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apartados primero y segundo de la Orden de Agricultura de
21 de octubre de 1980, y apartJido Al. punto 3.2. de la Resolu
ción de la Dirección General de la Producción Agraria de 9
de febrero de 1982.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección Ge
neral de Sanidad Animal. tiene a bien conceder el titulo de
-Granja de Sanidad ComprobMia- a la explotación porcina de
nominada -selección Ganadera de Navarra. S. A._, del muni
ciplo de Oscoz, provincia de Navarra. a los efectos sanitarios
y de comercto de sus productos a nivel nacional e interna.
cional.

Lo que se comunica a V. S', para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 10 de julio de 1984.-El Director general, Julio Blan

co G6mez.
Sr. Subdirector general de Sanidad AnimaL

RESOLUCION de 11 d6 ;ulto ele 1984, de la Direc
ción General de Investigación y Capacitación Agra
rias, por la que s~ anuncia convocatoria para cu
brtr set'·becas para realizar tests doctorales.

Esta Dirección General. en virtud de las atribuciones que le
están conferidas por fll ordenamiento jurídico vigente, en cum
plimiento de la normativa de becas y presupuestos y de acuer
do con los distintos Convenios firmados entre este Organismo
y el Instituto Nacional para la Conservacl6n de la Naturaleza
de fecha 10 de 1ull0 de 1984. ha resuelto hacer pública la con
vocatoria de sefs becas para realtza.r las tesis doctorales si~

gufentes;

Tres becas en el Departamento de Madera y Corcho (Ma
drid) .

Una beca en el Departamento de Silvopascicultura y Orde-
nación (Madrid). .

Una beca en el Departamento de AniHsIs Ambiental (Bur~
¡os). . .

Una beca en el Departamento de -Producción Animal, Pastos
y Forra,.. (Murcia!.

Cuantía: 50.000 pesetas cada beca.
Plazo de prMlentación de solicitudes: Hasta las trece horas

del décimo dia hé.btl. a contar del siguiente & la fecha de pu~
bUcaclón en el ..Bolettn Oficial del Estado. de la presente Re
solución.

Lugar de presentación de la9 solicitudes: En el Registro Ge·
neral del INIA, sito en la calle de José Abaseal, número 56,
planta sexta (Madrid), y en los lugares previstos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Lu bases sobre las que ha de regir la concesión de las be~
cas, con indicaci6n del periodo de las mismas. la Comisión que
ha de juzgar 1011 méritos de los asPirantes. los lugares donde
deberAn disfrutarse y el carácter de las becas, podrán retirarse
en el Registro General del INIA, sito en el lugar anteriormente
citado.

Madrid, 11 de julio de 1984.-El Director general, P. S. R. (Or·
den de 9 de diciembre de 1980). el Secretario general Miguel
Luis CaliAn Aleda. .

Sr. Secretario general del INIA.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

ORDEN de 2 de julio de 1984 por la que se esta~
blece una nueva normati'Va sobre uniformidad del
personal dependiente de los servicios públicos de
'VIaferos por carretera.

. Ilmo. Sr.: Las órdenes de la Dirección General de Ferroca
mIes. Tranvias y Transportes por Carretera de 7 de marzo
de 1945 y 18 de Junio de 1947. en cumplimiento del apartado ter~
cero de la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 9 de
febrero de 1945, establecian las instrucciones referentes al uso
del uniforme del personal afectos a los servicios públicos de
transporte de viajeros por carretera. La evolución social 'J cir~
cunstanclal producida, en tan dilatado espacio de tiempo, hacen
aconsejable abordar. con nuevos criterios, la regulación de
dicha materia.

Por ello este Ministerio, a propuesta de la Dirección General
de Transportes Terrestres, ha resuelto:

Primero.-EI -modelo del wiifonne reglamentariamente exi
g!do al personal de las Empresas concesionarias de las esta
?lOnes y servietos públicos de transpOJ1;8 Interurbano de via.
¡eros por carretera sera de libre elección por cada una de las
Empresas. pudiendo establecer el que consideren mAs oportuno

para sus empleados. con la única salvedad de que hagan cons~
tar en lugar bien visible de las prendas que luzcan cada mo
mento (camisa, guerrera, chaquetón. etc,)._ sea en bordado o en

r,laca o simila.r. una mención expresa de la denominación de
a Empresa; nombre y apellidos del empleado o cualquier otra

circunstancia que lo identifique y el cargo o empleo que ocu
pa en la Empresa.-

Segundo.-Las anteriores' normas sobre uniformidad entra
rán en vigor el dia 1 de octubre de 1984.

