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Este Ministerio, de coD.formidad con lo establecido en loe
articules 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contenciose.-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 ha
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia.

Contra la anterior sentencie. ha sido interpuesto recurso de ...
apelación &ate el Tribunal Supremo por el &afiar Abogado 'del
Estado.

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

Madrid, 9 de septiemb~ede 1981.-P. D. (Orden ministerial de
8 de Junio de 197ílJ, el Subsecretario de Obrae Públicas y Urba·
msmo, Juan Antonio Cuitart y d~ Gregario.

nmo. Sr. Presidente Delegado del Gobierno· en la ComiS10n de
Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de
Madrid.

OBRAS PUBLICAS
URBANISMo

DE
Y

~

ORDEN de 21 de abril de 1982 por la que se re
suelve asu.nto de conformidad con lo dispuesto en- la
Ley sobre Régimen del Su.elo y Ordenación Urbana,
texto refundido de 9 de abril de 1976, y en el Real
Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y lo Orden mi
nisterial de 6 de junio de 1979, con indicación de'
la resolución.

Ilmo. Sr.: De conformida.d oon lo ,dispuesto en la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto f'€'fundido de
9 de abril de 1976, y en el Real Decreto !003/1979, de 3 de
agosto, y la Orden de 6 de junio de 1979, se resuelve el asunto
~ue 96 Indica.

Torrente (Valencial.-Modificación·del Plan Comarcal de Va
lencia ., Plan parcial .Las Palomas.. , &n Tc.rrente, presentado
por el ConseM del País Valenciano.

Se &Cardó aprobar definiUvamente la modifi<:ación precitada
., el PJan parcial formulado en su desarrollo. '

1.0 que se publica en este ..Boletín Oficial del Estado.. de
conformidad con lo dispuesto en el articulo oH de texto refun
dIdo de la.Ley del Suelo, slgn1tlca.ndO.,J:lUe oontra esta resolm.;lúll
que ·se transcribe deftnitiva en vía administrativa cabe la in
te"";Posici6n del recurso de reposición ante el Ministro de· Obras
Públi<:B.S y Urbanismo en el plazo de un mes, contado a partir de
la fecha de esta publicación, y eU' su dia el contencioso-admi
nistrativo que habrá d(. 'interponerse Ante la AU:liencia Terri~
torialen el plazo de dOB meses, oontados desde el dia siguiente
a la notificación del acuerdo resolutotiodel recurso '\:le reposi·
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15675 ORDEN de 9 de BepHembre de 1981 por la que
Be dispone el cumphmiento de la BentencU! dtctada
por la Audi.encia Nacwnal en 6 de marzo de 1981
.obre anulación de '!as normaBcomplementarfaB
)' .ubsid:iariaB de pJan-eam~entodel ténn~no muni·
ctpal de Guadarrama (Madrkl).

nnio. Sr.: En el- recurso contencioso-administativb, seguido
ante la Audiencia, Nacional con el número 10.100, interpuesto
por 1& Entidad -Juste, S. A. Químico Farmacéutica.. , y otros
contra resoluciones de 27 de julio de 1974 y 17 de mayo de 1975'
se ha die:tado sentencia oon fecha 6 de marzo de 1981: cuya part~
dispositiva, literalmente, dice:

~

.Fallamos: Que, desestima~do todas las causas de inadmisi
bilidad 1nvocadas por la contestaCión a la demanda y, estimando
el actual recurso contenciosso-adminitrativo interpuesto por' 1&
Entidad. "Juste. S. A. Químico Farmacéutica", representad,ll por
el P:rocurador don Jo~é Antonio Vicente·Arche Rodríguez; por el
tI-.. _trisimo Ayuntamlento de Guad.arrama, representado por el
Procurador don Manuel Ardura Menéndezj por la Cámara Ofi
cial de la Propiedad Urbana. de la Provincia. de Madrid, repre·
sentada pOr el Procurador dan Alfonso Lodeiro Arrojo y por la
Entided "Los Fresnos de Matarrubia, S. A.", representada por
el Procurador don Luis Parra Ortum, todos ellos frente a la
Administración General del Estado, representada y defendida
por el seftor Abogado del Estado, contra las Ordenes del Mini..
terto de la Vivienda de veinticuat.ro de julio de mil Jl,ovecient06
setenta y cuatro y diecisiete de mayo de mil novecientos setenta
y cinco, & los que las correspondientes demandas de aquéllos se
contraen, dEbemos declarar y declaramos no ser conformes a de-
recho y, consiguientemente nulos ambos actos administrativos
impugnados. en ,cuanto ·se refieren a las normas complementa--

