
Acuartelamiento del CIR número 15 (isla de Tenerife)

Estará definida por los siguientes puntos (coordenadas 
U. T. M):

Pl. CS 374000. 3145330.
P2. CS 373840. 3145005 (cota 131).
P3. CS 373205. 3145540 (cota 158).
P4. CS 373112. 3140131 (hasta el P-5, coincidiendo con el li

mite del terreno militar).
P5. CS 373420. 3146240 (hasta el P-0, pasando por Las Tos- 

queras) .
P6. CS 373840. 3140755 (Moraditas de Taco).
P7. CS 374185. 3140755.
P8. CS 374480. 3140560.
P9. CS 374600. 3146062 (kilómetro 3 de la autopista Sur, TF-1).
PlO. CS 374855. -3145892 (hasta el P-l, coincidiendo con el li

toral) .

Cuartel de «Breña Baja» (isla de La Palma)

Ciento cincuenta metros.

Nuevo acuartelamiento de «La Gomera» (isla de La Gomera)

Doscientos cincuenta metros.

Nuevo cuartel de «El Hierro» (isla de El Hierro)
Ciento cincuenta metros, excepto en su límite Norte, que 

coincide .en ei del Aeropuerto.
Madrid, 16 de diciembre de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE HACIENDA

27739 ORDEN de 31 de octubre de 1980 por la que se 
modifica la dependencia de determinados puntos 
de costa de 5.ª clase de la provincia de Oviedo.

Ilmo. Sr.: Una mejor distribución de los servicios aduaneros 
dentro de la organización existente aconseja que las opera
ciones que según las correspondientes habilitaciones, están ad
mitidas en determinados puntos de rosta de 5.“ clase de la 
provincia de Oviedo, se efectúen en lo sucesivo con documenta
ción y por personal de la Administración de Aduanas e Impues
tos Especiales de Aviles, en lugar de la de Gijón, como actual
mente se realizan.

Visto el apéndice numero uno de las Ordenanzas de Aduanas,
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por V. I. 

y según las facultades que le corresponden según el articu
lo 13 del citado texto legal, ha dispuesto:

Primero.—Los puntos de costa de 5.a clase de San Esteban 
de Pravia, cargadero entre el pueblo El Castillo y el puente 
del Nalón, Luarca, muelles de San Esteban de Pravia, Navia, 
Tapia, \egadec y planta de «Desguaces de la Arena, S. L.», en 
la margen derecha del rio Nalón, pasan a depender de la Adua
na de Aviles.

Segundo.—Queda modificado en tal sentido lo dispuesto en 
el apartado 5.a de la Orden de 25 de junio de 1970 («Boletín 
Oficial del Estado» de 21 de julio).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.
Ilmo. Sr. Director -general de Aduanas e Impuestos Especiales.

27740 ORDEN de 7 de noviembre de 1980 por la que 
se autoriza a la Entidad «Mutua Azulejera de Se- 
guros» (MADES) (M-240), para operar en el ramo 
de vida, modalidad de seguro de grupo temporal 
renovable.

Imo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Mutua Azulejera de 
Seguros» en anagramas (MADES), en solicitud de autorización 
para operar en el ramo de vida, en la modalidad de seguro 
de grupo temporal renovable, y aprobación de las correspondien
tes condiciones generales, particulares y especiales, propuesta, 
certificado individual, boletín de adhesión, Reglamento del ramo 
de vida, bases técnicas y tarifas, para lo que ha presentado la 
documenlación pertinente;

Vistos asimismos, los favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta do V- L,

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, 7 de noviembre de 1980.—P. D. el Director general 

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

27741 ORDEN de 10 de noviembre de 1980 por la que 
se autoriza a la Delegación General para España 
de la Entidad «Manheim, Cía. Anónima Alemana de 
Seguros» (E-33), para operar en el ramo de cris
tales.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Delegación General para 
España de «Manheimer Versicher ' Ungsgeseilschaft Manheim 
(Mar.neim, Cía. Anónima Alemana de Seguros)» en solicitud de 
autorización para operar en el ramo de cristales y aprobación 
de las correspondientes condiciones generales 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 poj 
la Entidad indicada.

