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RESOLUC¡QN de llII cI< mayO de 1~aJ de la Di_·
CWII GenetGI de Belza. Artu. Arcmvoa
BUdiote(:i(U'. por lo que •• ha acordado Une 110T tia-

1

coado el expediente de declaración de monumento
histórico-arttstico ti favor de la Iglesia parrOquial
del Cristo de la Misericordia. en Los Ogtlarea (GNJnadaJ.

sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
D1reoción GeneráJ:.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el _Boletín
Oflclal del Estado-.
Lo que. se· hace público a loa efectos oportunos.

Madrid. 20 de mayo de 1982.-El Director general. Alfredo
Pérez de Armiñán y de la Serna.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co.-

rrespondientes.
Esta Direcci6n.General ha acordado:

MO DE SANIDAD Y CONSUMO

Primero.-Tener por incoado eXPecuente de declan.ción de
monumento histórico-artistioo a favor de la igle'::aX&rrOquial,
del Cristo de la Misericordia. en Los Ogijaree lGr
a).
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente. de acuer. do con las disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Los' Ogijares que,
según lo dispuesto eU los articulas 17 de 1& 'Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio,·de 1958. todas las
obras que hayan dereal1za.rse en el monumento cuya declara.ción se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse
a cabo sin aprobación previa del proy~cto correapondlente por
esta Direcpión General.
Cuarto.-Que el presente acuerdO se publique en el .Boletin.
Oficíal del Estado•.

LO que Se hace' público a los efectos oportunos.
Madrid. 20 de mayo de 1982.-El Director general. Alfredo
Pérez de Armiñán y de la Serna,
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RESOLUCION de 20 de mayo de 1981. de la D~
recetón General de Bfllla8 ·Artes, Archivos y BtbUotec<l8. por la ql.Ul ,. 114 acordado tener 'POr
incoado el flxpediente de declaración da monumen-to htst6rico-arttsttco lJ lavor da la tglesto parroqulal de Guadahortuna /Granada}.
.

VIsta .la propuesta formulada por 108 Servicios Técnicos 00rrespondientes.
- _
Esta Dirección G.eneral q.a acordado:

.

Primero.-T.enin" por incoado expediente de decl&racióD. de
monumento histórico-artistico a favor de la iglesia. parroquial de
Guadahortuna (Granada).
Segundo.--Continuar la tramitación del expediente. de acuerdo con las disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Guadahortuna qu.,
según lo dispuesto en .los -articulos 11 de 1& Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de Jullo de 1958-. todas lu obras
que hayan de' realizarse en el inonumento cura declarac16n se
prerende, o en su entorno propio. no podn\ri llevarse a cabo
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Dirección General.
.
. Cuarto.-Qué el presente acuerdo se publiqtM' en el -Boletúl
Oficial del Estado..
.

19734

ORDEN de 19 de mayo de lf1aa por la qU; se dispOM se tU cumplimiento a la sentencia dictada por
la Audlencto TerrltorltJl de Valencia en el rscurBO

contencioso-OOmtnistrattvo nÚmBro 312181, inter- puesto contro este Departamento por dOin AureUo
Costa Aumente, sobre reconocimiento de SB1VtctOS
prestados CI 14 Admtni8tT~ci6n CI erutos de' trtenios.

