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Quinto.—Queda facultada esa Dirección General para dictar 
las normas que sean necesarias para la ejecución de lo dis
puesto.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de octubre de 1960.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Garlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.

MINISTERIO DEL INTERIOR

24694 REAL DECRETO 2442/1980, de 29 de agosto, sobre 
construcción de casa-cuartel para la Guardia Ci
vil en Buitrago de Lozoya (Madrid).

Examinado el expediente instruido por el Ministerio dei Inte
rior para la construcción de un edificio destinado a acuartela
miento de la Guardia Civil en Buitrago de Lozoya (Madrid), 
y apreciándose que en el mismo se han cumplido los requisitos 
legales, a propuesta del Ministerio del Interior y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinti
nueve "de agosto de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el proyecto-presupuesto de 
construcción de un edificio destinado a acuartelamiento de la 
Guardia Civil en Buitrago dé Lozoya (Madrid), por un importe 
de ciento sesenta y seis millones seiscientas ochenta y cinco 
mil quinientas seis pesetas, que serán imputables a los Presu
puestos Generales del Estado y detalles siguientes: diez millones 
de pesetas, con cargo al crédito figurado en el concepto cero 
cuatro, seiscientos once de la sección dieciséis del vigente Presu
puesto de Gastos del Estado; noventa millones de pesetas, con 
cargo al de mil novecientos ochenta y uno, y sesenta y seis 
millones seiscientas ochenta y cinco mil quinientas seis pesetas, 
con cargó al de mil novecientos ochenta y dos; aplicándose en 
estos dos últimos años la misma titulación que en el actual o 
la que recoja este concepto en dichos ejercicios.

Artículo segundo.—Para la adjudicación de estas obras se em
pleará el procedimiento de concurso-subasta, que prevé el artícu
lo ciento diez del vigente Reglamento General de Contratación 
del Estado, y su realización 6e llevará a efecto en el plazo de 
dieciocho meses.

Artículo tercero.—Por los Ministerios de Hacienda y del In
terior se dictarán las diposiciones convenientes en ejecución 
de este Real Decreto.

Dado eh Palma de Mallorca a veintinueve de ago6to de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,
JUAN JOSE ROSON PEREZ

24695 REAL DECRETO 2443/1980, de 29 de agosto, sobre 
construcción de casa cuartel para la Guardia Ci
vil en Granadilla de Abona (Santa Cruz de Te
nerife) .

Examinado el expediente instruido jíór el Ministerio del In
terior para la construcción de un edificio destinado a acuartela
miento de la Guardia Civil en Granadilla de Abona (Santa Cruz 
de Tenerife), y apreciándose que en el mismo se han cumplido 
los requisitos legales, a propuesta del Ministerio del Interior y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el proyecto-presupuesto de 
construcción de un edificio destinado a acuartelamiento de la 
Guardia Civil en Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), 
por un importe de ciento veinte millones quinientas veinticinco 
mil setecientas treinta pesetas, que serán imputables a los Pre
supuestos Generales del Estado y detalles siguientes: veinte 
millones de pesetas, con cargo al crédito figurado en el concepto 
cero cuatro, seiscientoc once ,de la sección dieciséis del vigente 
Presupuesto de'Gastos del Estado; setenta millones do pesetas, 
con cargo al de mil novecientos ochenta y uno y treinta millo
nes quinientas veinticinco mil setecientas treinta, con cargo al 
de mil novecientos ochenta y dos, aplicándose en estos des úl- 

■ times años la misma titulación que en el actuál o la que recoja 
este concepto en dichos ejercicios.

Articulo segundo—Para la adjudicación de estas obras 6e 
empleará el procedimiento de concurso-subasta, que prevé e) 
artículo ciento diez del vigente Reglamento General de Contra

tación del Estado, y su realización se llevará a efecto en el 
plazo de veinte meses.