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

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

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

27742 ORDEN de 13 de noviembre de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso- 
administrativo, en grado de apelación, número 
42.975.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, seguido ante el Tribunal Supréino con ei numero 
42.975, interpuesto por don Pedro' buque Cerrión y la Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Ayuntanueuio de Madrid contra 
sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid de fecha 20 de 
mayo de l975 en el recurso 721/73, promovido por don francis
co Roa Gutiérrez contra resolución de 19 de febrero de 1973, 
se ha dictado sentencia con fecha 22 de octubre de 1979. cuya 
parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que desestimando ios rccuisos do apelación inter
puestos por don Pedro Luque Carrión y por ia Gerencia Muni
cipal de Urbanismo de Madrid contra la sentencia dictada el 
veinte de mayo de mil novecientos setenta y cinco por la Sala 
Tercera ie lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Madrid sobre inclusión en el Registro Municipal de 
Solares de la finca número cincuenta y uno de la calle Pal encía, 
en dicha capital, debemos confirmar y confirmamos la senten
cia apelada, sin hacer imposición de las costas causadas en am
bas instancias.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los ar
tículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1950, ha dis
puesto que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia.

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

Madrid, 13 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 
Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.
Ilmo. Sr. Presidente Delegado del Gobierno en la Comisión dé

Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de
Madrid,

27743 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1980, de la 
Secretaría General de la Delegación de Obras Pú
blicas y Urbanismo de Soria, por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan, afectadas por 
las obras de «Variante para supresión del paso de 
vehículos por el puente de Barranco Hondo, carre
tera N-111, de Medinaceli a Pamplona y San Se
bastián, p. k. 262,76», término municipal de La Po- 
veda.

Habiéndose aprobado el proyecto de las obras de «Variante 
para supresión del paso de vehículos por el puente de Barranco 
Hondo, CN-111, de Medinaceli a Pamplona y San Sebastián,



28400_______________________________________ 24 diciembre 1980_______  _________ B. O. del E.—Núm, 308

punto kilométrico 262,76», en el término municipal de La Poveda, 
y hallándose incluidas en el programa de inversiones públicas 
del vigente Plan de Seguridad Vial, tales obras llevan implícita 
la declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación y de 
urgente ocupación de los terrenos necesarios, con los efectos 
previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954,

Esta Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 52 citado, ha resuelto a los propietarios, y titula
res de derechos afectados que figuran en la relación adjunta 
pára que el día 12 de enero próximo, a las doce horas, com
parezcan en las oficinas del Ayuntamiento de La Poveda, en 
cuyo término se hallan sitas las fincas afectadas, al objeto de 
trasladarse posteriormente al terreno y proceder al levanta
miento de las actas previas a la ocupación de las mismas.

A dicho acto deberán asistir los interesados personalmente, 
o bien representados por personas debidamente autorizadas para 
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad, el último recibo de la contribución y certifi
cado catastral, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo 
estiman oportuno, por su Perito o Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56-2 del Re
glamento de 26 de abril de 1957, los interesados, así como las 
personas que siendo titulares de derechos o intereses económi
cos directos sobre los bienes afectados se hayan podido omitir 
en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante esta 
Secretaría General, hasta el día señalado para, el levantamiento 
del acta previa, alegaciones a los solos efectos de subsanar posi
bles errores que se hubieran podido padecer al relacionar los 
bienes y derechos que se afectan.

Soria, 11 de diciembre de 1980.—La Secretaria general.— 
18.785-E.

RELACION QUE SE CITA

Número 1. Nombre del propietario: Monte del Estado SO-1031. 
ICONA. Domicilio: Linajes, 1, Soria. Superficie aproximada: 
2.825 metros cuadrados. Forma en que se expropia: Parcial. Clase 
de terreno: Repoblación forestal. Fecha del. levantamiento de 
las actas: 12 de enero de 1981, a las doce horas.

Número 2. Nombre del propietario: Monte del Estado SO-1031. 
ICONA. Domicilio: linajes, 1, Soria. Superficie aproximada: 30 
metros cuadrados. Forma en que se expropia: Total, Clase de 
terreno: Caseta. Fecha del levantamiento de las actas: 12 de ene
ro de 1981, a las doce horas.

Número 3. Nombre del propietario: Herederos de Saturio Fres
neda (don Gerardo García Muñiz). Domicilio: Avenida Los Ma
droños, 19, 3.° D, Madrid-33. Superficie aproximada: 1.990 metros 
cuadrados. Forma en que se expropia: Parcial. Clase de terreno: 
Monte bajo. Fecha del levantamiento de las actas: 12 de enero 
de 1981, a las doce horas.

Número 4. Nombre del propietario: Monte público número 
156-B (Ayuntamiento de La Poveda). Domicilio: La Poveda.. Su
perficie aproximada: 1.260, metros cuadrados. Forma en que se 
expropia: Parcial. Clase de terreno: Repoblación forestal. Fecha 
del levantamiento de las actas: 12 de enero de 1981, a las doce 
horas.

