Jetes de Regione. y Zonas Aéreas. en su concepto de
autoridades administrativas, como representantes de los diver
sos ramos de la Administración del Ejército. Marina, y -A1re.

Tercero.-Los Delegados de Hacienda de las provincias en
las materias referentes a drCho ramo.

Artículo trece.-No podrán suscitarse cuestiones de campea
tenda a los Jueces y Tribunales de todo. los órdenes:

En los asuntos judiciales fenecidos por sentencia firme, con
la única excepción de que la cuestión previa recayere sobre
.t proceso mismo d. ejecución del tallo. - .

Artículo diecisiete.-Los requerimientos de Inhibición se dirt·
girán a los Jueces. Tribunales o autoridades administrativas
que es\én conociendo del asunto. y sólo cuando unos u otras
procedan por delegación podrán, dirigirse al delegante.

Los Jueces de Instrucción deberán sostener, en su caso. su
Jurisdicción cuando se lea promueva conflicto mientras los pro
cesos se encuentren en período de sumarlo.

Artículo diecinueve.-Los requerimientos de inhibición Que
las autoridades administrativas o Judiciales dirijan, a las ,de
distinto orden se harán en oficio separado para cada uno de'
los distintos asuntos de que el reqq.€r1do se halle conociendo,
manifestando indispensablemente en párrafos numerados las
cuestiones de hecho y la.s razones de derecho, y citando lite·
ralmen~ los textos integros de los articulas y preceptos legales
que sean de aplicación al caso y aquellos en que se apoyen
para reclamar el conocimiento del negocio. sin que baste la
cita de la presente Ley para estimar. cumplido tal requisito.

Artículo veinte.-El Tribunal o Juzgado requerido de inhi
bición. luego que reciba el oficio inhibitorio. suspenderá todo
procedimiento en el asunto a qUa se refiera mientras no ter·
mine la contienda. siendo nulo cuanto después ~e actuare.

Sin embargo, los Jueces de Instrucción podrán. seguir prac
ticando las diligencias urgentes y necesarias para la compro
bación del hecho, absteniéndo"se en todo caso de dictar .auto
de procesamiento n1 de prisIón. •

Articulo treinta y dos.-La Presidencia del Gobierno acusará
a los contendientes recibo del expediente y de los autos que
la hayan remitido; dentro de los ocho días siguientes al de la
recepción de las actuaciones que últimamente lleguen .. su
poder, las pasará al Consejo de Estado. -

Artículo treinta y tres.-EI- Consejo' de Estado propondrá' la
decisión motivada que estime procedente en el plazo máximo
de dos mases, c9ntados. desde el día siguiente al del recibo d.e
todas las actuaciones. _ .

Dicho Cuerpo Consultivo; al emitir informe, apreciará la
Importancia' de las infracciones y defectos de .procedimi€nto
que, en su caso, observe en la sustanciación del conflicto. for
mulando la acordada que juzgue procedente, sin perjuicio del
derecho de los interesados a deducir las reclamaciones perti
nentes para que se -exijan las responsabilidades en que la.¡
autoridades o funcionarios hayan podido incurrir.

Asimismo, apreciará el Consejo los casos de man1tlesta im
prudencia &1. plantear el conflicto· o sostener la jurisdicción.

Articulo treinta y siete.-Ultimado el trámite, .con o sin in·
tervenci6n del Consejo de Ministros. se adoptará decisión por
el Jefe del Estado. Esta. decisión será irrevocable. se exten
derá motivada y en forma de Decreto, y para su cumplimiento
se comunicará a los contendientes y Se publicará en el ..Be·
letin Oficial del Estado_.

