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Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los
artículos 103 y siguientes de la. Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Adrnmistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha
dispuesto que se cumpla en sus propios término~ la referida
semtencia.

Lo que comunico 8. V. l. para su conocimiento y demás
efecto.:;,

Madrid, 1 de junio de 1982.-P. D. lOrden m!ni5terial de 6 de
junio de 1979), el Subsecretario de Obras Públicas y UrbanIsmo,
JU-i-O Antonio Guitart y de Gregario.

limo. Sr. Director general _de' Carreteras.
•

los 103 Y siguientes ge la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 'l7 d~ diciembre de 1956, ha dls
puesu que se cumpla en sus propl06 términos lb referida sen
tencla,

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demM
efecws.

Madrid, 8 de junio de lB82.-P. D. (Orden de 6 de junio
de 19/9J, el Subsecretario de Obras Púb!ioas y Urbanismo
Juan AntoDlo Guuart y de Gr€gorio. _ '

Ifmo. Sr. Presidente delegado del-G-pbierno en la Comisión de
Piaucamiento y Coordinación del Arca Metropolitana de Ma
drid.

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los
articulas 103 y siguientes de la Ley r€gulariora de la Jurisdic
Ción Contenciosc.-Administrativa de 27 de diciemJ:>re de 1956, ha
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia,

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

Madrid, 1 de junio de l002.-P. D. (Orden ministerial de 6 de
junio de 1979J, el Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo,
Juan A. Guitart y de Gregario.

Ilmo. Sr. Dlrector ·general de Carreteras.

Ilmo Sr.; En el recurso contencioso-administrativo, seguido
ante el Tribunal Supremo, Sl:da Tercera, con el número 30.'5.8551
7g, interpuesto por don José Maria y doña María Dolores Ra
ventós Pascual, contra resolución de 14 de diciembre de 1977,
se ha dictado sentencie. con feche. 30 de noviembre de 19a1,
cuya parte diSpositlva",!iteralmente,_ dice: .

_Fallamos: Que se estima. eL parte el recurso interpuesto
r· -: la. representación de los hermanos d(lD José Maria y doña
María. Dolores Raventós Pascual oontre, la. AdmmLstración -Mi
nisterio de Obra.s Públicas- impugnando las _resoluci(lnes de
catorce' de diciembre de mil novecientos setenta y siete y la
de.sestimatoria. de la. reposición interpuesta contra la anterior
por las que el citado Ministerio desestimó la reclamación de
daños y perjuícios producidos en la fincas de los recurrentes,
sitas en Tortosa, individualizadas en el expediente dos mil dos
cientos noventa/setenta y seis, como fincas TO-H, TO·13 y parte
d, la. TO·14, con motivo del tempuraJ de Luvias de mayo de mil
novecientos setenta y cinco, cuyas resoluciones anulamos y debe
mos condenar como condenamos a la Administración deman·
dada a indemnizar por daños y perjuicios a los actores la. can
tida-d de doscientas veintitrés mil doscientas once pesetas con
CUE.tro céntimos, a don José Maria Raventós Pascual, y doscien
tas sesenta. y una mil quinientas cuarenta y nueve pesetas con
veintiocho céntimos, a doña Maria Dolores Raventós; sin haber
lugar a pronunciamiento alguno sobre lo Que Improcedentemente
se suplica en el apartado B) de la demanda, sin perjuicio de

.que los actores puedan ejercitar respecto a dicha petición las
acciones que la Ley les reserva, todo ello sin hacer especial
condena de costas.~

Lo que se hace público )ara general conocimiento
Madrid, 5 de junio de ¡g82.-EI DirectOr general, Pascual

Pery Paredes.

Provl-nc1a: Viz.caya.
Zona de servicio del puerto de. Bermeo.
Destino:' Construcción de ampliación y meiora de; acceso al

puerto interior de Benneo
Plazo concedido: Veinte años.

RESOLUCION de 9 de iunio de 1982, de la Direc·
ció n General de Puertos 3! Costns. pOr la que se
hace publiCa la autorizaci6n otorgada por Orden
ministenal de 14 de mayo de 1982 al Ayuntamiento
de Llansdde obras en el término municipal de
L/ansa (Gerona).

RESOLUC¡ON de 5 de junio de 1082, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se
hace pública la autorizaci6n otorgada al Ayunta
mamto de Hermeo para construccL6n de ampl¡ac¿ón
3! mejora del acceso al puerto interior de Bermeo.

