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RESOLUCION de 15 tU diciembre· de 1982, de la
Dirección General de Belllu Arte" Archivo, y Bt
bUotIfJCGf. por la qUfi Be ha acordado tener por
incoado el expediente de declaración de rnonume,..
to hilt6rtco·(Jrtt-!ttco Q favor de la tg les€G cU San
BartoJom,-Santa Marta. en Murcia.

Vista la propuesta formul~ 901' 101 Servicios TécniCO! co-
rrespondienteB, ..

Esta Dirección Genefal ha acordadO:

Primero.-Tener por incoado flxpediente de declaración de
monumento! hist6rico-artfst1co a favor de la iglesia de San
Bartolomé-Santa Maria. en Murcia.

Segundo.-Conttnuar la tramitaciÓn del expediente de a.cu8l'.
do con las dispOsiciones en vtgor. ~

Tercero.-Hacer saber al Ayuntam1ento de Murcia que eegún
10 dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de
1933 y 6.0 del Decreto de 22 de julio de 19M, todas las obraa
Que haya.n de realizarse en el monumentoeuya declaración se
pretende, o en su entorno propio.. no podrAn llevarse a cabo
sin aprobación previa del proyecto correpsondiente por esta
Direccióh General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletín
Oficial del Estado.. !

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Y:adrid, 15 de diclembre de 1982.,-E! DirectOS' general, Al

fredQ Pérez de Armilian y de la Serna.

RESOLUC10N de 15 de diciembre de 1982, da 10
Dirección Gentlral a6 Bellas Artes. ArchiyO' y Bt
bltoteca.8, por la· q¡;,e s. ha acordado tener Dar
incoado el expediente de declaración de monumento

. histórtco-arttsttco (J, fayor de l4 iglesia parroquial
c:Ie Cogeces de I sear (ValladolkU.

Vista la propuesta. fo~ulade. por 1010 Servicios Técnicos 00
rrespondiente8,

Esta. Direcció.:l General ha a~rdadoi~

Primero.-Tener por inooado expediente de deoluaei6n d.
monumentoJ hlstórico-artistico a favor de la iglesia parroquial
de Cogeces de Iscar (V&!1l!dolid).

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con l.a.s disposioiones en vigor.

Tercero.-Haoer saber al Ayunta.m.1en.to de COgee" de leo&r'
que según lo dispuesto en el articulo 11 de 1& Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6.· del Decreto de 22 de Julio de 195&, todas lu obras
que hayan de rEll!lIli.z&rse en el mooumento cuya deo1801'8(li6D, _
pretende. o en BU entorno propio, no podrt.n llevarse a cabo e1D
aprobs.o16n revta del proyecto oorreepondiente pOlI' esta rnreo-
ci6n Genera. .

Cuarto.-Que el ~nte acuerdo se publique en el .BoleUD
Oficial deol Estada..

Lo que se hace Públloo. loe efectos .oportunos.
Madrid. 15 de diciembre de .1982.-EI Director general. Al.

fredo Pére¡ de Ann.i1itn y de la Serna.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL

ORDEN de • de die_NI de '''. ".". la qult
•• cU,pol'J,fI el cump:lImtento dfJ la sentencia del
Tribunal Supremo, dJctoda con 'echo ti M octubre
CÜJ llMa. EJ,.. ., "curlO cont.nclolo-a.dminlltrativo
interpue,to por Jo AJOCiación Sindical d8 P'un.cIoPlG"'
JioI de B%teMión A.QrarlcI d4J Catalufla 'Y Baleclr...

TImo. Sr.: En el recur8Q contencioscradmlnistrativo número
S10.8~8. la Sala Quinta del TrtbunllJ Supremo ha dictado &en
t~ncla. '=<?D techa 8 d. octubre de 1982, cuya parte dispositiva
dice 8¡4

.Fallamos: QUe debemos declarar ., deolaramo. la in&dmisi.
bilidad. por extemporáneo dei recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la AsOcIación ' Sindical de FuncionariOS de Ex
tensión Agraria de Cataluda y Baleares contra el Real Decreto
mll seiscientos seSenta y seis, de treinta y uDo de 1ulio de mll
novecientos ochenta. Sin hacer expresa condeD8l de costaa.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicaré. en 'el ".Bo
letin Oficial del Estado" e insertará en 1&. "Coleocl.óD Legis.
tiva", definitivamente Juzgando, lo pronunciamot, mandamoe .,
firmamoe ...

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en loe
artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa de 1:1 de diciembre de 1958, ha
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia. -

Lo que comunioo a V. 1. para tU oonocimiento y dem"
electos.

Madrid O de diciembre de 1982.~P. D. (Orden de 29 d.
enero de . lOOÍ} , el Subsecretario, Andrés Garda de la Riv.
Sanchiz.

limo. Sr. Director general de Desarrollo Autonómico.

ORDEN d. 2D de diciembre de 1982 por la que
SE:! dispone el cumpLimier.ro de la sentencia. d~¡
Tribunal Supremo, dictada con fecha 18 de Juho
de }982. en el recurso contencio.to-admLmstraUvo
interpuesto por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

En el recurso contencioso-administrativo seguido en única
instancia ante la Sala Cuarta del Tribunai Supremo, contra Or
den del Ministerio de Administración Territorial de 14 de no
viembre de 1979, sobre aprobación de la estructura a que. de
deberán adaptarse los presupuestos de las Corporaciones Locales,
se ha dictado sentencia con techa 16 de julio de 1982. cuya parte
1ispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que. desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Ayuntamiento de Fuer~labrada contra
la Orden del Ministerio de AdIllic.istración Terrltorial de catorce
de noviembre de mil nove<::ientoa setenta y nuev.:J, que aprueba
la estructura a que deberán adaptarse los presupuestos de las
Corporaciones Locales y di-::ta instrucciones eomplementarlJo\s
para la formación de 108 de mil novecientos ochenta, debemos
declarar y declaramos que la citada., Orden ministerial rec~
rrlda y las instruccionei complementarias aprobadas por ~a

misma son conformes a derecho, por lo que absolvemos a .•
Administración de todas las petlcior.es formuladaa en la dema.n~
da~ sin hacer imposición de las costas causadas.,

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 1.0 dispues.
to en la Ley reguladora de la Jurisdicción ContencIOso-AdmI
nistrativa. ha dispuesto se cumpla en sus propios términos .•
~¡;resada SEntencia.

Madrid, 20 de diciembre de 1982.-P. D. (Orden de 29 de
enero de 1981), el Subsecretario, Andrés Garcia de l. Riva
Sancbiz.

CORRECCION d. error•• ct- la Re.olución d8 2J
de .epttembre d. 1982, cUJ la Dtrec.rión General de
Administración Local, por la que .8 autoriza al
Instttuto de E.tudio. de Administración Loco¡ para·
conyocar oposiciones de acceso al cur.o .electivo
para el ingreso en lo. Cuerpo. Nacionales de Ad
ministración Local.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
de la citada Resoluci6n, inserta en. el .Boletin Oficial del Ea
tada.. número 3OIif. de fecha 25 de diciembre de 1982, pági~
na 35448, se transcriben a continuación las oportunas recti
ficacionesl

Donde dicel .Res01uciótl de 18 de septiembre de 1982, de 1.
Dirección...... debe decir; .Resolución de 21 de septiembre
de 1982 de la Direcci6n GeneraL.....

Donde dice: -Madrid. 10 de noviembre de 1982, el DIrector
general...•• debe decirl .Madrid, 21 de septiembre de 1982. el
Director general......

Madrid. 28 de diciembre de 19t32.-El Director general, José
Mario Carella Monedero.


