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REAL DECRETO Jr/62//'I85. de /9 de jlll/io. por <1
que S~ cOPlCede la .\ledalla al.lférito en las Bellas
Artes. l?T su categoria de Oro, a las personas J'
Entidades que se ciral/,

A propuesta del Ministro de Cultura y en atención ~ los méritos
y circunstancias que concurren en las personas y Enudades:
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1. Ensayo dc !lom%Kucilm de 1'01"176(1.

Prueba de potencia sostenida <.l 540 ± 10 rpm
de la toma de fuerza

n. Ensa\'os complementarios.
. Prueba a ji velocidad del motor 2.200 rpm

gesignada como nominal por el fabricante
para trabajos a la polea y a la barra.

.Datos observa·
. dos ........ 64.0 1.994 540 178.

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales 66.0 1.994 540 15.5 760

Dulos ohsef\'a-
do, 68.8 2.200

Datos referí-
doas a condi·
ciones a Irnos
férica~ nor-
males 71.0 2.200
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Don Ramón Gaya Pomes. Pintor.
Don Hemando Viñes SolO. Pintor.
Don Jorge Oteiza. Embil. Escultor.
Don Rutino Tamayo, Pintor.
Don Robeno Malta. Pintor.
Don Manín Chirino López. Escultor.' .
Don .JoR Luis Cano García de la Torre. Escntor.
Don Jaime de Armiñán Olivero ·Realizador cinematográfico.
Señor Costa.Qavras, Realizador cinematográfico.
Don José Carreras Coll, Tenor.
Don José Luis López Vázquez. Actor.
Asociación «Amigos de Serrablo».
Agrupación de Diseño Industrial del Fomento de las Anes

Decorativas (A.Dl/FAD).

Vengo en concederles. previa dehlx:ración del Consejo de
Ministros en su reunión del día 19 de JUOiO de 1985. la Medalla al
Merito en las Bellas Anes en su categoría de Oro.

Dado en Madrid a 19 de junio de 1985.

JUAN CARLOS R.
El Mir.i~lro de Cullura.

JAVIER SOLANA !\1AD-'.RL-'.G\

111. Oh.\erraámlt's: El ensayo 1 está realizado a la velocidad del
motor 1.994 revoluciones por minuto.-- designada como
nominal por el fabricante para trabajos a la toma de fuer
za.

ADMINISTRACION LOCAL

Avila. 13 de junio de 1985.-EI Presidente.-EI Secretario gene·
ral.-9.445-E (48664).

No habiéndose podido celebrar en la fecha fijada el.levanta
miento de actas previas a la ocupación. en .el exped,le,nte de
expropiación forzosa que se sigue en el termm~ ~uOlclpal de
Navaquesera, para la ejecución de la ob~ «A~asteclmlento de agu~

a Navatalgordo». resolución de esta Pre,sldenc13 de fec~a .19 d~ abril
de 1985 publicada en el «Boletín Oficlal» Be la proVinCia numero
51 de:h de abril de 1985; «Bolctin Oficial del Estado» número
100, de 26 de abril de 1985, y «Diario de Avila», de 17 de malO
de 1985.

Por el presente y en cumplimiento de los establecido en el
aniculo 57 del Reglamento de ExpropiaciónForzosa. se fija el día
22 de julio de 1985. a las once horas. en la Case Consistorial de
Navaquesera. para proceder a celebrar el levantamiento de actas
previas a la ocupación. prevenido en el anículo 52.3 de la Ley de
Expropiadon Forzosa, convocándose a estos efectos a todos 10.,
propietarios afectados. en los mismos términos ycondicicde"
fijados en las comunicaciones de referencia.

12975 RESOLUCION de /7 de maro de /985, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que .ve
rescinde el concierto suscrito con la Emprda «Genus
Mal/orca, Sociedad Anónimu). sobre inseminació'l
art~fidal porcina.

Visto el expediente promovido por la Empresa (Genus Ma
llorca. Sociedad Anónima)). en sohcitud de rescisión del concier
to como centro concertado para inseminación artificial porcina.
autorizado por Resolución de esa Dirección General de la Pro
ducción Agraria. publicada _en el (Boletín Oficial del Estado~~

número 107. de fecha 5 de mayo de 1981.
Teniendo en cuenta las razones en las que se basa lo solicita

do. y en uso de las atribuciones conferidas por la normativa vi
gente.

Esta Dirección General ha resuelto disponer lo siguiente:

Artículo único.-Por la presente queda rescindido el concierto
que como centro concertado para la inseminación artificial por.

-cina tiene autorizado la Empresa «Genus Mallorca. Sociedad
Anónima», situado en Campos del Puerto, Mallorca (Baleares).

Lo que se dispone para conocimiento y cumplimiento.
Dios ~uarde a Y. S.
Madnd. 17 de mayo deI985.-EI Director general. Julio

Blanco GÓmez.
Sr. Subdirector general de.la Producción Animal.

12977 RESOLUCJO.~'de /3 de junio de /985, de la Dipu
tación Provincial de Arita, por la que se señala fecha
para e/levantamiento de actas previas a la ocupación
de los bienes afectados por las obras que se ciran.


