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sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Dirección General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el ..BolcHn
Oficial del Estado;'.

Lo que se hace púb1ico a los efectos oportunos.
Madrid. 21 de mayo de 1982.-EI Director general, Alfredo

Pérez de. Armiñán y de la Serna.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1982, de "la D¡"
rección General de Bellas Artes, Archivo) y Bi·

.bltotecas. iJor la que se ha acordado tener por
incoado el expediente de decla,rarión de n1'::mum~."1·

ta hisfórico-artlstico a favor de la iglesia parro
quial de la Encarnación, en Montefrio (Granada).

. Vista la propuesta formulada por los Servicios Té¿'nicos co
rraespondientes.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artfsticoa favor de la iglesia parroquial
de la Encarnación, en MontefrJo (GraanadaJ..

Segundo.-ConUnuar la trnmitacióndel expediente, de acuer-
do con las disposiciones en vigor. . •

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Montefrío que,
segÚn lo -dispuesto en los artIculas 17 de la Ley de 13 de roayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio tie 19-58, todas las
obras que hayan de realizarse en el monumento cuya declara
ción se pretende. o en su entorno propio, no podrán llevarse
a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por
esta Dirección General

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el ..Boletín
Oficial del Estado".

Lo que se hace público a los efecto.., oportunos.
Madrid. 21 de mayo de 1982.-El Director general, Alfredo

Perez de Acmiñan y de la Serna.

RESOLUC10N de- 2 de junio de 1982, de la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Biblto~

tecas, por la que se ha acordado tener por incoado
el expediente de declaración de monumento histó·
rico-artisttco a favor del puente de hierro del si
glo XIX, en AlamediUa (Granada).

Vista la propuesta formulada por Jos Servicios Técnicos co-
rrespondientes, •

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.'-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a f!tvor del puente de hierro del
siglo XIX, ·en Alamedilla (Granada).

Segundo.-Contmuar la tram1wdón del expediente, de acuer
do con las disposiciones en vi$or.

Te:rcero.-Hacer saber a.l Ayuntamiento de A:amedilla que
según lo di-spuesto en el artículo 17 de la Ley" d0 13 de mayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras
que hayan de realizarse en _el monumento cuya declaración se
pretende, o en su entorno propio, no podd.n lievarse a cabo
sin aprobación previa del· proyecto correspondiente por &sta Di
rección General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el ..Boletín
Ofkial del Estado".

Lo qué se hace .publico a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de junio de 1982.-El Director, general, Alfredo

Pérez de Armiñán y de la Serna. -I!

19641 RESOLUCION de 2 de jun~o de 1982, de 1LJ Di
rección General de Promoción del Libro y de la

Cin.ematografia, _por la que se hacen públicos la
composición del Juracro seleccionador de les tra
bajos presentados para la realización de dos pro~
gramas audiovisuales de la- serie ..Para leer a .....
asi ,como el fallo emitido por el mismo.

De conformiáad con 'lo dispuesto en la resolución de 12 de
febrero 'de 1982 (.Boletín Oficial de &stado.. de 2 de abril),
por la que se convocó concurso público para. la realización de
dos audiovisuales de fa serie ..Para leer a ...". --

Esta Dirección Genen-l ha resuelto hacer públícos ..a com~

posición del Jurado seleccionador de los t;'abajos presenta-dos
así como el fallo emitido por el mismo.

Primero.-De conformidad con el artículo 6.° de la citada
resolución, 'el Jurado quedó constituido de la siguiente forma:

Presidente: Don Matías Vallés Rodríguez, Director general
de Promooión del Libro y de la Cinem.atografía.

Vocales:

Don Carlos .Murciano González. p.ropt<esto por la AsociaCJón
j¿ EscritcrB y Artistas Españoles.

Don Lauro Olmo Gallego, propuesto por la Asociación Co¡e
gial ~de Escritores.

Don Germán Porras Olalla~ Subdirector general del Libro.
Don Ama]io García·Arias üOnzá!('z, Jefe del Servicio de Ano-

yo al Autor. .

