21 feorero 1981

4370

ORDEÑ de 23 de diciembre de 1980 por Ea que

se dispone

eiecuctón de,entencio deBRstimatorfa
del Trtbunal Supremo. de 8 de marzo de 19B'),
la

en recurso interpuesto cOntra sentencia de 3 de
abril de 1979,- de la Audiencia TerritortaL de Va·
Lladohd.

•

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia di<:tada en 8 je
marzo de 1980 por la Sala. Tercerá del Tribunal Supremo en
recurso contencioso~administrativo número ·346 de 1978, inter·
puesto por la Administración General, representada y defendi1a
por el Aboga.do del Estado. contra sentencia dictad'). en fecha
3 de abril de' 1979. por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de 1... Audiencia Territorial de Valladolid. en relación con el
Impuesto sobre Sociedades. ejercicio toe 196a, siendo parte ;:..pe·
lada el Banco Español de Crédito, continuadora, por absorción,
del -Banco de Coca, S, A._;
Resl'ltando que concurren en este caso las circunstancias
previstas en el párrafo quinto del articulo 105 de la Ley de 27 d0
:iicif'mbre de 1956,
.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sUs
propios términos,- de la referida sentencia, cuya par~ dispositiva
es como sigue:
-Fallamos: Que desestimando el presente recurso de apelación, debe.mos confirmar y confirmamos 'm todas sus partes
la sentencia dictada en tres de abril 'de mil noveciento& sesenta y nUf¡ve por la Sala de le. Contencioso~A.dministrdtivo de la
Audiencia Territorial de Valladolid -recurso trescient0s cuarenta y seis de mil novecientos setenta y ocho- sobre liquidación
definitiva en el Impuesto de Sociedades, sin expresa imposicióIi
de las costas procesales causadas en esta segunda instanci~
Lo que comunico' a V 1. _para su conocimie~to y. efectos.
Dias guarde a V. I. muchos años_
Madrid, 23 de diciembre de 1980.-P. D., ~l Subse--=retario de
Hacienda, Jesús Fernández Cordeiro,
Umo. Sr. Director general de Tributos.
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ORDEN de 23 de diciembre de 1980 por la que
se dispone la ejecución d. sentencia des,zstirnatoria
del Tribunal Supremo d 5 de diciembre de 197G,
en recurso interpuesto contra sentencia de 22 de
junio de 1978 de la Audiencia. Territorial de Madrid.
.
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5ala de lo Contencioso-Administra.tivo de la Audiencia Territorial
de Madrid en relación con liquidación d.efinittv8 por el Impuesto
Especial y Transitorio·del 10 por 100. correspondiente-al elerciro de 1968;
-Resultando que concurren en este caso las circunst ~ncias pravistas en el párrafo q-uinto del artículo, 105 de la Ley de 27 de
diciembre de -1956,
.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus
propios términos, de la referida sentencia. cuya parte dispositiva
es _como sigue:

~

-Fallamos: Que desestimand(¡ la apelación interpuesta por
"Ibérica Refjnadora de Petroleos, S. A ... , c<mtra sentencia de
veintiuno de marzo de mI nov~cientos setenta y nueve, dictada
nor la Sala Primera de lo Cóntencioso·Administrativo de ¡'lo
Audiencia Territorial de Madrid. debemos confirmar y confirmamos, por ajustada al ordenamiento juridico, la sentencia
apelada, que desestimó recurso de la Sociedad apelante contra
tesolu.ción del Tribunal Económico-Administrativo Central da
dieciséis de febrero de mil novecientos setenta y siete, confir·
matoria de la ,del, Tribun,a1 Económico-Administrativo Provincial
d~ Madrid dd treinta de en-3ro de mil novecieUos setenta y
cinc.'. recaido en la reclamación número cuatro mil quinientos
cincuenta y nueve/setenta y tres, sobre liquidadón girada por
el Impuesto Especial y Transitorio sobre los Beneficios de las
Sociedades; sin costas en la segunda instancia._
Lo c:.ue comunico a V I. para su COnocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 23 de diciembre de 1980.-P. D., el Subsecretario d9
Hacienda. Jesús Fernández Cordeiro.
Ilmo. Sr. Director- general de