MINISTERIO DE EDUCACION

27744 ORDEN de 19 de noviembre de 1980 por la que se 
concede al Instituto Nacional de Bachillerato, mix
to, de Trujillo (Cáceres), la denominación de «Fran
cisco de Orellana».

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real Decreto 
d 25 de octubre de 1930 («Gaceta» del 26), que regula las de
nominaciones de los Establecimientos oficiales de enseñanza, y 
el Real Decreto 264/1977, de 21 de enero («Boletín Oficial del 
Estado» de 28 de febrero), que aprueba el Reglamente Orgánico 
de los Institutos Nacionales de Bachillerato, de acuerdo con el 
parecer del Claustro de Profesores y del dictamen del Consejo 
Nt.cional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional de 
Bachillerato, mixto, de Trujillo (Cáceres), la denominación de 
«Francisco de Orellana».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de noviembre de 1980.—P D., el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

27745 ORDEN de 19 de noviembre de 1980 por la que se 
concede al Instituto Nacional de Bachillerato, mix
to, de Quintanar de la Orden (Toledo), la denomi
nación de «Infante Don Fadrique».

Ilmo. Sr : De conformidad con lo dispuesto por Real Decreto 
de 25 de octubre de 1930 («Gaceta» del 26), que regula las de
nominaciones de los Establecimientos oficiales de enseñanza,

y el Real Decreto 264/1977, de 21 de enero («Boletín Oficial 
del Estado» de 28 de febrero), que aprueba el Reglamento or
gánico de los Institutos Nacionales de Bachillerato, de acuerdo 
con el parecer del Claustro de Profesores y del dictamen del 
Consejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional 
de Bachillerato, mixto, de Quintanar de la Orden (Toledo), la 
denominación de «Infante Don Fadrique».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.-

27746 ORDEN de 19 de noviembre de 1980 por la que se 
concede al Instituto Nacional de Bachillerato, mix
to número 3, Can Boada, de Tarrasa (Barcelona), 
la denominación de «Nicolás Copérnico».

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real Decreto 
d 25 de octubre de 1930 («Gaceta» del 26), que regula las 
denominaciones de los Establecimientos oficiales de enseñanza, 
y el Real Decreto 264/1977, de 21 de enero («Boletín Oficial del 
Estado» de 26 de febrero), que aprueba el Reglamento orgánico 
de los Institutos Nacionales de Bachillerato, de acuerdo con el 
parecer del Claustro de Profesores y del dictamen del Consejo 
Nacional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional de 
Bachillerato mixto número 3, Can Boada, de Tarrasa (Bar
celona), la denominación de «Nicolás Copérnico».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.

Ilmo., Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

27747 ORDEN de 19 de noviembre de 1980 por la que se 
concede al Instituto Nacional de Bachillerato, fe
menino, del barrio Churdínaga de Bilbao, la deno
minación de «Gabriel Aresti».

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real Decreto 
de 25 de octubre de 1930 («Gaceta» del 26), que regula las deno
minaciones de los Establecimientos oficiales de enseñanza, y él 
Real Decreto 264/1977, de 21 de enero («Boletín Oficial del Es
tado» de 28 de febrero), que aprueba el Reglamento orgánico de 
los Institutos Nacionales de Bachillerato, de acuerdo con el pa
recer del Claustro de Profesores y del dictamen del Consejo Na- 
cional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional de 
Bachillerato, femenino, del barrio Churdínaga, de Bilbao, la 
denominación de «Gabriel Aresti».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 19 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

27748 ORDEN de 19 de noviembre de 1980 por la que se 
concede al Instituto Nacional de Bachillerato, mix
to número 3, de Palencia, la denominación de «Vic- 
torio Macho».

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real Decreto 
de 25 de octubre de 1930 («Gaceta» del 26), que regula las de
nominaciones de los Establecimientos oficiales de enseñanza, y 
el Real Decreto 264/1977, de 21 de enero («Boletín Oficial del 
Estado» de 28 de febrero), que aprueba el Reglamento orgá
nico de los institutos Nacionales de Bachillerato, de acuerdo con 
el parecer del Claustro de Profesores y del dictamen del Consejo 
Nacional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto conceder al Instituto Nacional de 
Bachillerato, mixto número 3, de Palencia, la denominación de 
«Victorio Macho»..

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

27749 ORDEN de 19 de noviembre de 1980 por la que se 
concede al Instituto Nacional de Bachillerato, mixto 
número 1, de Leganés (Madrid), la denominación 
de «José de Churriguera».

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto por Real Decreto 
di. 25 de octubre de 1930 («Gaceta» de 26), que regula las 
denominaciones de los Establecimientos oficiales de enseñanza,


