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llmos, Srés. Subsecrf'tar:o para la, Sanidad y Director g~n_eral

del Instituto Nacional de la Salud.

ADMINISTRACION LOCAL

31618 RESOLUCION de 21 de octubre de 1982, dltl Ayun·
tamiento de San Juan de Vi/atorrada• .oor la que.
se .fila 'echa para el levantamiento de actas previa.
o la ocupación de los bienes v rhrechos afectados
por las obras que B. m.ncWn4II.

Por el preSente se hace t>Óbllco para general conoéimiento de
todas las. personas interesadas. ,que la Corporación en Pleno.
en sesión extraordinaria celebrada el pasado dia 14 de octubre
del corriente. por unanimidad de todos, sus asisteBtes adoptó
el siguiente acuerdor

FiJación d. la fecha de levantamiento de actas previas a la
ocupación por procedimiento de' urgencia. en relación al pro.
yecto .Acces ner l'sutohús a SantMRrH df' T'lrrl1~lIa_. PIl"U
cada la relación de bie.nes y derechos afectados para la ejemz.;:
ción de ~a obra .Proyecto urbanización de acceso autobús

MINISTERIO
SANIDÁD y CONSUMODE

21617

I
Actúa como SeCl'Eltarlo el de la Direc:ción General de Pro

moci6n del Libro y ~ de 1&. Cinematosraffa., don: Emilto L6pez
Morillas. -' . . •

1 .

Segunde.-El Juñu:to calificador acord6 por unanimidad ca~
lincal' como .Libro de interés infantil.. a las sigufentes' obnlS:

.Cuentos Rusos_, anónimo. presentada por .Editorlal Lumen,
Soctedad Anónime.a.

..La Playa Lerga-, de J&ime Ferrán., presentada por ..Edito-
rial Miñón, S. A... " ,

, .La Rebelión de las Lavanderas_, de John Jeoman, preseil..
tada por .Edkiones Altea, S. A.", _,

.. La Vida de un Artista Floreritino ~n la Epoca del Renaof.
mlento". de Paulina J .. DesPoiS; presentadepor .Ediciones Al_
tea. S. A._.

.La Famosa rnvasión de Sicilia. pO!' 108 Osos., de Dino Buz·
zati. presentada por- .Editorial Alfaguara. S. A.-. _

.Cuentos de 1&8 C06El-S que Hablan". de .Anton'iorrobles", pre·
sentada por ..Editorial Espasa Ca.lpe, S. A.-.

Lo que se hace público para gen>9rfllconoélm~ento,
Madrid, 26 de octubre de 1982.-El Director general. MaUae

Vallés Rodriguez.

Articulo único.-1. La constitución "Lfinitiva 'de las Unida
des d~ Valoración Médi,ca de Incapacidades queda apla?ada
al 31 de enero de 1983. prorrogando hasta esa fecha la fa
cultad de emitir los d~támenes médicos preceptiycs. previs
tos en ·el artIculo 3.° del Real Decreto 2609/l982. a aquellos

,facJ,lltativos que integraban los Tribunale.s médicos de ias extin·
guidas Comisiones Técnicas Calificadoras.

2. Por el Instituto Nacional de la Salud se arbitrarán las
medidas. oportunas para la constitución cón carácter provisional
de las Unidades de Valoración Médica de las Incapacidades.

3. La pres~nte Ordfln entrará en vigor el mismo dia de su
publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Lo que comunico a yV. lI. para su conoctmien~o y e~ectos.
Días guarde a VV, 11.
Madrid, '23 de noviembre de 1982.

/' NUÑEZ PEREZ

ORDEN de 23 de noviembre de 1982 por to-que se
aplaza 'la constitución de las Unidades· de Valora
ción Médica de incapacidades,' prevtsta en el Real
Decreto 2809/1.982.

lImos Sres.: El artículo 7.° del Real Decreto 2609/1982, de
,24 de' sel)tiembre, sobr~ evalueción y declaración de las situa·,
cionss de invalidez en la Seguridad Social. prevé que en las'
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud se
constit.uyan. en fecha 1 de diciembre de 1982, Unidades de Va·
loracifin Médica de Inca.pacidades. ' ;,

Razones de Orden practico aconsejan aplazar la constitución.
definitiva de d1chas Unidades, sin que ello impida la emisión
de los informes y. dictámenes módicos preceptivos a que se
refiere el articulo 3.° del citado Real Decreto. .