Tributos~'

MINISTERIO DEL INTERIOR
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RESOLUCION de 10 de diciembre de 1980, de la
Direcc~ón GeneraL de PolítiC::l Interior, 'por la que
se hace púbUca la declaración COmo asociación de
1 "!:Udad
pública de .Euskerazaintza-Eushera' Ren
Erri Ahademía_. de Totosa (GuipúzcoaJ, y de sus
Estatutos_

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la 'Sentencia dictada en 5 d,~
diciembre de 1979 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en
La Asociación denominada -Euskerazaintz8-Euskera'Ren Erri
recurso contencioso-administrativo número 329 de 1976, inter- _Akademia_ (Academia Popular del Euskera), ~e Tolosa (Guipueste por la Administración General, representada y defendida
púzcoa), legalmente constituida e inscrita en· el Registro Naciopor el Abogado del Estado contra sentencia dictada en fecha
nal de AstJciaciones con el número de orden 32.921, ha solicita22 de junio de 1978 por la Sala de lo Contencioso·Administiativo
do de esta Dirección General la publicación en el -Boletin
de la Audiencia Territorial de Madrid, en relación con el ImOficial del Estado_, tanto del acuerdo del Consejo de· Ministros
puesto sobre Socieda.des del ejercicio 1968, siendo parte .apelada _ por el que se la declara asociación de utilidad pública, como
-Hidroeléctrica Iberfluero_, continuadora, por absorción, de _Sal~
de sus Estatutos.
tos del Sil~;
y leñiendo en- cuenta que la citada Asociación tiene' como
Resultando que concurren en este caso las circunstanciaspreJ
fines la cons ;rvación, vitalización, investigación y fOmento del
vistas en el párrafo quinto del artículo 105 de la Ley de 27 de
euskera en sus modalidades fundamentales históricas, colaborandiciembre de 1956,
.
do con el pueblo en l.a consacución d'el euskera unificado, y que,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución. en <;U3
en cumplimier~~o de estos fines, viene realizando numerosas ac·
propios términcs, de la referida sentencia, C\!ya parte dispositiva
tividades en favor de ~f:l lengua y cultura del" Pais Vasco,
es como sigue:
Esta Dirección General de Politica Interior ha resuelto hacer
público, pa'..... general conocimiento, que por acuerdo adoptado'
-Fallamos: Que desestimandll la ápelación treinta' y cuatro
por ei Consejo de Ministros en su reUnión del día 3 de octubre
mil.. seiscienfa.s veintiséis/setenta y ocho, interpuesta por el
de 1980,. ha sido declarada de utilidad púbUca la Asociación
Abogado del Estado, en re-presentación de la Administración
denominada. -Euskerazaintza-Euskera'Ren Erri Akademia_, de
General, contra sentencia dictada en veintidós de junio de mil
Tolosk (Guipuzcoal. que se -rige por los Estatutos que a conti-·
novecientos setenta y ocho, en que esparte apelada la -Socienuación se insertan.
.
dad Anónima Hidroeléctrica Ibérica Iberduero~, sobre liquidaMadrid, 10 ~:e diciembre de 1980.-EI Director general, Juan
ción del Impuesto de Sociedades, ejercicio de mil novecientos seGómez Ariona.
Sesentt. y seis, debemos confirmar y confirmamos la sentencia
apelada por su conformidad con el ordenamiento jurídico, sin
ESTATUTOS DE .EUSKERAZAINTZA.
pronunciamiento alguno sobre las costas de. esta apelación._
Articulo 1." -Euskequ.aintza,A, Academia Popular del Euske·
Ll:? que comunico a V. I. pata su conocimiento y -efectos.
ra, que se '""agirA por estos Estatutos, se acoge al régimen juri0105 guarde a V. 1. muchos años.
dico
de la vigente Ley, de Asociacicnes de 24 de diciembre
Madrid, 23 de diciembre de 1960.-P. D., el Subsecretario de
de 1004.
Hacienda, Jesús Ferná.ndez Cordeiro.
Art. 2." Su objetivo e,: la conservación, vitalización, investigación y fomento del euskera en sus modalidades furidamentaIlmo. Sr. Director general de Tributos.
les históricas. colaborando 'con el pueblo en ~a consecución del
euskera unificado.
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ORDEN de 23 de diciembre de 1980 por la qu.e
se dispone la -ft}e.:ución de sentencia desesUmatortn
del Tribunal Supremo de Z1 :le febre~o de 1980,
en recurso interpuesto contra sentencia de 21 de
marzo de lS79. de la Audiencia Territorial de Madrtd.

