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18127 RESOLUCION de llO d. moyo d. 1983. de lo Diputa
ción Provincial de Pontevedra••obre levantamiento
de actas previa. a la ocupación de la. fincas afec
tada, por la conBtrucción de la instalación eléctrica
que Be cita. E"",dieniB número A. T. 70/78.

Imposición de la servidumbre de paso de energía eléctrk:a
sobre bienes y derechoi afectados por la ejecución del proyecto
denominado linea de 'media tensión al centro de transformación
eChares-Cercío. y red de bala tensión. término municipal de La
Un del que es beneficiario a Empresa .UniÓn E1éctrica-Fenosa,
Sociedad Anónima.. declarada de utilidad pública en concreto
por reeoludón de techa 16 de mayo de 197'9, e incluida en el plan
provincial de obru y servicios de 1983. por 10 que le es de
aplicación ló dispuesto en el Real Decreto 2689/1881, de 13 de
noviembre. que lleva impUcita la necesidad de ocupacióp. de 101
terrenos afectados por la urgencia de dicha ocupación a los
efectos que regula el artfculo 52 de la Ley de Ezpropiación For·
zosa de le de diciembre de 1954.

EDICTO

nes y derechos afectados por la Hnea a 15/20 KV de alimen tación
al C.T.A. de Touredo (Luneda>, término municipal de La Cañiza.
obra aprobada con cargo al Plan de la Comarca de Acción
Especial de 1982. de la excelenUsima Diputación Provincial.
autorizada y declareda de utilidad pública en concreto por reso
lución de la Delegación Provincial del MinisteTlo de Industria
de Pontevedra de fecha 12 de enero de 1983 y declarada de
urgencia según lo dIspuesto en la disposición transitoria 2.' del
Real Decreto 2689/1981, de 13 de noviembre, siendo Entidad
beneficiaria de la expropiación .Unión Eléctrica·Fenosa, S. A,,,,

E:cp"8diente AT. 49/82 D1·339/82

En cumplimiento de lo ordenado en el articulo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. la
Ley 10/1966. de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y
Sanciones en Materia de lnstaiacion~s Eléctrlcas, aprobada por
Decreto 2619/1968, de 20 de octubre, se hace saber. en resumen.
a todos los interesados afectados por la construcción de la inl
talación eléctrica de referencia que. desfu8s de la publicadóD
del presente edicto, le darA comienzo a levantamiento de las
actas previas a la ocupaci6n, colTespondlentes a las fincas del
Ayuntamiento de La Caftiza y que aparecen descritas en 1&
relación publicada en el .Boletin Oficial de la Provincia de
Pontevedra. número 103, de 6 de mayo de 1983; en el diario
.Faro de Vl.&'o., de 7 de abril de 1983, y en el .Diano de
Pontevedr.... del dia 7 de abril de 1883, previniendo a mch08
interesaa08 que en la respectiva notificación individual, que
mediante cédula habrá de praetJ.cárSeles. asi como en el corres
pondiente tablón de anuncios del indicado Ayuntami8Dto. se
señalará con la debida antelación legal el dia y la hora que tal
dUigencia habrá de tener luaar y advirtiéndoles también que en
dichos actos podri.n hacerse acompaftar de SlUl Peritos y de un
Notario. a su cargo. si asi lo estitnasen conveniente.

Pontevedra, 25 de mayo de 1983.-El Presidente.-7.639-E.