Decreto de Conflictos de cinco de octubre CÚJ mtl noveciento,
. setenta y tres

cen realidad no hay incompetencia en ninguno de los dos
contendientes, Sino simplemente. la necesidad de que uno de
los dos embargos sobre el mismo objeto sea atendido antes
que otro; los Decretos resolutorios de competencia vienen sia
guiendo una norma práctica, ya generalmente conocida .y ad
mitida. que atribuye esa preferencia de actuación. a la auto
ridad que primero realizó su embargo. sin' que esto sea entrar
para' nada 'en la prelación de los respectivos créditos, que
habrá de ser tenida en cuenta en el procedimiento- que se
a¡:túa., ni obste a la atención posterior, si hubiere sobrantes.
al otro embargo._;

Considerando que la tt:amitación de la cuestión de campe-
tencia se ha ajustado en todo momento a; los preceptos de la
Ley de Conflictos Jurisdiccionales de diecisiete de julio de mii
novecientos cuarenta y ocho; ha sido promovida por autoridad

-competente, conforme al articulo siete punto tres de la Ley,
y el requerimien to de inhibición ha estado bien dirigido a tenor
del articulo diecisiete; también se han cumplloo los requisitos
de asesoramiento legal. de conformidad con el artículo die~

ciséiS, el requerimiento de. inhibición (artfcu!o diecinueve) y
la suspensión del procedimiento hasta que finalicen las actua
ciones (articulo veInte); . . <

Considerando que en cuanto al fondo de la cu~stión.plan.
teada deben examinarse separadamente los- dos emb'frgos de
cretados respectivamente pOr la Delegación de Hacienda y la
Magistratura de Trabajo número uno de Barcelona.

Considerando que., como se deduce de lo expuesto. dichos
embargos recaen en parte sobre bienes comun..es y en parte
sobre bienes diferentes, ya que donde exista la coincidencia
de objeto es en la finca reembargada situada en el paseo de
Montju!ch, veintisiete-treinta y cinco,'- e inscrita en ~l Registro
de la Propiedad número ocho q:e Barcelona con el número
treinta y. cuatro mil novecientos noventa y ocho, mientras que
la finca situada en el paseo de Montjuich. número diez. 8
inscrita en el Registro de la Propiedad, número ocho de Bar
celona con el número siete mil cuatrocientos ochenta. y tres,·
solamente ha sido embargada por la Magistratura de Tra.bajo.
por lo que resulta patente que es a este organismo a quien
co~sponde proseguir la ejecución sobre la indicada finca;

Considerando que por lo que se refiere a la finca del paseo
de Montjuich. veintisiete-treinta, cinco, inscrita con el núme~

ro treinta y cuatro mil novecientos noventa y ocho, coinciden
los -embargos trabados por la Deiegación de Hacienda y la
Magistratura de Trabajo núm€ro uno de Barcelona, es nece•
sario tener en cuenta que cuando dos embargos diferentes Tea
caen sobre un mismo bien se hace necesario establecer un
orden de prelacIón para determinar cuál de ellos debe preva·
lecar ante la imposibilidad de que dos autoridades diferentes
ejecuten el mismo bien al mismo tiempo. de modo que el
conflicto no surge por la carencia de competencia o por la
contradicción -entre las dos fur1sdicciones, sino solamente por
la incompatibilidad de los dos embargos;

Considerando que el criterio para resolver. tal conllicto, re1·
teradamente sostenido, entre otros, por los Decretos resolutorios
de competencia de cinco de octubre de mil novecientos setenta
y tres y ocho da febrero de mil novecientos setenta y siete,
es ,1 de la prioridad en el tiempo, de modo que prevalece
el embargo primeramente efectuado y siendo así que en el
presente caso el embargo ,administrativo-- se trabó el dieciséis
de mayo de mil novecientos setenta y ocho y el judicial el die.
cisiete de septiembre de mil novecientos ochenta, resultta. pa·
tente la competencia del Delegado de Hacienda de Barcelona
para proseguir el embargo;

Considerando Que como también declaró el Decreto de la
Jefatura del Estado resolutorio de competencia ae veinticinco
de mayo de mil novecientos setenta y dos, todo lo anterior no

\



B. o. del E.-Núm. 181 30 julio 1982 20687

afecta para nada. a la, prelación material de los créditos q~e
pudieran tener los acreedores a la Hacienda Pública, ya que
esta cUestión no queda prejuzgada en ningún sentido por este
Decreto, ni obsta a la atención posterior, si hubiere sobrantes
del otro embargo;

En su virtud. de acuerdo con el dictamen del Consejo de
Estado número cuarenta y tres mil seiscientos veintinueve,
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunión del
día catorce de mayo de mll novecientos ochenta y dos.

