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Demarcación, de Hacienda de Madrid

Madrid, agencia en Altamirano, 3, a la que- se le asigna 
el número de identificación 28-72-04.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Director general, Juan Ara- 
cil Martín.

14852 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Direc
ción: General del Tesoro, por la que se amplía la 
autorización número 18. concedida al Banco de San
tander, para la apertura de cuentas restringidas de 
recaudación de tributos en los establecimientos que 
se citan.

Visto el escrito formulado por el Banco de Santander solici
tando autorización para ampliar el servicio de cuentas restringi
das de recaudación de tributos,

Esta Dirección General acuerda que la autorización núme
ro 18, concedida el 5 de octubre de 1964 a la citada Entidad, se 
considere ampliada en los siguientes establecimientos:

Demarcación de Hacienda de Baleares

Palma de Mallorca, agencia en Gabriel Llabrés, 6, a la que 
se le asigna el número de identificación 07-11-17.

Palma de Mallorca, agencia en Pascual Ribot, 8, a Ja que 
se le asigna el número de identificación 07-11-18.

Campos del Puerto, sucursal en plaza General Franco, 5, 
a la que se le asigna el número de identificación 07-11-19.

Pollensa, sucursal en plaza Mercado, 5, a la que se le asig
na el número de identificación 07-11-20.

Demarcación de Hacienda de Madrid

Madrid, agencia en avenida General Perón, 1, a la que se 
le asigna el número de identificación 28-16-112.

Madrid, agencia en José del Hierro, 51, a la que se le 
asigna el número de identificación 28-16-113. ,

Madrid, agencia en Hilarión Eslava, 26, a la que se le 
asigna el número de identificación 28-16-114.

Madrid, agencia en Estrella Polar, 5, a la que se le asigna 
el número de identificación 28-16-115.

Madrid, agencia en Arturo Soria, 187, a la que se le asigna el 
número de identificación 28-16-116.

Madrid, agencia en Quero, 15, a la que se le asigna el nú
mero de identificación 28-16-117.

Madrid, agencia en José del Cadalso, 25, a la que se le 
asigna el número de identificación 28-16-118.

Leganés, agencia en avenida Fuenlabradá, 12, a la que se le 
asigna el número de identificación 28-16-119.

Demarcación de Hacienda de Oviedo

Gijón, agencia en Roncal, 27, a la que se le asigna el núme- 
•enero de identificación 33-05-14.

Demarcación de Hacienda de Santander

Santander, agencia en Castilla, 17. a la que se le asigna 
el número de identificación 39-06-53.

Bárcena de Pie de Concha, agencia en Plaza, 52, a la que 
se le asigna el número de identificación 39-06-54.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Director general, Juan Aracil 
Martín.

14853 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Direc
ción General del Tesoro, por la que se amplía 
la autorización número 1, concedida al Banco de 
Bilbao, para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos en los establecimientos 
que se citan.

Visto el escrito formulado por el Banco de Bilbao solicitando 
autorización para ampliar el servicio de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos,

Esta Dirección General acuerda que la autorización núme
ro 1, concedida el 30 de septiembre de 1964 a la citada Entidad, 
se considere ampliada en los siguientes establecimientos:

Demarcación de Hacienda de Badajoz

, Fregenal de la Sierra, sucursal en Reyes Huertas, 16, a la 
que se le asigna el número de identificación 06-01-20.

Demarcación de Hacienda de Barcelona

Martorell, agencia en plaza 00. de Septiembre, 4, a la que se 
le asigna el número de identificación 08-01-140.

Demarcación de Hacienda de Burgos

Burgos, agencia en Santiago, 39, a la que se le asigna el 
número de identificación 09-01-15.

Demarcación de Hacienda de Castellón
V

Alquerías del Niño Perdido, sucursal en Jaime Chicharro, ,31, 
a la que se le asigna el número de identificación 12-01-09.

Demarcación d Hacienda de León

Ponferrada, agencia en Queipo de Llano, 42, a la que, se le 
asigna el número de identificación 24-01-25.

Demarcación de Hacienda de Madrid

Alcalá de Henares, agencia en avenida Reyes Católicos, 25, 
a la que se le asigna el número de identificación 28-01-129.