Ilmoa. Sres.: De orden del exoelenUsimo sedor Ministro se
public&, ,para. ~nerai 'COnocimiento y cumplimiento en sua propios tJ;rminos, el f-aJ.lo de 1& senten01& dictada, con lecha 26 <je
marzo de 1982, por la Audiencia Territorlad. de Valen<:ia, en el
recurso oontencioso·adminiatrati\1o, número 312181, promovIdo
por don Aurel10 COsta Aumente, sobre .re<x>nooimtento d~ servi-.
cios prestados & 1& AdmInistr:a.oión a efectos de trienIos, cuyo
pronun.'Ciamiento es del e1gulente tenor:
.•Fallamol: Que ·desestimando. como desestimamos. el recurso
contencioso-administraUvo interpuesto por don AureUo Costa Aumente, contra la deseetima.c16n tácita, por silencio administra..tivo del Ministerio d'6 Sanidad y segurIdad Socia.1. f). su peUci6n
formulada en cinco de 1ulio de mil novecientos s&te-nta y nueve,
1 ampliada en veInticÍIlce de septiembre 'de dicho añO, sobre
reconocimiento de servicie 3 prestadós a la administración, debe.
moa declarar y declaramos, dicho acto admlnistraUvo conforme
a derecho, y en sU con :.ecuencla, absolver, como absolve~os a
la Adm.intsti'a.ción demandada de las pretensiones· contra' eUa
d'8d\lCldM, todo ello sin hacer expresa imposición de costas.•
Lo que digo .. VV. n.
Dioa guarde & VV. U.
Madrid, 19 de mayo de :982.-P. D., el Directo: gen.eral de
,Servidos, Mariano Aparicio Bosch.

fimos. Sres. Subs'8ocretario para la 5a-nidMi y Dire<:tor general
de Servicios.

ADMINISTRACION LOCAL

Lo que se haos público A lós.efectos oportunos.

Madrid. 20 de mayo de 1982.-El Director general.' Alfredo

Perez de ArmUián y de la Serna.
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RESOLUCION de 20 de moyo de 1981. de la Di,...,.
clón G....ral de Boira. Artes, ArchIvOS y Blbll<>tecaa. por la que .. ha- acordado tener por incoado

el expedle1\fe de declaración de: monumento h~
rtco-arttsttco 4 favor de la tglesÚJ d4I Santa Mario
de Almodóvar. en AlctintQ.m CCdcerfl.J.
.

Vista 1& propuesta formulada pOr los
rrespondientes,
Esta Dirección General ha -acordados

S~clos

Técnicos 00-

Primero.-Tener por incoado expediente de declaraciÓll de
monumento histórlco-artistico a favor de la iglesIa de Santa
Maria de Almodóv&r, en AlcAntal'a (CáceresJ.
Segundo.--Gontinuar la tramitación del '8xpedi-ente, de acuerdo con las disposiciones en· vigor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento d e Alcántara' que,
según lo dispuesto en 108 art1culoa 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de 1ullo de 1958, todas las obras
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaraci6n· se
pretende. O en su entorno propIo, no podrán llevarse a cabo

RESOLUCION de 18 de junio de '1982. del Consejo ~
MetropoUtano de la Corporación Metropolitana de
Barcelona, ·por lo que se hace público el cambio
de iUulartdad de las' concesioneB de B61Victos públtcos regularfls de tra1l8porte de -viaferos, equtpajes
y encargo por carretera: V-2380. L'Hospttalet del
Llobregat lcircU1walaet6nJ al mismo punto y V·
3002, Pubílla Casas- (L' Hospitalet de -Uobregat-zona
Franca. Barcelona).

d'lobus. S. A.., solicitó el cambio de titularidad de las concesiones de servicios públicos regulares de transporte de viajeroe, equipajes y encargos por carretera V-2380. L'Hospitalet del
Llobtegat (circunvalación) al mismo punto y V -aooa, Pubilla Ca·
saa(L'Hospitalet de Llobregat-zona franca. Barcelona), a fa-

vor de .Barcelona Traansport, S. A.•, ., esta Corporación Me--

tropolitana de Barcelona, por acuerdo del ConseJ.o Metropolitano
de 13 de mayo de 1982. accedió a lo solicitado, quedando subrogado este último en los derechoa y obligaciones· que corresponden al 1Il)Il.... de la éonceslón.
Lo que se hace público en <::umplimiento de lo dispuesto en
el articulo 21 del vigente Regla.r;nento de Ordenación de loa
Transportes Mecánicos por Carretera.
B~lo:na, 18 de' Junio de 19&.-El.. Secretario gener&-l.~
r.023-A;

