
-,.-----
L'I ".

6 alirlI i983

Cambios oficiales del dia 5 de abril de 1983

Mercado de Divisas
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RZSOLUCION de '29 de marzo de 1983, de la Secre.
tarta General Técnica. por la. que se,anuncias la,'
concUciones para optar a la obtención de 12 beca.
de verano ofrecidas por el Gobierno de la República
FranceBa~

ORDEN de 25 de ·marJ:O de 1983 POr la que H
modifica la de 25 de mayo de 1982,. sobre .homolo
gación de dispositivos de prohlcctón contra el empo
tramien.to para velífcu.1oB dedteados al tránsort.
d. mercancicu.

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ÉNERGIA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DE

9434

La Emba'jaoa de Fráncia ofrece al Ministerio de Educación y
Ciencia español 12 becas, de una duración de un mes, durante
las' vacaciones universitarias de verano de 1983.

En su virtud, esta Secretaría General Técnica ha resuelto
anunciar.la oferta de dichas becas. seis de las cuales se reser
Van. a Profesores espatloles de francés que necesiten hacer in..
vestigaciones en una Universidad francesa, dentro del marco
de la preparación de~una tesis. doctoral en literatura,. francesa.
y. seis '. Profesores el>n<'fioles de francés que tll"~siten hacer in
vestigaciones en una Universidad franoesa, dentro: del. marco de
l!i preparación de 'una te¡:;is doctoral en Hngüi",tir;a fráncesa.

Las conaiclones para o.ptar a las citadas becas sOn las si
guientes:

1.- Dotaci6n.-La cantidad correspondiente a la- bE':ca cubre
los gastos de alojamiento y manutención de los becarios;

2.- Beneficiarios.-Pueden solicitar las becas de referencia
los que se encuentren en las siguientes condiciones:

Tener menos de treinta y cinco a1ios.·
Ser Licenciacos en Ffología moderna (Subs-ecci6n de fran·

cés} , o en FJJología romanica. .
Sm:, Profesor de francés en una Facultad de Filología. un Ins

tituto de Enseñanza Media, una Escuela Universitaria de For
maciÓn del Profesorado de Enseñanza General Básica. una Es·
cuela Oficial de- Idiomas. .

, 3.- Solicitudes y plazo de admisi6n.-Los interesÉt.dos presen.
tarAn, por triplicado. una instancia dirigida al Secretario gena.
ral Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia, solicitando su
admisiÓn en el presente concurso demérJtos y acompañando.
por duplicado, hoja de servicios y los formularios franceses de
candidatura que distribuirá la Embala de Francia (calle ,Mar
qués de la Ensenada, número lO), asi como cualCluier otra docu
mentación que permita valorar los méritos del sollcitante. ,

Una vez rellenados los impresos se presentarán directamente
en el Registro General del Ministerio de Educación y Ciencia.
calle Alcalá, número 34, Madrid-14, o en cualquiera de las de~'
Pendencias autorizadas en el artículo 66 de la Ley de Proce-
dimiento Admini~tratlvo. '

El piazo de admisión de solicitudes seré. hasta el 20 de abril.
4,- Selección,-La selección de 1<'.1$ candiaatos se realizará

por una Comision Mixta Hispano·Francesa sobre la base de los
méritos de los solicitantes. En cuanto a la parte es'Pa~ola, ]a
Comisión estará presidida por el ilustrísimo se:i1or Subdirector
general de Cooperación Interne.cional del Ministerio de Educa
ción y Ciencia o persona en quien delegue.

Se notificaré: oE'rsonalmente a los candidatos seleccionadós la
concesión de la beca. •

1.0 digo, a V, S. para BU oanoclmiento y efectos.
Madrid, 29 de marzo ele 1983.-El Secretario general 'Técnico.