Demarcación de Hacienda de Oviedo

Oviedo, agencia en Lorenzo Aguñedo, 1, a la que se le asigna 
el número de identificación 33-Í6-35.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Director general, Juan 
Aracil Martín.

14854 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Direc
ción General del Tesoro, por la que se concede la 
autorización número 232 a la Caja Rural Provincial 
de Soria, para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos en los establecimientos 
que se citan.

Visto el escrito formulado por la Caja Rural Provincial de 
Soria solicitando autorización a la apertura de las cuentas 
restringidas para la recaudación de tributos a la que se refie
re el artículo 87 del Reglamento General de Recaudación y la 
regla 43 de su Instrucción,

Esta Dirección General, de conformidad con los preceptos 
citados, acuerda considerar a dicha Entidad como colaboradora 
con el Tesoro en la gestión recaudatoria, a cuyo efecto se le 
confiere la autorización-número 232 para la apertura de cuentas 
tituladas «Tesoro Público, cuenta restringida de la Delegación 
de Hacienda para la recaudación d tributos». Esta autorización 
se comienza a-hacer efectiva en los siguientes establécimientos 
de la Entidad autorizada:

Demarcación de Hacienda de Soria

Soria, agencia en Campo, 1, a la que se le asigna el núme
ro de identificación 42-19-01.

Agreda, agencia en plaza Mayor, 3, a la que se le asigna el 
número de identificación 42-19-02.

Almaluez, sucursal en Mayor, sin número, a la que se le 
asigna el número de identificación 42-19-03.’

Almazán, sucursal en San Andrés, 3, a la que se le asigna 
el número de identificación 42r19-04.

Almenar, sucursal en Ermita, 19, a la que se le asigna el 
número de identificación 42-19-05.

Ambrona, sucursal en carretera de Soria, sin número, a la 
que se le asigna el número do identificación 42-19-06.

Arcos de Jalón, sucursal en Sintes Obrador, 2, a la que se le 
asigna el número, de identificación 42-19-07.

Baraona, sucursal en Iglesia, sin número, a la que se le 
asigna el número de identificación 42-19-08.

Barcones, sucursal en plaza Mayor, sin número, e± la que se 
le asigna el número de identificación 42-19-09.

Berlanga de Duero, sucursal en Nuestra Señora de las Torres, 
16, a la que se le asigna el número de identificación 42-19-10.

Burgo de Osma, sucursal en Mayor, 46, a la que se le asigna 
el número de identificación 42-19-11.

Castilruiz, sucursal en Mayor, sin número, a La que se le 
asigna el número de ifentificación 42-19-12.

Cérbón, sucursal en La Iglesia, 1, a la que se le asigna 
el número de identificación 42-19-13.

Covaleda, sucursal en M. Camara, 3, a la que se le asigna 
el número de identificación 42-19-14.

Fuentearmegil, sucursal en Carretera, 5, a la que se le asig
na el número de identificación 42-19-15.

Gomara, sucursal en plaza Mayor, 4, a la que se le asigna 
el número de identificació ’ 42-19-16.

Langa de Duero, sucursal en plaza Mayor, sin número, a la 
que se le asigna el número de identificación 42-19-171

Medinaceli, sucursal en carretera general Madrid-Barcelona, 
a la que se le asigna el número de identificación 42-19-18.

Monteagudo de las Vicarías, sucursal en Escuelas, a la que 
se le asigna el número de identificación 42-19-19.

Noviercás, sucursal en plaza M. Navarrete, 7, a la que se le 
asigna el número de identificación 42-19-20.

Olvega, sucursal en Concepción, 11, a la que se le asigna el 
número de identificación 42-19-21.

Poveda La, sucursal en plaza- Mayor, sin número, a la que 
se le asigna el número de identificación 42-19-22.

Retortillo de Soria, sucursal en Lafuente, 17, a la que se le 
asigna el número de identificación 42-19-23.
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San Esteban de Gormaz, sucursal en Mayor, 3, a la que se 
le asigna él número de identificación 42-19-24.

San Pedro Manrique, sucursal en plaza Mercado, sin número, 
a la que se le asigna el número de identificación 42-19-25.

