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HnlO. Sr. Dir2'~lor general de Transportes Terrestres.

MINISTERIO DE CULTURA

RESOLUClON de 30 de diciembre de 1982, de la
Subsecretario, por la que se hace público el -'allo
de la sentencio dictadc.. en el recurso contencioso
admintstra.tivo número 2JJ.240177 (apelc;cwn nÚ'1le
ro 38.294I80t
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2045 RBSOLUCION de :re de diciembre de 1982; de· la
Dirección General de ta Uadna Ml'Tcante, por la
q'ÁB se convalidan las homologaciones de diverso.
chalecos salvavidas.

Como con5e('uencia del expediente incoado a instancia de
don Manuel Nacher Planells. con domicilio social en la -::a.He·
Padre Luis Navarro, número 128, de Valencia (llJ, solicitando
la. -ctualización de la homOlOgación de cuatro chalecos sa!va·
vidas para. su empleo en buques y embarcaciones mercantes·
y de pesca nacionales; visto el informe favorable de la Comisión
de prue':lE...s de homologación de la Dirección General de la Ma.·
rine. Mercanto:.. en el que ~one de manifiesto que dichos chal~

cos salvavidl:t.3 cumplen los requisitos exigidos en la regla 22
del capitulo 111 del Convenio internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en la Mar, 1974' (SOLAS 14), _ .

Esta Dirección General ha. resuelto convalidar las siguientes
hon:ologaciones:

ORDEN de 30 da noviembre de 1982 por la que
se ejercita el derechJ tia tanteo scbre varias obras
por un valor de 478.500 peseta.s.

lImos. Sr¿s.: Visto el cxpedie!l.te del que se hará mérito y.
Rl'5ultanoo que por -S. L f., lrarJ5p;)rtes lnternadonales

Sociedad An6nima", con domicilio en Madrid, calle Gran Vi¡

Elementos, chaleco salvavidas, tipo chaleco; número de h~

mologación, 165; lntitulación, ..Sandromar...
Elemer.to, chaleco sa.:.vavidg,s. tipo zamarra.; número de ho

mologación. 166; iQtitulación...Ampamar...
Elemento, chaleco salvavidas. tipo chaleco; número de homo

loga.ción, 167: ir.titulación, ..Pescador...
Elemento, cha.leco salvaviJas. tipo chaleco; número de horno·

logación, 168; intitulaci6n. _Yolamar".

Madri~. 28 de diciembre de 1'ilQ¿.-El Director general, Fer·
aall jo Salvador y 5ánchez-Caro.

Ilmo. Sr.: En el recurso conter~ci.oso-administrativoQue, en
grado de apelación, pendía, ante la SaJa, interpuesto por el Abo
~ado cíel Estado en represm.te.c16n de la Admmlstración PÚ
bik3.. contrtt la ser.ten:;;ia. dictada con t~cha 14 de marzo de
'_Q&), por la Secci6n 2.- de lo Contenciosú ·Administrativo de la
Audiencü:. Nacional, en el recurso número 20 24(J¡1977, formula.
do. por don jOSt Fores TOITent, sobre ~anc'16n da 10.000 pesetas
?::>r infracciór. de la Orden mmister¡al de 27 de octubre de 1972,
al vehículo B-811.ol22. la Sala. Tercera del Tr_buna! Supremo,
:on fecha 20 de febrero de 1002, ha dictado sentencia cuya parte
~ lsrositiv~ dice:

..Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso de apelacié"n. lnt6:-pue&to po:=- la Abogac¡a. del E.s
tado contra. la sentencia de la Sa~a de io Contenci0so-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional da catorce- de marzo de mil
novecientos ochenta, la cual confjrmamo~ ínt-2gram4"nte; todo
e~lo sin la expresa. condena en costas de esta apl?~s.ci6n.•

El excelentísimo señor Ministro, aceptando en su int;'!{l'idad
el pr.:inserto fallo, ha dispuesto por o.d"'n de esta misma (echa
que sea cumpiido en sus pr'Jpi'}s términos.

L'.) qU::l participo a V 1. para su conocimiento y efectos.
Mfldl'id, 3,) de diciembre de 1l:kl2.-El Subsecretario, :::rerardo

Er.t:ena Cuesta.

Ilmo.' Sr. Director general de Tmnsportes Terrestres.

5oo.:i60 5e!.unda, de fecha diecinueve de febrero da mil nove~ .
c;-ento"l ocbenta, dictada en el TBcurso número veinte mH seis·
cientos setenta y cinco dé mil nov~c:entos setenta y ocho, de
sn rt'gistro, cuya sentencia confirmamos integramente. sin ha
cf'r especial condena. de las costas de esta ap,:lación.•

El excelentísimo .o;er'\.tJr Ministro. aceptando en su integridad
el preins0rto bllo, ha di3¡ltr.esto por orden de esta misma fccha
que sea cumpJido en sus propivs t6nninos.

...o que participo a V 1. para Stl conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de diciembre dA 1982.-El Subsecretario, Gerardo

E:'{rel-l' Cues~a.