Vengo en resolver la presente cuestión de competencia en
favor de la Magistratura de Traba'o en cuanto a los bienes
embargados por ella sola y de la Delegación de Hacienda por
lo que 88 -refiere a las tincas embargadas por ambos orga
msmos.

Dado en Madrid: & catorce- de mayo de mil novecientos
ochenta y dos.

. JUAN CARLOS R.
El Presldent.e d$l Gobierno,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

PRESIDENCIA. DEL GOBIERNO

19556 REAL DECRETO 173411982, de 11 ,de julio. por el
- que se modifica el artículo 4.0 del Decreto de 27

de junio de 1957, relativo al pago de la renta y
conservación -del Hipódromo de Madrid.

El cumplimiento de los importantes fl,nes de interés naclo
nal que lleva a cabo la Sociedad de Fomento de la Cria Caba
llar de España puede verse seriamente afectado por la creciente
disminución de los ingresos que constituyen su principal fuente
de sostenimiento, la cual sólo puede ser compensaQ-a por una
correlativa minoración de las detracciones previstas en el arUcu·
10 cuarto del Decreto de veintisiete de junio de mil nove
cientos cincuenta y siete, relativo al pago de la renta y con
servación del Hipódromo de Madrid.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia y pre
via deU:>eración del Consejo de Ministros en su reunión del día
nueve de julio de mil novecientos ochenta y dos.

lantín, en la prOVincia de Murcia, incluida, a su vez, en la
Ley 2111971, de 19 de junio, y, por tanto, beneficiaria de lus
aguas procedentes de la explotación conjunta de lo" ríos Taio
Segura, Por Decreto 1533/1975, de 5 de junio. se aprobó el plan
general de -transformación de la zona, que quedó subdividida
en ocho sectores con independencia hidráulica.

La Comisión TéGnica Mixta designada en la forma que esta
blece el articulo 21 del Decreto últimamente mencionado redactó
el plan coordinado de obras de lazana, en la que se estudian
con uniformidad de criterios los distintos extremos contenidos en
el Decreto aprobatorio del plan general de transformación. de
acuerdo con lo establecido en el articulo 103 de la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973.

El plan coordinado ha sido objeto de información pública, de
acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de la Presidencia del G04
bierno de 15 de octubre de 1979. habiéndose producido durante
la misma y en periodo posterior al plazo de vigencia de presen
tación de alegaciones ciertas oposiciones y propuesta de varia
ción que han aconsejado se posponga o suspendan las obras
correspondientes a los sectores nI y IV y los de redes de tube
nas y .desagües del sector n. por lo que la presente Orden
ministerial sólo Be refiere' a Jos- sectores 1, V a VIII, ambos
inclusive, y a obras de caminos y complementarias del sector IJ.

En su ~irtud, a propuesta de los MinIstros de Obras Públicas
y Urbanismo y de Agricultura. Pesca y Alimentación, esta Pre
sidencia del Gobierno dispone:

Artfculo t.-Se aprueba el plan coordinado de obras de los
sectores 1 y V a VIn de la zona regable de Lorca y Valle del
Guadalentín (Murcia). redactado por la Comisión Técnica Mixta
designada con arreglo a lo dispuesto en el articulo 21 del De~

creta 153311975, de 5 de Junio. por el que se aprueba el plan
general de transformación de la zona. cuya transformación en
regadio habia sido declarada de lnterés nacional por Decreto 674/
1973, de 15 de marzo.

Art. 2.D La delimitación de ·105 sectores 1 y V al VII1 de la
zoa regable de Lorca y Valle del Guadalentín (Murcia), es con
cordante con la que figuraba en el Decreto 153311975. ant~g

mencionado. En el siguiente cuadro se resumen las superficies
regables, no regable y totales de cada sector, que corresponden
t~r~~OS municipale,s de Murcia, Totana, .Lorca y Puerto

El PresidentE! del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO·SOTELO y BUSTELO

El Ministro de la Preslden::ia,
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

19558 ORDEN de 22 de julio de 1002 parlo que ae aprue
ba el plan coordinado de obra. de lo. Hctora l.
y V a V111 de la zona regable de Larca y Valle del
Guadalenffn lMurcta-J.