, rias y subsidiarias de planeamientb urbanístico para el término
municipal (le Guadarra-ma: todo ello sin hacer una expresa
declaración de condena en costas resPecto de las deriv8das. del
actual al proceso juri~diocional...

Guardia segundo tlon Vicente Moreno Sé.nchez.
Guardia segundo don Salvador Ruiz Ma-eias.
Guardia segundo don Juan Cruz Pérez de Anilucea.
Guaro,la segundo don Tomé. Alcaide Melina. .
Sargento don Rafaer Polo Vázquez. '
Cabo primero don José Bueno Lorenzo.
Cabo primero don Francisco Garda Morales.
Cabo don José Gómez lacal.
Guardia segundo do!. Aureo Aparicio Gómez.
Guardia segundo tlon Francisco Marchán RomeTO. .
Guardia segundo «lon Cándlido Vé,zquez Laso.
Guardia segundo don José ~odriguez Rodriguez-Dlaz.
Guardia segun'do don José ~oco ROdríguez.
Guardia segundo don Juan Macias Infante.
Guardia segundo don Ricardo Caro Luceño.
Sargento don José Nieto Gareia.
Cabo primero don Salvador Alvarez Chavea.
Cabo primero don Jesús Cepeda Martín.
Guardia segundo don Manuel Forfan Calandria.
Guardia segundo den Emiliano Herbosa Varela.
Guardia segundo,don Luis ,Molinero Pérez. .
Guardia segundo don Enrique Garda Pando.
Guardia segundo áon Antcr.io Pena Ge.rcia.
Guardia segundo don Pedro Beltrán Alcé.ntara.'
GUardia segundo don. Pablo VaUe Barbero.

'Guardia segundo don Manuel 5aavedra Careía.
Guardia segundo -don Juan Camafío Jiménez. .
Cabo don Alfredo Sá:lchez Pallas.
Cabo primero don, Anastasia Juan Jimeno.
Guardia !egundo don Bernardo Macias Vergara.
Guardia segundo don Andrés Monedefo Usana.
Cabo don Antonio Rodríguez Mendoza.

. Guardia primero don Manuel Prieto Rodríguez.
Guardia 'segundo don Manuel Rodríguez Reyes.
Sargento don Ismael Montero Argudo.
Guardia segundo don Benito de la Nava Mediero.
Guardia segundo den: Francisco Sáez Agudo.
Sargento primero don Manuel Bailón Ramlrez.
Sargento don José Garc1a Pintor.
Guardia segundo' don Antonio García Luna.
-Guardia segundo don Vicente Barriga Donaire.
Guardia segundo don Diego Gómez Margado.
Cabo primero don Antonio zancada Alcaide.
Guardia segundo don Antonio Cordero Sierra.
Guardia segundo don José Abellón Cánovas. ¡

Guardia segundo don Nicasio Hernández González.
Guartlia segundo don !3antiago Gómez Fernández.
Subteniente don Francisco Martín Santos.
Cabo primero don Esteban Ramos Martín.
Capité.ndon Ramón Esparza Orus.
Teniente <Ion Félix Barragán lba,rrola.
Teniente don Justino Tabar Ibáñez.
Brigada don Isidoro Gutiérrez Espia.
Sargento don Victorino Ortega NavaITO.
Cabo primero don Manuel Torres Arroyo.
Cabo primero don Vicente Cardaba Torr9S.
Cabo primero don José Sedeño Fernández.
Cabo primero don Saturnino Antón Vallejo.
Cabo primero don José MarUnez Gareía Mateo.
Cabo_don Manuel Fernández Prada.