RESOLUCION de la de dtctembr. de 1982, de la
Secretaria General de Turismo. por la Que 8e con
ceden l0s ",Prern,~os Nacionales de Fotografía Tu-
rística de Espana Ortiz-Echa.güe 'Y Marqués de San
ta Maria del Villar, 1982•.

Vista la propuesta del Jurado califfcador de los "Premios
NacionalEo da Fctografia 1urísL:ca de España Ortiz-Echagüe
y Marqués ti S~,nta Maria del Villar. 19B2,., conv{",,=fVl.os por Re·
solución "'2 la ~ecr~tafia de E~tado de Turismo de 27 de mayo
de 1932,

Esta. Sec:etaría C"meral de T.urismo ~1a resuelto conceder loa
premio:! c.e ;a siguiente forma:

- Primer premio Ortiz-~chagüe, dotado con ,')()().OOQ peset.a.s,
a las dia,po:oitlvas praaentadas poi' don Alvaro Garcia-Fe'ayo 'l
G.O:"I. ~~tu;adas:

Relieves visigodos. ermita de Santa Maria Quintanilla de las
Vir'\.u (BurgGs).

Iglesia mczárabe de santiago de Pe:i\alba (Le6n).
P3i.s.aje enda-luz El Tejar lCéroobe.J.
Cutar (Máiaga).
Dt;;scenso cel Sella.
Pesca rjeportlva. GÜéjar·Sierr3. (Granada).
Procesión de Bercian')s de Aliste (Zamora).
SombrEro de ~...1on t-ehr;:>rmosQ (CáCeres).
Bordadcs de Lagartera aOiedo).
Es;J:ltones. Rin.:ón de la Victoria (Málaga).
Alba de Tormes (Sa~amancal.

Recog;la del azafrán. Consuegra (Toledo).

Segundo' premio Ortiz-Echa.~e,dotado con 300.000 pesetaa, a
las diapositivas presentadas por don Luis Castar'\.eda Piedra, ti
tuiadas:

}"fontuenga (Soria).
Co;npeten(;~aJ.e veleros ..Cutty Sark,.. Ría de Vigo.
Enc?.Jes de Camariñas (La Coruña).
Misa dat Peregrino (Santiago de Compostela).
15'.esia de Santiago. Villar de Donas (Lugo).
Competencia de globos aerostáticos. Estanque del R~t1ro

(Madridl.
Rorr.ería de Santa Marta de Ribarteme (Pontevedra).
Molinos. Consuegra (Toledo).
Fachada de la catedral de Santiago de Compostela.
Cruceiro en puesta de sol. Isla Cortegada (Pontevedra.).
Traje Upico gallego.
Taller de alfareria. Bullo (CorullaJo,

Tercer ore:nio Ortiz-Echagüe, dotado con 200 000 pesetas, a
las diapositivas presentadas nor don Francisca Ontañón Nútlez,
tituladas:

Retablo Iglesia de Isla {Cantabria}.
Claustf', Monasterio de Ripoll (Gerona).
Sa.n PeC:ro de Roda. y Port de la Selva. (Gerona).
Ba;et (Gerona)
Pesca de trocha. Segovia..
CasteUers. BarceJ.ODa.
Fie¡ta, Mayor. La Bi&ba1 del Penedés (Tarragona.);
Baile de Cav&l!ets. Olot (Gerona),
Truchas de Navarra..
Truchas en escabeche.
Pescando debajo del agua.
Trajes pasiegos. Vega de Pas (CantabriaJ.

Primer premio -Maqués de Santa. M9.ria del V1l1a!I"-, dotado
con 200.000 pesetas. desierto.

Segundo premio .. Marqué!l de Santa Maria del Villar,., do
tado con 150,000 p~<;;2tas, desierto.

Lo Que se hace público a tod.::.s los efectos.
Madrid, 10 rl~ didem!:'re ':le 1002.-EI Secretario general de

Turismo, Ignacio Fuejo Lago.

RESOLUClaN de 23 dR dtctembre de 1982, de la
Subsecretai ia, por ta que sa haca público el fallo
d~ /.a sentencia clicrruta en el re.:::ur.so contencioso
admin.istrativo ?..o.B75 (apelación número 36.288).

-·mo. Sr.: En el recurso contencioso-administ:ativo que a..°1te
lA. Sa·.I, pendía en segunda: ~nstancla, entr~ partes, de una, h:.
Adm;nistración General, representada y d~fendida por el.Abo
gado del Estado, y de otra, 10& Concejos de lrurz.un y de
Lecllmberri y dOll Santiago López. M",rgado, contra sentencia dic
tada por la Sala de lo Con:.~ncioso·Adll.1lfi:.st["ativode la .<\u·
di nClll, Nacional, Sección 2.-, con fecha 19 'e ff:'brero de ,;,980,
sobre devolución de terrenos ocupados por el ferrocarril de Pla·
z.aola-Pamplona-Lasarte, la Sala. Tercera del Tribunal Supremo,
c<;m fecha 20 de mayo de 1982, ha dictado sentencia cuya parte
disros!tIva dice:

.. Fallamos: Que se desestima 01 recurso de apelación inter
pu..-sto por el Abogado del Estado conira la so.mtencia de la
Sal3. de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.