A ¡oM,ancia del Instituto Naciona.l de la Salud.
Este Min,isterio tiene a; bien disponer:

31616 RESOLUCION d. 28 d. 'octubre d. /982, d. lo
Dirección General de Promoción del Libro y de
la Cinematografta. por la que se hacen públicos
la composición del !urado calificador del concurso
para la calificación del .Libro de interés infantil".
ediciól;l 1982. osI como el '",Uo emitido por el mismo.

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 10 de ~~rzo
de 1982 {.Boletín Oficial del Estado_ de 7 de abrm. por la que se
conV0ca el concurso para la calificación de .Libro de interés
infantil", edición 1982. .

~5~a Dirección General ha resuelto hacer públicos la como
p~slclón del Jur,ado calificador, así como el fallo emitido por el
m13mo:

Primero.-EI Jurado calificador Aued6 constituido de la 9-1.
guiente forma: '

Presidente: Don Matías Vanés Rodríguez. Director general
de PromOCión del Libro y de la Cinematografía. ..

Vocales:

· Doña Puriflcaci6n Sánchez Fernández, propuesta por el Mh
nlsterio de Educación y Ciencia.
· Don Andrés Sorel Martinez Sánchez. propuesto por la Aso-

CIación Colegial de Escrttorel. .
Don José Luis Sastre Fernández·Rey. propuesto por la Fe.

deraci?n de Gremios de Editores de Espa:fta. I

. 0011. Rosana Torres y Reines, segundo premio a la mejor
labor critica sobre libros tnf~tne8. edidón 1980. "

· Asesor:' Don Germán Porras 01a1l.., Subdirector general del
LIbro,

da por el Notario de Madrid don Francisco tucas Hernl\ndez el
dla 12 de mayo de 1982, a la que se incorporan los Estatutos que
han de regir ,.la Fundación, fijándose su domidl1o en la plaza
de Santa María Soledad Torres Acost&. -número 2; 4.°. Madrid;

Resultando que el capital inicial de la Fundación se -halla"
constituido por la oanUdad de cincuenta mil pesetas, aportadas
por los fundadores. constando certificación de que dicha can~
tidad s~ encúentra depositada en un establecimicno bancarto a
nombre d13 :a In<;tHudón: se ',especifica eJ objeto de la misma.
COr..'~5tr.'Dre ee ¡:d 1'1 8studio e Investigación sobre temas c1vico
sociales, así como su desarrollo y promoción¡ bJ la difusión poi'
tojos Jos medios d.e dichos estudios. y especialmente a través
de publicf'.ciones; t) yen general, a cualquier actividad cul·
tural tendente a propagar objetivOs de util1dad común 'de ,acuer.
do con lo previsto en los apartados anteriores: .

Resultando qUf la representación,' gobierno y administra·
ción' de la Fundación se encomienda a un Patronato cuyo nÚ.
mero de miembros podrá osci1sr entre un mlnimo de diez y un
máximo de veinte, siendo inicialmente patronos 10& fundadores
don Carlos Ruiz Soto; don Antonio G. Bateta Barreda. don

'Isaac SáezGonzález. don Manuel Martinez-Blanco Meliá, doña
Ro<::arlo Barrios Romero, don José Luis Suárez García, don Jo.
sé Antonio García Alarilla, don José Luis Sánchez SánGhez. do:fta
Felisa Martínez Montero, que aceptan su cargo, designándose
Prpsid'mte y Secrotario, respectivamente, los dos primeros seño
res mencionados:

Vistos la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970;
el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas y Entf·
dades Análogas de 21 de jullo de 1972; los Reales Decretos
17~?J,197P. de 29 de iunio. '1 442/]981, de 8 de marzo. y ')as de·
más disposiciones concordantea y de general' aplicación;