Joaquín Arango Vlla-Belda. _ _

Sr. Subdirector ,¡reneral de Cooperación lntarnacional._
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Dmo Sr.: La Orden del Ministerio de Industria y Energia
de 25 de ·mayo de 1962, en su artfculo 2.°. número 1" Ell!ltablece
qUe la homlQgación de diapositivas de protección contra '81
empotramiento para vehiculos dedicados al transporte de mer~

cancias se hará de acuerdo con las especificaciones técnicas
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ORDEN 111/00914/1983, de 11 df¡- mar.zo. por La
que .9· aupan" ffl cumplimiento de la sentencia
del Tribun.a.l S~remo, dictada cOn fecha 4 de no
viembre de 1982 en el recurso contencioso-adminis·
trattvo interpuesto por don Juan V~torta Arroyo.
Cabo de Artmeria de la Armada.

9433 BANCO DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONüMIA y HACIENDA

DI\'isas ooDvert1ble_~

Excmo. ::i.. Teniente General Preside:pte del Consejo Supremo
de Justicia Militar,

",PalIamos: Que estimando el recur.so interpuesto por don
Juan Victoria ArrOYO,' contra acuerdos del Consejo Supremo
de JusticiaM1l1tar de 17 de marzo y 24 de septiembre de 1981,
sobre haber pasivo de retiro dimanante del Decreto·ley 6/1978,
debemo:; anula..' y anulamos los referidos acuerdos. como dis
conformes a derecho y en su lugar dp.cJu&mos el derecho del
recurrente a qUe se le efectúe nuevo señalamiento de pensión
de retiro con porcenta1e del 90 por 100' sobre la' base corres·
pondier.te; con especial condena en cnstas a la Administración.

.n.sí por est.. nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
Un Oficial del Estado" insertará en la "Colección LegisIativa.",
lo pronunéiamo¡ mandamos y firmamos.-

En su' virtud, da conformidad con lo establecido en la Ley
regulad.ora de Jurisdicción ContenclOso-AdmlDistrativa de 27
de d1c~l;lmbre de 1956. y en uso de las facultades que ,¡pe confiere
el artlc,~lo 3. Q de la Orden del Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
t ::,minos la expresada sentencia.

Lo '1']e comunico a V.E.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid, 17 de marzo de 19B3.-P. O:, el Secretarto~ gener"al

para Ac;untos de Person51 y AcciÓn Social. Federico MichavUa
Paliaré". .

EXcmo. Sr.: En el recurso oontencloso~administrat1voseguido
en única instancia ante la Sala Quinta delTribunaJ. Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Juan Victoria
Arroyo, quien postula PQr· sí misino. '1 de otra. como deman
dada. la Ad.ministración Pública,representada y defendida por
el Aborrado -del Estll.Ckl, contra acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia Militar' de 17 de matzo y de 24- de septiembrt
de 198' , se bcl- dictado sentencia con fecha 4 de noviembre
de ::'98 cuya -parte dispositiva es como sigue:

1 dólar USA ; : ,
1 dólar canadiense ., .
1 franco francés ., ..•.... ,..•......•..
1 l1bra esterlina , ..
1 libra irlanchlsa , ; .
1 ·franco suizo .

100 francos belgas : .
1 marco alemán ..

100 liras italianas ,.. ., ; .,
1 florín holandés ;,., .
1 corona sueca ; .
1 corona danesa : ;: .
1 corona noruega .
1 marco ftn]and6s _ ;•••

100 chelines austrlaoos ; ..
100 escudos portugueses .
100 yens Japoneses .•.•..... , _.• ,.".,., .. ,.,

!
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contenidas en la norma PNE 26.359, publicada 81 11. de 8'&pti~·
bre de 1980.

Ahora bien. pese al tiempo transcurrido, dicha nonna: no ha.
pasado todavi& de 1& !8$EI de propuesta, de norma UNE y ÚDica.
mente ha tenido UD.a difusión restringida, lo cual ha d.i!lcultádo'
.uapllcaci6n.

Por otro lado. como consecuencia de la experifl!ncia adquirida
en los últimos afi05. -la Directiva de laa Comunid8das EW':Opeas
sobre la que se basa la normativa espaAola. ha experimentado
importantes modlfltaciones, que conviene recoger, ya que eUmi
.Dan muchas de las cl.eterminaclones de que adolecía la citada
normativa. .