Artículo tercero.—Por los Ministerios de Hacienda y del Inte
rior se dictarán las disposiciones -convenientes en ejecución de 
este Real Decreto. ’

Dado en Palma de Mallorca a veintinueve de agosto de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,
JUAN JOSE ROSON PEREZ

24696 REAL DECRETO 2444/1980, de 29 de agosto, sobre 
construcción de casa cuartel para la Guardia Civil 
en Playa de las Américas (Santa Cruz de Tene
rife).

Examinado el expediente instruido por el Ministerio del Inte
rior para la construcción de un edificio destinado a acuartela
miento de la Guardia Civil en Playa de las Américas (Santa 
Cruz de Tenerife), y apreciándose que gn el mismo se han 
cumplido los requisitos legales, a propuesta del Ministerio del In
terior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el proyecto-presupuesto de 
construcción de un edificio destinado a acuartelamiento de la 
Guardia Civil en Playa de las Américas (Santa Cruz de Teneri
fe), por un importe de ciento cuarenta y seis millones tres
cientas noventa mil ochocientas diecisiete pesetas, que serán im
putables a los Presupuestos Generales del Estado y detalles 
siguientes: veinte millones de pesetas, oon cargo al crédito 
figurado en el concepto cero cuatro, seiscientos once de la sec
ción dieciséis del vigente Presupuesto de Gastos del Estado-, 
cincuenta millones de pesetas, con cargo al de mil novecientos 
ochenta y uno; cincuenta millones de pesetas, con cargo al de 
mil novecientos ochenta y dos, y veintiséis millones trescientas 
noventa mil ochocientas diecisiete pesetas, con cargo al de mil 
novecientos ochenta y tres; aplicándose en estos tres últimos 
años la misma titulación que en el actual o la que recoja este 
concepto en dichos ejercicios. ,

Artículo segundo.—Para la adjudicación de estas obras se 
empleará el procedimiento de concurso-subasta, que prevé el 
artículo ciento diez del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, y su realización se llevará a efecto en el 
plazo de treinta y seis meses.

Artículo tercero.—Por los Ministerios do Hacienda y del Inte
rior se dictarán los disposiciones convenientes en ejecución de 
este Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca a veintinuéve de agosto de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro del Interior,

JUAN JOSE ROSON PEREZ

24697 REAL DECRETO 2445/1980, de 10 de octubre, sobre 
construcción de casa-cuartel para la Guardia Civil 
en Palma de Mallorca (Baleares).

Examinado el expediente instruido por el Ministerio del Inte
rior para la construcción de un edificio destinado a acuartela
miento de la Guardia Civil en Palma de Mallorca (Baleares), 
y apreciándose que en el mismo se han cumplido los requisitos 
legales, a propuesta del Ministerio del Interior, y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día diez de 
octubre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el proyecto-presupuesto de 
construcción de un edificio destinado a acuartelamiento de la 
Guardia Civil en Palma de Mallorca (Baleares), por un importe 
de setecientos noventa y dos millones novecientas cuarenta mil 
ochocientas cincuenta y cinco pesetas, que serán imputables a 
los Presupuestos Generales del Estado y detalles siguientes: 
veinte miilones de pesólas, con cargo al crédito figurado en el 
concepto cero cuatro, seiscientos once de la sección dieciséis 
dei vigente Presupuesto de Gastos del Estado: doscientos millo-i 
ne5 de pesetas, con cargo al de mil novecientos ochenta y uno; 
trescientos millones de pesetas, con cargo al de mil novecientos 
ochenta y dofi, y doscientos setenta y dos millones novecientas 
cuarenta mil ochocientas cincuenta y cinco pesetas, con cargo 
al de mi; novecientos ochenta y tres aplicándose en estos tres 
últimos años la misma titulación que en el actual o la que recoja 
este concepto en dichos eiorcicics.

¡\rí/.';\¡’o s'-eundo—Para la mi;a-dicación rte estas obras se 
empleará el proced5miento de concurso subasta’ que prevé el 
artículo diez del vigente Reglamento General de Contratación
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del Estado, y su realización se llevará a efecto en el plazo 
de treinta meses.

