
Demarcación de Hacienda de Almería

Almería, oficina en paseo de Almería, 75, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-01.

Adra, sucursal en Natalio Rivas, 62, a la que se le asigna el 
número de identificación 04-21-02.

Albox, sucursal en Carmen, 15, á la que se le asigna el nú
mero de identificación 04-21-03.

Abla, sucursal en plaza del Generalísimo, sin número, a la 
que se le asigna el número de identificación 04-21-04.

Terque, sucursal en plaza V. Rodríguez, 1, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-05.

Balanegra, sucursal en carretera de Málaga, sin número, a 
la que se le asigna el número de identificación 04-21-06.

Pulpí, sucursal en avenida Calvo Sotelo, 2, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-07.

El Ejido, sucursal en carretera de Málaga, 60, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-08.

Dalias, sucursal en Iglesias, 36, a la que se le asigna el nú
mero de identificación 04-21-09.

Berja, sucursal en plaza del Generalísimo, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-10.

Almería, sucursal en Malecón, Federico García Lorca, 8, a la 
que se le asigna el número de identificación 04-21-11.

Canjáyar, sucursal en plaza de Jos'é Antonio, 2, a la que se 
le asigna el número de identificación 04-21-12.

Campohermoso, sucursal en carretera de Ni jar, sin número, 
a la que se le asigna el número de identificación 04-21-13.

Instinción, sucursal en José Antonio, 4, a la que se le asigna 
el número de identificación 04-21-14.

Fiñana, sucursal en Capital Acosta, 21, a la que se le asigna 
el número de identificación 04-21-15.

La Mojonera, sucursal én Carrero Blanco, sin número, a la 
que se le asigna el número de identificación 04-21-16.

Tabernas, sucursal en avenida del Generalísimo, 14, a la que 
se le asigna el número de identificación 04-21-17.

Huércal-Overa, sucursal en José Antonio, 5, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-18.

Ti jola, sucursal en carretera de Socorro, 26, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-19.

Níjar, sucursal en plaza García Blanes, sin número, a la 
que se le asigna el número de identificación 04-21-20.

Abrucena, sucursal en plaza Excelentísimo Ayuntamiento, sin 
número, a la que se le asigna el número de identificación 
04-21-21.

Alhama de Almería, sucursal en Médicos, 10, a la que sé le 
asigna el número de identificación 04-21-22.

Zurgena, sucursal en plaza de José Antonio, 3, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-23.

Cuevas-Almanzora, sucursal en Ernesto Soler, sin número, a 
la que se le asigna el número de identificación 04-21-24.

Vera, sucursal en Isabel la Católica, sin número, a la que se 
le asigna el número de identificación 04-21-25.

Vélez Rubio, sucursal en Joaquín Carrasco, 8, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-26.

Vélez Blanco, sucursal en avenida del Generalísimo, 33, a la 
que se le asigna el número de identificación 04-21-27.

Chirivel, sucursal en Hemanos Soler, 4, a la que se le asigna 
el número de identificación 04-21-28.

María, sucursal en Cura, 6, a la que se le asigna el número 
de identificación 04-21-29.

Macael, sucursal en Huertos, 9, a la que se le asigna el nú
mero de identificación 04-21-30.

Cantoria, sucursal en Plaza, 37, a la que se le asigna el nú
mero de identificación 04-21-31.

Oria, sucursal en San Antonio, 13, a la que se le asigna el 
número de identificación 04-21*32.

Serón, sucursal en Gadil, sin número, a la que se le asigna 
el número de identificación 04-21-33.

Rioja, sucursal en plaza del Generalísimo, 5 a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-34.

Turre, sucursal en plaza Mercado, 2, a la que se le asigna el 
número de identificación 04-21-35.

La Aldeilla, sucursal en Carretera de Málaga, sin número, 
a la que se le asigna el número de identificación 04-21-36.

Carboneras, sucursal en carretera de plaza de José Antonio 
sin número, a la que se le asigna el número de identificación 
04-21-37.

Huécija, sucursal en Alicún, 1, a la que se le asigna el nú
mero de identificación 04-21-38.