Serón de Nagima, sucursal en Mayor, sin número, a la que 
se le asigna el número de identificación 42-19-20.

Torluenga, sucursal en plaza. Mayor, sin número, a la que sé 
le asigna el número de identificación 42-19-27.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Director general, Juan 
Aracil Martín.

14855 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Direc
ción General del Tesoro, por la que se concede 
la autorización número 234 a la Caja Rural Pro
vincial de Valencia, para la apertura de cuentas 
restringidas de recaudación de tributos en los esta
blecimientos que se citan.

Visto el escrito formulado por la Caja Rural Provincial de 
Valencia solicitando autorización a la apertura de las cuentas 
restringidas para la recaudación de tributos a la que se re
fiere el artículo 87 del Reglamento General de Recaudación y 
la regla 43 de su Instrucción,

Esta Dirección General, de conformidad con los preceptos 
citados, acuerda considerar a dicha Entidad como colaboradora 
con el Tesoro en la gestión recaudatoria, a cuyo efecto se le con
fiere la autorización número 234 para la apertura de cuentas 
tituladas «Tesoro Público, cuenta restringida de la Delegación 
de Hacienda para la recaudación de tributos», esta autorización 
se comienza a hacer efectiva en los siguientes establecimientos 
de la Entidad autorizada:

Demarcación de Hacienda de Valencia

Valencia, agencia en plaza San Vicente Ferrer, 3, a la que se 
le asigna el número de identificación 46-62-01.

Albaida, sucursal en Elias Tormo, 9, a la que se le asigna 
e! número de identificación 46-62-02.

Alborayá, sucursal en José Antonio, 26, a la que se le asigna 
el número de identificación 40-62-03.

Albuixech, sucursal en Caudillo, 1, a la que se le asigna el 
número de identificación 40-62-04.

Alcudia de Crespíns, sucursal en plaza Caudillo, 12, a la 
que se le asigna el número de identificación 46-62-05.

Aldaya, sucursal en Calvo Sotelo, 2, a la que se le asigna 
el número de identificación 46-02-06.

Alfarrasí, sucursal en José Antonio, 7, a la que se le asigna 
el número de identificación 46-62-07.

Antella, sucursal en Queipo de Llano, 1, a la que se le 
asigna el número de identificación 46-62-08.

Ayelo de Malferit, sucursal en plaza San Engracio, 5, a la 
que se le asigna el número de identificación 46-62-09.

Benifayó, sucursal en Mayo, 18, a la que se le asigna el 
número de identificación 46-62-10.

Beniganim, sucursal en Príncipe Felipe, 7, a la que se le 
asigna el número de identificación 46-02-11,

Booairente, sucursal en José Antonio, 3, a la que se lé asig
na el número de identificación 46-62-12.

Buñol, sucursal en General Aranda, 24, a la que se le asig
na el número de identificación 46-62-13.

Canals, sucursal en Jaime el Conquistador, 1, a la que se le 
asigna el número de identificación 46-62-14.

Chiva, sucursal en Doctor Nácher, 14, a la que se le asigna el 
número de identificación 46-62-15.

Gandía, sucursal en Mayor, 1, a la que se le asigna el 
número de identificación 46-62-16.

Játiva, sucursal en Carlos Sarthou, 9, a la que se le asigna 
el número de identificación 46-62-17.

Llanera de Ranes, sucursal en José Antonio, 79, a la que se 
le asigna el número de identificación 46-62-18.

Llaurí, sucursal en Generalísimo, 14, a la que se le asigna 
el número de identificación 46-62-19.

Manuel, sucursal en Caudillo, 3, a la que se le asigna el 
número de identificación 46-62-20.

Masalaves, sucursal en Onésimo Redondo, 1, a la que se le 
asigna el número de identificación 46-02-21.

Masamagrell, sucursal en Padre Laureano, 18, a la que se 
se le asigna el número de 'dentificación 48-62-22.

Meliana, sucursal en Mártires, 15, a la que se le asigna el 
número de identificación 46-62-23.

Ollería, sucursal en José Antonio, 0, a la que se le asigna el 
número de identificación 46-62-24.

Puebla Larga, sucursal en San Pedro, 3, a la que se le 
asigna el número de identificación 46-02-25.