_Cabo don Emilio Castro Rec01:1S0.
Cabo don Serafín González Jiménez.
Cabo -don Ambrosio Martín -Martín.
Cabo don Vicente Femández Rodríguez.
Cabo don José Tello Valades.
Cometa. don Gabriel Fínez López.
Corneta don José Sainz Mata.

- Guardia primero don Adolfo del Estal Monta:ft.a.
Guardia primero- don Fidel Lé.zaro Aparicio.
.Guardia primero don Avglino Rodríguez Garci&:
Guardia segundo don Agustín Silva Alvarez.
Guardia s~gundo_don Mariano Mudoz Garcia.
Guardia segundo don Manuel Grabas Blanco.
Guardia segundo don Manuel, Elvira TorTeS.
Guardia segundo don Francisco Bernal Calle.
Guardia segundo don Bruno Cruz TaveI'a.
Guardia segundo don Genaro Rico Bermúdez.
Guardia segundo don Laurentlno Revuelta Prieto.
Cuardia segundo don José Fernández Garcia Moralea.
Sargento don Antonio Lucea RapÚD.
Capitán don Federico Remán Gareía.
Guardia primero don Antonio Terrón Santamarla.
Guardia segundo don Francisco Martín C&s~era.
Guardia segundo don Antonio Navarro Jiménez.
Guardia segundo don -Antonio Labrado Silva.
Guardia, segundo don Jpsé López Martínez Torres.
Matrona dofi.e. 158.bel Chapero Para.
Guardia se¡;rundo don Francisco León Barroso.
Guardia segundo don Pedro Aparicio Hemández.

,A estas condecoracIones les es de aplicaci6n la exención del
articulo 165, 2, 1q, de la Ley 41/1964, de 11 de junIo, de Refor·
ma del Sistema Tributario.

Ma.drl.d, 14 de mayo de 1é82.--El Subsecretario, Juan José
lzarra del Corral.
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ció'n si es expreso, o si no lo fuere. en el plau. de u; &110 a con
tar de la fecha de in t.erposieión del recurso de reposición.

Madrid.·:n de abril de 19B2.-P. D., el Subsecretario de Or·
denat:ión del Territorio y Medio Ambiente, Santiago Araúz de
Robles L6p'E!z.

Ilmo. Sr. DiI:ector general de Acción Territorlal y. Urbanismo.

ORDEN de 21 de abrU d6' 1982 por la que ..
resu¡.:JII(! asunto de conformidad con lo dispuesto en
lci Ley sobre RéfJ,men del Suelo y Ordenación Ur-
bana. texto refundldode 9 de abríl de 1978, y en el
Real Decreto 209311979, de 3 de ago,to. y la Orden
ministerial de 8 de ¡unto de 1979, con indicación de
la resolución.

limo. Sr.: De conformIdad cC?n ·10 dispuesto t1n la. Ley $Obre
Régimen del Suajo y Ordenación Urbana., text.o reiundido de
9 d4" aOril de 1976, y en el RaBol Decreto 2093/..l979, de 3 de
agosto, y la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, se .resuelve
el asunto que se indica.' .

Burgos.-Solicitud formulada por el Ayuntamiento de Bur~

go- en petición de que' se suspendan los efectos de la resolución
de la Comisión Provincial ae Urbanismo de 2 de marzo de 1978,
que aprobó definitivamente el Plan parcial de ordenación dtl la
unidad urbana V-4, de dicha ciUdad. como medida ca.utela.r en
t81...to no se d'€clare por este MinisterIo nula de pleno derecho 1&
mentada resolución, pronunciamiento que también solicita. todo
ello al amparo de lo dispuesto en los art1<:ulos 109 7 110 do la
Ley de Prooedimi€;nto Administrativo.

