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1llIAL DEC/lETO 171f111983. de 2lI de Junio. oor .1
qu. ,. concscM la J/'-d4Ua al M4rUo .en !al Bella,
Anel, en .u catsgorta d' Oro, (1 don Fernando Zo-
be& eJe Ayala. .Montojo.

En atención a 101 méritos y circunstancias que concurren en
el Pintor don Femando Zobel de Ayala MontaJo, a propuesta del
Ministro de Cultura,

Vengo en concederle, preVia deUberación del Consejo de Mi·
nistroa en su.reuni6n del di. 22 de lunio de 1983. la Medalla al
Mérito en las Bellsa Artes, en su categorfa de Oro.

Dado en Madrid a 22 de lunio de 1983.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura.
JA YIER SOLANA MADARIAGA

17776 REAL DECRETO 1738/1983. dtJ 22 ds Junio. por el
que s. concede ~a Medalla al Mérito en las Bellas
Arte" en su categorta. d. Oro. a don Jecm Cassou.

En atención a los mérito. y ctrc:uustanciaa que concurren en
el Escritor don Jean Cassou. 8. propuesta del Ministro de Cultur«.

Vengo en concederle, previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del dia 22. de JUDio ele 1983. la Medalla al
Mérito en las Bellas Artes. en IU categoría de Oro.

Dado en Madrid a 22 de lunio de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de CuUura.

JAVIER SOLANA MADARlAGA

/lEAL DEC/lETO 173tJ11.... do 22 de Junio. oor .1
que ·.e conaI'de la MedaUa al M.rito en la, Bella.
Art.., .n 'u categona de Oro, a don Arthur LundJi..
viBC.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el Escritor don Arthur Lundkvist, a propuesta del Ministro de
Cultura,

Vengo en concederle, previa deUberac1~ det Conselo de Mi
nistros en su reunión del dia 22 de JUDio de 1983, la Medalla al
Mérito en las Bellu Artea, en su cate.oria de Oro.·

Dado en Madrid a 22 de junio de 1983.

JUAN CARLOS R.

·Adminlatraci6n acomodar el procedimiento segu·ido a la legiel&
cióD aplicable &1 .. ello hubiere lugar; 1m menci6n s o b r e
cos~.·

Lo que digo a VV. U.
0100 guaroe a VV. U.
Madrid, 29 de abril de 1983.-P. D., el Director g.eneral de

ServiciOl, Mariano Aparicio Bosch.

lImos. Sres. Secretario general para el Consumo y Director
genera.! ,de Inspección del Consumo.

ORDEN de 29 de abril d8 1983 ¡;or la que se d~
pone s. cU cumpltmi.nto da lo scmt.ncia dictado
por la Audiencia Nacional .n el recurSo contencto-
so-aclmtmstrU'Vo interpuesto contra este Departa-
mento por el.Consejo Genera~ d. Colegio, Oficiale,
de FarmacéutocoB.

lImos. Sres,: Por orden del excelent1simo seftor Ministro s8
publica; para general· conocimiento y cumplimiento en sus prow

pios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 8 de
febrero de 1883 por la Sección Cuarta de la Audiencia NaciOw
naI en el recurso· contencioso·administrativo número 4.2.260, p.rQ..
m<lvido por el Consejo General de Colegios Ottcia1es de Farma
céuticos sobre convocatoria de concurso libre de méritos para
la .provisión de platas de facultativos del Departamento deo En
docrinologia y Nutrición de la Seguridad Social de Madrid, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

.FaUamol: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso interpuesto por el procurad.or señor Ga.ndari
11as••n nombre y represenación del Consejo General de Colegiol
Oliaales de Farmacéuticos, contra las r.esoludones 1el Delegado
general d.e1 Instituto Nadonal de Previsión de :u de febrero de
I07a y 9de septiembre de 1m, a que estas actuaciones se oonw

traenj todo ello sin hac.er expresa imposición de las costas caUw

sacias.•

Lo que digo a VV. II.
Dios suarda a VV. II.
Madrid, 28 de aJ>rtl de 1983.-P. O,. el DirectOr general de

. Senicios, Mariano Aparicio Bosch.

Ilmos. Sres. Subsecretario· y Directot"" generar de Planificación
Sanitaria.

El Ministro de Cultura.
JAVIER SOLANA MAOARIAGA

El Ministro de Cultura,
JAV¡ER SOLANA MADARlAGA

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOWCION de 9 de Junio de 1983, del Ayunta·
miento de EsplugU81 de Llobregat (Barcelona). PO"
la que le 'eñala fecha para ., levantam~ento de
actas prevlal a la ocupación del ·terreno que se
cite•.

