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drisco y aprobación de las correspondientes condiciones gene
rales y particulares, proposición, bases técnicas y tarifas, para lo 
que ha presentado la documentación pertinente-,

Vistos, asimismo, los favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo, y a propuesta de V. I,, 

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, I. 'muchos años.
Madrid. 6 de octubre de 1980.—P. D., el Director general de 

Seguros. Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

24296 ORDEN de 13 de octubre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 508.067.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 
508.067, seguidos por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, pro
movido por don Arturo Gutiérrez di Olmo contra la Adminis
tración, representada y defendida por el señor Abogado del Es
tado, referente al Decreto 131/78, de 9 de enero, portel que se 
introdujeron determinadas modificaciones en el régimen de los 
complementos del personal ai servicio de la Administración de 
Justicia, ha dictado sentencia la mencionada Sala con fecha 10 
de julio de 1980, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos lá inadmisi
bilidad propuesta por el Abogado del Estado, de este recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Arturo Gutiérrez 
del Olmo, contra el Decreto número ciento treinta y uno/mil 
novecientos setenta y seis, de nueve de enero, con la pretensión 
procesal de que se modifique, así como la Orden del Ministerio 
de Justicia de cinco de febrero de mil novecientos setenta y 
seis y el Real Decreto tres mil doscientos noventa y dos/mil 
novecientos setenta y seis, de treinta y uno de diciembre, sin 
entrar, en consecuencia, en el fondo del asunto, ni hacer expre
sa imposición de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, definitivamente juzgando-, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.—Luis Vacas Medina.—Angel Falcón García.—Miguel 
de Páramo Cánovas.—Pablo García Manzano.—Jesús Díaz de 
Lope-Díaz y López (rubricados).

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior senten
cia por el excelentísimo señor don Miguel de Páramo Cáno
vas, Magistrado ponente que ha sido en estos autos, estando 
celebrando audiencia pública la Sala Quinta del Tribunal Su
premo en el día de su fecha, de que certifico: María del Pilar 
Heredero (rubricado).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se 
oumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. X.
Madrid, 13 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Presupuestos, Angel Marrón Gómez
Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos.

24297 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Mutua Industrial y Comer
cial de Barcelona-Seguros» (M-80), para operar en 
el rama de accidentes.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Mutua Industrial 
y Comercial de Baroelona-Seguros», en solicitud de autorización 
para operar en el ramo de Accidentes, en la modalidad de 
seguro individual, y aprobación de las correspondientes condi
ciones generales y particulares, proposición, Reglamento del 
ramo, bases técnicas y tarifas, para lo que ha presentado la 
documentación pertinente;

Vistos, asimismo, los favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo, y a propuesta de V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien acoeder a lo interesado 
por la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
I>ios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Seguros, Luis Angulo Rodríguez.
Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

24298 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Sur, Cía. Española de Se
guros y Reaseguros, S. A.« (C-186), para operar 
en el ramo de Pedrisco.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Sur, Compañía Es
pañola de Seguros y Reaseguros, S A.», on solicitud dé autori
zación para operar en el ramo de Pedrisco y aprobación de las 
correspondientes condiciones generales y particulares, proposi

ción, bases técnicas y tarifas, para lo que ha presentado la docu
mentación pertinente;

Vistos, asimismo, los favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo, y a propuesta de V. I., 

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

Le que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1980.—P. D., el Director general de 

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.
Ilmo Sr. Director general de Seguros.

24299 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «La Previsión Española, 
C. I. A.. Compañía Anónima de Seguros Generales» 
(C-157), para operar en el ramo de Pedrisco.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «La Previsión Espa
ñola, C. I. A., Compañía Anónima de Seguros Generales», en soli
citud de autorización para operar en el ramo de Pedrisco y apro
bación de las correspondientes condiciones generales y particula
res, proposición, bases técnicas y.tarifas, para lo que ha presen
tado la documentación pertinente;

Vistes, asimismo, los favorables informes de las Secciones 
correspondientes del Centro directivo, y a propuesta de V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—P. p.,'el Director general de 

Seguros. Luis Angulo Rodríguez.
Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

24300 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
autoriza a la entidad «Unión Aseguradora Interna
cional, S. A.» (C-110), para operar en el ramo 
de Pedrisco.