El ilustrísimo señor DIrector general de Puertos y Costas, en
uf!:,u d-c jas facultades de¡egildas poI Orden ministerial de 6 de
junio de ¡97Q (·BOJetin Oficial del Estado.. de 23 de juniO') , ha
otQr~udo con fecha 5 de junio de 1982, una autünzación si Ayun
tamlCnto de Borroeo {Vizcaya}, cuyas características son las
siguientes:
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El ílustrisimo señor Director gtlneral de Puertos y Costas, en
uso de las fa-culta.des delegadas por Orden ministHial de 6 de
junio de 1979 {.Boletín Oficia} del Estado~ del .23), ha otorgado
con fecha 14 de mayo de ¡g82, una aUtorización al Ayuntamiento
de Uansá, cuyas caracteristicas son las siguientes:

Provincia: Gerona.
Superficie: 95,60 metros cuadrados.
Término municipal: Llansá.
Destmo: Construcc¡ón d(; obra de ampliación de~ saneamiento

d.: Liansá, sector Norte, ocupando terrenos de dOA1inio púb;ico.
Plazo ccncedido: Velnticinco años.
Canon: Una peseta por metro cuadrado y año.
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onDEN de 1 de junio de 1982, por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos
de la sentencia Tecatda en el recurso contencioso
administrativo número 305.855/79.\.
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Ilmo Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
ante el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Quinta, con el núme
ro 510.282, ¡nte~puesto por la representación vocesal de _Port
land Valderrivas, S, A.»¡ contra el Real Decreto 2026/1g76,
de 16 de julio, sobre de imitaciÓn de previsiones de planea·
miento, precios máximos y mínimos 'Y decla.ración de urgencia
del polígono Valdebernardos, de esta capital, se ha. dictado
sentencia con fecha 17 de febrero de 19-82, cuya parte dispositiva,
literalmente, dice:

_Fallamos: Que, a tenor de las preteD6iones formuladas en
el suplico de la demanda, estimamos parcialmente el recurso
interpuesto por "Portland Valderrivas, S. A.", contra. el Real
Decreto numero dos. mil veintiséis de dieciséis de julio de mil
novecientos setenta y seis, declarándolo nulo específicamente
respecto a las parcelas ciento quince, ciento dieciocho y ciento
veintiuno del denominado polfgono Valdebernardos, propiedad
de la Sociedad actora; lo desestimamos en cuanto a la nre
tensión de limitarse los efe<:ros de la expropl~ci6n a la superÚcie
necesaria para construir la tercera ciudad sanitaria de la Seguri
dad Social; y no haoe-rnos especial condena respecto a las
oostai causadas.~

El Consejo de Ministros, a propuesta del excelentísimo señor
Ministro de este Departarpento, en su reunión del día 28 de
mayo de 1982 y de conf<lrmidad con lo establecido en los arUcu-
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18902 ORDEN de 8 de junio de 1982 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia recatoo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 510.282.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de junio de HI82.-El Director general, Pascual M.

Pery Paredes.

RESOLUCION de 9 de junio de 1982, de la Direc
ción General dB Puertos y Costas, por la que se
hace pubhca la legalizaci6n otorgada por Orden
mi.nisterial de 28 de mayo c1.e 1982 al CLub Náutr.co
El Perelló de ocupación de terrenos en la zona ma·
ritima terrestre y mar litoral de El PereHó, término
municipal de Sueca (Valencia).

El ilustrísimo señOr Director general de Puertos y Costas, en
uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 6 de
junJo de 1979 (_Boletin Oficial del Estado.. de. 23), ha otorgado
con fecha 26 de mayo de 1982, una legalización al club náutico
El PereHó, cuyas características son las siguientes:

Provincia: Valencia.
Término municipal: Sueca fV&lencia),
Destino:

1. Legalización de parita!anes, muelle v cerramiento, pavi
mentación con hormigón de :a zona ocupada, ejecución del es
pigón sur"'! cambio de orientación del va·radero, Autcriz,aclÓn de
la instalaclón de una grúa y terminación del esplgón sur.

2, Pérdida de las fianzas depositadas, Cuyo importe se in
g~sará en el Tesoro Publico.

3. Permanencia de . las condiciones y prescripciones de la
Orden ministerial de 20 de septiembre de 1976, excepto las ter-
:;era y la decimoséptima. .