Ilmo. Sr:: Visto el testimonio de la' sentencia dictada en 27 de
febrero de 1980 por -la Sala Tercera del Tribunal Supremo en
recurso contencioso-administrativo número 338 de· 1977, interpuesto por -Compañia lhérica Refinadora de Petróleos, S. A.•,
contra sentencia dictada en fecha 21 de marzo de 1979 por la

Para ello:
Al 'iratará de hacer patentJ ante todo el' pueblo vasco, el
imperativo moral' de que todo el que habita liln Euskadi, debe
conocer y hablar el l uskera.
Bl Fomen :-ará en cada. región el conocimientQ del propio
euskera, propiciando en cada uno de ellos el aprendizaje del
euskera de las otras r(.gic.r.es, como camino má.s idóneo para ~a
auténtica unificaciÓn del euskera..
-Cl Se esforzara en la a~fabetización de la gran masa del
pueblo euskaldun y ofrecerá -al mismo tiempo a todos los habitantes de Euskadi. los 'medios oportunos al acceso del conocimiento de nuestra lengua.
~
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D) Convencido de que es el pueblo euskaldun el auténtico
maestro y guardiAn ce su propio idioma, pedirá su colaboración
para la recopllación de. frasas y dichos de gran significado lin·
gt.lstico, expresión de la escncia del -euskera.

E) .'Luchará contra la invasión de lnncesarias e inoportunas

palabras extranjeras y cuidará con todo esmero de la. pureza de
la sintaxis y casticismo de la lengua.

F) Colaborará en la organización de cursos

d~enseñanza

de'

euskera y en la formación de Profesores titulados de euskera.
E).pedirá, previo examen, los correspondientes títulos y certifi·
caciones. En ada labor de formación utilizará al máximo, ade·
más de los medios tradicionales; los modernos'medios-de comunicación social.
G) Estará er estrecho contacto con los especialistas para la
redl:!CCión de libros de texto para la enseña.nza a todos los niveles.

Art. '1.°. La. sede oficial estará ubicada en Tolosa -(Guipúzcoa), cá:le Igaralde, 7, 3.°
Art. 4.° Ambito territorial.-Esta. Asociación desarrollará
sus actividade.:; en las provincias 'de Alava, Guipúzcoa, Navarra
y Vizcaya.
Grupos de trabajo

Art. 5. 0 Para la realización de los óbjetivos señalados se
crearán'" tantos grupos de trabajo corno sean necesarios, figuran·
do al frente de cada uno l1e ellos, responsable!> que contarán con
el m;:,yc.r número posible de colaboradores.
Art. 6. 0 Cada grupo de trabajo designará de entre los respon~able~ y sus colaboradores, jn Presidente y un Secretario.
Art., 7. 0 .Todos los grupos de trabajo tendrán una reunión
semanal o mensual y las decisiones, problemas y proyectos serán
transmitidos a la Junta airectiv.,.."'"
Ar'i.. 8.° ..Euskerazaintxa,. tendrá una reunión general meno
sual y a ella podrán acudir todos los miembros de los grupos
de trabajo, tanto responsables como colaboradores y éstos tendrán solamente voz sin voto.
Art. '9. 0 Los gtupOs de trabajo serán los siguientes:
al Investigación y estudio de la situción del euskera.
"bl Creación de libros de texto a todos los niveles.
cl Unificación de ia lengua.
d) Relación con--escritores en euskera.
el Profesorado de euskero..
fJ Traductores de euskera.
g) Medio,':' de comunicación social.
h) Vida· económica..
El futuro ir.dicará la necesidad o no de creadón de otros
grupos.
Art. 10. El grupo de trabajo de investigacibn estará formado
por Filólogos y Lingüistas que se preocupanín del estudio (,1
el.skera en todas sus ramas y niveles y aceptará las mejoras
lingüísticas que vayan surgiendo o descubri-éndose en el lenguaje
popular.
Estructura