Tercero.-La presente Orden de1a sin efecto las órdenes de
la Dirección General de Ferrocarriles, Tranvias y Transportes
por Carretera de 7 de marzo de 1946 y 18 de junio de 1947.

Lo que comunico a V. E.
Madrid, 2 de julio de 1984.

BARON CRESPO

Ilmo. Sr. DirectOr general de Transportps Terrestres.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL
16514 RESOLUCION de • de tullo de 11l84, del Instituto

de Estudios de Admtnistración Local, por la que
se convocan ltu 11 Jornadas de Derecho Urbcmtsti
ca de la Costa del Sol, a celebrar en EsteponG
(Málaga).

La-. Delegación Interprovincial de Granada. del Instituto de
EstudIOS de Administración. ha organizado, déntro de sus ac
tividades, las IJ Jornadas de Derecho Urbanístico de la Costa
del ~ol, y esta Dirección. teniendo en cuenta su contenido y
finalIdad, ha resuelto conferirlas carácter nacional de oonfor~
roidad con lo dispuesto en el Reglamento de 22 de ¡itUo de 1967,
las que se convOcan con sujeción a las siguipntes normas:

Primera.-Contenido.-Las Jornadas que se convocan tienen
co~ obje~ el.análisis desde los puntos de vista jurídico. eco
nómICO y arqultectónice, de la revisión, modificadón y adap
tación del planeamiento urbanlstico municipal y de las obllp~
ciones y derechos de la Administración y de los administrados.

Segunda.-Lugar d. celebración 'Y aesarrollo.-Las Jornadas
tendrán lugar durante los cUas 25, 2fJ Y Z7 de octubre de 1984:
en Estepona (MAlaga).

Tercera.-RequisttoB de los participantes.-Podrán participar
en las ~ornadas que se convocan quienes tengan la condición
de funCIOnario público. con titulación superior:. o quienes, sin
tener esa titulación, pertenezcan a Cuerpos nacionales de Ad-
ministración Local. '
. Si el número de solicitantes lo permitiese. podrán ser admi.

tIdos a las .J0T?B.das. quienes, sin aer funcionarios, sean tttul..
dOE! universitarIOS o de Escuela Técnica Superior o quienes pro
feSIOnalmente participen en actividades urbanisticas.

Cuarta.-ParticípanteB.-El nÚmero de participantes en las
Jornadas que se convocan es limitado, por lo que. si es nece
sario, la selección de solicitantea se atendrá a los siguientes
criterios de selección:

1. Estar en posesi'Ín de titulación superior (Escuela Técnica
o Universitaria).

2. Estar prestando servicio en la Administración Local.
3. Puesto de trabajo desempeñado. y
4. Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia

y pago de los derechos de matricula.

Quinta. Soltcitudes,-EI plazo" de presentación ·de solicitudes
para participar en las Jornadas que se convocan serA de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publl
cación de esta convocatoria en el ..Boletín Oficial del Estado'•.
Las solicitudes deberAn d1r1g1rse, segOn modelo adjunto, a la
Delegación Interprovinc1al del Instituto en Granada (plaza Ma
ri~na Pineda, 7), o presentarse & trav6s de cualesquiera de las
ofIcinas a que se refiere el artículo 88 de la Ley de ProcedImien-
to Administrativo. .

Sexta.-Derechos de matricula 'Y expedtctón del cerHficado.
Los admitidos a las Jornadaa deberin abonar, antes de lnlc1ar~
le éstas en la Delegación Interprovinctal del Instituto en Gra
nada, la cantidad de 8.000 pesetas en concepto de derechos de
matricula y expedicl,ón de certificado. PodrA acompaftarse a la
instancia el resguardo del abono mediante giro postal u otro
procedimiento adecuado de los derechos de matricula que. en
el supuesto de que no fuese posible la admisión del soUcitante.
le serán devueltos en el plazo mAx1mo de quince díaa. a partir
del comienzo de las Jornadas.