El hecho de que, por las razones anteriormente apUIltadas.
no hayan podido entrar todavia en apllcaclón las normas técni
C8& a que" se refiere la diSposición transitcn1a sexta del Real
D~to 1467/1981, de 8 de mayo, por el, que se moclif1can di·
versoe artículos 'del Códlgo de la Circula<:ión, Justifica el que los
plazos de obliga.toriedad de uso de los dispositivos para evitar
el empotramiento de otroa vehículos en caso.de alcance, previs·
tos en la citada disposición t¡ansitoria -se cuentan &. partir de la
entrada en vigor de esta Ord-en mlnist-erlal.

En' su virtud, est,e Minister10 ha l.enido & bien disponer lo
siguiente:

Primero.-$e aprueban las eS,PecificaCionestécn1cas pan. la
homologación de dispositivos de protección contra el empotra

- miento en vehiculos industriales de más de - 3;500 kilogramos
de PMA (peso máximo auto:rizado). qu~ figuran corno anexo '8

esta Orden.
Segund9.-La referenoia a la norma PNE 26.359 mencio.nada·

en el punto segundo de la Orden de 25 de mayo de 1982 será~

sustituida por las especificacioues técnicas antes seiialádaa.
Te:roero.-Pa.ra 108 vehículos en servicio las dispositivos de

protección deberán bien pertenecer a Upos homologados, bien
aer de acero y tener un módulo reaiStElntemJ.nimo de 20 ceutí·
metros cubiC05, o de otros materiales con UDa resistencia equi~

valente, asl como cumpUr las espectticaciones particulares y
de montaje, indicadas, en el apartado 01.0 del anexo a esta Orden
extremo éste que habrá. de ser comprobado en las inspecciont;tS
técnicas periódicas del vehiculo.

Cuarto.-Los. p1a.zo.s a que se refiere el párrafo dos del punto
primero de la Orden de 25 de- mayo de 1982 se et>ntarán a par-
tir de la publicación de la presente Orden ministt'ria1. J

Quinto.-Queda derogado el párrafo tres del punto segundo
de 1&' Orden de 25 de M'ayo de 1982.

Lo que comun.ioo & V. l. para su conocim1~to y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 25 de marzo de 1003.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Subseqetario.

ANEXO 1

Dispositivos de protección contra el empotramiento en vehículos
industrfJl-Ies de 'm48 de 3.500 kilogramos de PMA.

1. Objeto.-Las presentes nonnaa técnicas Uenen ·por objeto
determinar las condiciones que ha de cumplir la protección
trasera. de. los vehkulos industria.les de más de 3.500 kilogramos
de PMA para reducir 106 riesgos de empotramiento de los
vehículos de las categorfa.s Mi y NI en paso de coll.si6n d'e éStos
con la parte trasera de aquéllos.

2~ Campo de cplicQción,-El presente, aneXo" aplica a los
vehículos de las categorías 1'012, N3. 03 Y 04, establecida.s en 1&
Orden de 14 de diciembre de 19701, -.obre homologaci6n de vehícu
los en lo que se refiE!lle al ~ad.o.

2.1 Se entiende que un ~íeulo de las categorías antes ci
tadas satiaface las presentes normas técni-caa cuando:

2.1.1 Lleve correctamente montado un diapoSi.tivo a.ntiempo
tramiento, homologado como unidad inndeped:iente, de acuerdo
con las especifIcaciones y ensayos de los apartad-oe 3, 4.. 5 Y 8 de
este anexo.

2.1.2 En su bastidor u otras ,partes de su $8tructura esté
integrado un dispositivo antiempotramiento que cumpla lo esta
blec1~o en loa apart.ad.oa 3, 4, 5 y' 6 de este anexo.

2.2 Quedan exentos del ct'-mplimiento de 1& presente especitl.
caoión 1()9 si&u;ie.ntes ~s de vehículos:

2.2.1 Vehicuto.s tractores para semirremolques.
2.2.2 Remolques especia.lmente .. concebidos y construidos

para el traIÍsporte de cal'gas de gran longitud e ind.ivisib1'8fJ.
como tronCOl!l de árbol, vigas, barras de acero, etcétera.