FJ Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el dia 8
de ¡'unio del oorrtente ha acordado, en cumplimiento del al'
ticu o ~2 de 1& Ley de Expropiación Forzoea. aellaJar el próximo
dia 13 de julio de 1983, a las trece horaa. para proceder al le
vautamlento del acta previa a la ocup&e!ón de la tranJa de
terreno de St,4O metros de longitud, y. 278,30 ·metros cuadra
cIQa de .uperficie, que linda: :POr Norte, con. resto de finca
matriz; Este, 000. calle nueva; Sur, con calla Angel Guimerá, y

<>este. OOD. parque Pou d'en Félix, que forma parte de la mayor'
finca propiedad de don José, don Jorge, doAa· Rosa y dolla An·
tonta SelT8hima Eliaa, por cuartas partes, inscrita eD el Re·
g1atro ele la Propiedad de san Fe1Io. do Uobre¡lIt. al tome>
204, libro 9, folio 189;" finca 358, inscripción octava, afectada por
la ejecuciÓll de Isa obras de ensanchamiento de la calle An,el
Gulmer., en el tramo comprendido entre calle !lu~va "1 aoven!·
da Isidro Mllrti. respecto de cuyo terraDo .. ha decla<ado 1& ur
genc1& de la ocupación mediante Decreto de la Presidencia de la
Generalltat de Catalunya, de fecha 28 de marzo de 1983, publi
cado en el ..Diario 0(1cial_ el 29 de abrU de 1983.

El ac+w tendrá -lugar en--Iaa dependencias-(1ei-Ayunt&mienw
de Esptugues de Llobregat, sin perjuicio de tra61adane, en su
caso, sobre el terreno, debiendo acudir al mismo loa propietartos
afectados que 18 han mencionado y que serin citados individual·
mente y podrán asistir personalmente o bien representados por
per&OD& de1)idamente autorizada para lICtuar en .u nombre y
acomp&l1adae de loa Peritos y Notario. sl lo estiman oportuno
000. gastos a su costa, aportando las documentos acreditaUv06 de
su titularidad. y el último recibo de 1& contribución.

De conformidad con el artículo 68.1, del Reglamento de Es
propiación Forzoaa. los interesados que le hayan pódido omitir
podrán formular por escrito ante 8Itte Ayuntamiento., y h&lta el
dia setialado para el levantamiento del.a<:t& previa. euantu al&
gaciones estimen oportunas a los lolos efectos de subsanN' po
sibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los
bienes que se ifect&n.

EspluBUee de Llobregat, 9 de jun!o de 1983.-El Aloalde.
8.528·E.

/lEAL DEC/lETO 174/)/1983. ció lO de junio. por .1
qu. ,. concede ta M.dalla al M'r1to en laI Bellas
Arte., en .u categorla de Oro, a don EmUlo Sru
galle Turmo.

En atención a los mél'1tos y circunstancias que concurren en
el Encuadernador artistico clon Emilio Bru,alla Turmo, a pro
puesta del Miniatro de Cultura.

Vengo en concederle, previa deliberación del ConseJo de Mi
nistros en su reunión del dfa 22 de junio de 1983, la Medalla al
Mérito en las Bellas Artes, en su cate8Drfa de Oro.

Dado en Madrid a 22 de junio de 1983.

JUAN CARLOS R.
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17779 OliDEN d. 211 d. obril d. 1983 por la que ,.
dispone ,. d' cumplim~nto CI la Nntencta dictada
por la .4.udier.cta JllaekirtG: iñ .1 ¡¡CUriO eont6n•
c.iolo·adminl8traUvo n4mBro 42.330. interpuesto con~
tl'(J eltI' Depa.rtanwnto por .centro Industrtal Pa
nadero. S. A ....

IlmO!. Sree.: Por orden del excelentilimo eeftor MinIstro se
publica para general OODoclm1eD.to y cum.pLlm1ento en SUS pro
pios términos, el tallo de 1& aeqtencia dictada con techa 18 de
febrero de 1883, por la,Sección CWLI1& de 1& Audiencia Nacional
e~ el recW'So conte-nci~mtn1strat1vo n(imero U.320, promo
vido por .centro IDdUIot.r1al Panadero, S. A.... IO~ sanción de
multa Pl?%' Infracción en materia de disciplina del mel'C8do, cuyo
pronuDClamiento 86 del e:icuiente tenor: .

..Fallamos: Que debemos anular y anulamoe la :resolución
Impugnada de techa 3 de septiembre de 1880 del Min1.6terio de
EGonomía y Comercio. asi como todu 1aa actuaciones admi
nistrativa. dJtd9 el nombramiento de iDltructor, debiendo la


