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9557' RESOLUCION de 20 -dsabril de 1982, del 'A:vunta·
miento de CieZ4. por la que Be hace pública la !tsta
cü aspirantes admitidos al concuTfto-oposictón libre
pani f.roveer en propiedad una plaza ds Asistente
Socia. .

Aprobada por el señor Presidente de la Corporación' la lista
provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposició.Q. li
bre para proveer en propiedad una plaza. de Asistente Social,
yscante en la plantilla de funcionarios de la Corporación, se
hace público pOl' plazo de quince días, a efectos de reclama·

ciones. quedando elevada a definitiva si' Ein dicho té~ino
no se presenta ninguna.

Aspirante. ac.imitidcu

1. D.· Consuelo Hernández Chicana.
2. Do- Maria Luisa de Jesús Salamanca MartInaz.

Aspirante. excluido"

Ninguno.

Cieza, 20 de abril de 1982.-El Alca,lde.-3.624-A.

'.

111. Otras disposiciones

Ilmo: Sr. Secretario general de la Secretaría de Estadó' para
la Información. I

MINISTERIO DE DEFENSA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

•
Se establecen los siguientes limitesl

__ Limite Norte: 12 nietros 8 partir de la alineación del muro
de cierre de· este latera! deL. edificio, hacia una explanada de
propiedad municipal. ,

Limite Este: 12 metros a partir de laalineaci6n del muro de
cierre de la fachada principal del edificio, hacia la carretera
de circunvalacI6n,

Limite Sur: 12 -metros a partir de la a1ine~ión de este
lateral del edificio, siguiendo el contorno de! patio del grupo
escolar de E.C.B. cFernández VarelalÓ, disminuyendo ha.sta un
mInimo _de tres metros en' la parte frontal del 'patio con la insta-
lación. __

Limite Oeste: 12 metros a partir de la alinea'c16n C:i.¡ ~-,uro

de cierre de este lateral del edificio, fachada posterior, .-Ida
la calle Calvo SataIo.

Art. 3.- A estas zonas le son de aplicación las " mas
<;;ontenidas en el articulo 12 del Reg1E~mento.

Madrid, 2S de marzo de 1982.

Ayudantta Militar de Marina de k1 Puebk1 del Caramiñal
(La Coruña)

·Art. 2.- De conformidad con lo preceptuado en eí articu
lo 26.2, en correlación con el 11.1 del citado Reglamentó,
se .señala la zona próxima de seguridad de las instalaciones
militares que a continuación se relaci-onan, en la forma que se
detennina para cada una de ellas.

AYudantía Militar de ·Marl.na de Santa Eugenia de Riveira
(La Coruña) -

Vendrá detertninada. por los ·límites siguientes:

Lún.itQ Noroeste: 12 metros desde la alineación de la Cachada
lateral izquíera de la instalación, hacia la explanada de los
servicios portuarios y edificio. de Obras del Puerto.

Limite Nordeste: 12 metr06 -desde la alineación de la verja
del jardin de la' parte posterior de- la instaiación. hacia la ex..
pianada de los servicios portuarios.

Límite Sudeste: 12 metr06 desde la alineación de la fachada.
lateral derech'l. hasta el frente de las edificaciones de la ave-
nida de Romero Ortiz. ~

. Umite Sudoeste: 12 metros desde la alineaci6n de la fachada
principal de la instalación, hacia la avenída de J05é Antonio y
una gasolinera.

l. pa.ra BU conocimiento y demás,
19~2.-El 'Secretario de Estado, Ig-

En su Virtud, esta Secretaría de Estado para la Información
ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos
la referida sentencia.

Lo que comunico a V.
efectos.

Madrid, 18 de abril de
nacio AguiíTe Borrell.

RE80LUCIDN de' 18 de abril de 1982, de la Secre
taria ,de Estado para la Informactón, por la que '6
dispone se cumpla en BW propto. términos el fallo
de la sentencia recatda en el recurso contencioso
administrativo, en grado de apelación,_ número
38,8110/80.

