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BOLETIN DE INSCRlPCION

LOCALADMINISTRACION
RESOLUCION de 21 de octubre de 1983, de la
Jiputación Provinftal de La Coruña, referente· a
la expropiación de los bienes afectactos por ia Ins
talación eléctnca que se cita. Expediente núme
ro 50,182.

Imposición de la servidumbre de paso de energía eléctrica
sobre bienes y derechos afectados por la ejecución-del pro...
yecto denominado -Línea, a 20 KV, Bayón-Arton y derivaciones
a Zas", término municipal de Zas, del que es beneficiario ·Elec~

tra del Jallas, S. A., declarada de utilidad pública en concreto
por resolución de fecha 16 de julio de 1983, e Incluida en el
plan provinCial de obras y servicios de 1981, por lo que es de
aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 2689/1981, de 13 de
noviembre. que lleva implícita la necesidad de ocupación de los
terrE'tnos afectados por la urgencia de dicha ocupación a los
efect.os que regula el articulo 52 de la Ley de Expropiación
forzosa de 16 de dicieml>re de 1954.

'En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa antes citada, en relación con el nú
mero 6 del articulo 31 del Reglamento de la Ley 10/1966, de :8
de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas, aprobado por Decreto 26ltV1966, de 20
de octubre, se hace saber, en resumen, a todos los interesados
afectados por la construcción de la instalación eléctrica. de re~
fcrencia que, después de la publicación del presente edICto, se
dará comienzo al levantamiento 50bre el terreno, por el repre
sntante de la excelentísima Diputación, de las actas previas
a la ocupación, correspondientes a las fincas del Ayuntamiento
de Zas, y que aparecen descritas en la relación p~blicada en el
-Boletin Oficial de la Provincia de La Coruña» numero 233, de
14 de octubre de 1983, y en los diarios de La Corufta -La Voz
de Galicia- y .El Ideal Gallego-, de fecha 19 de octubre de
1983, previniendo a dichos interesados que en la respectIv~
notificación individual, que mediante cédula habrá de pra~tl
cárseles, así como en los correspondientes tablones de anunClOS
del Ayuntamiento y de esta Diputación. se señalará. .con ~a
debida antelación legal el dla y la hora en que tal dJllgencla
habrá de tener lugar y advirtiéndoles también que en dichos
actos podrán hacerse acompañar de sus Peritos y de un No~
tario, a su cargo, si asi lo estimasen conveniente.

La Corufta, 21 de octubre· de 19B3.-EI Presidente.-6.027-2

EDICTO

!lmos. Sres. Subsecretario y Director general de Juventud y
Prorr.oción Sociocultural.

Firmado:

SOLANA MADARIAGA

2915..'l

Artículo único.-Se adiciona un articulo, que será el cuarto,
a \a Orden ministerial de 29 de julio de 1983 por la que se
convoca el 1 Certamen Nacional de Fotografia sobre Artesanía.
Tradiciones y Costumbres de los Pueblos de España. Su texto
será el sigl.,liente:

-Artículo 4.° Por el Instituto de la Juventud V PromOción
Comunitaria se dispondrá de ~a hifraestructura y medios ne
cesarios, dentro de sus actuales dotaciones en .orden a la
gestión del Certamen V el otorgarnjento y pagos de los premios
que se establecen en las bases a que se refiere el articulo 2.° de
esta Orden.»

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 28 de octubre de 1983.

ORDEN de 28 tie octubre de 1983 por la que se sub
sana omisión en la redacción de la Orden de 29 de
julio, que convoca el 1 Certamen Nacwnal de Fo
tografía sobre Artesanía. Tradiciones y Costumbres
de los Pueblos de España.