El Parador, sucursal en carretera de Roquetas, 20, a la que 
se le asigna el número de identificación 04-21-39.

Guardias Viejas, sucursal en Matagorda, sin número, a la que 
se le asigna el número de identificación 04-21-40.

Roquetas de Mar, sucursal en plaza del Generalísimo, 12, 
a la que se le asigna el número de identificación 04-21-41.

Balerma, sucursal en Costa del Sol, sin número, a la que se 
le asigna el número de identificación 04-21-42.

Puente del Río, sucursal en carretera de Málaga, 30, a la que 
se le asigna el número de identificación 04-21-43.

Padules, sucursal en Ruíz Ocaña, 7, a la que se le asigna el 
número de identificación 04-21-44.

Huércal do Almería, sucursal en Calvo Sotelo, 27, a la que se 
le asigna el número de identificación 04-21-45.

Nacimiento, sucursal en Granada, 18, a la que se le asigna el 
número de identificación 04-21-46.

Laujar, sucursal en Canalejas, 13, a la que se le asigna el 
número de identificación 04-21-47.

Lubrln, sucursal en José Antonio, 12, a la que se le asigna el 
número de identificación 04-21-48.

Sorbas, sucursal en plaza del Caudillo, 10, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-49.

Pujaire, sucursal en carretera de Cabo de Gata, sin número, 
a la que se le asigna el número de identificación 04-21-50.

Vícar, sucursal en carretera Málaga, a la que se le asigna el 
número de identificación 04-21-51.

Aguadulce, sucursal en carretera de Málaga, 34, a la que se 
le asigna el número de identificación 04-21-52.

El Alquián, sucursal en carretera de Níjar, 75, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-53.

Alcolea, sucursal en plaza, 4, a la que se le asigna el número 
de identificación 04-21-54.

Paterna, sucursal en plaza Mayor, sin número, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-55.

Taberno, sucursal en Calvo Sotelo, 21, a la que se le asigna 
el número de identificación 04-21-56.

Palomares, sucursal en Nueva, sin número, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-57.

Las Norias, sucursal en carretera de Mojonera-Aldeilla, sin 
número, a la que se le asigna el número de identificación 
04-21-58.

Uleila del Campo, sucursal en plaza del Generalísimo, 4, a la 
que se le asigna el número de identificación 04-21-59.

Arboleas, sucursal en plaza Padre Arias, 28, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-60.

Purchena, sucursal en General Saliquet, 2, a la que se le asig
na el número de identificación 04-21-81.

La Cañada, sucursal en carretera de Níjar, 175, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-62.

Antas, sucursal en plaza Iglesias, sin número, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-83.

Albánchez, sucursal en plaza de España, 11, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-64.

Las Marinas, sucursal en carretera de las Marinas, sin nú
mero, a la que se le asigna el número de identificación 04-21-65.

Almería, agencia en Murcia, 82, a la que se le asigna el 
número de identificación 04-21-66.

Almería, agencia en Villaricos, sin número (Zapillo), a la que 
se le asigna el número de identificación 04.-21-67.

San Isidro, agencia en carretera de Irida, sin número, a la 
que se le asigna el número de identificación 04-21-68.

Almanzora, agencia en carretera de la Estación, sin número, 
a la que se le asigna el número de identificación 04-21-69.

Gérgal, sucursal en Sebastián Pérez, 29, a la que se le asigna 
si número de identificación 04-21-7C.

Ohanes, sucursal en Menjemor, 20, a la que se le asigna el 
número de identificación 04-21-71

Benahadux, sucursal en Generalísimo, 40, a la que se le 
asigna el número de identificación 04-21-72.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Director general, Juan Ara- 
cil Martín.

13088 RESOLUCION de 24 de abril de 1980, del Fondo 
Nacional de Garantía de Riesgos de la Circula
ción, por la que se hace pública relación de centros 
asistenciales reconocidos y dados de baja a efectos 
del Seguro Obligatorio de Automóviles.