Se acordó suspender la ejecutividad del Plan parcial de or
dEnación de la unidad urbana V-4. de Burgos, api'obad9 definiU
vamente por resolución de la Comisión Provincial de Urbe.nis
mo de 2 de marzo de 197'8, con el fin de evitar datios y perjuicios
de- imposible o dificil reparación. hasta tanto se dictcl por este
Departamento la resolución que decida. la cuestión- de nulidad
planteada del Plan parcial mencionado. .

Lo que se publica en este .Bolettn Oficial del Estado_ de
conformidad 00::1 lo dispuesto en el articulo 40f de'" texto· refun
dido de 1& Ley del Suelo. para general conocimiento.

Madrid, 21- de abril de 1982.-P, D., el Suosecretario de Or
. denación d(l1 Territcrio y Medio Ambiente, Santiago Araúz de

Roblea López.

limo. Sr. Director. general de Acción TerritoriaJ y' Urbanismo.

15678 RESOLUCION ele 18 ele abril ele 1982' ele la Direc
ción General de Puerto. y C08ta8. Por la qtul ..
hace pública la autorización otorgada por Orden
ministertal de 25 de marzo de 1982 a don Alejandro
Portero Borque y don Enrique Ruiz del Portal
de obra.s en playa de l'I4 Mata, tdrmino nÍun.icipoÍ
de Torrevteja (Alteante).

El Uustnsimo señor Director general de P:uertos y Costas en
uso de las facultades delegadas pOr Orden ministerial de 8 de
funio de 1979 ( .. Boletín Oficial del Estado. del 23), ha- otorgado
con fecha ~ d~ marzo de 1002 una autorización a don Alejan.
dro Portero Borque y a don Enrique Ruiz del Portal cuyaa
características son las siguientes: •

Provinci&: Alicante.
Término municipal: Torrevieja.'
Superflde: 360 metros cuadrados; _
Destino:. Co,nstrucción de cafeterfa-bar·restaurante y servicios

complementanos eIi te}'Tenos del dominio público. '
Plazo concedido: Veinticinco (25) años.
Canon: Ochenta. (80l pesetas por metro cuadrado y año.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madríd, 16 de abril de 1962.-El Director general, Pascual M.

Pery Pared...

15679 RESOLUCION de 18 ele abril de 1982. de la !JirllC
ción Ceneral de Puertos y Costa'. por la, que se
ha:C~ pú?lica, la autorización otorgaaq por Orden
mlmstenal de 17 de mar~o de· 1982 a la .Sociedad
Anónima Cros_ de ocupadón de terreno. en lO
desembocadura del rto Guadathorce, ttfrmino munt-
cipaJ de Málaga.

El ilustrisimo señor"Director general de Puertos y Costas" en
uso. de las facultages del-egadas por Orden ministerial de ,6 de
junIo de 1979 (·Boletín Oficial del Estado. del 23>, ha otorgado
con f~cha 17 de marzo de 1982 una autorización a la .Sociedad
AnónIma Cros., cuyas carac!e,risticaa son las siguientes: .

Provincia.: Málaga.
Término municipal: Málaga.

Destino: Ocupación de terrenos de dominio públicO de la zo
na maritimo-t~estre,playa y mar t;erritorial en la margen iz
quierda de la desembocadura del río Guadalhorce, con destino
a la construcción ele un~ terminal para carga y descarga de l'mo
níaco anhidro.

~ Plazo ooncedido: Treinta (30) aftos.
Canon: Setenta (70) pesetas por metro cuadrado y afto por

la superficie ocupada en z; m. t. y playa, y veinte (20) pesetas
por metro cuadrdo y año por la superficie ocupada en el ,mar
territorial. ,

Prescripciones: Todas las que figuran en ,la Orden ministe
rial de ooncesiÓn.