Consideranrlo que, confohne a lo prevenido en los articulas
1 y. 2 del Real DecrE'to 1762fl$)79, en relación con el articulo 103. 4.
del Reglamento de Fundaciones Culturalea Privadas de 21 de
iu~io de 1972, es de la competencia de este Dopartamento el re·
conQcer. clAsificar e inscribir la prewnte Fundación en conside
ración a los fines que se propone cum~lir: '

CO'lsiderando que el presente' expediente ha sido promovido
por persona legitimada para ello y que al mismo se han aporta
do cuantos datos y documentos' se c,onsideran esenciales cum
pliéndose especificamente los requlsitO'i señalados en el artícu
lo 1.0 del Reglamento de 1972. cQ:n la especificaciones de sus ar
tículos 6.° y 7°. siendo. por su caracter. una Institución cultu·
ra.! y de naturaleza promoc1onal, conforme al articulo 2'<'. 4, del
mIsmo,

Este Ministerio. a: propuesta de la Secretaría General del Pro.
testerada, que eleva la Subdirección General de F~lOd:ldones y
Asociaciones Culturales, previo informe favorable de la Asaso
ría Jurídica del Depart.amento. ha resuelto.:

Pri~ero.-~econocer como FiJ,ndació; cultural privada de
promOCIón la denominada .Fundación Democracia Conserva.
dor~_.

Segundo.-Encomendar !nl representación y gobierno al Pa·
tronflta cuya composición anteriormente se detalla.

Tercere.-Aprobar su presupuesto para el primer afio.

L,? que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos,
DIOS guarde a V, 1. muchos a11os.
Madrid. 25 de octubre de 1982.-P. D., ei Subsecretario, Pe·

dro Meróño Vélez.

Ilmo. Sr. Subsecretário.
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a Sant M{1rtí. de Torruella- desde lá carretera de Manresa
a BaseBa en el .cBoletín Oficial- de la provincía, de 1 de
septiembre de 1982, en la forma establecida en los artículos 17,
18 y 19 de la L.E.F., atendido que :La obra se encuentra incluida
en el PIa d'Obres 1 Serve!s de Catalunya de 1982 y atendido
en el Real Decreto 22B9/1981, de 13 de noviembre, declara
urgGntes a efectos de expropiación forzosa las actuaciones .,
expdi¿ntes derivados de planes provinciales de obras y
sérvidos para el bienio 1881/~982.

. Vistos los' artículos 52 de la L.E.F. y 56 de BU Reglamento.
vistas asimismo las alegaciones presentadas, se acordó por
unanimidad de todos los asistentes la adopción de los Siguientes
acu-erdos:

Primero.~nsiderar implícita la declaración de urgencia en
la ocupación en vinud de lo dispu,,"sto en el Rea; Decrl::tO- ;¿~¡l¡¡/

1981, de 13 de novjf~mbre.

Segundo.-Considerar implícito el acuerdo" de necesidad de
ocupación de acuerdo oon 16 dispuesto en el artículo 53 de 1&
L.E.F. .

Tel'c~ro.-SeñaJar el dia noveno hábil posterior al de la 'últi
ma p~hli.célción de este acuc:rdo. a las diez horas. en la Casa

'Consistorial para proceder, previo traslado a los terrenos a.fecM
tados a la red.ación ck- las actas previas a la oCupación de
bien~s que se eJ,:propian. Habrán de asistir los titulares de
bienes y derechos afectados, peI~onalm,;.,tt' o rt,presentndos por
pe~'Siona debidamente autorizada, aportandoJos documentos acre·
ditativos de su titularidad y los recibos de los dos últimos aftas'
de contribución, pudiéndose acompaftar si lo estiman oportuno
y a ,BU oosta de Perito y Notarlo.

Cuarto.-.Proceder a la notificación mediante cédula de dicho
.seftalamiento a los sef.ores afectados comprendios en la rela
ción adjunta y a su. publicación en el .Boletín Oficial del Est8.d~,
.Boletin Oficial. de la provinCia y Diario Oficia.¡ de la Generali
dad, y tablón deatl\l,ncios de la Corporación, así oomo de dos
diários de la provincia con unQ antelación minima de ocho días.

