
San Sebastián de la Gomera, sucursal a la que se asigna el 
húmero de identificación 38-03-33.

Tacoronte, sucursal a la que se asigna el número de iden
tificación 38-03-34.

Demarcación de Hacienda de Valencia

Valencia, urbana en Campamento, 1, a la que se asigna el 
número de identificación 46-08-61.

Valencia, urbana en Cardenal Benlloch, 00, a la que se 
asigna el número de identificación 46-08-02.

Valencia, urbana en Los Leones, 60, a la que se asigna el 
número de identificación 46-08-63.

Valencia, urbana en Tres Forques, 115, a la que se asigna el 
número de identificación 40-08-84.

Valencia, urbana en Padre Viñas, 2 y 4, a la que se asigna 
el número de identificación 46-08-65.

Valencia, urbana en San Dionisio, 8, a la que se asigna el 
número de identificación 46-08-06.

Valencia, urbana en Uruguay, 34, a la que se asigna el 
número de identificación 46-08-67.

Alacuás, sucursal a la que se asigna el número de identi
ficación 40-08-68.

Alfafar, sucursal a la que se asigna el número de identi
ficación 46-08-69.

Masanash, sucursal a la que se asigna el número de iden
tificación 40-08-70.

Requena, sucursal a la que se asigna el número de Identi
ficación 48-08-71.

Demarcación de Hacienda de Alicante

Cocentaina, sucursal a la que se asigna el número de iden
tificación 03-04-31.

Madrid, 18 de diciembre de 1979.—El Director general, Juan 
Viñas Peya.

568 RESOLUCION de la Dirección General del Tesoro 
por la que se rectifican números de identificación 
asignados a sucursales del Banco Híspano Ame
ricano.

Padecido error en la Resolución de. este Centro, de fecha 
12 de septiembre pasado publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 250, de 18 de octubre de 1979, al asignar 
número de identificación a las sucursales del Banco Hispano 
Americano, se rectifica por la presente asignándole como defi
nitivo los siguientes:

Demarcación de Hacienda de Málaga

Estepona, sucursal en Calvo Sotelo, 2, a la que se asigna el 
número de identificación 29-08-19.

Demarcación de Hacienda de Sevilla

Sevilla, urbana en Ingeniero La Cierva, 77, a la que se asigna 
el número de identificación 41-07-35.

Sevilla, urbana en avenida Ramón y Cajal, 13, a la que se 
asigna el número de identificación 41-07-38.

Madrid, la de diciembre de 1979.—El Director general, Juan 
Viñas Peya.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

569 ORDEN de 25 de octubre de 1979 por la que se 
resulven expedientes de conformidad con lo dis
puesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde
nación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 
1976, y en los Reales Decretos 1558/1977, de 4 de 
junio; 1917/1977, de 28 de julio, y Orden ministe
rial de 9 de agosto de 1977, con indicación de la 
resolución recaída.

Ilmos. Sres.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido de 9 de 
abril de 1976, y en los Reales Decretos 1558/1977, de 4 de 
junio; 1917/1977, de 28 de julio, y Orden ministerial de 9 de 
agosto de 1977, se resuelven los asuntos que se indican:

1. Valladolid.—Proyecto de terminación de la urbanización 
del polígono «Huerta del Rey» (ampliación). Fue aprobado.

2. Segovia.— Proyecto de infraestructura para canalizaciones 
telefónicas del polígono «Hontoria. Fue aprobado.

3. Llanera.—Proyecto de infraestructura para canalizaciones 
telefónicas del polígono «Silvcta» (ampliación). Fue aprobado.

4. Málaga.—Proyecto de enlace de depósitos y casa de llar 
ves del polígono «Gudalhorce». Fue aprobado.

5. Dos Hermanas.—Proyecto de obras complementarias (re
gulación de determinadas parcelas) del polígono «Carretera de 
la Isla) (primera fase). Fue aprobado.

6. Monzón.—Proyecto de acondicionamiento de la acequia de 
Paúles para el abastecimiento de agua del polígono «Paúles». 
Fue aprobado.

7. San Juan del Puerto.—Proyecto de obras complementa
rias de acondicionamiento de la zona de enlace del pollgno 
«San Jun del Puerto». Fue aprobado.

8. Telde y Las Palmas de Gran Canaria.—Proyecto de emi
sario submarino del polígono «Jinamar». Fue aprobado.

9. San Roque.—Proyecto de depósito y traída de aguas (pri
mera etapa) del polígono «Guadarranque». Fue aprobado.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid. 25 de octubre de 1979.—P, D., el Subsecretario de 

Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea,

Ilmos. Sres. Director general de Acción Territorial y Urbanismo
y Director Gerente del Instituto Nacional de Urbanización.

570 ORDEN de 6 de noviembre de 1979 por la que 
se resuelven expedientes de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, texto refundido de 9 de abril 
de 1978, y en los Reales Decretos 1558/1977, de 4 
de junio; 1917/1977, de 28 de julio, y Orden minis
terial de 9 de agosto de 1977, con indicación de 
la resolución recaída.

Ilmos. Sres.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido 
de 9 de abril de 1976, y en los Reales Decretos 1558/1977, de 4 
de junio; 1917/1977, de 28 de julio, y Orden ministerial de 9 de 
agosto de 1977, con indicación de la resolución recaída, se resuel
ven los asuntos que se indican.

1. Segovia.—Proyecto de infraestructura para canalizaciones 
telefónicas del polígono «Nueva Segovia». Fue aprobado.

2. Sevilla.—Proyecto de modificación de la ordenación exis
tente del sector número 6 del plan parcial número 3 del 
polígono «Aeropuerto». Fue aprobado.

3. Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.—Proyecto de expro
piación del polígono residencial «El Rosario». Fue aprobado.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 6 de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmos. Sres. Director general de Acción Territorial y Urbanismo
y Director Gerente del Instituto Nacional de Urbanización.

571 ORDEN de 19 de noviembre de 1979 por la que 
se resuelven expedientes de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, texto refundido de 9 de abril 
de 1976, y en los Reales Decretos 1558/1977, de 4 
de junio; 1917/1977, de 28 de julio, y Orden minis
terial de 9 de agosto de 1977, con indicación de 
la resolución recaída.

Ilmos. Sres.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Régimen dei Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido 
de 9 de abril de 1976, y en los Reales Decretos 1558/1977, de 
4 de junio; 1917/1977, de 29 de julio, y Orden ministerial de 9 
de agosto de 1977, se resuelvan los asuntos que se indican.

1. Telde y Las Palmas.—Acta de replanteo de las obras de 
depósitos y arteria de suministro del polígono «Jinamar». Fue 
aprobado.

2. Murcia.—Acta de replanteo de las obras de jardines inte
riores del polígono «La Fama». Fue aprobado.

3.. Dos Hermanas.—Proyecto de infraestructura para canali
zaciones telefónicas (primera fase) del polígono «Carretera de la 
Isla». Fue aprobado.

4. Zafra.—Proyecto de explanación y pavimentación, alcan
tarillado, distribución de agua y distribución de energía eléctrica 
y alumbrado público del polígono «Los Caños». Fue aprobado.

5. Tarragona.—Proyecto de depósitos reguladores del polí
gono «Riu Ciar». Fue aprobado.

6. San Roque.—Proyecto reformado d©l puente bajo el ferro
carril San Roque-La Linea del polígono «Guadarranque». Fue 
aprobado.

7 F.l Ferrol del Caudillo.—Proyecto de infraestructura para 
canalizaciones telefónicas del polígono «Esteiro». Fue aprobado.


