
RELACION DE AFECTADOS 

Término municipal de Haro

Finca
número Titular y domicilio Polígono Parcela

Superficie
rn2

Longitud

zn. 1.

Descripción 
del terreno ' Mes Día Hora

L-HA44A Hermanos Palacios 
Martínez. Rodezno 
(Logroño) ................... 15 211 90 4,5 Erial ............. Marzo 21 9,30

L-HA-46A Gregorio Palacios Mar
tínez. Calle Fernan
do Salazar. Rodezno 
(Logroño) ................... 15 80 200 10,0 Erial ........ ... Marzo 21 9,30

Mº DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

5382 REAL DECRETO 3177/1979, de 2 de noviembre, por 
el que se acuerda la aplicación de lo dispuesto en 
la Ley del Suelo para los programas de actuación 
urbanística a la actuación urbanística industrial 
en el término municipal de Valdepeñas (Ciudad 
Real).

La Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto 
refundido aprobado por Real Decreto mil trescientos cuarenta 
y seis/mil novecientos setenta y seis, de nuevo de abril señala 
en su disposición transitoria cuarta, párrafo tercero, que el 
Gobierno, hasta tanto los planes generales de ordenación vigen
tes en la actualidad se adapten a la presente Ley o, en su caso, 
se aprueben nuevo, planes generales municipales de ordenación, 
podrá, mediante Decreto, acordar la aplicación de lo dispuesto 
en esta Ley para los programas de actuación urbanística, en 
los supuestos regulados en el articulo ciento cuarenta y nueve de 
la misma Ley, a las áreas o zonas que se determinen en el 
propio Decreto, cualquiera que sea la clasificación o uso urba
nístico de los terrenos que comprenda.

El área Norte de Valdepeñas cumple una serie de condiciones 
que le hace apta para una actuación Industrial con su equipo 
complementario correspondiente, apoyando el desarrollo urbano 
de la ciudad, que deberá ser regulado en el futuro por el 
plan general de ordenación. La zona carente de calificación 
al no existir ningún planeamiento urbanístico aprobado de la 
localidad, permite asimismo definir una unidad urbanística 
integrada, puesto que su situación posibilita la inserción de sus 
infraestructuras, tanto de comunicaciones y viales, como de los 
servicios de agua, alcantarillado, electricidad y teléfonos, en la 
ordenación general del territorio. En otro sentido, la actuación 
en estos terreno* por parte del Instituto Nacional de Urbaniza
ción viene a promover, en el ámbito de su competencia, el 
suelo urbanizado que demandan las necesidades de la localidad, 
puestas de manifiesto con motivo de las trágicas inundaciones 
sufridas, a través de la solicitud municipal de realizar una 
actuación urbanística industrial que contribuya a paliar los efec
tos de la reciente catástrofe, y permita el realojamiento de 
aquellas industrias afectadas que han de ser trasladadas con 
objeto de hacer viable la solución técnica hidráulica necesaria 
para que la mencionada catástrofe no se repita.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y 
Urbanismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
eu reunión del día dos de noviembre de mil novecientos setenta 
y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.—De conformidad con lo dispuesto en la 
disposición transitoria cuarta de la vigente Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido aprobado por 
Real Decreto mi] trescientos cuarenta y 6els/mll novecientos 
setenta y seis, de nueve de abril, en su párrafo tercero, en 
relación con el articulo ciento cuarenta y nueve de la misma 
Ley ee autoriza una actuación urbanística en el término muni- 
clpal de Valdepeñas íCiudad Real) mediante un programa de 
actuación urbanística.

Artículo segundo.—Los terrenos afectados por dicha autorl- 
zación se encuentran limitados: al Este, por la antigua carretera 
N-IV; al Noroeste, de la actual carretera N-IV, y al Suroeste, 
por la carretera de Valdepeñas a Daimiel y *] casco urbano, 
con una superficie aproximada de treinta hectáreas, y aquellos 
otros que resultaren necesarios a fin. de completar la actuación.

El programa de actuación urbanística definirá, asimismo, los 
terrenos y edificios que, por su utilización actual, hayan de ser 
conservados y mantenidos en el planeamiento.