Quinto.-Indicar que hasta la fecha de levantami~nto del
acta pr.evia a la ocupación, todos aquéllos que se consideren
inten:'mdos podrán prese.1tar por escrito las alegaciones a, los
solos efectos de su):)sanar posibles errores.·

Propietario afectado: Concepción Torrents Dalmáu.
Birln afectado: Finca rústica.
Descripción material: Ocupación de 740 metros cuadrados de

la rtJencionada finca; lindando: al Mediodia-,' con el camino de
&c"ceso & "San MartL con, el antiguo camino .Ralo- de Manresa
s Cardona; a Poniente y con un' fondo representando una Unea
p:.'\ralela. a le cuneta el 2 la carr:·tera de Manrtsa a HuseHa de
21 metros; al Este" según plano. '

Descripción jurídica: RegiStrada- en el Registro de la Pro-
piedad de Mam-esa con el T838-F143, finca número 81.

Derecho afectado: Derecho de la propiedad.
Propietario afectado. Concepción Torrents Dalmáu.
Bien afectado. Finca rústica.
Descripción material: ocupaci-ón de 171 metros· cuadradoi

al Sur de, la iglesia de la mencionada finca (CaSE¡ Gran),
formando un arco regular de 4,6 'metros de fondo en su punto
mliximopor encima del actual camino de acceso a Sant Martí
de Torruella v de 57 metros clesde el punto donde se ensancha
el camino hasta el término de su anchura total, según planos.

Descripción jurídica: Registrada en el Registro de la Propie
dad de Mantesa T.S38-F143,' finca número 82.

Derecho áfectado: Derecho de fa propiedad.

San Juan de Vilatorrada, 21 de octubre de 1982.-EI Alcalde,
Salvador Torras i Casas.-18.440-E,

RESOLUCION d6 2 de noviembre de 1982, del Avun
tamiento de CáCeres, por la que se señala fecha
par'! .ej levantam.itmto del acta :.previa ala ocu
paCtón de Jos b~enes que Be citan..

El exoel-en tísimo Ayuntamiento de Cáceres, en sesión de Ple
no celebrada. co~ fecha 8 de septiembre de 1981, aCOrdó aprobar
el proyecto tecIl:lco de alumbrado público §ln barriadas que afec
t~ a .la de Llopls Iborra, ~D:cluida su reali:zación en el-plan pro
vIncIal de ebras y serVICiOS de 1981 lo cual implica la de
cl¿'l"Elción de utilidad públi..::::a y la urgente ocupación de los bie~
nes. af~ctados pdr expropiación para s.u éjecución a tenor ·de lo
disPuesto en la disposición transitoria segunda d'el Real Decre-
to 2689/1981, de 13 de noviembre. .

pare. el levantamiento del acta. previa a la oc'upación se
señala el decimoquinJ.o dia hábil siguiente al de ]¡a. inserción de

_este edicto en el .Boletín Oficial del Estado.. , a fas once horas,
el" la Casa Consistori&1 de Cáceres y previo traslado 8il inmue
ble, pa,ra .tomar sobre el terreno los datos necEl6'9-rios, ~i ello
fuese precISO, lo que se hace público para. c;onocimi-ento del ti
tular que &e. relaciona. más abajo y de cuantos se consideren
afectados, qUlenes deberán., concurrir persQnalmep.te O debida·
mente representados, al objeto de recoger los datos necesarioS
p"lr6 la valoración previa y oportuno justiprecio. Aportarán los
documentos acreditativos de eu titularidad y podrán ha<:erse

aoompai\ar, a su costa, de P.eritos y Notarios, 51 lo estima opor
tUI'J-O.

<:)egún lo dispuesto en el· artículo 56-2 del Reglamen to de 2
de abri,l de 1957, las persoD81Sque se considerasen afectadas po
drán formular por escrito am.te esto Ayuntamiento, hasta el le.
vanta-mi.e.nto de 1M actaos previU a la ocupación. alegaciones al
solo efEcto de subsanar posibles errores que se hayan podido
producir al relacionar los bienes objeto de expropi~ción.

