
.,:ó:.-':'-;'

15 octubre 19842ti852,

, t...n el plazo de diez días siguientes a 'la feche. de finalización
de presentación de solicitudes, las Consejerías de Turismo de
beran remitir las mismas a la Secretari:.t. General de' Turismo

Se da rá preferencia .a las acciones de promoción y COmer
cia;iz.tl.t.ión que tiendan a refor,alr la temporada bata, siempre
que sean inversiones reales.

Las solicitudes presentadas por Entidades de promoción' se
cOns:derarán favorablemente informadas por las respectivas Co
mUllidades Autónomas. si las !:I.cciones que prupongan están
incluidas en los programas de actuaciÓn de la Comunidad Au
tÓn0ma correspondiente y hayan sido remitidas por ésta a la
Secrf'turia General de Turismo;

El contrato a suscribir' entre la Secretaría General de Tu
rismo y Entidades públicas y privadas se redactará de acuerdo
COn el madeja tipo que figura en el anexo 3 de la Orden de 23
de julio de 1984. publicada en el ..Boletín Oficial ·del Estade.
de 9 de agosto l por la que se aprueban instruCCioneS sobre la
tramitación, de contratos para actuaciones de promoción, ,tu~

rística.
Madrid, 1 de octubre de 19<34.-E~ Secretario general de Tu

rismo, Ignacio Fuejo Lago.
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ingreso en la Función Pública Local. y de conformidad con lo
preceptuado en los articulas lOJ y concordantes de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso~Administrativade 27
de diciembre de 1956.

Este Ministerio ha dispuesto h:. ejecución de la menCionada
,sentencia. cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

.-Fallamos: Que apreciando la .inadmisibilidad alegada por
e.l Abogado del Estado en el reCurso contencioso.administrativo.
interpuesto por el "Sindicato Un1tario de Funcionarios de la
Administrtlción Local", contra .el Real Decreto 712/1982. de
2 de abril. del Ministerio de Administración Territorial, por el
que se simplifica el procedimiento para ingreso en la Función
Pública Local, debemos declarar y declaramos la inadmisibili
dad del recurso, sin conocer del fondo y sin pronunciamiento
alguno sobre- las costas,"

Lo que participo a V. I, para su conocimiento y a efectos
de su, cumplimiento.

Madrid, 14 de junio de 1984.

QUADRA-SALCEDO FERNANDEZ DEL CASTILLO

Ilmo. Sr. Director 'general de Administración Local.
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Tot&!
metros

40,00
191,00
528,25

15.045,25

Total
consi.'l..<CClOlleS

A1'jEXO

Nombre de loa-afectados

--_._--
Total tincas ...... '" ...... '" 15.810.50

J:f:-,r~dcros de Luz Ogat~ García '"
Alfredo Cslvo Form\mJez .•• '" ..• '"
JQf:lé Vpiga },.t'Ju.....~lle ... '" ...... '"
Ff.~rnando RegoC?trci'l y Antonio

Rodríguez Travín ... '" ••• ... ".

Nombre- de- los a.fect.a.dos

1
2
3
4

Finca
nüme-ro

RESOLUCIONde 4 de octubre de 1984, del Ayun
tamtento de A Pontenova (Lugo) , por la que S8
señala fecha para el levantamiento de actas previas
a. la ocupación de las, finca's que se citan.

Adoptados por el Ayuntamiento Pleno, en sesiones de 29 de
mayo, 19 de julio y 22 da septiembre. acuerdos de apl'Gbación
del proyecto de <¡Ordenaci6n y ~dotac:ióll de servicios en la zona.
Dos Fornos·campo de fútbol., asi como relación de p:'opíotarios
y' bienes afectados, declaración de utilidad púbHca y ne=esidad
de ocup¡¡ción ae los bienes necesarios para la ejecución de las
referidas obras, incluidas en el Plan Provincial de 1984.