Articulo tercero.—Se encomienda la gestión de esta actuación 
urbanística a) Instituto Nacional de Urbanización, a quien co
rresponderá desarrollar el planeamiento, mediante el correspon
diente programa de actuación urbanística, asi como determinar 
el sistema de actuación.

Dado en Madrid a dos de noviembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

juan Carlos r.
El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo,

JESUS SANCHO ROF

5383 REAL DECRETO 3178/1979, de 16 de noviembre, por 
el que se acuerda la aplicación de lo dispuesto en 
la Ley del Suelo para los programas de actuación 
urbanística a la actuación urbanística residencial 
en el término municipal de Salamanca.

La Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto 
refundido aprobado por Real Decreto mil trescientos cuarenta 
y seis/mil novecientos setenta y seis, de nueve de abril señala 
en su disposición transitoria cuarta, párrafo tercero, ’ que el 
Gobierno, hasta tanto los planes generales de ordenación vigen
tes en la actualidad se adapten a la presente Ley o, en su caso, 
se aprueben nuevos planes generales municipales de ordenación', 
podrá, mediante Decreto, acordar la aplicación de lo dispuesto 
en esta Ley para los programas de actuación urbanística, en loa 
supuestos regulados en el artículo ciento cuarenta y nueve de 
la misma Ley, a las áreas o zonas que se determinen en el 
propio Decreto, cualquiera que sea la clasificación o uso urba
nístico de los terrenos que comprenda.

Salamanca cuenta, desde mil novecientos sesenta y seis, con 
un plan general de ordenación urbana. Las previsiones de cre
cimiento residencial realizadas por el mismo están en la actua
lidad prácticamente superadas y colmadas las áreas destinadas 
a su expansión Es por ello que el Ayuntamiento procede en la 
actualidad a su revisión y adaptación a la Ley del Suelo refor
mada, ampliando el ámbito del mismo a la corona de municipios 
que lo circundan, transformándolo en un plan comarcal que, 
5^ encontrándose en faee preliminar, ya permite incorporar 
decisiones de localización. Sin embargo, el crecimiento actual 
y la evolución previsible en los próximos años exigen disponer 
del suelo urbanizado, que posibilite la edificación residencial 
necesaria capaz de absorber el mismo.

El área situada al sur del casco urbano de Salamanca, colin
dante con el polígono Industrial *E1 Montalvo*, urbanizado en

dia por e! Instituto Nacional de Urbanización, cumplo una 
serie da condiciones, puestas de manifiesto en los estudios reali
zados, que la hacen apta para una actuación residencial con su 
equipo complementario correspondiente, coherente con las previ
siones de desarrollo contenidas en los ©studios previos del pro
yecto del plan comarcal.

La zona, clasificada inicialmente en su mayor parte por el 
plan general de ordenación vigente de mil novecientos sesenta 
y seis como de «reserva urbana*, permite definir una unidad 
H1? j9tlca 4 t2?I?4ía> Puesrto que su situación posibilita la Inser
ción de ®U6 Infraestructuras, tanto de comunicaciones y viales, 
como de los servicios de agua, alcantarillado, electricidad y 
teléfonos en la ordenación general del territorio

En su virtud, a propuesta del Ministro de Óbrag Públicas y 
Urbanismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día dieciséis de noviembre de mil novecientos seten
ta y nueve,
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DISPONGO:

Articulo primero.—De conformidad con lo dispuesto en la 
disposición transitoria cuarta de la vigente Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido aprobado por 
Real Decreto mil trescientos cuarenta y seis/mil novecientos 
setenta y seis, de nueve de abril, en su párrafo tercero, en 
relación con el artículo ciento cuarenta y nueve de la misma 
Ley, se autoriza una actuación urbanística en el término muni
cipal de Salamanca, mediante un programa de actuación urba
nística. El programa de actuación urbanística definirá, asi
mismo, los terrenos y edificios que, por su utilización actual, 
hayan de ser conservados y mantenidos en el planeamiento.