Ilmo. Sr.: En el :r:ecurso contencioso-administrativo -,en gra
do de apelación, número 36.805/00, interpuesto por el Abogado
del Estado, en representación de la Administración Pública.
contra la sentencia dictada con fecha 17 de junio de, 1980, por
la Sección Segunda, de la Audiencia Nacional en el recurso
número 393/78, respecto de resolución del Ministerio de Cul
tura, de fecha 21 de diciembre. de 1977, S8 ha dictado con fecha
29 de octubre de 1981' sentencia, euya parte dispositiva dice
as!:

..Fallamos: Que desestimamos el rec.ut'so de apelación inter4
puesto por el Abogado d~l Estado contra 1& 50ntencl~ de la
Sección Segunda de 1& Sala de lo Contencioso-AdministraUvo
de la Audiencia Nacional de 17 de Junio de 1980, sin hacer ex
presa imposición de las costas causadas,

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el ..:Ro-
letin Oficial del EstadQ_ e insertará en la .colección Legisla
tiva.. , definitivamente juzgando, lo pronunciamos, manda.moa 7
firmamos._ '

9558

Por existir en :a Jurisdicción Centra.l de Marina la instalación
militar policlinica naval cNuestra Senara del Carmen_, en Ma
drid, se hace aconsejable preservarla. de cualquier obra o ac
tividad que pudiera afectarla., de conformidad con lo esta.blecido
en el Reglamento de Ejecución de la. Ley 8/1975, de 12 de
marz"o, de zonas e instalaciones de interés para la defensa
nacional.

En su virtud, y db conformidad con el informe emitido por el
Estado Mayor de la Annada, a propuesta razonada del Almi
rante·Jefe de la Jurisdicción Central, dispongo:

~ Articulo 1.- A los efectos prevenidos en &1 capítulo II del
titulo primero del Reglam:ento de ZonM e Instalaciones de in
terés para la Defensa Nacional, aprobado por' Real Decreto
689/1978, de 10 de febrero, que "desarrolla la. Ley 8/1915, de 12
de marzo, 56 consider~ incluida en el grupo cuarto la instala·
ción militar policlJnica:nav&l cNuestra Sedara del Ca.rmen-, en
Madrid.

9559 ORDEN 58/1982, de 25 de marzo, por la que ,.
señala la zona de seguridad de las instak1cione.
mUitare. Ayudantta Militar de Marina de' Santa
Eugenia de Riveira y Ayudantta Militar de Marina
de la Puebk1 del Caramiñal, en La Coruña.

Por existir en la zona marftima del Cantábrico las instala
ciones militares Ayudantía Militar de Marina de Santa Eugenia
de Riveira y Ayudantía Militar de Marina de la Puebla del
Caramiñal, en La Corufta, se hace aconsejable preservarlas de
cualquier obra o actividad que pudiera afectarlas, de confor
midad. con lo establecido en el Reglamento de Ejecución de la
Ley 8119"/5. de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de in-
terés para la defensa nacional. ,

En su virtud, y de conformidad con el informe emitido por el
E,stado Mayor de la Armada, • propuesta razonada del Cspi
tan General de la Zona Mari,tima del Cantábrico, dispongo:

Articulo 1,- A los efectos prevenidos en el capítulo II del
título primero del Reglamento de Zonas e Instalaciones de
Interés para la Defens& Nacional. aprobado por Real Decreto'
689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 13
de marzo, se consideran incluidas en el grupo cuarto las 1n~
talaciones militares Ayudantía Militar de Marina de Santa. Eu~
genia de Riveira y Ayundantía Militar de Marína de la Puebla
del Caramiñ&1. en La Coruña.
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OLIABT SA L ';OL

ORDEN 59/1982, de 25 de marzo, por la que ,.
señala la zona de seguridad de la policltnicCI naval
cNuestm Señom del Carmen-, en Madrid.