Artículo tercero.—Por los Ministerios de Hacienda y del Inte
rior, se dictarán las disposiciones convenientes en ejecución de 
este Real Decreto. 1

Dado en Madrid a diez de octubre de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro del Interior,

JUAN JOSE ROSON PEREZ

Mº DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

24698 ORDEN de 17 de octubre de 1980 por la que 
se resuelven asuntos 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 el Real Decreto 2093/1979, de 3 
de agosto, y la Orden ministerial de 6 de junio_ 
de 1979, con indicación de la resolución recaída 
en cada caso.

limo. Sr'.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación -Urbana, texto refundido de 9 
de abril de 1B76, 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. Poní errada (León).—Expediente de modificación del plan
general de ordenación urbana de Ponferrada (León), consis
tente en la calificación como urbanos, pata uso industrial, de 
terrenos sitos en zona de Montearenas, presentado por el Ayun
tamiento de dicha localidad, y promovido por Cooperativa de 
Transportes del Bierzo (COTRABI). '

Se acordó:

Primero.—Aprobar definitivamente la modificación reseñada 
en cuanto a los terrenos a que hacía referencia ia Memoria ori
ginaria dél proyecto (hoja 2, escala 1/5000), siempre que se 
respete el desvio de la carretera N-VI de Madrid a La Coruña 
en el tramo en cuestión y pendiente de recalificación en el 
momento actual, y que no debe perder, en forma alguna, el 
carácter de variante con que ha sido proyectado, y que por e: 
mantenimiento de este carácter habrá de conservarse la línea 
de edificación a 25 metros de la línea exterior de la, calzada, 
y mantener una zona de 50 metros a ambos lados de la carre
tera, medidas desde la arista exterior de la explanación y donde 
se cumplart las condiciones determinadas para la zona-de afec
ción.

Segundo.—Denegar la aprobación definitiva de la modifica
ción en lo que afecta a la superficie constituida por una isleta 
entre carreteras, porque dada su situación no se admisible paré 
dicha superficie un destino diferente al de protección de vías, 
debido a su problemático acceso y al deber de conservarse la 
línea de edificación a 25 metros de la arista de la calzada, y 
a estar condicionada por los 50 metros de la zona de afección 
del vial.

2. Zaragoza.—Documentación aportada por don Félix de los 
Ríos Barbany, firmante del recurso de reposición interpuesto 
en su oía contra la Orden ministerial de 28 de febrero de 1979, 
denegatoria del proyectó de ordenación entre avenida de Na
varra y el parque Castillo Palomar, de Zaragoza, y elevada 
en cumplimiento de la Orden ministerial de 28 de mayo de 1980 
por la que se resolvía dicho recurso.

Se acordó declarar cumplida la Orden ministerial de 28 de 
mayo de 1980 y se otorgó la aprobación definitiva al plan par
cial de ordenación entre avenida de Navarra y el parque Cas
tillo ds Palomar, de la ciudad de Zaragoza.

Lo que se publica en este «Boletín Oficial del Estado» de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del texto refun
dido de la Ley del Suelo, significando que contra estas resolu
ciones, que se transcriben definitivas en vía administrativa, 
cabe contra la número 1 y 2 1a interposición del recursp de 
reposición ante el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo en 
el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de esta publi
cación y. en su día, el contencioso-administrativo que habrá de 
interponerse ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos 
meses contado desde el día siguiente a la notificación del acuer
do 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 inter
posición del recurso de reposición.

Lo uue comunico a V. I.
Madrid 17 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Juan Diez Ni
colás.

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

24699 ORDEN de 24 de octubre 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 
ministerial de 9 de agosto de 1977, con indicación 
de la resolución recaída.

limo. 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 eñ 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:

Guadalajara.—Proyecto de plan parcial de ordenación refor
mado del polígono «Balconcillo» (tercera fase-sector Norte)., Fue 
aprobado.