Lo que se hace público para .gen-6ral conocimiento.' .
Madrid, 16 de abril de 1982.-El Director general, Pascual

M. Peq Paredes. '

BESOWCION de UI de abril d6 1982, del Instituto
para la Promoción Pública de la Vivtenda, por
la que se .di.8pone el cumpUmiento en BUB propio.
térmi~ de la sentencia Tscafda en el recurao
contencw60-00ministrati'Vo. en grado de apelación.
rJÚ0m9ro 46;044.

I
Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado

de apelación. seguido ante el. Tribunal Supremo con el número
46.0«, interpuesto por el Abogado del Estado; representante 7
defensor de la Administraci6n. contra la sentencia dictada el 29
de junio de 197&. en la Audiencia Territorial de CAceres,' en el
recurso nÚ,mero 120/1977, promovido por don Manuel Pérez Ruiz
contra resolución de 19 de julio de 1977, sobre acuerdo de sr
chivo de actuaciones Correspondientes al expediente de 'construc
ción CC-I-5168, se ha dictado sentencia con fecha 7 de noviem·
bre de 1981, cuya parte dispositiva, literalmente. dice:

.Fallamos: Que debemos éstimar y estimamos el recurso de
apelación interpuesto por el AbOgado del Estado contra la sen "
tenda dict;ada el veintinueve de junio de mi! novecientos seten
ta y ocho por la, Sala de este orden jurisdiccional de, la Audien-

. cia Territoria.l de CAceres. 98ntencia que procede revocar y, en
consecuencia. debemos declarar en su lugar la. desestimación
del ,recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ma
nuel Pérez Ruiz contra la resolución de la Delegación Provin
cial de la Vivienda de CácerQS de fecha cuatro de enero de
mil novecientos setenta y siete, que declaró caducada la cédula
de caJificación provisional CC·I-cinco/sesenta y ocho. y a su
titular decaido en los derechos que la calificación concede, y
contra la Resolución de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Vivienda de diecinueve de julio del mismo año,
que en alzada confirmó la anteriormente mencionada. por ser
los indicados actos administrativos conformes a derecho._

Esta 1;)irección G-'6neral, de conformidad con lo establecido
en los articulas 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Ju
risdicción Contencioso-Administrativa de 27 "de diciembre i:le
1956. ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la
réferida sentencia.

Lo que comunico & V. I~ PaJ:8 su conocimiento y demás
efectos.

Madrid. 16 de abril de 1962.-:-El Director general, Carlos
Coca Ruifernandez.

lImo. Sr. Director provincial de este Departamento en CAceres. "

RESOLUCION de 18 de abril de 1982. del Instituto
para la- Promoción Pública de la Vivienda, por
la qus 'e dt.s.oone el cumpttmiento en sus propUlB
términos de la sentencia recaída en el recurso
C(ontencioso..administra-tivo, en grado de apelación.
número 48:180.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado
de apelación, seguido ante el Tribunal Supremo, Sala Cuarta. con
el número 46.ltJ), interpuesto por don Orestes Muftoz Potente.'
contra la sentencia dictada con fecha 22 de lunIo de 1978. por la
Audiencia Territorial de. Madrid, en el recUFSQ número 71311976,
promovido por el mismo recurrente. contra resolución de 17 de
noviembre de 1976, otorgando la calificación definitiva del expe
diente. A. V .. 6V72, se ha dictado sentencia con fecha S de"
noviembre de 1961, cu.ya parte dispositiva, literalmente, dice:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamoS: el re
curso de apelación interpuesto por la répresentación procesal de
don Orestes Muñoz Potente contra la sentencia dictada el vein
tidós de junio de mil novecientos setenta y ocho, por la Sala
Tercera de lo Contencioso~Administrativo de la AudIencia Terri
torial de Madrid, sentencia que procede confirmar; todo ello sin
hacer imposición de costas._" .

Esta Dirección General. de conformidad. con lo establecido
en los articulas 103 y siguientes de la ~y reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Adminlstrativ8 de 27 de diciembre de