De conformidad con lo establecido en el apartado a) del 
artículo 23 del Reglamento del Seguro Obligatorio de Vehículos 
de Motor de 19 de noviembre de 1964, modificado por Decre
to 1199/1965, de 6 de mayo, este Seguro comprende, entre otras 
prestaciones, la total asistencia médica y hospitalaria, si ésta 
se produce en uno de los centros sanitarios reconocidos por el 
Fondo Nacional de Garantía, o hasta un máximo de 30.000 pe
setas para satisfacer conjunta y proporcionalmente dichos gas
tos, si no 6e utilizan tales centros.

En el «Boletín Oficial del Estado, de 24 de julio de 1979, 
fue publicada la relación de centros sanitarios, reconocidos por 
el Fondo Nacional de Garantía, asi como de otros que habían 
causado baja a partir de la anterior publicación («Boletín Oficial 
del Estado, de 27 de octubre de 1978).

Con posterioridad a la última de estas publicaciones («Boletín 
Oficial del Estado» de 24 de julio de 1979), han sido reconocidos 
por este Organismo lbs siguientes centros sanitarios:

1. British American Hospital Association, paseo Juan XXIII; 
número 1, Madrid.

2. Santo Hospital de Seo de Urgel, paseo de José Antonio, 
sin número, Seo de Urgel.

A petición propia han causado baja

Sanatorio Rúber, Juan Bravo, 49, Madrid.
Nueva Clínica Quirón, paseo de Mariano Renovales, sin nú

mero, Zaragoza.
La Mutua de Accidentes de Zaragoza, Sancho y Gil, 4, Zar 

ragoza.
Hospital de San Juan de Dios, paseo de Colón, 14, Zaragoza.
Clínica de San José, desvio de Alcantarilla, Murcia,
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Clínica Santa Teresa, avenida Santa Cruz de Tenerife, sin 
número, Avila.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de abril de 1980—El Presidente del Consejo Rec

tor del Fondo, Director general de Seguros, Luis Angulo Ro
dríguez.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

13089 ORDEN de 29 de febrero de 1980 por la que se 
resuelven expedientes de conformidad con lo dis
puesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Or
denación 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 mi
nisterial de 9 de agosto de 1977, con indicación 
de la resolución recaída.

limos. 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. Telde y Las Palmas de Gran Canaria.—Proyecto de dis
tribución de energíá eléctrica y alumbrado público reformado, 
del polígono «Jinamar».

2. Badajoz.—Proyecto de emisario del polígono «El Nevero» 
(ampliación).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 29 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

limos. Sres. Director general de Acción Territorial y Urbanis
mo y Director Gerente del Instituto Nacional de Urbani
zación.

13090 ORDEN de 16 de abril de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis- 
trativo, en, grado de apelación, número 52.474.

limo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, seguido ante el Tribunal Supremo de Justicia (Sala 
Quinta) con el número 53.474, interpuesto por el Abogado del 
Estado, representante y defensor de la Administración, contra 
la sentencia dictada con fecha 5 de julio de 1978 por la Audien
cia Nacional en el recurso número 10.097, interpuesto por don 
Joaquín Núñez León contra resolución de 27 de noviembre de 
1972, se ha dictado sentencia con fecha 25 de enero de 1980, cuya 
parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que con estimación parcial del recurso de apela
ción formulado por la Administración General del Estado contra 
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional en cinco de julio de mil novecientos 
setenta y ocho, cuyo fallo se transcribe en el primer resultando 
de ésta, la revocamos y fijamos la cantidad que por justiprecio 
de la parcela treinta y cuatro del polígono carretera de la Isla, 
de Dos Hermanas (Sevilla), e indemnización procedente, ha de 
abonar la Administración a don Joaquín Núñez León, en cuatro 
millones quinientas doce mil ochocientas setenta y dos pesetas 
con setenta céntimos (4.512.872,70 pesetas) más el interés legal 
de tal cantidad desde el día en que se cumplieron los seis meses 
de la publicación del Decreto de delimitación del polígono indi
cado, hasta que se realice el completo pago; confirmando la 
anulación de la resolución del Ministerio de la Vivienda de 
veintisiete'de noviembre de mil novecientos setenta y dos, por 
no ser conforme a derecho; y sin efectuar condena en las costas 
causadas en este proceso, en ambas instancias.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los ar
tículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha 
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia.