2.2.3 Vehiculos para ·1008 cuales la existencia de una protee-
cl.ón trasera contra el ~mpotramieD.to es incompatible con su
utilización, o aqueollos veh1culos cuya adaptación o montaje im
pliquen moditicaoíones substanciales en e.l bastidor.

.
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2.2.4 Veh1oU'los eqUIpadOS 000. dos ruedae ·de repuesto euyo
plano tan¡!Jnc1aJ. paralelo ala Darte trasera del veh1culo, no
esté a ID.áa de 41SO -m1llmetr0.8 de ésta y cuya parte inferior
DO se encuentre a más de 550 mil1metros del suelo a veh1culo
vacío y en ord.en d.e marcha.

2.2.5 _ Veh1culos cuya p&rt.e posterior esté construida de tal
manera que s& comporte, en razón de s.u forma y cara.cteristi~

cas, de forma- equJvalente aJ dispoaitl:vo deSCrito en el apar~
tado 4. .

3. EspecUtc<u;tonfH gen.ecale,.

3.1 El disposlUvo de protección posterior contra el empotra-
miento está generalmente formado por un trs.It Elt,ano unido al
~astidor o ~17Ía. Se entit:!lde por tipo de r.r otección postd
nor. las proteccIones. que no presentan difirenclas esenciaies
en '10 que se refiere a Su forma, dimensiones fijación y roa,.
teri-al'&S. •

3.2 El dispositivo deberá poseer una capacidad tal que resis
ta. las fuerzas aplicadas sobre él, paralelamente al eje longitu
dinal del. vehículo. tal y como se describen en el apartado 5.

3.3 El dispositivo tamblén puede ser construido de' forma
que pueda modificarse su posición sobre el vehículo. En es:e
caso, <;ebe garantizarse, met:liaote un siStema de bloqu.eo. que
la pOSIción de servicio no pedrO cambiarse inv(..'untariamente.
El desplazamiento del dispositivo deberá. poder realizarse con
una fUerzA DO superior a 40 daN.

. 3.4 Los dispositivos concebidos para aplicación en· distintos
vehículos .deberán ir &cOmpaiiados· de una.s instrucciones pa.ra.
su montaje, que reflejen las eventuales restricc:;ones sobre su
utilización y montaje que se haya.o. indioado en el acta. de en~
sayos. -

4. Espsctficcu;t9n.e, parttculare, y ds mon.ta/s deL dispositivo
(ver figura. O. .

4.1 La langit'ud del dispositiVO de protección no debe .ser su·
perior a la del eje post,rior del vehículo, ni inferiOr en 100 mi~

límetros por cada ext:remo~ midiendo esta longitud en el punto
más saHente de los neumé.ticoe sin tener en· cuenta el balón
de éstos. .

Cuando el vehÍ'culo posea más de un e1e_ en la parte trasera,
la longitud del dispositivo de protección corresP0ndero al eje de
mayor longitud.

4.2 ta altura del perfil del dispositivo de protección no debe
ser inferior 6rt toda. su longitud a. 100 milímetros.

4.3 Las extremidades laterales del perfil del dispOSitivo no
deberán estar curvadas hacia atrás, nl presentl\{ ningún borde
cortante hacia el exterior. Esta condición se cumple cuando las
extremidades presenten bordes redondeados hacia el exterior
oon radio de curvatura de 2,5 milfmetro8 como mínimo.

4.4 La distancia al suelo de la parte inferior del dispositivo
de protección no debe ser superior en ningún punto de éste a
550 mtIimetros a vehiculo vacio y en orden de marcha.

4.5 El dispositivo de proteoción ,debe ser 'mOlitado 1-0 más
próximo posible a la parte posterior del vehículo.

. 4.6 El disPositivo de 'protección deoerá ser montado en po
sición de servicio. de forma' tal que se cumplan l~-i instrucciones
facilitadas por el fabricante, sobre el bastidOr del ve-hiculo u
otr88 piezM simi.lares de su estructura... ~

5. Ensayo&.

5.1 Condiciones de ensayo.

5.1.1 El ensayo se realizará sobre un -banco de tal forma
que se reproduzcan las especificaciones de montaje de la pro
t6Cclón posterior sobre el vehiculo que .se indican en el aparta.· .
do 01. y se alcancen los requiSitos y resultados del ensayo que
exigen Ia.s presentes normas técnicas.