Ilmos. Sres.: Observada omisión padecida en la r{-dacción de
la Orden de 29 de julio de 1983 por la que se convoca el 1 Cer·
tamen Nacional de FotogTB.fia sobre Artesanía, Tradiciones y
Co::.tumbres de los Pueblos de España, se salva la nllsma según
se dispone a continuación:

Documentación que debe ~compafiarse:

al Repertorio completo del coro. Obra. autores, fechas.
bl Currículum: Afto de fundación. Director~s ant:;riores, ae·

tuaciones. crítkas, programas, grabaciones, etc.
e) Relación nominal de los componentes del coro, con espe

cificación de la edad de caJa uno.

... a de .. de 1~83.

El Director del coro,

29163

A u t o r

.::::::::::::::.::::::::'. t~iéf~;;~..:: ........,..,~dad ....
Varones ' .
Hembras Total .
Miembros mayores de veinticinco años

Bl Repertorio que presenta a este Encuentro:

(Debe confirmarse, como mínimo. veinte dias antes de la
actuaciónl.

Obras

l ,..
2.
3 , , .
4 , .
5 , , .
6 .

Componentes:

Al Datos del coro,

Denominación .
dirección teléfono .
loca.lidad , provincia .
Director
profesión

Segunda.-Inscripción.

La inscripción se realizará rellenando en su totalidad, los
datos que se especifican en el boletín de inscripción que figura
al final de las presentes bases. Dicho boletin, asl como la docu
mentación a que se refiere la base tercera, se remitirá a la
Dirección General de la Juventud 'U órgano correspondiente de
las Comunidades Autónomas respectivas.

El plazo de inscripción finalizará el dla 25 de noviembre
de 1983.

Tercera.-Documentación.

Junto al boletín de inscripción debe remitirse:
Repertorio completo del coro.
Currículum de actuaciones,_ críticas recibidas, etc.
Relación nominal de .componentes, con indicación de la

edad, firmada por el Director del coro.

Cuarta.-Desarrollo.

La actividad se desarrollará en diversas fases:

Al Encuentros de las Comuniqades Autónomas:

Las Comunidades Autónomas que ]0 deseen podrán realizar
sus Encuentros propios como primera fase del nacional, respe
tando el carácter convivencial y no competitivo.

El desarrollo de la actividad se realizará durante los meses
de diciembre de 1983 y enero de 1984, si"endo invitados un nú
mero de coros propC'rcional al de participantes para los En
cuentros de sector.

En süs intervenciones' los coros deben interpretar obligato
riamente tres composiciones de polifonía clásica, eSLritas para
coro «a capelle,., sin instrumentos.

En las Comunidar;ies Autónomas que 'no convoquen el En
cuentro inicial, éste lo realizará el Instituto de la Juventud y
Promoción Comunitaria en colaboración con el órgano corres
pondiente de aquéllas, conforme a lo acordado en la reuni6n
del día 14 de octubre de 1983 entre los Directores generales
responsables del área' de juventud en las Comunidades Autó
nomas y la Dirección General de Juventud y Promoción So
ciocultural.

BJ Encuentros de sector:

Planificados y desarrollados por el Instituto de la. Juventud
y Promoción Comunitaria, ..en colaboración con las Comunida~

des Autónomas en las que se desarrolle el sector, los coros
invitados se desplazarán a las ciudades _que-s~ elijan, en las
fechas que se establezcan durante el mes de febr~ro de 1984.

El Instituto de la Juventud y Promoción Comunitaria de
signará un Jurado con representación del propio Instituto y
de las Comunidades Autónomas, que propondrá los coros que
serán invítados al Encuentro final en Cuenca.

Cl Fase final del Encuentro,

Convocado y sufragado por el Instituto de la Juventud y
Promoción Comunitaria, en colaboración con la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y el AyuntarnlPnto de la
Ciudad sede, se celebrará en Cuenca en el mes de aoFiL con
los coros mencionados en el anterior apartado.

Los coros invitados para intervenir en Cuenca se cOlnpro
meten a montar dos conciertos publicos: Uno, con carácter in
dividual, y otro, conjunto, en parte con repertorio propio y en
parte con las obras que se indiquen, incluyendo algunas de
primera audición.

D) Los Encuentros en todas y'cada una de las ftt~es tendrán
carácter convivencial V no competitivo.


