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d.f.nsor de la Admlnlstracl6ll. oontra la sentencia dictada 01 e
de noviembre de 1980 por 1& Audiencia NacloD&! en el recurao
número 10.1-«/1977. promovido por .Prebetong, Sevilla, Socie
dad Anónim..... contra resolución de 2B de septiembre de 197{.
sobre proyecto de expropiación del area de actu&<:16n ..La Cartu
ja' de Sevilla.-. se ha dictado Hntencla oon fecha 21 d-e febrero
de 1983, cuya parte d18po11Uva, literalmente, dicel

_Fallamos: Que estimando parcialmente el. recurso de apela,.
ci6n interpuesto por el AbOgado del Estado contra la sentencia
dictad_ por la S&la de lo Contencloeo-AdmLnlstrat1vo de 1& Au·
diano!. Na.c:ional, debemos declarar , declaramos que el 5 por
100 por el concepto de premio de Afección debe incrementar
solamente lal 1Ddemniza.c1onea correapondlentee .. 10& elem"8ntos
no trasladables de la industria, en cuyo particular revoeamol
la sentencia apelada que lo d~laró aplicable & 1& totalidad de
lu partidasi confirmando dicha tNolucióD en loa restantes proP

nunciamiento8 con 1& espec1ficación de que la diferencia de
cuantía total advertida se :resolverá eu"'1 sentido expuesto en el
penültimo considerando. No se haoe expresa condena de costas._

Este Ministerio, de conformidad cem lo establecido en los
'artIculos 103 y siguientes de 1& Ley.-.reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso·Administrativa de 27 de diciembre de ~858,

ha dispuesto que se oumpla en sus pI'()pios términos la referida
sentencia.

Lo que comunico a V. l. pa.ra su oonoo1miento ., demas
efectos.

Madrid, 5 de mayo de 1983.-P. D. (Orden de e de lunio
de 1879), el Subsecretario de Obras PúbUoa.s y Urbanismo, B8J..

.tasar Aymerich Corominas.
Ilmo. Sr. Director general del Instituto para la Promoción P1,\.

blica de la Vivienda.

17202 ORDEN de 5 ds mayo de J983 por la que ..
hace público el acuerdo del Co....jo de Mlniotro.
ele fecha JO de abril de 1963. dtBpontendo el cum~
pUmtento en '&Ia propkn t'rmtno. de la .entenciG
recatda en el recur.o contencioso-administrativo nú
mero 408.489/81.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo secuido
ante ,el Tribunal Supremo (Sala Cuarta) con el número 408.48&,
interpuesto por el Consejo General de los Colegios Oficiales
de Gestores Administrativos de EsPa)\&, contra el Real De~
creto 1813/1981, de 19 de lunio, se ha dictado sentencia con
fecha 22 de diciembre de 1982, cuya parte dispositiva, Utera1~

mente, dice:
_Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso

numero 408.489 .,interpuesto por el, Consejo General_de loa eo.
lelios Oficiales de Gestores Administrativos de Espafta contra
Real Decreto 1613/1981, de 19 de lunio, que, a propuesta del

. Ministerio _de Obras PUblicas y Urbanismo aprobó los E.tatu~
tos Generales de la profesión de Agentes de la Propiedad In
mobiliaria y de sus Co16li08 OfIciales y Consejo General¡ y
en su virtud anulamos el referido Real Decreto y disponemos
la- retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente
anterior a su aprobación por el Consejo de Ministros, con el fin
de que Se dé cumplimiento al trámite previo exigido por el
articulo 130.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo; sin
costas.-

El Consejo de MiniBtroi, a propuesta del excelentfsimo sedor
Ministro de este Departamento en su reunión del dia 20 de
abril de 1983 y de' conformidad con lo establecido en los &1"
tiCul08 103 y siguientes de la Ley re&'uladora de la Jur1sdice1ón
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dts~
puesto que se cumpla en sus propios ténninos la referida sen-
tencia. '

Lo que comunico. a V. l. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid. 5 de mayo de 1983.-P. D. (Orden de e de junio
de 1979), el Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo,
Baltasar Aymerich Corominas.
Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

17203 ORDEN de a d. ma)'o M 1983 por la qUf al
hoce públtco el acuerdo del Co",.jo do Mlnlelroe.
de fecha ao de abril c:N JI1I3. dt~on""'do el cum
plimtento en lU8 propios UrmtnoB de la Hntencta
recatda er el recurso cont.ncto.o-odmtnistratwo n4
mero 306.910.