5.1.2 Cuando el ensayo se rea.l1za sobre un vehículo, éste se
situará 'sobre una superfiolehorlzontal. 'plana, rígida y Usa, ti·
jando la protección posterior al bastidor del vehículo u otru
piezas simila.t9s de su carroce:r1a, o estructura., de D1&Qera qu-e:

5.1.2.1 El vehíouJo esté cargado' a su peso' en orden de
marcha.

5.1.2.2 Las ru.ectas delanteraa_ estén en posici6n de marcha
en Unea recta.. • ,

5.1.2.3- Loa neumáticos estén 1D!1&d05 a la presión recoJ;D.eu-:
dada por el fabricante del vehículo.

5.1.2.4 Los frenos no estén accionad06 y los elementos d'8
transmisión se encuentren en punto muerto. .

5.1.2.5 El. vehículo esté fijado a un banco de ensayos de
manera conveniente para alcanzar los requisit.os y resultados
del ensayo que exigen las presentes normas técnicas.

5.1.3 En vehiculos provisbos de suspensión hidroneumátlca,
hidrául1ca -o neumé.tica o de dispositivos que pE'rmitan una ni
velación automática de su posición en función de ia carga., de
berá medirse su distancia al suelo en las condicic.nes normales
prescrita.s por el fabricante.
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mediante .una superficie de apoyo de una altura' máxima de
250 milimetrol U. altura precisa, debe aer fijada pOr el fabrie

cante) y un ancho de 200 mil1metros. Lae arist&s verticales
de asta IN.perficle· debwin' tener un radio 'de curvatura de
5 ± 1 mil1metros (ver ti¡ura 1).

5.3.2 El centro de 1& supmfl.cle de apoyo indicado en el
puntos 5.3.1 se colocar' sucesivamente sobre los puntos PI, P2

Y~'-
6. ResultaaoscMl ensayo. . .;
6.1 Se cons1de-rw* qué el drispositlvo cumple las exlgenCia.l

de las presentes DOrID&a técn1eu a1 satisface a lu. especifica,..
oio21ea' indicadas· en el apartado " y si ae comprueba que ni
durante ni después del ensayo indicado en el punto 5,2 1& dlstane

ela horizontal entre el diSpositivo y 1& parte posterior más sa
liente del veh1culo es 81,lper1or a 400 milímetros; (ver figura 2), en
nlJiguno de ·loa puntot PI, P2 ,. P3; .

6.2 La-distancia indicada en el punto e.1 se mediré. excluyeJ1w
do toda parte del veh.fculo&ituada a més de 3.000 milimetros 0021
respecto al luelo, estando aquél vacto y en orden de marcha.

6.3 Si loa eo.eayos (beran resultados positivos, ~stos se refle.
Jarán en un .cta ~ homologación cuyos modelos flgurli:n en los
apéndioes número 1 y 2. En el aeta. se indiCarán las I1mrtac1ODea
de montAje al 1u hubiese. detaUAndo.se la máxima· distancia al
suelo del borde inferior del dispositivo, la distancia mixima. de
la Parte posterior del vehfeu10 y el PTMA (peso técnico máx1mo
adm1siblel del vehfcoulo en el' que S8 podré. instalar, as1 como
otras· I1mitac1one. de montaje derivadas de las condiciones y
resultados del ensayo.

7. Estructura del número de homologación -Estaré. forma.-
do por:

, 7.1 Las letras D. A, seguidas de un número de cuatro cifras,
cuando se homologue el dispositivo antiempotramiento como
unidad. independiente -

7.2 Las letras D V, seguides de un número de cuatro cifras
cuando'se homologue el dispositivo antiempotramiento mtegr-.d.o
en el ve:11culo, .