Telde y Las Palmas.—Proyecto de obras de embaldosado 
(segunda fase) del polígono «Jinamar». Fue aprobado.

Telde y Las Palnfas.—Proyecto de adecuación de parcelas 
entre las calles 3 y 6 del polígono «Jinamar». Fue aprobado.

Cuenca.—Proyecto plan parcial de ordenación deí polígono 
«Villa Román». Fue aprobado.

Lo que pomunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de octubre de 1080—P. D.j el Subsecretario de 

Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

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

24700 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por 
la que se hace pública la autorización concedida 
a don Ricardo Viñas Prats y esposa para la reali
zación de obras de cobertura de un tramo de un 
torrente innominado, en término de Calonge (Ge
rona), para mejorar el aprovechamiento de las 
mismas.

Don Ricardo Viñas Prats y esposa han solicitado autorización 
para ejecutar obras de cobertura de un tramo de un torrente 
innominado, pana mejorar el aprovechamiento de las mismas, y

Este Ministerio ha resuelto autorizar a don Ricardo Viñas 
Prats y a su .esposa, doña Josefa Piquer Peñaranda, para 
realizar obras de cobertura del tramo de un torrente innomi
nado, que separa dos parcelas de su propiedad, en la urbaniza
ción «Treumal de Dalt», en término municipal de Calonge 
(Gerona), con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto suscrito en 
Barcelona y abril de 1978 por el Ingeniero de Caminos don 
Miguel Chávez López, visado por el Colegio de Ingenieros corres
pondiente con la referencia 001G11, de 27 de abril de ,1978, cuyo 
presupuesto de ejecución material asciende a 170.310,50 pesetas, 
en cuanto no resulte modificado por las presentes condiciones. 
Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir po
drán, ser autorizadas, ordenadas o prescritas por la Comisaría 
de Aguas del Pirineo Oriental, siempre que tiendan al perfec
cionamiento de las obras y no se alteren las características 
esenciales de la autorización, lo cual implicaría la tramitación 
de nuevo expediente.

Segunda.—En la embocadura de entrada se dispondrá, si lo 
estima necesario la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental, 
un dispositivo que impida la entrada a la cobertura de materias 
flotantes, como ramas, arbustos, etc.

Tercera.—Las obras se iniciarán en el plazo de tres meses 
y deberán quedar terminadas en el de nueve meses, contados 
ambos plazos desde la fecha de publicación de esta autorización 
en el «Boletín Oficial del Estado >

Cuarta.—La inspección y vigilancia de las obras, tanto du
rante' la construcción como durante la explotación, quedarán a 
cargo de la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental, siendo 
do cuenta de los autorizados las remuneraciones y gastos que 
por dichos conceptos se originen, con sujeción a las disposiciones 
que le sean aplicables y en especial al Decreto número 140, 
d9 4 de febrero de 1960, debiendo darse cuenta a dicho Ser
vicio del principio de los trabajos. Una vez terminados, y previo 
aviso de los autorizados, se procederá por el Ingeniero Jefe 
o Ingeniero del Servicio en quien delegue al reconocimiento de 
las obras, levantándose acta en la que se haga constar el 
cumplimiento de estas condiciones, la superficie ocupada en 
terrenos del cauce primitivo, el canon total de ocupación y los 
nombres de los productores que hayan suministrado los mate
riales empleados, debiendo ser aprobada el acta por la Dirección 
Genera' de Obras Hidráulicas.

Quinta—Se concede esta autorización dejando a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, quedando obli
gados los autorizados a demoler o modificar por su parte las 
obras cuando la Administración lo ordene por interés general, 
sin derecho a indemnización alguna.

Sexta.—Los autorizados serán responsables de cuantos daños 
puedan ocasionarse a intereses públicos o privados,'como conse
cuencia de las obras autorizadas, quedando obligado a su indem
nización.