Ilmo. Sr.: En el recUl'lO ooDtenclO1O-adminiatr8tivo seguido
an!Al 01 TrIbunal Supremo (Sala Tarceral oon al número 800.810/
1m. Interpuesto por la AaocIaoI6n de lqonlaroa de camlnOl.can.... y Puerto. oontra el Real Doc:roto ..18/1m, de 1. de
septiembre, le ha dictado 118D.teDc1& OOD fecha ao ae abril de
1882. cuya par!Al dlsposlllva. UleralmOilte. dIoe:

•Fallam06: Que debemOl deleStimU' y de8estim.mos el ~
curso contencio80-adm1D1atraUvo promovido por el Procurador
don Carlos Eatévez FemAndez Novoa, _ nombre y rep1"el8n-

taci6n de la AaoclaoióD de Inl"nlerOl de Caminos, Canalea y
Puertos, y en W virtud declarar ajustado a derecho el Real
Decreto 2419{197'9, de 14: de septiembre, por el que se determi
nan 1& composición y funciones de los Organos de Gobierno
de le.s Confederaciones Hidrop-áficaa. y de manera concreta el
articulo 7.- por el que le regula la forma de nombramiento de
Director de la Confederación y las facultades de que viene asis
tido, sin hacer expresa imposición de COStaB.~

El Consejo de Ministros, & propuesta del excelenUsimo sedor
Ministro de este Departamento en IU reunión del ,Ha. 20 de abril
de 1983 Y de conformidad con lo establecido u los articulos
103 y 5iguientes de la Ley repladora de la Juri&dicciOn Con
tencioso-Administrativa de '11 de di¿iembre de tese. ha dispuesto
que se cumpla en sue propioc términc. la referdia sentencia.

Lo que comunico aV. l. para su conocimiento y demé.s
ef'8etos. . '

Madrid, 5 de mayo de ·lt88.-P. D. (Orden de 8 de Junio
de 1979), el Subsecretario de Obra¡ Públicas y Urbanismo, Ba1*
tasar Aymerich Corominas.

lImo Sr. Secretario general Técnico.

RESOWCION de 22·cW abril de 1983, de la Direc·
ción GeMral ele Arqu.U~~ura y Vivienda, por la
qu.e s. dispoM .1 cumpUmi.nto en ms propio.
t'rmtn~ de Ja sentencia recokla en el recur.o
.tBnciol<HldminiBtrativo. .n grado de Gpel4ctón,
número 41JJ31.

En el recurso contencio80~.ciminiatraUvo,en ,rado de apela~

ción, aelUido ante el TrIbunal Supremo con el ndmero 46.037,
Interpuasto por 01 AboBado del EslAdo¡¡ en repre..nla016n de la
Admlnlllracl6n. oonll'a la _tanela Iclada """ fecha ~ de
novl.mbre d. 18711.por la Audloncla Territorial do Palma do
Mallorca en el recuno 103/1971, promovido l)9r -Inmobillaria
Constructora Mallolquina, S. A._, contra felOluclón de 14 de
julio de 19'78, Be ha dictado MDteDcia con fecha e de octubre
de 1982, cuya parte dispoa.itiva, literalmente, dice:

_Fallamos: Que desestimando el Acuno de apelación núme·
ro 48.037, interpuesto por el sedor Abopdo del Eatado en repre
sentación de la AdmlnlatraciÓD. oontra sentencia de 1& Sala de lo
Con!AlncloBC-Admlnlstrellvo de la AudIancIa Torrttorlal de Palma
de Mallorca. de fecha 27 de noviembre de 1870, recaida en
el recurso número 103 del a40 1878, debemoa conf1rmar y 000.·
firmamos dicha sentencia 'por estar ajusteda & derecho, sin que
proceda hac!r una ~pecial condena en 00It&8.-

Este Ministerio, de oonfotmidad con 10 establecido en 101
artfculo.s 103 y aiJU1entea de 1& Ley reguladora de la Jurtsdie-.
ciOn Contencioso·Adminiat....Uva de 'Z1, de dietembre de 1968, ha
,ispuesto que se cumpla en 8US propios términoa la referida
sentencia.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás
efectoi.

Madrid, a2 de abril de 1993.-El Director ,eneral, Antonio
Vázquez de Castro Sarmiento.
Sr. Director provincial de este Departamento en Baleares {Ma

llorcal.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

17205 I¡ESOLUCION d. la de moyo de 1983. de la Direc
ción General de Trabajo. por Jo. que .e diBpoM
la pub,Ucación del texto del Convenio Colectivo ir¡.
terprovincicd para la EmprelJO -Sperry, S. A._.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa c$pe
rry S. A.-, recibido en esta Dirección General de Trabajo con
fecha 22 de abril de 1983. suscrito por la representación de
la Empresa y la representación de los trabaJadores el d1a 13
de abril de 1983, y de conformidad. ,con lo dispuesto en el ar
llculo 110. 2 Y 3. de la Ley del Eslaluto de los Trebaladoreo y .1
articulo 2.° del Real DeCreto lou./I981, de 22 de mayo, sobre
Re81stro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta DirecciÓn General acuerda: ,

Prlmero.--Ordenar su lnsc:rlpción en el Registro de Con.ve·
nios de esta DirecciOn General, con notificación a la Comisión
Ne~&. .

se.uncto.-8emittr el texto oria1nal del mismo al Instituto
. do Madlacl6n. Arbltrale v CoucUlacl6n.

Terooro.-Dleponl»" ou publlcacl6n en 01 .BoI.lIn Oficial del
Estado-.

Madrid, 10 de mayo de 1983.-EI Director general, Francisco
José Garela Zapata.