•

.+.
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..,. ella t. ter...
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5 1" Se podri. Nl8l1:i:ar el enS&yO de. Un determinado ,clisPO
alt1-V:o' destinado & proiJb«'ión tra&8J"'6 de uno o n.r101. vehiculos,
empleando un banoo de pruebal que reprocluca. para oada caso,
1&8 condiciones deinst&lac16n y IU'eoI.6n de la m.l.sma al vehieu
ao o vehiw.lOl en 10& ~ue vaya a ter~o.

S.2, ~1m1eDto de ensayo (ver fiaura 2l.

8.2.1 FIjar ~oa puntos PI sobre el dispoa1t1vo' de protecciÓn,
e1tuado oaci. uno a 300 ·milimetroe cM 101 planos lOngitudinales
tangentes a las pa.rtea exteriores de los neumt.tiCQs del eje tra-
tero sin tener en cuenta auba16n en laa proximidades del suelo.

5.2.1 Fifar dos puntos P2 IObre 1& tinea de unIón de los dos
puntos PI y situados aquéllos simétricamente OO!D respecto al
plano longitudinal medio del vehiculo, a UD& distancia uno del
otro comprendida entre 700 y 1.000 milímetros. La posición exac
ta de éstos (puntos P2l :puede· ser fijada por el fabricante.

5.2.3 Filar un punte Fa en el punto medio del eegmento que
une los puntos P2.

5.2.. La Altura con. respecto al suelo de los' puntos PI y P2
no será superior a eoo mUfmetros a ve"n.1C'U1O vado y en orden
de maroha. Dicha altura serA fiJada ,J)9r el fabrican,te sobre
la linea. que limita horizontalmente el dispositivo (borde ex~
tenor).

5.2.5 Aplloar una fuerza horizontal ilUail al 12.5 por 100' del
peso máximo. t6cnlcamente admisIble delvehfculo. con mé.ximo
de 2.5 por 101 N. sucesivamente sobre lÓl dos punt08P1 y el
puntoPa. -,

5.2.e Aplicar una ·fuerza horizontal igual al ~ por 100 del
peso máximo técnicamente admJsi~e al vehicu.i.c. con mé.ximo
de 10 por 10' N, sucesivamente sobre 101 ·dos puntos P2.

S.2.7 Laa fuerzas mdicad.al en los puntos 52.5 Y 5.2.6 se
a.pllcarin separadamente. Su ord-en de apUcac1ón puede eer
especificado por el fabricante.' " , .

5.3 Real1zaotón del ensayo.

5.3.1 Las fuerzas indicedu en los puntos 5.2.l5y5.2.e se apU
CAt"án paralelamente ail plano longitUdin&l medio del veh1culo,
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•lugar en el Ayuntamiento de Fa
treinta horas de dICho día 21 de

3437 RESOLUCION de 24' ele rnar.w.- de 1983. del lnsti-
tuto NaciOnal para la Conservación de la Nafura
Jeza (Servicio Provincial de ALmertaJ, por la que
se seoola fecha para. el levantamiento- de actas pre.

... vias a: la ocuPaci6n dfl la finca qUB SfI cita.

El dia 21 de abril de 1983, -a partir de laa diez horas. ".
procederá a levantar 'las actas previas a la OCUfaclón de 1&5
fincas que se i,ndican, todas ellas enclavadas e:c e término mu
nicipal de Paterna del Rio, provincia de Almería, incluIdaaen.
el Decreto nÚ016t9 1683/1970.

Nombre de la finca: ..La Majada,... Propietario. Don Leonar
do Durán Carmona.

Nombre de la finca: ..Prado de Roque l•. Prcpietaria: lXlña
Adela ~lva.rez Vlque.

N"ombre .de la finca: .las Arenas... Propietario: Don Manuel
. Rubio Carmen•.

La r&untón previa tendrá
terna del Río. a las nueve
abril.

Lo que se hace público para. general conocimiento.
Almena. 24 de marzo de 19'53.-EI representante de la. Ad

ministración, 'Estanislao de SImón ~ava.rrete.........t.759-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Nombre de la finca: -Casa de la. NIeve... Propietario: Don
Fernando Gutiérrez Figuero.

Nombre de la flnca: -Umbt1a de la Cala.ncha l•. Propieta
ria.: Doña Ramona Flores Amat.