Artículo segundo.—La mencionada actuación urbanística com
prende los terrenos limitados: al Norte, por el ferrocarril Sala- 
manca-Portugal; al Este, por la carretera N-seiscientos treinta, 
de Salamanca a Cáceres; al Oeste, por la carretera de Salaman
ca a Vecinos, y al Sur, por una línea quebrada que tiñe ambas 
carreteras con direoción Este-Oeste y a una distancia aproxi
mada de mil cuatrocientos metros desde el cruce del ferrocarril 
con la carretera N-seiscientos treinta, con una superficie apro
ximada de ciento cuarenta hectáreas y, asimismo, aquellos 
otros terrenos que resultaren necesarios á fin de completar la 
actuación.

Articulo tercero.—Se encomienda la gestión de esta actuación 
urbanística al Instituto Nacional de Urbanización, a qui®n co
rresponderá desarrollar el planeamiento, mediante el correspon
diente programa de actuación urbanística, asi como determinar 
el sistema de actuación.

Dado en Madrid a dieciséis de noviembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo,
JESUS SANCHO ROF

5384 REAL DECRETO 413/1980, de 18 de febrero, por el 
que se modifican determinados aspectos de la con
cesión de la autopista Sevilla-Cádiz.

Por Decreto mil seiscientos treinta y seis/mil novecientos se
senta y nueve, de diecisiete de julio, se adjudicó a «Bética de 
Autopistas, S. A., Concesionaria del Estado», la concesión admi
nistrativa para la construcción, conservación y explotación de 
la autopista Sevilla-Cádiz;

Por Real Decreto novecientos sesenta y cinco/rail novecien
tos setenta y siete, de cuatro marzo, se modificó la duración 
dé la concesión de la autopista de peaje Sevilla-Cádiz, por las 
causas que se desprenden de la citada disposición.

En el mencionado Real Decreto se restablecía exclusivamen
te el desequilibrio económico, por lo que «Eética de Autopistas, 
Sociedad Anónima, Concesionaria del Estado», ha incoado expe
diente sobre el restablecimiento financiero en la concesión de 
la autopista de peaje Sevilla-Cádiz por la no construcción del 
puerto d9 containers en el término de Puerto Real (Cádiz).

Por otro lado, la Ley echo/mil novecientos setenta y dos, do 
diez de mayo, de construcción, conservación y explotación de 
autopistas en régimen de concesión, en su preámbulo expone la 
necesidad de llegar a un sistema normativo general para todas 
las Sociedades concesionarias, evitando, en cuanto sea posible, 
el acudir a normas particulares y sin más limitación que la del 
respeto a los derechos adquiridos. En este sentido «Hética de 
Autopistas, S. A., Concesionaria del Estado», ha presentado es
crito de renuncia expresa a todos los derechos de su particular 
legislación anterior que estén en contradicción con la citada 
Ley ocho/mil novecientos setenta y dos, y consiguiente pliego 
de cláusulas generales aprobado por Decreto doscientos quin
ce/mil novecientos setenta y tres, de veinticinco de enero, man
teniendo su objeto social y el plazo establecido en el apar
tado b) de la cláusula quinta (rescate) del título VI del pliego de 
cláusulas de explotación de la autopista de peaje Sevilla-Cádiz, 
aprobado por Orden ministerial de catorce de febrero de mil 
novecientos sesenta y nueve («Boletín Oficial del Estado» del 
diecisiete).

Procede, a la vista de lo actuado, dictar la oportuna disposi
ción que lleve a oabo el necesario reajuste de las normas de la 
concesión, relacionadas tanto con el sometimiento de la Socie
dad a la normativa general como con la fijación de las nuevas 
condiciones consecuencia del restablecimiento indicado.

En su virtud, de conformidad con el informe preceptivo ds los 
Ministerios de Economía y de Hacienda, a propuesta del Mi
nistro de Obras Públicas y Urbanismo, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del dia quince de febrero 
de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero —Dar por válida la renuncia explícita v for
mal a los derechos que pudieran asistirle, dimanantes de las 
disposiciones anteriores a la promulgación de la Ley ocho/mil 
novecientos setenta y dos, de diez de mayo, formulada por 
•Bética de Autopistas, S. A., Concesionaria del Estado», con fo

cha tres de agosto de mil novecientos setenta y ocho, mantenien
do el objeto social de la mencionada Compañía y respetándose 
el plazo mínimo de garantía de vigencia de concesión estable
cido en el párrafo treinta y nueve punto dos de la escritura 
concesional.

