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Segundo.-Las caractensticas técIiicaa que 88 asignan a la
encionada emisora, de conformidad con el proyecto técnico

;Jrobado, son las siguientes:

Emisora de radiodifusión sonora en' ondas métricas con, 'mo-
dulaci6n de frecuencia.

centro emisor:
_Coordenadas geogr,áficas: 390 43'- 36" N; 20 57' 2.;" E.
Emplazamiento: Puig de Santa· Magdalena.,.
'Cota; 260 metros.'
Clase de emisión: 256KFaEHF.
Frecuencia: 101.5 MHz.
Potencia radiada aparente: -916 W.
Antena transmisora:'

Tipo de antena: 2 dipolos. Omnidireccional.
Altura sobre el suelo del centro eléGtrico de la antena.:

86 metros. .
Altura efectiva máxima-de la antena- :226 metroS,
Ganancia máxima: 3 dB (dipolo >./2).
Polariza.ción: VerticaL, '.

D1SPOSICION FINAL

- La presente oTden ministerial entrará en vigor el día de
- su publicación en el ,.Boletin Oflcial del Estado~.

Lo que comunico a VV. II. para l?u co!!oCimiento y efect05,
Madrjd, 10 ,de agosto de 1982.

RODRIGUEZ INCIARTE

11mos. Sres. Secretario general de la Presidencia del' -Gobierno
y Secretario Técnico de 'Régimen Jurídico de la Radiodifu_
sión y Televisión;

al Patronato de Casas. del Ramo del Aire de un solar de siete
mil doscientos trE-inta metros cuadrados propiedad del Estado,
sito en Valencia, Vera de Cua.rte. para oonstrucción de vivien·
das en régimen de alquiler. oon 1& oondic16n resolutoria dt
que él inmueble revertlrla al Estado si en el plazo' de cinco año,
no se hubiere cumplido la finalidad ind~cada. .

El Minisl.erio de Defensa ha solicitado la eoncesión de una
prórroga de cinco años a partir de la fecha de aprobación dE
'este Real Decreto en el 'plazo antes señalado, ya que, no han
pódido ser cónstruidas las viviendas por razonl'iS presupuesta·
rias. aunque continua El propósito de construirlas, para. lo cual
precisa seguir disponiendo del solar que fue- adscrito en su dla
,para .tal fin., .-

En su 'virtud, a propuesta del 'MinIstro de- Hacienda y preVia
deliberaci.ón del ConsEJjo de Ministros en su reunión d.el dia
veintitrés de juli<>cd-e mil novecientos ochenta y dos,

Articulo primero<-Se .prorroga por cinco, atlas a: Partir de
la fecha de aprobación de estk- Real Decreto el plazo filado
para· el cump.imiento de los fines para el que fue adscr1to al
Patronato de Casas d'el Ramo del Aire un solar sIto en Valencia,
Vera de Cuarte, con una superficie qe siete mil doscientos
treinta metros cuadrados cuya adscripción fue acordada por
Decreto trescientos treinta y cuatro/mil novecientos setenta
y cuatro:

Artículo segundo.-Por el Ministerio de Hacienda, a ·través
dt: la Dirección General del Patrimonio del Estado, ie llevat'án
a, cabo los trámites necesarios para -la efectividad del present-e
Reai Decreto. .

1\10 DE ASUNTOS EXTERIORES

Dado en Madi'id a -veinticuatro de julio de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
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El Mlnl$tro de Hacienda,
JAIME CARetA AÑO VEROS

El Ayuntamiento de Sant Virenc deIs Horts (Barcelona) ha
solicitado la cesión gratuita' de un solar de cuatro mil sesenta
y seis metr.os cuadrados, sito en su término municipal, para la
const.!"upción de un Centro de Salud. -.

Se ha acreditado que el inmueble cuya cesión se ha solld·
tado se halla inscrito en el Régistro de la Propiedad 8 :favor
del EstQdo. e incluido en el Inventario- Genertll de" BIenes y
que no se luzga previsib1e_ su- afectación o e~plotac1ón.

En su virtud. a propuesta del Ministro d~ Hacienda y preVia
deliberadón' del Consejo de Ministros en. su reunión del dla
veintitrés de jl.rtio. de mil novecientos ochenta y dos.