Art. 11. ..Euskerazaintza,. estará constituida por eminentes
eu:¡kerogos, re~ponsables de grupos de trabejo y \.Llaboradores V
contará adClJlás con una amplia sección honoraria integrada por
quienes activamente, están hoy y estarán en el futuro, laborando
por el ¡omento del ;O'uskera.
.
Art. 12. Los responsa bIes de los grupos de trabajo serán
nombrados de entre los eruditos, conocedores y trabajadores activos en favor del euskera.
Art. 13. Serán colaboradores de ..Euskerazaintza_, aquellos
que '::'or los trab<J,jos realizados en euskera. sean merecedores de
ta condlCicn
Art. 14. Tanto los responsables como los colaborado~
re"- de los grupos de h abajo iedicarán atención intensa al
euskera y si a juicio de la Junta directiva, alguno de ellos no
cumpliera con su cometido, podrá se: sustituido por, otro que
desee colabcrar activamente.
.
Junta directiva

AM. 15. «Eusker'azaintza_ estará dirigida, regida y administrada dec::mformidad (;0'.1 los presentes Estatutos y su Junta
dirt'!ctivaestará compuesta de un Presidente, un Vicepresidente,
un Secretario, un Vicesecretario, un Tesorero y un Bibliotecario.
Art. 16. Serán funciones del Presidente: al Presidir las reuniones de la Junta directiva y 'de ~a
Asamblea.
,b) 'P.epreser.tar a .Euskerazaintza" ante personas físicas y
jurieticas, tanto públicas ('Cmo privadas.
el Alentar el espiritu 'de investigación y estudio a todos los'
miembros 1e la Asocia<:ión.
Art. 17.

•

Serán funciones del ·Secretario:

al-- Convocar las reuniones de ,Euskerazaintza_ especificando
los ttmas delorder. del día.
bl Le'O'antat acta de los aSilntos trat..e.dJs '·n dkhas reuniones
el Redactal la Memoria anual d~ la actuación de la Aso.
ciación.
.
.
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dI Lleva.r a cabo cuantas misiones le sean encomen.dadas
por la organización.
e) Relacionarse con los grupos dt: trabajo y coordinar sus
a.ctuaciones.
Art. 18. Serán funciones del Tesorero:
al

bl
el

Recibir y administrar los bienas de ..Euskerazaintza.-.
Lleva.r a: dfa las cuentas de la misma.
Confeccionar el balance anual.

Art.· 19.

Serán funciones del Bibliotecario:

al Recibir, adquirir :r catalogar los libros que tengan rela·
ción con el euskera.
bJ Intercambiar libros, folletos, estudios de investigación, 9tcétera, "f;lalizado~ por mieI..lbros del ..Euskerazaintza.. , con otras
entidades nacionalés y extranjeras de similar actividad.
Art. 20 Los nombramientos de los .::arg'os de la Junta directiv:\ se realizarán en Asamblea general extreordinaria de socios
y de entre 6stos, por el voto favorable de las dos terceras partes
de los asociados. De no alcanzar.::ie dicho poro-entaje, se verifica·
rA nueva votad6n en la que bastará .a simp!e mayoría,
Art. 21. L duración de los cargos será de dos años, pu·
diendo ser reelegidos.
Art. 22. Previa a la elección de los cargos directivos se
efectuará la proclamaci.ón de candidatos. El plazo de· presentación de los mismos finalizará a lo::¡'cinco días de la convocatoria
de la Asamblea en la que haya de efectua.x:.se la elección ..
Art. ~3. La renovación de los cargos <:e realizará igualmente en ASamblE.a general extraorJinaria.'
Art. 24: La: provisión temporal de cargos se efectuará de la
misma manan. que la renovación en Asamblea general extraor·
dinaria convocada al efecto.
Asamblea general de socioS

Art. 25. Las Asambleas generales de-socios serán ordinarias
y extraordinarias.
Art. 26. El primer sábado de enero se reunirá obligatoria·
mente en Asamblea general ordinaria' para tratar de las cuestiones siguientes:
.
Memoria y balance de cuentas.
Presupuesto para ejercicio entrante.
Proyecto.e y propuestas de la Junta directiva.
Proposici<mes de los asociados.
5. Ruegos y preguntas.
1.
2.