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

Madrid, 16 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario de Obras 
Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

limo. Sr. Director Gerente del Instituto Nacional de Urbani
zación.

13091 ORDEN de 16 de abril de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento en Sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso- 
administrativo número 405.895.

limo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido 
ante el Tribunal Supremo, Sala Cuarta, con el número 405.895, 
interpuesto por don Javier Martihez Aguiriano y don Antonio 
Martínez Aguiriano, contra resolución de 20 de diciembre de 1974 
se ha dictado sentencia con fecha 24 de octubre de 1979, cuya 
parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que desestimando como desestimamos la excep
ción de inadmisibilidad del recurso jurisdiccional alegada por 
el representante de la Administración, y estimando como estima
mos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Pro
curador de los Tribunales don Albito Martínez Diez, que actúa 
en nombre y representación de don Javier y de don Antonio Mar
tínez Aguiriano, contra resolución del Ministerio de la Vivienda 
de veinte "de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, 
que rechazó el recurso de alzada interpuesto contra la resolu
ción de la Dirección General de la Vivienda de diecinueve de 
diciembre de mil novecientos setenta y tres, por la que se 
acordó la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas en resolu
ción de dieciséis de julio del año últimamente mencionado, de
bemos declarar y declaramos, absolviendo como absolvemos a 
la Administración de cuantas pretensiones contra ella han sido 
alegadas, que los citados acuerdos son conformes a derecho. 
No se hace especial declaración de condena respecto de las 
costas y tasas judiciales causadas en este recurso.»

Esté Ministerio, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha 
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida 
sentencia.

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

Madrid, 16 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario de Obras 
Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Unios. Sri Director general de Arquitectura y Vivienda.

13092 ORDEN de 22 de abril de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso- 
administrativo, en grado dé apelación, núme
ro 42.338.

limo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, seguido ante el Tribunal Supremo con" el núme
ro 42.338, interpuesto por don Joaquín, don Francisco, don José 
Luis y don Fernando Vigueras Meseguer, contra la sentencia 
dictada con fecha 17 de diciembre de 1974 por la Audiencia 
Territorial de Albacete en el recurso 152/73, promovido por los 
mismos recurrentes, contra resolución de 31 de mayo de 1972, 
se ha dictado sentencia con fecha 22 de noviembre de 1979’, 
cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos parcialmente 
el recurso de apelación interpuesto por la representación pro
cesal de don Joaquín, don Francisco, don José Luis y don 
Fernando Vigueras Meseguer contra la sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Territorial de 
Albacete, de diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta 
y cuatro que por confirmar íntegramente la Resolución expresa 
de la Dirección General del Instituto Nacional de la" Vivienda 
de treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y dos, 
confirmada por la tácita del Ministerio de la Vivienda que, 
revocamos parcialmente, debiéndose confirmar como confirma
mos dichas resoluciones administrativas en los extremos rela
tivos a las obras de adaptación impuestas a los apelantes recu
rrentes para adaptar al primer proyecto las obras de garaje y 
zona ajardinada en las viviendas de la calle o avenida del 
Río Segura, número cinco, de la ciudad de Murcia, así como 
la multa de veinticinco mil pesetas impuestas a los mismos por 
tal infracción urbanística, anulándolas en todo lo demás por no 
ser conforme a derecho, y revocando la sentencia apelada en 
cuanto no esté conforme con estos pronunciamientos o extre
mos que se confirman de la resolución administrativa expresa 
que se recurre y de la tácita ministerial que la ratifica, con
firmando la sentencia en todo lo demás, y sin hacer expresa 
imposición de costas en ambas instancias.»

Esté Ministerio, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha 
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida 
sentencia.

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

Madrid, 22 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario de Obras 
Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

limo. Sr. Director general de Arquitectura y Vivienda.