Declarada la urgencia de tal expropiación por la. Junta de
Galicla, en ResolUCión de 27 de septiambrld últ.ilnQ, a los efectos
del articulo 52 de la Ley de Rtpropiac:lón Fo~'Z:osa, se señala
fecha para levantamitouto da la3 ac;tas previas a la ocupación
de los terrenos. al noveno día. hábll slguIente a la publicación
de este anuncio en eL ..Bo;etín Oficial del Estado... la cual
tendrá lugar a las diez horas, pudi$~ulo concurrir los propie
tartos que se relacionan en el anexo. Kl)mpañados de Peritos
y Notario. por su cuenta. y si 'así 10 i;s"ímall convemente.

A Pontenova. 4 de. octubre de lGM.-La S6cret~rla, María
del Carmen Rabade Teijeiro.-V,o B.O; El Alcalde. Enrique Fer
nandez Gonze.lez,-13.191~E.
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Construcciones

En su virtud. este Ministerio, de conformidad COn lo dis
puest.> e la Ley reguladora de la Jurisdicción.Ccntencic~o-A-d
mtnístrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propio¡:; tér~~nos la
expresada sentenCia. ejecutando los trámites precis(lS para la
modificación que se ordena. .

Lo qle comunico a V.· l. para su conocimiento y a efect.os
de su ..:umplimiento.

Madrid, 30 de abril de 1984,

QUADRA'SALCEDO FERNANDEZ DEL CA511LLO

Ilmo. Sr. Director general de A~min~str&ción Local.

ORDEN de 30 de abril de 1984 por la. que se
dt8pane el cumplimiento de la sentencia de la Sala
Cuarta del Tribuna! Supremo. dtctadccon fecha
24 de febrero de 1984. en el recurso contenctoso.
administrativo número 408.522.' interpu6sto por la
Asociación Nacional de Secretarios Habilitados.

Urna. Sr.: En el recurso contenC1oso·administrattvo número
40&.522. interpuesto' por la Asociación Nacíonal de ·Secretarios
Hab;ilitados al serviCio de las Corporaciones Locales, contra el
Rpal Decreto 265611982. de 15 de octubre, la Sala Cuarta del
Tribunal. Supremo oon fecha 24 de febrero de 1984 ha dictado
spntencia, cuya parte dispositiva dice lo sigUiente:

-Fallamos: Que estimando en parte el recurso.. contencioso~
aoministrativoint8rpuesto por la Asociación Nacional de Secre·
tarios Habilltados al servicio de las Corporaciones Locales con
tra el Real Decreto 265611982, de 15 de octubre, por el que se
estable=e el régimen jurídico de los secretarios de Ayuntamiento
8 extinguir y Habilitados en propiedad, debemos declarar y de
claramos que el artículo tercero, apartado dos. del referido Real
Deereto no es conforme a derecho en su ac~ual redacción, por
lo que ordenamos a la Administración sea modificado en sus
palabras finales dicho precepto. sustituyendo la actual expre
sion "miJ" habitantes por la de "dos mil" habitantes. que es
la que debe consignarse; desestimamos las demas peticiones do
ducidas en la demanda y no hacemos imposición de-las Co-'1ta!!
causaJas.•

',.

"

2331'8 ORDEN de 14 de junio de 1964 por la- que se eje·
cuto. la sentencia dictada por la Sula QUinta del
Tribunal Supremo en el recurso número 254/1982.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de la sentencia dictada el 28 de
mayo de .1984 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en el
recurso numero 254/1982. seguido a instanda de ..Sindicato Unl~

tarJO de Funcionarios de Administración' Local,., contra el Real
Decreto 712/1982, da 2 de abril, del Ministerio de Administra
ción Territorial, por el que Se simplifica el procedimiento de

HOrnos Fernando Rego García y Antonio
Rodriguez Trevín ,. ",

Muros Fernando Rego Careia y Antonio
Rodríguez Trevín " .

Vestuarios Fernando Rago García y Antonio
Rodriguez Trevtn ... •.• ••• ... ... '"

Total construcciones ". ... '"

1

1

1

3