Relación que se cita

Fachada encalada. que da a la cjllle Bolivia de la Casa nÚM
_ inE:ro 16'de la calle Urugua¡ (esquina a caUe Boilvial, en 1<. ba·

rr1d8o dE' Llop16 I,borra, propiedad de don Isidro Gutiérrez ¡':x
pósíto. Sistema: Ocupa·:lón parcial,. Superficie: Franja de 7.50
metros de longitud por 0,06 ~etros d~ anchura para paso de
('onducton~s. Para sujeción d~una palomilla para paso de -:on·
ductores de-sd·c el cuadro Je mando y ptlra co:o.¡;:arión del punto
de luz, se precisa hacer dos cajas o mechintiles de 0,30 por
0,15 por 0,15 metros .¡ otr..... más de Idénticas medida., para su
jeción de anclaje de ·una riostra. Habrá de coloca,rse una cajá
de 150 por ISO millmetros cuadrados c..on tac06 a. la pared.

Cáceres, 2 de noviembre de 1982.-El Alcalde, Manuel L.
Domíngue~ Lucero.-1B.7iO-E.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1982. del
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés (Barcelo·
pw-J, por la que se señala fecha para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de las fincas
que se citan.

Por Decreto número 377/1982, de 7 de octubre, del Depar
tamento de Gobernación de la Generalidad, publicado en el
.Diari ·Oflcia.l de la Generalitat. númerq 273, de fecha 5 de no·
viembre actual, fue declarada la' urgente ocupación por este
Ayuntan1iento del terreno identiflre.do en relación adjunta, y
cuya titularidad dominical asimismo se indica, afectado por el
proyecto .dd urban~acitm de ;. avenida del Enlace y paseo
OiabarMa, habiendo· sido aprobada por el Pleno municipal en
fecha 18 de junio último la relación definitiva de propietarios
y descripción de bienes y derechos afectados, previamente so

.metida 'a información pública, según -edicto inserto en el .Bo
letín Oficial de la Provincia de Barcelonaa número 101" de fecha.
28 de abril anterior. .

En su consecuencia, .y. de C'.onformidad a lo dispuesto en el
artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se con
voca al interesado con emplazamiento el decimoquinto dia há
bil siguiente a la última publicación de este edicto. en el .BoM
letín o.ficial del Estado. o en el .Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona., sin perjuicio- del emplazamiento complementario
en su momento, tras dicha pubHcación, para término concreto
de comparecencia, a través de notifie8eión individual mediante
cédula, para que se persone 8..lat.. doce' horas, en la Casa Con
sistorial, a los fines de Ilubsiguiénte traslado! a la finca para
levantamiento de acta previa a la ocupación, debiendo el inteM
resado a-sistir_ a dicho acto ~rsoalmenté o bien El través de
representante, provisto de apoderamiento suficiente, con aporte
en todo caso de los. documentos acreditativos de la titularidad
domInical de la finca y último recibo satisfecho de la Contribu
ción, pudiendo asimismo hacerse acompai\ar, a su costa, si lo
estima. oportuno, de sus Peritos y Notario.

Relación que se cita

Propietario: Don Angel Salvadó Llobet.
Finca: Referencia catastral urbana, poligono ;4, manzana 43,

parceldo 30, , .,
Linderos: Norte, resto mayor finco.; Sur, calle San Rafael --.

paseo Olabarr!a y resto finca; Este, avenida Enlace,y Oeste:
paseo Olabarrja. .

Superficie a!ectl¡lda: Porción de 900 metros cuadrados de fin
ca matl'iz, de ~otaJ .superficie 5.362 metros cUQdrados.

Sant Cugat del Vallés, 24 de noviembre de 1982.-EI Alcalde.
ll,868-A. •

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1982, de la
Diputación Provincial de Albacete, por la qu.e se
señala fecha para el levantamiento de actas pre
vias a la ocupación de las finccts que $e citan.

En relación a la ocupación a través de las correspondientes
a7~uaciones expropiatorias' de los terrenos precisos para ejecu
ClOn de obras en el cam~no 'Necinal .C-lO, .Circunvalación en
Montalvos, y pavimentación de accesos~, la Comisión de Gobier
no de esta Diput.ación en sesión celebrada el día lB del co
rriente mes ha acordado -en virtud de delegación de la Dipu
tación Provincial-, lo siguiente:

1.0 Declarar la procedencia de aplicar el procedimiento ex·
propiatorio de urgencia previsto ~n el artículo 52 de la vigen-