Nombre de la finca: .Barranco del Carrizo•. Propietario: Don
Manuel González_ Pérez.

La re-un!ón previa tendrá luga.r en el Ayunta.miento de Félix.
a·W :q,ueve treinta :J.oraa de dicho dia 20 de abril.

Término munictpal de Entx (AlmerjaJ

Nombre de 'la finca:- cLa, Cimbra lI•. Propietaria: Doña Ma-
rta Mullor Amate. .

Nombre .de la finca: -El Cotillo del Capitán... Propietaria:
Dofia Cayetana TOITes Mullor.

La reunión previa tendrá lugar en el Ayuntamientc 1'8 En1:z,
8,- Lu doce horas de dicho dia 20 da abril.

10 que se hace público para general conocimiento.
Almena, 24 de marzo de 1983.-El representante de la Adm1~

nistración, Estanialao de Simón Navarrete.--4.760-E.

9438- RESOLUCION da 2tI ele marzo de 1983. dfI¡ Ayu~
tamtento de Ma-tamalo de Alma.zán (Soria.J, rBfe
r8n.t• .o· la sxp70piación forzosa con .mottvo de la" .
obras que 's mencionan.

Incluido en el plan provincial ordinario de obrae y servicial
de 1983, el pE'oyecta d.e ampliación del cementerio. ""Probado por
la Corporación el. 17 de febrero de 1983, y declarada. la urg'8nte
ocupación de los bienes necess.rtos, en virtud de 10 dispuesto
en el Real Decroto 3711/1982, de 15 de dIciembre; en cumpli~
miento de lo astablecido' en el articulo se del Reglamento de Ex
propiación Forzosa ele 26 de abril de 1957, se hace pública 1&
relación: concreta e individualizada de los bienas afectados con
.otivo de la obra aITiba expresada;

Propietario: HerederOs de BIenvenIdo Soria Rodríguez y Gre-
goria M&tt1nez Garito. Finca número 398 de concentración. de
labor de &eC8Jlo. Superticie afectada 820,33 metros cuadrados.
Ocupación parcial.

De acuerdo 0011 ~ articulo S2 de la vlgE1nte Ley de Expro.
piación FonoS& .se aeft&1a.n las doce. horas del decimosexto día
hábil siguiente a la inaerción de esta. resoluetón. en el Boletín
Oftc1aJ. del Estado.. para la formalización del acta previa de
ocu¡Jación de dJ.choa ti31!T9nos, que tendrá lu-gar en esta _Alcal~
dIa. sin perjuicio de tra.sladarse al terreno en caso de e.stltDarse
conveniente.

El propietario afectado, _1 lo desea, deberá asiStir, p&r'SG
naimente o por medio de persona autorizad.. debidamente para
actuar en su Jl~. &por~do 10$ docum&atas públicos o pri
vados acreditatinJS de su Utu!aridad '1 tllUmo recibo de oontri
bución, pudiéDdo también &cOmpadane, & su QCJsta, de un Pa
rito y un Notario.

Se advierte al loteresado q,ue suinoompa.reoencla no produ-
cirá en: ningún ouo la susPensión del acto. .

. Se hace igualmente púbfioo. que los ia.terel5ados y posibles
titularee de dier'eclaos reales afectados, pueden. fonnular por
escrito ante esta Corporación. hasta el di. sei\alado para. el
levantamiento del aeta previa, aleg89iones a los solos efectos
de subsanar posibles errores que .!Pe hAyan podido padecer al re
lacionar los bienes y derechos que se afectan.

Matamala de AlmazAn. 26 de mamo de 1983.-El Alcalde,
Tomás Hernández.-4.762·E.

6 abril 1gll3----------....::.::::.;

d;i·f&bric·é.~ü;··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Núm,i3ro

1. Marca de fábrica' o
2. Tipo de dispositivo
3. Nombra: y dirección

Fonnato UNE A4 (210 X 297 mm)

ACTA DE HmvlOLOGACION DE LOS DISPOSITiVas ANTIEMPOTRA·
MIENTO DE" VEHICULOS AUTOMOVI.L..ES COMO UNIDADES

lNOEPL~DIE.NTli:S

ds homowg~i6n D. A.

comercia.! del dispoaitivo ..•..•....•..••.•..•.