3.
4.

Att. 27. Cualquier Asamblea general de socios que no sea
la previMa en el·artículo anterior, tendrá la consideración de
extraordinaria.
Art. 28. Dichas Asam()leas gentlr~les extraordinarias podrán
celebrarse a. instancia de la Junta directiva o a petición de un
10 por 100 de "asociados.....
Art. 29. La Asamblea general de ·socios tendrá como fun·
::iones propias:
Al Velar ~r que la Entidad y sobre todos los miembros de
la Junta ·'irectiva ·c\.!.mplan con la misióz,. que les es propia.
Bl Recibir de los miembro~ directivos información detallada
dlO:: modo que cada uno le ellos haya desempeftdo las funciones
de su cargo desde la última Asamblea general.
C> Llevar la vigilancia económica de los bienes de la Asociación.
D) El nombramiento de la' Junta directiva, modificaciones
estatutarias, disposición y enajenación de bie.nes, admisión y
expulsión de socios a propuesta de la Junta directiva y disolución de la Asociacitm. Para todos estos casos 'y a tenor de jo
dispuesto en el .articulo 40-3 del Decreto 1440/1965, de 20 de
mayo, será necesario el voto 'avorable de las dos terceras·
partes de lOS asociados 'presentes o representados en Asamblea
general extraordinaria.

DE, los socios
Art. 30.. Los asociados de carácter numerario serán personas
físicas, mayores de edad y con capacidad de obrar.
Art.31. La admisión de socios se realizará a petición de
algún miembro de ..Euskerazaintza,.. comprometiéndose a cum·
pUr las obligacicnes especificadas en estos Estatutos.
.
Art. 32. Serán deberes de los asociados nutrir los fondos de
la Ascciación con sus aportaciones económicas cuya cuantía se
fijará en cada momento por la Junta d.irectiv8.. Y sus derechos:
su p~ticipación con voz y voto en las Asambleas y Juntas generales que reglamentariamente se convoquen.
Art., 33. Se perderá la condición
de socio:
,
al Por propia voluntad expresada por escrito dirigido a la
Junta directiva'.
b) Por 1.cumplimiento de las obligaciones que le imponen
los presentes Estatutos o por perjuicio moral (l material ocasio~
na.do a ·la Ascciación.
cl Por defunción.
Tal como se indica. er el articulo 29. la expulsión de los
asoCJados _ré. de la competencia de la Asamblea general ex·
traordinaria, previo cumplimiento de lo indicado en el mismo.
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Patrfmonio

Art. 34. En el momento de la constitución. de 1& Asoci~ión.
éste caraJe de. patrimonio. los, fondos del nusmo se nutnrán
de las Eo.portac.icnes de los socios ~ed~ant6 C\l,:tas anuales y de
las subvenciones de hu Entidades publicas y pnvadas y de dona-

tivos de personas particulares y

d~l ~ema.nente

de actos o es·

pectáculos organizados por la ASOC:laclÓn.

Presupuesto
Art 3S El limite inicial del presupuesto anual se fija en
cien
pesetas y en caso de que por necesidades, de la Aso·
elación fuera necesaria la ampliación de este limIte, será la
Asamblea general'la que la autorice siguiendo lo pres<.:rtto por la
Ley 19l/1~. de 24 de diciembre.

mil

Disolución

Art 38

La disolución de la Asociación

3e

realizará. por la

Asamblea 'general extraordinaria a propuesta de la Junta direc-

tiva y con' el voto favorable de las dos ter~eras partes de los
asociados presentas o representa40s en la mlsma.
. Art. 'ST. Una vez liquidados el activo y pasivo de ~a A~o
elación, los bienes .eociales serán destinados a la. beneficencia.

DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO
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RESOLUCION de 21 de enero ae 1981. de la DirecciÓn General de Puertos y Costa•• por la que se
hace pública la au.torizaci6n otorgada por o.rden
mi~sterial ~e 10 de diciembre de 1980 a don M1.guel
Sastre Bordoy. ~ara construir caseta guardabotes,
ocupando unos 51 metros cuadrados de terreno. de
domin;o publico y 3 metro. cuadrado. de mar !ltoral, en Fent Figuera. término municipal de VaUdemo'a (Mallorca).

El ilustrisimo sellor Director general de Puertos y Costas,
en uso de las· facultades delegadas por Orden ministerial de
6 de junio de 1979 ,(.B...letin Oficial del Estado_ del 23), ha
otcrgado con fecha 10 de diciembre de 1980 don Miguel SMtre
Bordoy, una autc.rizaciÓD; yas características son las siguientes:.
Provincia: Baleares.
Término .nunicipa.~: Valldemoca. (Mallorca).
Superficie aproximada: Cincuenta y siete metros cuadrados
de terrenos de dominio público y tres metros cuadrados de mar
litoral.
Destino: Construcci6n de caseta guardabotes.
Plazo concedido: Quince aft ')s.
.
Canon: VeLnte pesetas por ,metro cuadrado y allo.
Prescripciones: La rampa podrá ser utilizada por cualquier
emb6.rcaci6n que. la precise en- caso de necesidad. y el paso
peator~al sobre la misma será público }" gratuito y estará COO5- .
truido en madera.
No podrá instalarse aparato sanitario alguno en el interior
de la caseta.
El titular o beneficiario de las obras ... que se refire la
presente autorizaci6n vendrá obligado a co1ocar o suprimir carteles. a su costa y en el plazo en que st le ordene. para destacar
el carácter de libre uso público- gratuito de dichas obras. o tien
evitar una falsa interpret6.d6n da zona privada o de uso restringido. Todo ello a juicio de la Jefa'ura de Costas f Puertos.
Lo que se hace público parb general conocimient<..
l\.~adrid. 21 de enero do(. 1981.-El Director ger...eral, Pascual
María Pery Paredes.
_......-

Prvvincia: Granada
Términó municipal: AlmuñéCar.
_
.
Destino: Construcción y explotación d.e un puerto deportivo
base u de invernada.
Plazo concbdido: Cincuenta, ai'los.
Canon: Doce pesetas por metro cuadrado y año por los terr~
n,,-' ocupados por la zona de servicio del puerto. CLn exclusi6iL
de las obras de defensa y ~rigo que no ¡,6ngan superficies utilizables los accesos y. terrenos de propiedad particuiar; y ocho
pesetas'por metro cuadrado y año por la zól:a de agua abrigada.
Prescripciones:
.
En. caso de emergencia por avería. mal tiempo, desembar..
que de enfermos, accidentados o similares. será libre la entrada al puerto para cualquier embarebCión tlUe lo interese.
.JI acceso al puerto. será de libre uso iJúblico y gratuito.
El beneficiario será responsable de 105 daiios que puedaJr causar las obras autorizadas, directa o indirectamente, en la costa
'i pl~Yas pr6ximas o inmediatas, 8 juicio del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo. el cual deterinará, en su caso. las
obras neéesarias que 'debe realizar dicho titular a sus expensas
y en el plazo que se le seña.le. a- fin de restituir la costa '1
ph::.YaL afectad.·s a su anterior estado.
De los atraques existentes en el p\..~rto se determinará tomo
minimo un 2b por 100 pare uso público general, no pudiendo ser
utiHzados por los usuarios por plazo supet'ior a quince días. y <;.'0.
más l.~rge~cia para su disfrute que el pago de las tarifas "1ue
correspcndan. ~entrc de ese 25 por 100 de puestos de am3.rre,
dos de ellos quedarán a disposición d:.. la Dirección General de
Puertos' y Costas. para ser utilizados libre y gratuitamente por
la~ embarcaciones debidamente autorizadas.
Le que se hace público para general ~nocimiento.
!,t¡adrid. 21 de enero de 1981.-EI Director general, PascualM~ria Pery Paredes.
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RESOLUCION de 21 de enero de 1981, de la Di·
recei6n General de Puertos)' Costas. por la que .e
hace público el acuerdo de Conseio de Ministros
de 9 de enero de 1981. qua autoriza a .Puerto
Deportivo P",nta de la Mona, S. A.-. la construc·
ci6n )' explotación de un puerto deportivo base o de
invernada en Almufi.écar (Granada).
.