Puzol'; sucursal en San Juan, 114, a la que se le asigna el 
número de identificación 46-62-20.

Ribarroja, sucursal en José Antonio, 39, a la que se le 
asigna el número de identificación' 40-62-27.

Silla, sucursal en General Rosaleny, 11, a la que se le asigna 
el número de identificación 46-62-28.

Sollana, sucursal en Sueca, 0, a la que se le asigna el 
numero de identificación 46-62-29.

Utiel, sucursal en avenida 18 de Julio, 6, a la que se le 
asigna el número de identificación 40-62-30.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Director general, Juan 
Aracil Martin.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

14856 ORDEN de 8 de mayo de 1980 por la que se resuel
ven asuntos de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbano, 
texto refundido de 9 de abril de 1978, y en el Reai 
Decreto 2093/1979, de 3 de agosto y la Orden mi
nisterial de 8 de junio de 1979, con indicación de la 
resolución recaída en cada caso.

Ilmo. Sr.: 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 el Real Decreto 2093/1979, de 3 de 
agosto, y la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, se resuelven 
los asuntos que se indican:

1. Begas (Barcelona).—Recurso de alzada interpuesto por 
doña Angela Termens Pau contra el acuerdo de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Barcelona de 27 de julio de 1978, 
denegatoria del plan parcial de ordenación «Can Termens» en 
el término municipal de Begas.

Se acordó estimar en parte el recurso de alzada interpuesto 
por doña Angela Termens Pau, contra el acuerdo de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Barcelona de 27 de julio de 1976, 
denegatorio del plan parcial de ordenación «Can Termens», en eí 
término municipal de Begas y en consecuencia, revocando dicho 
acuerdo, suspender la denegación definitiva del plan precitado, 
para que recabado informe de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Barcelona sobre la vía de circunvalación grafiada en el 
plan parcial de referencia, se eleve por el Ayuntamiento, a la 
Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona para su sanción 
definitiva.

2. Cullera (Valencia).—Recurso de reposición formulado por 
el Ayuntamiento de Cullera, contra la Orden ministerial de 10 de 
diciembre de 1978, aprobatoria del' avance del plan general de 
dicho término municipal.
-- Se acordó estimar el recurso de reposición formulado por el 
Ayuntamiento de Cubera, contrs la Orden ministerial de 16 de 
diciembre de 1978, aprobatoria del avance del plan general de 
dicho término municipal y. en consecuencia revoca la Orden 
ministerial impugnada en lo referente a la aprobación en grado 
de avance de la documentación relativa al término municipal 
de Cubera, reconociendo al Ayuntamiento recurrente la compe
tencia para redactar y tramitar su planeamiento general, en 
adecuada conexiór con el plan comarcal de la Ribera Baix, 
aprobado.

Lo que se publica en este «Boletín Oficial, del Estado» de 
conformidad óon lo dispuesto en el artículo 44 del texto refun
dido de la Ley de' Suelo, significando que contra estas resolucio
nes que se transcriben definitivas en vía administrativa, cabe 
contra la número 1 la interposición del recurso contencioso-ad- 
ministrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses 
á contar desde el día siguiente al de estaf publicación. También 
cabe, con carácter potestativo y previo a. contencioso-adminis- 
trativo, la interposición del recurso de reposición ante el Minis
tro de Obras Públicas y Urbanismo en el plazo de un mes 
a contar, igualmente, desde el día siguiente al de esta publica
ción, en cuyo supuesto, el recurso contencioso-administrativo 
habrá de interponerse en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del 
recurso de reposición, si es expreso, o si no lo fuere en el 
plazo de un año, a contar de la fecha de interposición del re
curso de reposición y, contra la número 2, la interposición del 
recurso contencioso-admiinstrativo ante la Audiencia Nacional 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a esta 
publicación.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Subsecretario de Obras Pú

blicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.
*

Ilmo. Sr. Director general de Acción Territorial y Urbanismo.

14857 ORDEN de 23 de mayo de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
nistrativo, en grado de apelación, número 52.840.

Ilmo. Sr.; En el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, seguido ante el Tribunal Supremo con el número 
52,840, interpuesto por el Abogado del Estado, contra la senten