Excmos. Sres,: Por Decreto 874/1973, de 15 de marzo, se declaró
de interés nacional la zona regable de Lorca y V411e del Guada··
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RODRIGUEZ INCIARTE

hemos. Srés:. Ministros de Obras Públicas y Urbanismo y de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Art. S.- El agua para riego procede. por un lado, de los
recursos actuales del trasvase Tajo-Segura Y. por otro. de la
cuenca del Segura, de acuerdo con el Decreto de 24 de abril
de 1953, por el que se establece la ordenación de los aprove
chamientos de riego en 1& misma.

Las obras htdrA-ullcas fundamentales para la puesta en riego
comprenden la construcción de un embalse regulador en la
rambla de Algeciras y la toma del canal principal de la margen
derecha del trasvase Tajo-Segura.

Att. 4.- Para la redacción de los proyectos necesarios para
el desarrollo de las obras incluidas en el Plan, se tomarán como
directrtces las instrucc10nes y características técnicas que figu
ran en el mismo. ' .

Art. S.- En 108 anejos números 1 Y 2 .ae relacionan y claSI
fican las obras que corresponden a loa Ministerios· de Obras
Públicas y Urbanismo y de Agricultura. Pesca y Alimentación,
respectivamente indicándose el orden y ritmo. tanto en la re
d~ción de los proyectos como en la ejecución ~e las obras que
corresponden a cada Ministerio.

Art. 8.- La Dirección General de Obras Hidráulicas y la
Presidencia del Instituto Nacional de Reforma y Desarrolla
Agrario dictarlm las instrucciones que. estimen convenientes para
el mejor desarrollo de este Plan y vigllarán que 18;5 obras cOl}-te
nidas en el mismo S8 realicen en la forma coordmada preVIsta
y en íntima relación de dependencia con los programas. de
fnnrstón que se aprueben por el Gobierno para la actuaclón
en cada ejercicio económico.

Se encomienda a 1& 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 HidriLuUcas Y otro del
Instituto Nacional de Refonna y Desa.rrc>Uo Agrario. -

Lo que comunico a VV. EE. para su wnocimiento Y efectos.
'Dios guarde a VV. EE. muchos aftoso
Madrid. 22 da lulIo da 1982.

JUAN CARLOS R.

JUAN CAHLOS R.

19557 REAL DECRETO 1735/1982. de l!J9 de lullo. por .1
que se- concede &a Gran Cruz de la Real)' MuY
Distinguida Orden de Ca.rlos III es don latrM LcJmo
de Espinosa y Michels de Champoarcfn.

En atención 8- loe méritos y en agradecimiento a los aervicios
prestados, especialmente como Ministro del Gobierno. por don
Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Champourcm,

Vengo en concederle la Gran Cruz de 1& Re&l Y Muy DisUn-
cuida Orden de Carlos m. . ,-

. Dado en Palma de Mallorca a veintinueve de Julio de mil
novecientos ochenta y dos.

DISPONGO, .

Articulo primero.-EI articulo cuarto del Decreto de vemU
aiete de junio de mil _novecientos cincuenta y siete, relativo al
pago de la renta y conservación del Hipódromo de Madrid,
quedará redactado en los siguientes términos:

•Articulo cuarto.-Sobre las apuestas efectuadas fuera del Hi
pódromo se llevará upa contabilidad 8epecial, y del total Importe
1ugado se detraeré. un cuarenta por ciento, del cual el veintiuno
coma cinco' por ciento se aplicará para el pago de impuestos y
arbitrios estatales y municipales y para el gasto de venta de las
apuestas y su administración; un cinco por ciento. para el pago
de la -renta de los terrenos e instalaciones del HipódrOmo: un
tres coma cinco por ciento, para la Asociación Espa:flola contra
el Cáncer. y el diez por ciento restante quedaré. en poder de 1&
Sociedad de Fomento de la Crfe Caballar de España, que nece
sariamente habrá de aplicarlo al cumplimiento de sus fines no
lucrativos y -al entretenimiento, conservación,. meiora de los
edificios e instalaciones todas ~el Hipódromo."

Articulo segundo.-El presente Real Decreto entran\ en vigor
el mismo día de su publicación en el .Bolet-fn Oficial del Esta<fo,..

Dado en Madrid a nueVe de julio de mil novecientos ochenta
'J dos.