Ilmo Sr.; Visto el escrito de la Entidad «Unión Aseguradora 
Internacional, S. A.», en solicitud de autorización para operar 
en el ramo de Pedrisco y aprobación de las correspondientes 
condiciones generales y particulares, proposición, bases técnicos 
y tarifas, para lo que ha presentado la documentación pertinente;

Vistos, asimismo, los favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo, y a propuesta de V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien acoeder a lo interesado por 
La Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Seguros, Luis Angulo Rodríguez.
Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

24301 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Mutua Ilicitana de Segu- 
ros» (M-157) para operar en los ramos de Ganado 
y Pedrisco.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Mutua Ilicitana de 
Seguros», en solicitud de autorización para operar en los ramos 
de Pedrisco y Ganado, en las modalidades de seguro de muerte 
e inutilización, robo, hurto y extravío de ganado y aprobación de 
las correspondientes proposiciones, condiciones generales y par
ticulares, reglamentos, estado de las características de los ani
males del ramo de Ganado, bases técnicas y tarifas, para lo que 
ha presentado la documentación pertinente;

Vistos,, asimismo, ios favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo, y a propuesta de V. I.

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 16 de octubre de 1980.—P. D., el Director genera! de 

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.
Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

24302 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Alba, Compañía General 
de Seguros, S. A.» (C-545), para operar en el ramo 
de Enfermedad. 

Ilmo. Sr.: Por Resolución de fecha 13 de julio de 1979, la Direc
ción General de Seguros autorizó, en virtud de las facultades que 
le confiere el apartado g) del artículo 34 de la Ley de 16 de 
diciembe de 1954, sobre ordenación de ios seguros privados, a la 
Entidad «Alba, Compañía General de Seguros, S. A.», docu
mentación técnica y contractual relativa al seguro de hospita
lización y alta cirugía, modalidad encuadrada en el ramo de En
fermedad-Subsidios, para cuya práctica no se encontraba auto
riza la referida Entidad;
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Vistos los informes favorables de las Secciones correspon
dientes de ese Centro directivo, lo dispuesto en los artículos 45 
y 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio 
de'1958. y a propuesta de V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien convalidar la Resolución de 
la Dirección Generad de Seguros de 13 de julio de 1979, retro
trayendo la eficacia de la presente Orden a dicha fecha, am
pliando. en consecuencia, la inscripción en la Entidad «Alba, 
Compañía General de Seguros, S. A.», en el Registro Especial de 
Entidades Aseguradoras, al ramo de Enfermedad-Subsidios, con 
aprobación de la documentación correspondiente a la modalidad 
de seguro de hospitalización y alta cirujía, consistente en condi
ciones generales y particulares, proposición, bases técnicas y 
tarifas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Seguros, Luis Angulo Rodríguez,

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

24303 ORDEN de 17 de octubre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Mutral, Mutua Rural de 
Seguros» (M-98), para operar en el ramo de Ga
nado.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Mutral, Mutua Rural 
de Segures», en solicitud de autorización para operar en el ramo 
de Ganado, en las modalidades de seguro de muerte e inuti
lización, robo, hurto y extravío de ganado y aprobación de las 
correspondientes condiciones generales y particulares, proposi
ción, estado de las características de los animales, reglamento, 
bases técnicas y tarifas, para lo que ha presentado la documen
tación pertinente;

Vistos, asimismo, los favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo, y a propuesta de V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.

 Madrid, 17 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 
de Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

24304 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Unión Europea de Seguros, 
S. A.» (U. N. E . S . A.), para operar en el ramo 
del seguro voluntario de automóviles (C. 568).

Ilmo. Sr.; Visto el escrito de la Entidad «Unión Europea 
de Seguros, S. A.», en anagrama «U. N. E. S. A.», en solicitud 
de autorización para operar en el ramo dei seguro voluntario 
de automóviles y aprobación de las correspondientes condiciones 
generales y particulares, proposición, bases técnicas y tari fe., 
para lo que ha presentado la documentación pertinente;

Vistos, asimismo, los favorables informes de las Secciones co
rrespondientes de ese Centro directivo, y a propuesta de vues
tra ilustrísima,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1980,—P. D., el Director general 

de Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr, Director general de Seguros.

24305 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, de la Di
rección General del Tesoro, por la que se concede 
autorización número 285 a la Caja Rural Provin
cial de Lugo para la apertura de cuentas restringi
das de recaudación de tributos.

Visto el escrito formulado por la Caja Rural Provincial de 
Lugo, Cooperativa de Crédito Calificada, para la apertura de 
las cuentas restringidas de la recaudación de tributos, a la que 
se refiere el artículo 87 del Reglamento General de Recaudación 
y la regla 43 de su Instrucción, modificado por el Real De
creto 1157/1980, de 13 de junio,

Esta Dirección General, de conformidad con los preceptos 
citados, acuerda considerar a dicha Entidad como colaboradora 
con el Tesoro en la gestión recaudataria, a cuyo efecto se le 
confiere la autorización número 265 para la apertura de cuen
tas tituladas «Tesoro Público, cuentas restringidas de la Dele
gación de Hacienda para la recaudación de tributos».