BOE.-Núm. 82

.f.. b··c;¡~~·'~~ce;a.ri;;:··;;,;;~b;~··y··Ci~c;;¡¿n···ci~trep;:es~~~~i~
oficial del fabricante .

11. Características del dispositivo - .
...........................................................................1 .

e. Restricciones' relativas & la utilización y prescripciones de
montaje •..•...•••••••••••••••••••••..............•...•••.••••••••••••••.••••.•••...•....

7• F'~~h;¡' 'ci.~" p·~~s~~taCióU'dei' 'dlspost'ti~~..~.'~n;;:y~' .::::::::::::::::::
8. Servicio técnico que efectúa los ensayos .......•..•....•...........
9. Fecha del acta expedida por ese Servicio .............•....•........

10. Número- del acta expedida por ese Servicio ..........•.............
11. Se apruebwrechaza (1) el dispositivo a.ntlempotramiento

arriba citado •...•...........•..............•........•••••.••••.•••..................

12. i~g~~···:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
13. Fecha ....................•...•........................•..........••.....•....•.............
14. Firma- ~ .
15. Se adjuntan a la presente comunicación los documentos

siguientes ~ ..

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

................................................................................................
16. Observaciones .

U> Táchese lo que no proc~&.

APENDICE 1

APENDICE a
Formato UNE A4 (210 X 297 mm)

ACTA DE HOMOLOGACION DE LOS DIsposr_'IVOS ANTIEMPOTRA
MIENTO INTEGRADOS EN EL VEHlcuLd

Numerods homgLoguc¡ón D. V&

1. Marca de fábrica' o comerctal del vehículo .
2. Tipo de vehiculo .- .
3. Nombre y dirección del fabricante .:.; .

4. En"ca:;;' .n:e~~sa.rlo·," 'n;;;;;b~~':y" dir~~clÓ;;" ..;¡~~..·n;i;;;;s~~i8.~~
oficial elel fabricante .

5. Características de las pa.rtes que aseguran la protección
antiempotramienta ~ .

8. F~·ha.. d~··p;·~sen:ta;;ió·;;·dei ..v~h·í·~~io ..e:·;;;,~4Y~ ..:::::::::::::::::::::
7. Servicio técD.lcoque efectúa los eD..S&Yos .

8. F~;;h~··d~i··a~t'8.··~~~did~··p~·;··~·~~··s~~~ict~··::::::::::::::::::::::::::.
9. Número del acta 8X~dida por ese Servicio ~ ..

lO. Se aprueba/rechaza .{¡J elvehiculo antes citado en lo que
se refiere aJ. antiempotramiento .

11. i~ga.r··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
12. Fecha .
13. Firma ~ , ~ .
14. S. adjuntan a la presente comunicación los documentos

si¡uientes ..

15. Ob~~~~a;;iO';;~~··:::::::::::::::::·.:::::::~:::::::::::::::::::.:::~:::::::::::::::~:::::

9436 RESOLUCIONc14 24 de marzo de 1983, del lnstt
tute Ncclonal pora la Conservación dfI la 'Natura~

lem _(SeM'lcio PnwuteiGl de Almena). por la que
8e seña14 fecha pera Etl Levantamiento de actas pre
via" a 14 ocu.pcción ct. la. finea. que s. cítcm.

El día 20 de abril de-l883. a ~&rtir de 1aa diezboru. ae pro
cederá a levantar las actas preVIas So 1& ocupación de 1.. fincas
que se indican. afectadas por Real Decreto número 40511880,
de 18 de enero.

Término muni.ctpal dM Fél~ LALmectal .

Nombre da la fmca: cLa Fuentecica.. Propietario: Don Oie
1'0 Díaz VIzca..:no.

Nombre de la finca: .EI Pintao•. Propietario; Don Fidel Ma
gán Faba.

~ombre de la finca: '.UlllbI1a de la Calancb..... Propietaria:
Dona An tonia Morales Selfa. -


