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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:intilianaoo .

- 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-, e<1itado 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 Francisco 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 Muniei·
pie de Molledo, de la provirw:ia de Cantaf?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'glmen 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