La prestación de este servicio se atendrá a las normas re
glamentarias, contenidas en el Real Decreto citado, debiendo 
remitir a este Centro y a la Delegación de Hacienda del ámbito 
de sus operaciones relación de claves bancarías de todos sus 
establecimientos.

Madrid. 10 de octubre de 1980.—El Director general, Juan 
Aracil Martín.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

24306 ORDEN de 13 de octubre de 1980 por la que se 
aprueba definitivamente el plan parcial de orde
nación 3C, de la actuación urbanística urgente «Tres 
Cantos», en el término municipal de Colmenar Vieja 
(Madrid).

Ilmo. Sr.: Visto el. plan parcial de ordenación 3C, de la actua, 
ción urbanística «Tres Cantos»;

Resultando que el plan pardal de ordenación 3C, de la actua
ción urbanística «Tres Cantos», promovido por «Tres Cantos, 
Sociedad Anónima», y remitido por el Instituto Nacional dt 
Urbanización, ha sido informado favorablemente cor los Servi
cios Técnicos y Jurídicos de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid;

Considerando que con motivo ded Decreto-ley 7/1970, de 27de 
junio, sobre' actuaciones urbanísticas urgentes, se aprobó me
diante Decreto del Consejo de Ministros de 3 de junio de 1971, 
la delimitación de la actuación urbanística de «Tres Cantos»;

Considerando que en virtud de lo dispuesto en el apartado 3.° 
del artículo l.° del Decreto-ley mencionado, el Instituto Nacional 
de Urbanización, a través de la Sociedad gestora «Tres Cantos, 
Sociedad Anónima», ha redactado el plan parcial de ordena
ción 3C, do «Tres Cantos», que ha sido sometido a su vez a 
los trámites previstos en el artículo 8.1 del Decreto-ley de actua
ciones urbanísticas urgentes;

Considerando que la Comisión de Planeamiento y Coordina
ción del Area Metropolitana de Madrid, en sesión celebrada el 
día 23 de julio de 1980, acordó:

Primero.—Aprobar provisionalmente el plan parcial de orde
nación 3C, de la actuación urbanística urgente de «Tres Can
tos», en el término municipal de Colmenar Viejo.

Segundo.—Elevar el expediente al excelentísimo señor Mi
nistro de Obras Públicas y Urbanismo, para su aprobación de
finitiva, si procediese, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 8.2 del Decreto-ley 7/1970, de 27 de junio;

Considerando que en la sustanciación del expediente se han 
cumplido todos los requisitos legales y reglamentarios, y siendo 
competencia de este Ministerio el otorgar la aprobación defini
tiva, puesto que no ha habido oposición por parte del Ayunta
miento afectado, de conformidad con lo dispuesto en el artlou- 
lo 8.2 del Decreto-ley 7/1970, de 27 de junio, ya citado.

En su virtud, este Ministerio acuerda aprobar definitivamen
te el plan parcial de ordenación 3C, de la actuación urbanística 
urgente «Tres Cantos», en el término municipal de Colmenar 
Viejo (Madrid).

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I
Madrid, 13 de octubre de 1980.

SANCHO ROF

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comisión de Planeamien
to y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid.

24307 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por 
la que se hace pública la legalización de obras 
de cobertura en torrente innominado, en término 
municipal de Malavella, a favor de «Butano, S. A.».

«Butano, S. A.», ha solicitado autorización para ejecutar obras 
de cobertura en un torrente sin nombre, en término municipal 
de Malavella (Gerona), y

Este Ministerio ha resucito autorizar a la Entidad «Butano, 
Sociedad Anónima», para realizar obras de cubrimiento de un 
tramo de un torrente innominado, afluente de la riera de Santa 
María, en una finca de su propiedad, en la que tiene instalada 
una factoría, en término municipal de Caldas de Malavella 
(Gerona), con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto suscrito en 
Gerona y junio de 1970, por el Ingeniero de Caminos don Benigno 
Suárez Fernández, visado por el -Colegio de Ingenieros de Ca
minos correspondiente con la referencia 000467 de 5 de julio 
de 1976, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 
245.1GG,60..pesetas, en cuanto no resulte modificado por las presen
tes condiciones. Las modificaciones de detalle que so pretendan 
introducir podrán ser autorizadas, ordenadas o prescritas por 
la Comisaria de Aguas del Pirineo Orienta], siempre que tiendan 
al perfeccionamiento del proyecto y que no se alteren las carac
terísticas esenciales de esta autorización, lo cual implicaría la 
tramitación de nuevo expediente.

Segunda.—El diámetro interior del tubo de cubrimiento será 
de 0,60 metros, y su fábrica, de hormigón. Se instalarán cuatro 
pózos registro cada 56 metros.

Tercera.—La total acomodación de las obras al proyecto o a 
estas condiciones deberá quedar terminada en el plazo de seis