No asiste don Joaquín Calvo Sotelo, pr{"tpues!-Q por la Real
Acad-Fmia Española de la l.engua, por enccntrar:>e ausente de
Madrid

Asesore..:

Don Fídel Sáenz de Ormijana, Intf"!rv('ntor Delegado d,-; la
Intervención General de la AdmjniMradón del Estado.

Den Félix Be-nit€z de LUt{o. Abogado del Estado. Jefe de ,8

As~oría JurJdica del DeparLamen oo.

s€cre~rio: Don Emiiio López Morillas. SEcretario gen.p.~a¡ de
la Direcclón General de Promoción del Líb:-o y de la Cin-"'mato-
graCia. .

Segundo-El Jurado acordó pOr unanimidad., una vez fOxami
nados y estudiados los proyectos presentados, adjudicar la rea·
ljzación de jos programas audio..+éuales a;

..Editorial la Muralla.. , dedicado a la Generación d-el 98 y a
don Benito Pérez Galdós.

Lo que ~ hace- púbHoo' para general ronocímier.to.
Madrid, 2 de funio de 1982.-EI Dir-ector general, Mati.3s

ValJés Rodríguez.

RE50LUCION de 4 de junio de 1982, de la Di
rección General de Promoción del Libro y de /.a
Cinematografía, por la que se hacen públi,os la
composición del jurado calificador del concurso pa
ra selecc' :lar lvs libros mejor edittuios del año

en su edición de 1982, asi ..como el fallo emitido
por el mismo.

De confonnldad con lo dispuesto en la .Orden ministerial
de 25 de febrero de 1982 (..Bolet'n Oficial .:el Estado,. nume
ro 63, de 15 de marz,o) , Por la que se convoca el concurso para.
S€leccionar los libros mejor editados del año, edición 1982,

Esta Dirección General ha resuelto hacer públicos-la compo-·
siclón del Jurado calificador de di9ho premio, así corno el fallo
~mitido por JI mismo.

Primero.-El Jurado calificador quedó constituido de la 81
S"uiente manera.

Presidente: Don Matías Vallés Rodríguez. Director general de
Promoción del Libro y de la Cinematografía.

Vocales:

Don José María Bethencourt F~ntenla, Director del Instituto
Nacional del Libro EspañoL

Don Luis cervera Vera, Académico de la Real Academia dt
Bellas Artes de San Fernando. I

Don Erich Ruiz Albrecht. representante de la Federa,c¡ón de
::;remios de Editores.

Don Luis Irazábal Pérez, representante de la Federación de
Gremios de Editores

Don Florencia Arnán Lombarté, profesor de la Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Don Angel Maoedo Giménez, ProfesOr titular numerario de
Tecnología de Encuadernación.

Don Carlos Pinto Soussi. represe·ntante de. la Federación Na
cional de Industrias Gráficas.

Asesor: Don Germán Porras 0lal1a, Subdirector general del
Libro.

Secretario: Don Emilio Lóp13Z Morillas. secretario general de
la Dirección General de Promoción del Libro y de la Cinema
togra.fia..

:::.:egundo.-El Jurado calificador acordó PO! 'unanimidad la s-e~

lección de los siguientes libros dentro de c!Ula una de las mo··
da-lidades previstas en' el artículo 2.°, número 1, de la Orden
ministerial de convocatoria:

Modalidad: Libros de Artes, bibliofilia y facsímiles:

Declarar desierto· el concurso en esta modalidad.

Modali?ad.; Libros infantiles y j\1~nil~<.i:

_ Po: 'el diseño, el libro .. Ernioko Ziripot", editado por
..Erein".

.- Por la ilustración, el libro ..Ql1evedo~. editado por ..Edito~
da] Everest".

_ Por la composición. el libro ..Udaberria". editado por
• ·Erein"

_ ~r la impresión, el libf1l '"'Cuentos d-::: Perrault", edita
do por ..Magisterio Español, S. A, .. ,

_ Por la encuadernación. el libro ..La Me"rcé de l(lS Oques.. ,
editado por ..Editorial Ll,lmen. S. A.,..
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_ Por la. conj unción di:! todos 109 elementoe y cuidado de
la. ealema, el hbro -AndsfJega de 0105'0, edItadO por .Ediciones
Paulinas,.

Modalidlld: Libros de En&enanza hasta nivel de COU in·
:lusiv<':

_ Por el diseño, el libro .Ortografía.-. editado por "Editorial
5ant¡tiand'

_ .'oI' ia ilUstración, el libro .. Fe y Vida 8.° EGB.. , editado
por .Edilori""l Magisterio Español, S. A.•.

_ Por ;a composición, el libro .. Latín COU .. , editado por .Edi-
. taria. S:<ntilianaoo .

- Por ~a impresión, el libro .Matemática..s CpU., editado
por .EditG,i:ll Santillana...

- Por la conjunCión de todos los elementos y cuidado de la
edición. ei libro .Ciencias Sociales 8.°.,_ editado por .Edi~rial
Anaya. S. A.I'.

Se d<'lclara desierto en la esp€cialidad de Encuadernaci6n.

Mudaj¡dad: Ubros técnicos, de investigación y erudidóll:

- Por el diseño, el libro .Atlas Gráfico de España.-, editado
por .Editorial Aguilar, S. A.-.

- Por la. ilustración, el libro ..Semiología Med.ula.r del Ri
ñón_, editado por la .. Editorial Jtms, S. A.-.

- Por la composición, el libro "Deaig (Diccionario Encielo
péqlCO de las Artes e Industrias Gráficas>-, editado pOr ...Edi
:iones Don Bosco_

- Por la impresión, el libro .Patologia. Tumoral de la Ma-
ma-, eaitado por la -Editorial Jlms, S. A._, .

- Por la. encuadernación, el Ubro .Diccionario TéCnico Ale
man Español. Suplemento al t.omo 1-, editado por .Edi.toria.l
Herder_.

- Por la conjunción de todos los elementos y cuidado de la
edición, el libro _Obra Poética de Frandsco de Quevedo, tomo
IV_, editado por la. ..Editorial Castalia.-,

Modalidad; Obras Generales y de Divulgación,

~ Por la. ilustración, -el libro ..V~r Galicia.s, edHado por
•Edlciones Destino_. .

- Por la. i~presión, el Libro -BJ. Rojo y lo Azul-, editado
por ..Guara Edltorial_. .

- Por la conjunción de t~os los elementos y cuidado de
la edición, el libro _El qUe hem menja.t-, editado por .EdicIones
Destino_. '

Se declaran desiertas las ·especialidá.des de Diseño Compo-
sic.·iÓn y Encuadernación. '

Lo que se hace público para gen.eral conocimiento.
Madrid. 4 de junio de 1982.-EI Director generai Matías

Va¡lés Rodriguez. '

DE ADMINISTRACION
TERRITORIAL

REAL DECRETO 1'759/1982 de 28 de mayo, por el
que se declanJ la urgente ocupación por el Ayun.-
tamtento de Almuñécarl provtncla de GranadG,. CI
efectoll de expropiación fOrztJsO-I- de un solar pO-ru
la construcción. ds un Centro de EGB Y otro de
Formación Profesional, en el barrio de San Se
bastión.

El Ayuntamiento de AlmUñéc~, en sesión de dos de noviem
bre de mil novecientos ochenta y uno acordó la expropiacIón
for:zosa de los terrenOs necesarios para 'la construcción de ocho
u.nIdades de EGB y seiscientos puestos de Form&C16n Profe
SIonal y obras de urbanización "-'omplementariaa: en la ZOna
escolar del barrio de San Sebastián. publicándose ~D. el .Boletín
Oftci~l de la Provincia de Granada. de dieciséis de diciembre
d~ mIl novecientos ochenta y uno la relación individualizada de
~lCnes afectados y, notificados personalmente los propielaIio8,
Sin que se formulasen reclamaciones.

En sesi6n plenaria de uno de marzo de mil novecientos
ochenta y dos se apro~ definitivamente la relación .de fincas
aft;lC~adas por la expropiación y acordó solicitar del Consejo de
MlOistros la pertinente declaración de urgencia.

•

Resulta inaplazable la ocupación de los terrenos destinados
a zona escolar '1 necesarios para construir las unidades propues
tas en el plan d~ inversiones escolares de mil novecientos
ochenta y uno, por lo que;

En consecuencia es indispensable autorizar al Ayuntamiento
de Almuft.écar para que utilice el procec;timiento de urgencia en
la ocupación de los terrenos de&tinados a construir un Centro
de ocho unidades de Enseñanza General Básica y otro de seis
cientos puestos escolares de Formación Profesional, según rela
ción de fincas que obra en el expediente administrativo.

En su virtud, a propuesta del Mini.stro de AdministraciÓn
Territorial 'J previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dla veíntiocho de mayo de mil novecientos ochen- .
ta y dos,

DISPONGO,

Artículo único.-De conformidad con lo dispuesto _en el ar
ticulo cincuenta y dos de la Ley de Expropiación Forzosa, se
declara la urgente ocupación por el Ayuntamiento de A;muñé
car, provincia de Granada, de un solar sito en la zona escolar
del barrio de San SebastiAn, para la construcción de un centro
de ocho- unidades de Educación General Baslca y otro de seis
cientos puestos escolares de Formación Profesional, según se
concreta e individualiza en el expediente administrativo.

Dado en Madrid a veIntiocho de mayo de mil novecieAtos·
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Millistro de Administración Territorial,
RAFAEL ARIAS·SALGADO y MONTALVO

REAL DECRETO 1760/1982, de 18 de junio, por el
que se aprueba la disolución de la Entidad Local
Menor de Media-Concha. perteneciente al Munici·
pie de Molledo, de la provirw:ia de Canta,?ria .

En virtud de una moci6n del Alcalde-Presidente dell Ayun
tamiento de Molledo (Cantabria), se adoptó acuerdo, por una.
nimidad, de la Comisión Permanente y posteriormente dCJl Pleno,
de tramitar el expediente de disolución de la Entidad Local.
Menor de Media-Concha ante el hecho de la carencia absolu~a

de población en la misma.
Tanto los servicios Provinciales' dei Estado como los de

Administración Local del Gobierno Civil informaron en ei sen
tido de no aparecer dato alguno que haga- referencia a la En
tidad Local Menor de Media-Concha.

El expedIente se -sustanció con arreglo a las normas de pro
cedImiento contenidas en la Ley de Régimen Local, y en et
Reglamento de Pobiaclón 'J Demarcaci6n Territorial· de las En?
tidades Locales, actualmente vigentes, y durante el periodo
reglamentario de información pública a que estuvo sometido
el expediente no S8 produjo reclamación de ningún género.

La Diputación Provincial y el Gobi9rno Civil informaron fa
vorablemente sobre la disolución de la mencionada Entidad
Local Menor, constando en el expediente que carece totalmente
de población y que, por' tanto, desde hac& más de diez años,
no- existe Organo Administrativo alguno por lo que el presente
caso se da el supuesto que señalan los artículos veintiocho de
la Ley de R'gimen Local y cincuenta. y uno de. Reglamento
de Población , Demarcación Territorial de las Entidades Lo..
cales.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a pro·
puesta del Ministro de Administración Territorial y previa dell·
l;!erac1ón del Conselo de Ministros eta su reunión del día dl..
ciocho de junlo de mil novecientos ochenta y dOl,

DISPONGO,

Artículo primero.-5e aprueba la disoluclón de la Entidad
Local Menor de Media-Concha, perteneciente al Municipio de
Molledo, de la provIncia de Cantabria. _

Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de Admi
nistración Territorial· para dictar las disposiciones que pudiera
exigir el cumplimiento de este Real Decreto.

Dado en Madrid a dieciocho de lunio de mil novecientos
ochenta 'J dos.

JUAN CARLOS'R.
El Ministro de Administración Territorial,
RAFAEL ARIAS·SALGADO y MONTALVO