Séptima.-CertUtóJdo de astBtencteJ.-Al término de las Jar-
nadas serA expedido certificado de asistencia a los partic1pantee.

Madrid.• de Jullo de 1984.-El DIrector del InstItuto, Luclanc
Parejo Alfonso. .
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MJiJELO DE INSIANCIA

Póliza
del Eetado

de 25 pesetas

Sello
de la MUNPAl
de 10 pnet.as

U JORNADAS UE DERECHO URBÁNISTICO DE LA COSTA DEL SOL

Filiación dBl solt.cttante

ApeUidOf> y nombre:

Lqar de nacimlen~ IFecha de naci~lento:

Documento nacional de Identidad número ...............•...• expedido en ; el de de lIt ..

Domicilio:

Calle , teléfoño , poblaci6n DlBirIto POlla! ; ..

TItulas académicos:

Titulos profesionales:

Puestos desempeñados y Uempo de servicio en cada uno:

El que suscribe ,solicita a V. 1. 58 la admita a las referidas Jornadas.

En , a de' ; de 198 ..

ILMO. SR. DIRECIOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMJNISI RACION LOCAL.

•Fa:Jamos:

1.°' Que doebem08 estl.m&t" , estimamos parcialmente el-pre
&ente recurso ndmero 142/1980, interpuesto por don Norberto
González [lfaz, don Manuel Martinez Pérez y don Jolé CaP&
rrós Rodrtguez, contra la denegación presunta de la 1011cttud
formulada al seftor Sub8ecretarto de Sanidad ., Seguridad So
ciaJ, con fecha 6 de abril de 1979. en demanda de que se le
aplica.sen los derechos reconocidos & otros léCDicoa Auxiliares
Sanitarioa. _ ,1 _' ~. ""

2," Que debemos declarar y declaramos el derecho. a los
recurrentes aJ reconocimiento de n1vel.de propOrCionahdad 6
respecto a 105 Maquinistas de Sanidad Exterior y " respecto
• 101 Geladoreo de Sanidad EX1Ierior. oondellOlldo a la Adml
Distr&ei6n demandada a Uevarlo • efecto.

a." Que debemos anular '1 anuLamOlla resolucióIl impug
lWia en cuantoo ea oPODIa a "eet& 88Dtenei&.

- t.o Que debemos desHtim8l' y deeeltimamoe el recurso en
cuanto a las demás pretensiones de los recurrentes.

5.° No hacemos una expresa condena en costas.

1.0 que dl¡O a VV. n.
..Dios guarde a VV. n.

Madrid, U ele -mayo de 1984.-P. D.. el Director general
de Serviclo.Marlano Apartolo Bosch.
llm05. ·Sres. -SubeecTeta:rto -y Director general de 5erv10101.

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMO'DE

.16515 . ORDEN de 11 de mayo de 1"84, por Jea. que ..
d1.Bpone ., cumplimiento ele la Nruenda dictada
por la AudtmeVJ T'rritorial cte Manrid en ., r.
curso contenciolo-admtniBtrativo ntímero 14211980.
interpuesto contra ••te D.pa.....tamento POI don Nor~

·b,Jrto Gonzdlez Dta.z, don Matluel MarttnBz P4rez
y don J081J Caparrós Rodrtguez.

Urnas. Sres.:' De orden "del exceJentLsimo señOI Ministro se pu
DUca, para general ooDOClmierDto J oumplimiento en SUB pr()
pioe términOl. el fallo de la HIltenci& dictada con fecha 2 de
febrero de 1984 por 1& Sala Se«UDde de le Audiencia -remtorial
ele Madrid en el r8Cureo contenc10s0-adminiSLrtiltivo numero 10&21
1980, promovido por don -Norbeno Gonz&lez Diaz, don Manuel
M&n1nez Pérez T doa Joeé CapazróI Rodriguez, sobre '8PHcaclÓll
ele loe derechos reoonocidol a los T6cniOO8 Auxiltaree Sanita
rios, cuyo pronunciamiento es del siguiente l.enor:


