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mayor fiexibilidad i sin sujeción a un criterio automático sino
con la prudenc;la que el derecho requiere.
. ,Esta Dirección General ha acordado revooe.r el acuerdo yla
nota del Registrador,. .
. '
Lo Que con devolución del expediente original comumca
• V. S. para su conocimiento 1 efectos,
Madrid. 4 de octubre de 1982.-El Director general. Fernando Marco Baró,
Sr. lIegistrador mel:Q8.Iltl! de Madrid.

MINISTERIO DE DEFENSA
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REAL DECRETO 3040/1982. de 15 de """iembre, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé·
rito Noval. con distintivo blanco. ,.1 Director general de la Empresa .Ybarra )1 Clac, don Fernando
Periquet Méndez.

En atención ~lo.s méritos y circunstancias que co,pcurren en
el Director gméral de la Empresa •Ybarra y Cía-. don Fernando Periquet Méndez.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blancb..
Dado en Madrid a quince de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.-

El Ministro -de Defensa,
ALBERTO OLIART ShUSSOL
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REAL DECRETO 3041/1982. de 15 de nÓ'Viembre, .1)or
el que se concede la Gran Cru.z de la Orden· del
Mérito Nava!, con distitntivo blanco, al excelentlsimo sel\or General de División del Estado Mayor
Gener"l del Ejército del Aire. don Jesús Bengoechea
BaamoNde.

En aténci6n & los méritos y circunstancias que concurren en
el ilxcelentlsimo señor General de División del Estado Mayor
C>eneral del Ejército del Aire don Jesús Bengoechea Baamonde.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco.'
Dado en Madr~d a quince de noviembre de D:1il novecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS- R.

MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN dé J1j de """iembre de 1982 por la qlU se
determinan IoBtérminos municipales de las prCJlv Jncids de Barcelo,UJ. Tarragona; Léricla. Geron4 y
HueBca afectado. por las recientes inundacione. y
los de los prcwlncUls de Valencia )1 AliCante afectados por las de los dio. 1 Y 2 del mes de noviembre.

Excmos. Sres,: El articulo primero del Real Decreto-ley 211
1982. de 12 de noviembre, sobre medidas urgentes para rel1"rar
los daños causados por las, recientes inundaciones en C~talutia.
y Huasca, declara zona catastrófica el territorio de los municipios afectados. 1 dispone que PO! el MInisterio del lnterio." se
hará la d'éterminaci6n de los términQS mwúcipales. Asimismo, .BU
disposición adicional establece que serA de aplicación lo. previsto en ei citedo Real Dilcreto-Iey a los términos municipale.
de las provincias de Valencia y Alicante. afectados por las inlln¡Iaciones de los dias 1 y 2 del presente mes de noviembre.
Un~ vez; concluidas las primeras actuaciones di.rigidas a la
asistencia inmediata de ias victilnas de los daños y a la rehabilitación inicial de los servicios públicos esenciales, los Gober~
nadores civiles respectivos, con la colaboración de las Comisiones
Provinciales del Gobierno. han reaHzado la determinación del
Ambito territorial afectado por los daños. al tiempo que se
llevan a cabo los trabajos de anAlisis- y evaiuación n ......sarios
pa.ra la aplica.ción de 1.... medid.... de reparación que r"""lten
precisas por La AdminiStración del Estado y 01ra6 Administraciones Públioas y Entidades privadas.
En consecuencia. y en cumplimiento de las previsiones del
Real. Decreto-ley 21/1962. de 12 de noviembre, este Ministerio
ha tenido a bi.en disponer"
•.
.
ArtIculo 1.. l.$ decl<U'8Ción de zona catastrófica establecida
en el Real Decreto-ley 21/1962, de 12 de noviembre. sobre me. didas urgentes para.reparar los daños causados por las recientes
Inundaciones. afectará al territorio 1:Ie i"" siguientes térm'nos
mjUlÍoipaJes:
Provincia de Barcelona

Santa SWlQIla; Sities. Santa CololJl6 <k!. Gramanet. Badalona.
Maigrat de M..... Sabadell. Ayguafreda, Cimoves. Santa Eulalia
de Romana. Gurb. San Quir1co de BeS9ra,. San Juan de TorroelJa.
Callús. Ce.serras. Cardona, l.$ Pobia de LilJet, Figols. Berga, Sallent, Surta. BeJsa.reny. Bagá, Puigreig. Prat de Uobregat. GUl>·nella, San Vioens de Ü!l&tellet, Castellbell 1 Vilar, Barcelona,
Hospitalet de Uobregat. San Vioens deIs Horts. Santa Coloma
El Ministro' de Defens...
ALBERTO OLIART SAUSSOI.
de Cervelló. Gavá. Molios <k! Reí, Roca.fort y Vi1umara , Gastellgali; Saldes. Ü!l&tellar de Nug. La Nou Barreda, Olball, Roda
de Ter, Masi"" <k! Roda, Montesquiu. San Vicente de Torello,
Orls. Avia. Serchs, Terrassa, CastelJbisbal. Ole... de Montserrat,
299220SDEN 111/01678/1982. de 20 fie seepti;mbre, por
la que Be di.spone el cumplimiento de la sentencia
Torelló. Arlés. GayA. MonistrQI de Montserrat. Navarciés. Navas,
del Tribunal Supremo' dictada con fecha 25 de
San Fructuoso de Bages. San Juan de V¡latorrada. Manresa ,
junio de 1982. en el recurso con.tencio8o-administra~ Sant Joan Despi. Martorell, Abrera. Esparraguera,. Manlleu. San
Hlpólilo de Voltregá. Masias de Voltregá. Guarr;llola de Berga.
tivo interpuesto por don Francisco de Asls Ciutat
de Miguel, Teniente de ¡nfanteria.
San Andreu de la Ba.r<:a, Papiol, !\allejA. Sant Boi de Llobregat,
CornellA de Uobregat, Gisclareny, Capolat, Gastell del Areny.
Ú~mo. Sr,: En el recurso cbntencioSl>-admini~tratlvoseg..ido L1ussá.,
MonteJa.r \le Barga, Montmajor. Santa Maria de Marlés,
en úhica instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
Valloebre, Vilada, San Ma.rtln del Bas. Mataré, Cerdanyola, San
entre partes. de una. como demandante. don Francisco de Asis
Felíu de L1obregat. Gallif.... Montgat. Tavl>rnolas. Sa.nt Esteve de
Ciutat..de Miguel, quien postuta por 6,1 mismo, y de otra., como
Sesrovires., Ullastrell. Viladecaoalls del Vallés. San Mateo de
demandada, la Administración Pública. representada y defenBages Pont de VilWIl&'6 Castell.... 'del Riu. Gossol, Sant Jaume
dida por ei Abogado del Estado. contra acuerdos del Consejo
de FrontanyA, Cerbera de L1obregat. Masnou. Rubl, San Celoni.
Supremo· de Justicia Militar de 7 de marzo de 1978 y B de
Tordera
,y FoglIB de Tordera.
abril de 1981. se ha dictado sentencia con fecha 25 de junio
dE! 1~82> cuya -parte dispositiva es comosigúe: .
.
Provincia de Tarragona
.Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso ··interpuesASCó Benisanet. Flix, Garcta, Ginestar. Miravet, Mora, Mono
topar don Francisco de Asís Ciutat
Miguel contra acuerdos
la Nue":a. Vmebre. Aldover. Amposta, Benifallet. Cherta. Deltedel Consejo Supremo de Justicia Militar de siete de marzo de
bro. San Jaime Enveila. Tortesa (Ciudad). Tortosa (Jesús), Tormil novecientos setenta y ocho 1 de ocho de abril de mll novetosa (Aldeal. Tortosa (Bitem). Tortosa (~...mprede). T¡venys y
cientos ochenta y 1,1no. sobre haber pasivo de retiro dilnanEinte
Ribarroja.
del Real Decreto-ley seis/mil novecientos setenta y ocho. debeProvincia de Léi-ida
mos\ anular y anulamos los referidos acuerdos como disconformes
Ager; Alas-Serch. Albatarrech .. Alcarras. Alcoletoe. Alins.
a derecho y en su lugar daclaramos· eJ derecho del recurrente
Alas de Balaguer, AH<l A.neu, Alto Arán, Aristot,T.i>loriu. ~ ...
a que se le efectú'\. nuevo señalamiento de pensión de rellro·
gueU, Arres. Artesa de Segre. AvelJanes·Santaiiña, Aytona, Baix
con porcentaje del noventa por ciento sobre la base corresPall...rs,
Balaguer. Baronia de Rialp. Barruera, BaselJa. Bausen,
pondiente y efecto de uno de abril de mil novecientos setenta
Bellver de Cerdaña, Les Bordas. Mosost. Cabó, Camarasa-Fony ocho; sin especial' condena en cos-tas.
tillonga, Canejan, Castellar de la Ribera, Cava, Ciarian.... Coll
Así por esta nuestra '\entencia, que se publicarA en el "Bode Nargó, Corbins. Espot. Esterri de Aneu, Esterri de Cardos.
letin Oficial del Estado" e insertarA en la "Colecoión Legisl....
Estimariu. Farrera. Figols y Aliña. Foradada, Gabet de 1... Contiva". lo pronunciamos, mandamos y firmamos .•
ca, Gósol, Granja de Escarie. La Guingueta. Guits. lbars de
En su virtud. de 'conformid.;a con .10 establecido· en la Ley
Noguera, Isona y Canea O·Alla. Josa-Tuixent. Lérida. Les, -U...• reguladora de la JurisdiccióJ;l Contencioso-Administrativa de 27
dorre, Lladurs. L1avorai. LlImiana. Masalcoreig: Menarguens.
de diciembre de 1956. '1 en uso de las facultades que me conMontenA-Martlnet. Montferrer-Castellbo. Montollu de Lérida,
fiere el articulo 3.· de 'la Orden del Ministerio de Defensa
Navés. Oden. OUana. Olius. OrgaflA, Os de Balaguer, Pallars
número 5411982, de 16 de marzo, dispongo que Se cumpla en
Jussa. PedrA y Coma. Peramola. Pinell. Pobla de Segur, Pons,
sus propios términOS la expresada sentencia.
Pont de Suen. Prats 1 Sampsor. Prullans. Rialp, Ribera del
Lo que comunico a V. E.
SalAs de Pallars. San Esteve de la Sarga. San Lorenzo
Dios guarde a V. E. muéboe aflos.
. . . Urgenet.
de
Morunys. Sarroca de Bellera, Senterada. Seo de Urgel, SeMadrid 20 de septiembre de 1982.-P, D.;eISeoretarto generós.
Solson&-.
Soriguera. Son. Soses. Sudanen. Talarn. Termens.
re.! para Asuntos de Personal 1 Acción Socie.!. Federico Micha- .Tirvia. Tiurana.·
Torre de Capdella.Torrelameu. Torres de Sevila Pallarés.
'.
.'
gre. Tremp, Vall de Cardó~, Vanfogona de Balaguer. Valles del
Valira. Valls de Agullar. La' Vansa-Fornols, Viella, Vilaller,
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo· Supremo de
Justicia Militar,
'
Vilemós. Vilanova de la Barca y Vilanova de Meya,
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Provincia de Gerona
Fontanals de Cerdaña, Alp, Bolvlr. Pulgcerdá (VllallovenlAjal, Guils, Isóbol, Ger, Llivla, Maranges, Das, Uros, PIanolas,
Gombreny, Seteasas, Campdevanol, Blbas de Fresser, CampeIlas, Pardinas, Queralps, Tosas. VUallonga de Ter, L1anan, BlpolI, VaHfogona, San Juan de las Abadesas, Vldra. Malló, Caroprodón, Ogassa, San Pablo de Segurtes, Palmerola, L"", Llosas,
Blanes, L10ret de Mar. San Falíu da Guixols. Calonge. Palamós,
Palafrugell. Bagur, Pals ó Torroella de Montgrl, Rosas, Cadaqués,
Calera, Hostalrich Y Boadella.
Provincia de Hue.sca
Ablego, Ainss-Sobrsrbe, Albalate de Cinca, Alcolea de Cinca. Alfantega, Angúes (Velillas), Antillón, Arén (Cornudella de
Bal~ra), Ballob..", Bárcabo (Santa Maria de Nuez), Belver, BenMque, Blelsa, Bierge, Blescas, Blnaced, Bissurrl, Blecua-Torras, Boltaña. Bonsnss, Broto, Campo, Castejón de Sos, Ch....
lamera, ,Estada, Estadilla, Fanlo, Fiscal, Fonz, Foradada del
Tascar, Fraga. El Grado, Hoz de Jaca, Isab~na; Labuerda, Laspaules, Laspuña, Monesma Y' Cajlgar. Montanuy (Bono Y Naales!, Monzón, Nueno (Nocltd), OIvena, Ontiñena, Osso de Cinca, Panticosa, Plan, Perarrúa, Puértclas, El Pueyo de Araguas,
El Pueyo de Santa Cruz, Ssbiñánigo (Agregados), SaIlún, S....
lIenl de Gállego, S811 Juan de PI&n, San Mlguei del CInca,
Santallestra, Seira,' Sesué, Siétamo, Tella-Sin, Torla, Torrente
de Cinca, Valle de Lierp. Velilla de Cinca, Valle de Bardalf,
Veracruz, Vl1Ianova, Yésero Y Z8idln.

Provincia de Valencia
Aguillent; Albaida, Bellús, Benigánim, Guadaseq uies, Monta.verner. Onteniente y Sempere.,

Provincia de Alicante
Almudaina, Agres, Cocentaina, Muro de Alcoy, Planes Y Alquerla de Aznar.
Art. 2.· A los términos municipales relacionados en el articula anterior, a Jos que serán de apllcaclón las disposiciones del
Real Decreto-ley 20/1982, de 23 de octubre, can las modi!lcaciones que se determinan en el articula segundo del Real Decretoley 21/1982, de 12 de noviembre, les será aplicable, Igualmente,
cualquier otra disposición que se dicte con la misma finalidad
de contribuir a la reparación de los daftos 'causados.
Art. S.· La presente Orden entrará en vigor el mismo dia
de supubllcación en el .Boletln Oficial del Estado-.
La !lue comunico a VV; EE. para su conocimiento y efectos.,
Dios guarde a VV. EE.
'
Madrid, 15 de noviembre de 1982.
,'"
ROSON PEREZ
Excmos. !ires. Subsecretaria del Interlor, Delegada geoeral del
Gobierna en la Comunidad Autónoma de Cataluña y Gobernadores civiles de Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona,
Huesca, Valencia y Alicante.

administrativa para la ,construccIón; COIiservaci6n y' explota.ción del ltlnerarlo Burgas-Cantábrico lMálzaga) de la autopista del Norte. "
.
En su' articulo sexto se establecía el velntielete de lunlo de
mil noWc\ento&' iletenta Y ocho como (echa llmlte de apertura
al tráfi<;a de la autopista de peaje y del tramo Ronda 11, exento
de peaje.
,
Las modificaciones de trazada Introducidas por afecciones al
Camino de Santiago y al Parque de Fuentes BlancllS, en Burgos.
en los tramas por el desfiladero de Pancorbo y de circunval....
ción de Burgas, respectivamente,' han dado lugar a un !ricremento en el volum~ de obra y un retraso en su terminación,
que han alterada negativamente el equilibrio económico-financiero de la concesión, por causas no imputables a la Saciedad
concesionaria.
.
Po~ otra parte, los problemas planteadas para la determina- .ción del trazado del tramo de autopista entre ArmiñOn y MáLzaga, su actual situación administrativa y la necesidad de r ......

lizar nuevos estudios sobre su trazado y construcción aconsejan

dejar en suspenso los .plazos de ejecución de la.- obras de este
tramo<
En su virtud, en base a lo establecida en el articulo veinticuatro de la Ley ocho/mil novecientos setenta y dos, de diez
de mayo, scbre' autopistas en rég;men de concesión, y las ciáusulas ciento una y ciento·, dos del correspondiente pliego de cláusulas generales, aprobado por Decreto doscientos quince/mil
novecientos setenta y tres, de veinticinco, de enero,' con audlen.cla y conformidad de la Sociedad concesi9Darla, previa informe
de los Ministerios de Economía y Comercia y Hacienda, 8 propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo y previa
deliberación del Consejo de MInistras en su reunión del dia
quince de octubre de mil novecientes achenta S', dos,
DISPONGO:
Articulo primero.-Se fija el treinta y uno de diciembre de
mil novecientos ochenta y cuatro como fecha para la apertura
al tráfico del tramó Burgos Sur-Castaftares de Circunvalación de
Burgas. Este tramo de régimen de circunvalación libre será entregado por la Sociedad concesionaria a la Administración, transcurrido' el plazo de garantla de las obras ,que se establece en
dos aftas, contados a partir de su puesta en serviCIO.
Articulo segundo.-Se suspende temporalmente hasta el treinta y uno de diciembre de' mil novecientos ochenta y tres' él
plan de realización de las abras del tramo dos, Armiñón-Urbina, y dei trama tres, Urbina-Málzaga del itinerario BurgosCantábrico (Málzaga! de la autopIsta del'Norte, pudiéndose prorrogar por otros seis meses por resolución del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo.
Articulo teroero,-La mayor inversión producida por modificación de abra en el trama uno, Castailares-Armiftón, y en el
tramo de circunvalación de Burgos se ",lfr" en siete mil cuatrocientos sesenta y nueve con ocho millones de pesetas de diciembre de mil novecientos ochenta y una.
Articula cuarto.~La citada mayor Inversi"" a la que se refiere el articula anterior será Instrumentada por la Saciedad
concesionl'rla en su balance, de forma separada y con la titu·
- ladón adecuada, si-endo. incrementada por sus cOITespondientes

cargas financieras.
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RESOLUCION de 29 de lepttembre Os 1982, de
la Subsecretaria, por la que
publica la co,...,e8ión de la, Orden del Mérito del Cuerpo de la
Guardia Civil, en su "ategorla de Cruz con dlsttn"va raio, a' don PedrQ. MigWlI Robles Sorberán,
Cabo primero de dicho Cuerpo.

.e

Teniendo en enenta lo dispuesto en el articulo 9.·, apartado b), del Reglamento de la Orden del Mérito del, Cuerpo de
la Guardia Civil, aprobada par Orden de 1 de febrero de 1977
(.Boletln Oficial del Estado», número'S7, del 12).
Esta Subsecretaria resuelve publicar en el .Boletln Oficial del
Estado» la concesión de la Orden del Mérito del Cuerpo de la
Guardia Civil, en su categorla de Cruz can distintiva rol~ a don
Pedro Miguel Robles Barberán. Cabo primero de dicho ~uerpo,
A esta condecoración le es de aplicación la exención del articulo 165-2-10, de la, Ley 4111964, de 11 de junio, de Reforma del
Sistema Tributaria.
~
Madrid, 29 de septiembre de 1982.-El Subsecretaria, Juan
José Izarra del Corral.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO
29925

REAl. DECRETO 3042/1982, de 15 de octubre. 'obre
modificación p"rcial de
t<lrminas de la co""eBión administrativ(J de construcciQn.: C01L8sr"YQctón
y explotación del ittnerarlo Surqos-Cantóbrlaa (Mdlzaga) de la autopista del Norte.

lo.

Por Decreto mil, setecientos treflíta y seIs/mil novecientos
setenta y cuatro. de treinta de mayo. lIe adjudIcó la OODOBlllón

"

'

La Inversión a origen asi"obtenida formará parte de la in·
versión tetal de la autopista a todas los efectos, pero no será
computable a las del articula séptimo del Decreto mil setecien.
tos treinta, y seis/mil novecientos setenta y cuatro, de treinta
de mayo, de adjudicación de la conceSión sobre fijación de c....
pilal social, ni afectará a la cuenta 4e Pérdidas y Ganancias da
la Sociedad, salvo las cantidades que se destinen a la amor~iza
ción de la citada mayor Inversión.
La Sociedad concesionaria destinará de las ingresos netos
por peaje del trama Castañ.ares-Armlftón a la' amortización de
la citada deuda generada. por' imposiciones de la Administración el ocho con velntlcínco por ciento en el ejercicio mil novecientos ochenta y tres, el quince con veinticinco por ciento
en el ejercicio mil novecientas ochenta y cuatro y el "eintitrée
par ciento en los ejercicios sucesivos, de acuerdo con el programa de incremento de tarifas a que se refieren los artlculos
no""no y décimo siguientes.
No obstante, Z '8 la vista de la evolución de las ingresos y
de la deuda pendiente de amortizar, la SocIedad concesionaria
deberá modificar el porcentaje antedicha d1l1 veintitrés por ciento, llegando 'InclusQ' al clento PO' ciento del saldo de explote.ción a partir del siete de junio de mil novecientos noventa. y
seis, al objeto de adecuar la citadá lI'ínortizaci6n en 'el nuevo,
perlndo canceslonal;
Se entenderán por Ingresos netos los Ingresos brutos por
peaje deducidas impuestos.
.
Asimismo, durante loa diez primeros eleJ'Clclos, a partir de
aquel en que la Sociedad concesionaria obtenga beneficios, ésta
dotará el fondo de ....verslón can la cantidad n~a para que
en ninguno de los ejercicios citados los beneficios netos, deducidos impuestos, superen el dl~ por ciento del capital nominal.
Artículo qulnto.-Desde el momento de la puesta en servicio
del tramo Burgos Sur-Castaftares de clrcunvalaclón de Burgas,
a qua se refieI'e el precedente articulo primero, se podrán adoptar. 'a julclo de la Administración y a propuesta d1l1 Ministerio
de ·Obr... Públlcas y Urbanismo. las medidas que se estimen
oportunas en relación con la mayor Inversión producida por modificaciones de abra 'lID el citado tramo de clrcunV'Blaclón cié
Burgos,
.