Edicto

En cumplimiento de lo ordenado en el articulo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa antes citada. en relación con el núme~
ro 8 del articulo 31 del Re¡lamento de la Ley 10/H~66, de 18
de marzo, sobre Expropiación Forzosa de Sanciones en Materla
de Instalaclones Eléctricas. aprobado por Decreto M1911968, de
20 de octubre. se hace saber, en resumen a todos los interesa
dos afectados por la construcción de la instala.ción eléctrica de
referencia que, después de la pub1icación del presente edicto se
dara comienzo al levantamiento sobre el terreno. por el repte·
sentante de la excelentísima Diputación, de las actas previ... a
la ocupación, correspondientes a las tincas del Ayuntamiento de
LaUn y que aparecen descritas en la relación publicada ~n el
.Boletin oncial de la Provincia de Pontevedra. número 118. de
24 de' mayo de 1'183. y en los diarias de Pontevedra y Vigo .Dia
rlo de Pontevedr.. y .Faro de Via~. respectivamente, de techas
14 de mayo de 1983. prev1DJ.endo .... dichos tntersados que en la
respectiva notificación individual. que mediante cédula habré.
de pracUcirseles, ui como en 101' correspondientes tablones de
anuncios del Ayuntamiento "1 de esta DlputadóD. se señalar. con
la debida antelacIón lep1 el dia y la bora en que tal diUgenc1a
habré. de tener lugar y advirtiéndoles también que en dichos ac
tos podrén hacerse acompatlar de su. Peritos y de un Notario,
a su cargo, 51 a5i lo estimasen conveniente.

Pontevedra, 30 de mayo de l~.-El presidente,--C,0i7-J.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1780/1983. de 1 de junto. I'or el
que se concede la Gran Crin de la Orden CtvU
de Santdad a la Capitanta General de la Tercera
Región ~ilitar de Valencia.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
la Capitania General dE:' la Tercera Región Militar de· Valencia.
a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo. y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 1 de
junio de 1983. _

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.

Dado en Madrid. & 1 de ..junio de 1983.
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El ~lnlBtro de Sanldad )' Consumo.
ERNFjTO LLUCH MARTlN

REAL DECRETO 1781/1983, de 1 de junio. oor el
que 8e concede la Gran Crin de la Orden Civtt
de Santdad al Colegio Oficial de Farmacéutico. de
Valencia.

En atpnción a los méritos y circunstancias que éoncuITen
en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. a propues
ta del Ministro de Sanidad y Consumo. y previa deliberación
del Consejo de Ministros' en su reunión del dia 1 de Junio de
1983,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.

Dado en Madrid, a 1 de, junio de 1983.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1983. de lo Dlputo
ción Prov'ncial de Pontev'dra, 80bre lBYantamhmto
de acta•. prevta& CI la ocupación de !al finca. que'e citan, afectada. por la tnBtalactón eléctrica que
., menciona..

Expediente de expropiación e- imposición de servidumbre de
paso de energía eléctrica que, con carácter de urgencia. se .incoa
por esta excelenUsima Diputación para la ocupación de los bie-

Art. 9.°, Los miembros de las Comisiones y de los Jurados
tendré.n derecho a percibir las dietas, incluida la asistenciá a
sesiones. gastos de locomoción y aquellos otros correspondientes
a trabajos de estudio y selecciÓn.

Se entendera que los miembros de 188 Comisiones y de loa
Jurados cuentan por el hecho de ter desipados y en 'virtud de
la presente disposición, con la autorización exigida en el nú
mero 5.° de la Orden del Ministerio de Hacienda de 29 de
octubre de 1965 para el desempeAo de 8US funciones en 18'

- presente edición de los Premios.
Art. la. Los miembros de los Jurados no podrán dele,&r su

representación, salvo el Presidente~ _que podrá hacerlo en el
Subdirector pneraJ del Ubro. En 1&1 votaciones solamente 88
tendrán en cuenta los votos emitidos por los miembros de los
Jurados asistentes a las reuniones de los mismos.

Art. 11. Los Premios. que cleberán ser hechos públ1cos du·
rante el mes de dictembre, podrán declararse desiertos. pero
no podrAn ser divididos. .

Art. 12. Las Editoriales de las obras galardonadas podrán
hacer uso publ1citarlo del Premio recibido, indicando de forma
expresa la modalidad y el afta a que corresponde. -

Lo que comunico á VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 19 de mayo de 1983.
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