Por acuerdo de Conselo de sello;e9 Ministros, celebrado el
dia 9 de enere. de 1981, de coniormidad oon la propuesta. del
Ministerio de Obras .>(¡blica.s y Urbanismo. y de acuerdo con la
Ley de Puertos Deportivos de 26 de abril de 1969, se ha autori·
zado a .Puerto Deportivo Punta de la Mona. S. A.-, la construcción y explotación de un puerto· jéportivo base o de inver~'
nada en la -Punta de la Mona_. sin otorgar en propiedad ningún
terreno ganado al mar, cuyas C8t'llCterísücaa son las siguientes:

de 21 de enero de 1981. de la Direc·
ción General de Puerto. )' Costas. por la que se
hace pública la autorizaci6n otorgada por Otden
ministerial de 10 de dici6mbre de 1980 a don pedro
Canet Adrover de construcci6n. de escaleras. senderos :Y solarium. ocupando unos- 30 metros cuadra.
dos de terrenos de dominio público, en Cala Es·
mera lda. término municipal de Santanyi (Mallorca).

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas,
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial o.e
6 de junio de 1979, (.Boletín Ofidal de' Est&:io_ del ~). ha ~..torgado con fech::l. 10 de diciembre ele 1900, una autorizaCión a don
Pedro Canet Adrover, cuyas caracterlstica_s son las siguientes:
¿-rovincia: Ba!eare3.
Término municipal: Santanyt (MallorcaJ.
Superficie aproximada: Treinta metros cuadrados.
Destino: ConstruC'Ci6n de escaieras, senderos y solarium ea.
terreLos de dominio público.
Plazo conodLido: Diez afias.
Canon: Cuarents..;¡esetas por metl"". cuadrado ,Y allo.
Prescripciones: Los muros de cerramIento de solar sItuados
en la zona de servidumbre de vigilancia debed,n suprimirse o
sustituirse por puertas de seis metros de an(;hura, de manera
que el paso de vigilancia quede libre y expedito. .
.
Las obras objeto de la presente autorizadén serán de uso
público Y gratuito.
.
El titular o beneficiario de las obras a que se refiere la
presente autorización. verdrA obliga4o 8 colocar o suprimir carteles, a Su costa y en el plazo en que se le ordene. para
destacar el carácter de libre aso público gratuito de dichas
obras, o bien evitar una falsa interpretación de' zona privada o
de uso restringido. Todo ello a juicio de la Jefat~a de Costas
y Puertos.
.
Lo que se hace ~..ublico para general conocimiento.
Madrid, 21 de enero de 1981.-EI Director general, Pascual
Maria Pery Paredes.
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. RESCLUCION

RESOLUCION ,de 21 d. enero de 1981, de la Di·
recci6n_ Gen6ral de Puerto. y C~stas, por· Za "u.
se hace pública la denegación form ...lada por Orden mintsterial de lO de diciembre de 1980 a la
Comunidad e.e Propietarios .Eurot-~l (iol! Punta Rot..
ja-, para co.....strucción de murete proteccfón playa.
ampliaci6n plataforma .olar.um y .colocación 8S·
collera en Punta Rotia. término munLeípal de Son
Servera (MaUoretd.

El ilustrisimo señor Director general de Puertos y Costas.
en u~o de las facultades delegadas por Orden ministeria.l. 1e
6 de ulit de 1979 {.Boletin Oficio\l del Estado_ del 23), ha dene·
gado con fecha 10 de diciembr", de 1980 ~,_ la Comunidad. de
P:-0pletarios _Eurotel C.alf. Punta Rotfa-, la solicitud formulada
en focha 14 de marzo de! 1977 para ccnstrucci6n de m:urete pro~
tecci6n playa, ampliación plataforma solarium y colocaci6n de
escollera. y.legallzaci6n de murete, espigón y plataforma fO-
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