D 1 S P.O N 'G O :

Articuloprilpero:-Se ced~ gr~tuitamente al Ayuntamiento de'
Sant Vicenc; deis Horts (Barcelona) al amparo de los articulos
setenta y cuatro y setenta. y siete de la Ley' del PatrImonio
del Estado; para la. construcción de un Centro dE:" Salud, el
solar que a contlnuaciqn se describe:

-REAL DECRETO 200011982, de 24 de julio, por el
que se cede gratuitamente al Ayunta.miento de Sant
Vicenc del6 Horts un solar stto _en BU Unn:ino muo
nicipal. '

21291

Solar de cuatro mil sesenía y seis metros cuadrados de su·
perficie, sito en el término municipal de Sant Vlcenc¡: dala Horts
{BarcelonaJ carretera de San Baudilio, .cuyos linderos son .los
siguientes: derecha, calle "del Doctor Flemin"g; i?Quierda, camino
de Llop, y fond?,_ calle en proyecto.

El solar anteriormente· descrito deberá ser segn'gado de otro
de mayor cabida, el cual figura inscrito, en el Registro de la
Propiedad de San Feliu de Llobregat. a favor del Estado, al
tomo cuatrocientos cuarenta y seis, libro veinticuatro, folio cien·
to cincuenta y dos, finca número cuatrocientos vetntiséis. Ins·
cripción veintitrés, defeoha veinticInco de junio de mil n(We
cientos ochenta. -

ArtiCulo segundo.-Si- el Ayuntamiento 'no llevara a cabo la
construcción de un Centro de Salud ~u el plaz.o de cinco aftos
·sobre el ,solar descrito,' o dejara posteriormente de. destinarl(l
a dicho fin se considerará resuelta la cesión y revertirá ai
Estado integrándose oe:n su Patrimonio con todas sus pertenencias
y acciones sin derecho a indemrnzación. tenten90 el Estado de,
recho,' además, a _percibir <le la Corporación, previa tasaoi6n
periQial, el valor de los detrimentos o deterioros del mismo;
Serán de cue_nta del interesado texlos los gastos originados. en
la tramitaCión del expediente y los que se oaus~'D en cumpli,
miento del pr~sente Real ~cret.o.

REAL DECRETO .2008/1982, de 24. de julio. por- el
que se prorroga en cinco -'lOOs. a partir de _la fecha
de aprobación de este Beal Decreto, el plazo fijado
para el cumPlimiento de lo. fine, paro' el que fus
adscrito al Patronato de Casas del romo del Aire -
.un 8Olar~Bito'enValencia. ~

Por Decreto trescientos minta y cuatro/mil novecientos se
tenta y cuatro, deveinticínco de enero, se acordó la adscripcIón

Excmo. Sr. Subsecretario de este Departamento,

El Mini¡.;tro de Asun'os Exlf>riores.
J<?SE PEDRO PEREZ-LLORCA Y' RODRIGO

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE ·JUSTICIA

21288 REAt DECRETO ro<J7I'982. de 14 de agosto. por .1
que S6 eoncecte la Gran Cruz de la Orden de /sa
bel la CatólIca a don Man.uel de Prado )' Colón
de Carva1al

En atención.a los méritos y ciI"Cunstan~lá~ que COIlcurFlan.
en don Manuel de Prado y. Colón de Carvajal, .

Vengo er- concederle la Gran Grui de la Orden de Isabel
la Católica '

Dado en Palnia de Ma.llorca.a catorce de agostp de mil no
vecientos ochenla y dos.

MINISTERIO DE HACIENDA-

ORDEN de 2 de julio' de 1982 por la que' se manda
expedir, sin p. rjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta ce Sucesión en ~tttulo de Marqués

'de .Cerralbo, con Grandeza de España, a faYor
de don Ferllando Maria de Aguilera JI Narváez.

. EXcmo. Sr.: De' conformidad con lo prevenido en el Real Dé-,
creto dc 27 de mayo de 1912. este Ministerio. - en nombre de
Su Majestad 01 Rey- (qT.g.), ha tenido a bien disponer que, pre·
vio pago dl:11 imp"uesto especial correspondiente y demás dere.
chos establecidos se expida sin perjuicio de ter.:-ero de mcior
derecho Real Carta do. Sucesión en el título de Marqués de
Cerralbo, con Grandeza tle España, a favor de don Fernando
Maria de Aguilera y Narváez, -por fallecímiento de su padre don

. Fernando de Aguilera y Abarzuza,
Lo "gue comunico 8 V E.
Madrid 2 de julio de ]982. ,
.' I . CABANILLAS GALLAS