Artículo segundo.—Como consecuencia de lo establecido en @1 
artículo anterior, deberán introducirse en la normativa especí
fica de la concesión los siguientes extremos:

a) La Sociedad deberá ampliar su capital social actual a la 
cifra de mil ochocientos millones de pesetas, de manera que 
se mantenga en el momento de la máxima inversión prevista el 
porcentaje del quince por ciento sobre las inversiones, que existo 
en la actualidad.

La correspondiente ampliación deberá desembolsarse en dine
ro efectivo y de forma anticipada, en un plazo máximo de 
dos años, a partir do la publicación del presente Real Decreto.

b) De acuerdo con el Decreto de adjudicación de la conce-: 
sión (Decreto mil seiscientos treinta y seis/mil novecientos se
senta y nueve), la Sociedad disfrutará del aval del Estado pa
ra los recursos ajenos procedentes del mercado exterior de ca
pitales, siempre que no se rebase el porcentaje establecido del 
setenta y cinco por ciento, si bien se establece la cifra máxima 
de siete mil cien millones de pesetas como cantidad total a ava
lar. La vigencia del citado techo máximo cuantitativo de] aval 
del Estado se extenderá hasta el treinta y uno de diciembre 
de mil novecientos noventa.

q) Los recursos ajenos movilizados procedentes del ahorro 
.exterior supondrán al menos el cuarenta y cinco por ciento y 
la colocación en el mercado interior de capitales de obligacio
nes, bonos u otros títulos que representen una deuda del conce
sionario para con terceras personas, incluidos los préstamos no 
representados por títulos-valores, alcanzará, como máximo, el 
cuarenta por ciento del total de los recursos movilizados.

d) A los efectos de lo establecido en el capítulo noveno del 
pliego de cláusulas generales, y en relación con los artículos 
cincuenta y siete y setenta y cuatro del mismo, se establece 
convencionalmente oomo límite máximo de la valoración de las 
expropiaciones y bienes y de las obras las cifras de cuatro
cientos quince y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis millo
nes de pesetas, respectivamente:

Articulo tercero.—La Sociedad concesionaria deberá modifi
car sus Estatutos en todo aquello que se viera afectado por la 
nueva normativa en un plazo no superior a dos meses.

Dado en Madrid a dieciocho de febrero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo,
JESUS SANCHO ROF

5385 REAL DECRETO 414/1980, de 18 de febrero, por el 
que se declara zona de atmósfera contaminada al 
término municipal de Badalona (Barcelona), con 
los efectos y régimen especial previstos en el tí
tulo III del Decreto 833/1975, de 6 de febrero.

La degradación del ambiente atmosférico a que se ha llegado 
en el área del término municipal de Badalona, como consecuen
cia de la creciente industrialización y elevada concentración 
urbana de la zona, ha motivado que la contaminación en algunos 
puntos durante determinados períodos alcance niveles críticos, 
lo que aconseja la adopción de urgentes medidas correctoras, 
compatibles con los actuales imperativos socioeconómicos.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y dos, y 
cumplimentados los trámites previstos por e] Decreto ocho
cientos treinta y tres/mil novecientos setenta y cinco, de seis 
de febrero, a propuesta de la Comisión Interministerial del Me
dio Ambiente, formulada por el Ministro de Obras Públicas y 
Urbanismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día quince de febrero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Articulo primero.—Se declara zona de atmósfera contami
nada al término municipal de Badalona, de conformidad con 
lo previsto en el articulo quinto de la Ley treinta y ooho/mil 
novecientos setenta y dos, de veintidós de diciembre, área a la 
que serán aplicables los preceptos establecidos en la legislación 
vigente sobre esta materia.

- Articulo segundo.—A efectos de la concesión de subvenciones 
u otros beneficios económicos, las inversiones realizadas en Ba
dalona para reducir la contaminación atmosférica tendrán carác
ter prioritario, en la forma prevista en la legislación vigente.

Dado en Madrid a dieciocho de febrero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo,

JESUS SANCHO ROF


