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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


