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Esta Del~gaci6n del Gobierno, el> uso de las facultad.. que'
le son propias y en aplicación de los citados preceptos, he. acar
dado la Inseraión del &aUnto de referencia en el .Boletín Oficial
del Estado>.

Lo que se hace público para gensral conocimiento. slgn!fi.
c6.ndose que el transcrito acuerdo no e. definit.ivo en la via
administrativa., pudiendo Interponer recurso cW alzada ante el
excelentlslmo .eñor Ministro de Obras Públlca.a y Urbanismo.
dentro del pl..zo de quince di... contadOl a parttr de la fecha
de la presente publicación.

. Dios guarde a V. l.
Madrid. 18 de octubnl cW 1981l.-El Delegado del Gobierno,

Carlos Conde Duque.

Ilmo. Sr. Secretario g~ne~l de la Comisión de Planeamiento y
Coordinación del Area Metropolltan... . .
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.RESOLUCION de 15 ~ novl..mbr.. ~ 1982, dal Ce...
tro de E.tudio y Apoyo Tdcnico da Valencia. por /11
que .e .../lala lecM paro el !evontomle..to de actos
prsvlcg a la ocupa<;i6n cW los bienu y dar6C~

oleetodos por ~ obnu que 'e citan.

Este Centro de Estudio y Apoyo Técni!:o ha re.uelto seilal&l'
el di.. 30 del ·presente IJ)BB de noviembre, a las horas que al
final .e citan y en los localee del Ayuntamiento de Callosa de
Ens..rrla.; sin-periui~io de. practiclU'. reconocimientos de terreno
que .e estimaran a instancia de partes pertinentes. al levanta.
miento de las actu p1'8Vl.a.a IL la ocupacl6n de los bien,!, y d...
rechos afectados. a consecuencia de las obraa. .2-A-372. Ensan
che de 1.. pl..taforma y prolongaci6n de laa obras de fábrica
en la CC-331B. de Benidorm .. Gandia por Pego, punto. kilo
métrico. 42,9 al 51,2. Tramo: Callos,. de Ensa.rr1a-Benidorm. Pro-.
vlncla de Alicant.... laa cual.. llevan Implicita 1& declaración
de utilidad pública y urgenta ocupaci6n, según pre.crlbe en su
articulo 42, párrafo bl, del texto refundido,. aprobado por De-
creto 15W72, de 15 de Junio. . .

No obstante.u reglamentaria inserción, resumida en el .Be
latln Oficlal del Estado>, .Boletln Oficial- de' la llrovlncla y
periódico••Informaclón- y .La Verdad-, el presente señalamien
to eerá notificado por cédula a los interesados afectado., que
son los titulares de derechos sobre los terrenos colindantes con
la carretera indicada. comprendidos en la relación que figura
expuesta en el tabl6n de edictos del indicado Ayunte.miento y
en este Centro de Estudio y Apoyo Técnico, sito en ..venida
Bla.sco Ibáñez 50, Valencl.., los cualea podr6.n concurrtr al acto
..sistidos de Peritos y un Notario. aa1 como 'formular alegacio
nes al 9010 efecto de subsanar los posibles errores de que pu
die;,. adolecer la relaci6n aludida, bien mediante escrito dlrl
gido a este Organismo exproplante o bien en el mismo momemo
del lev..ntamlento del acta correspondiente, .. la que habrán de
aportar el titulo de propiedad y último recibo de contribución.
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gada.s las Socled..des conceslonarlaa a demoler o modificaor por
su parte las obras. cuando la Adm1nist!'acI6n lo ordene par ID.
terés general. sin derecho,. indemnlr.a.ctón alguna.

Quinta.-Se concede la autorizaci6n pa.r& 1,. ocupcl6n de loe
terrenos de dominio público necesa.rlos pa.r& las obras. En cuan·
to a las servldumbres leg..lee podrán ser decretad.... por la
autoridad competente una vez pu':lli<¡&da la autorizaci6n.

Sexta.-Las Sociedades conceslonai'IM .erán responsables de
cuantos daños y perjuicios PUedan oc..slonarse a intereses pll
blicos o privados como cons~uencla de lu obras ..utorlzad....
quedando obligdo a .u Indemnización. .

Séptim...-Las Sociedades cOllceslonar!as quedan oblilfadas al
cumplimiento de 1.... disposiciones vigente•• o que se dicten en
lo sucesivo, rel..tivas a la industria nacional, contrato de tra.
bajo. Seguridad Social y demú de caorácter labor..l. admInis
trativo o fiscal.

Ootav...-Qued& terminantemente prohibido el vertIdo d.
aguas residuales en el c..uce públloo. salvo que sea autorizado
en el expediente correspondiente. tramitado de acuerdo con 1...
disposiciones vigentes~

N oven...-Las Sociedadew concesiona.rla.a conservarán las
obras en perfecto estado. .

Diez.-Esta conce.16n no faculta por .1 .ola p8l'& ejecutlU'
obras en zona de .ervidum,bres de carreter.... para lo cual lu
SocIedades conceslonariaa habrAn de obtener. en .u caso. 1..
pertinente. autorlzacione. de 101 Organismo. de la Adminl.tra
ción correspondiente.

Once.-La autorizacl6n para la ocupación se otorga por el
plazo en que esté construida la oentral térmica de Soto de
Riber.. con un m~xlmo de noventa y nueve a.fIOI y 1.. Adminis
tración se reserva la facultad de revocaorla cuando lo considere
conveniente por motivos de Interéa público sin derecho a ninguna
Indemnización. a favor de laa Sociedade. autorlzadaa.

Doce.-Laa Sociedades conc.slonaorl&l no podrAn dedicar los
terronos ocupados a fin distinto del autorizado. quedando tot..l
mente prohibid.. la construcción de vivienda. y no podrá ce
derlos, permutarlos o en..jenarlos. ni reglstr..rlos a su f..vor,
sale.mente podnfL ceder &.. terceros el uso que se autoriza, previa
aprobaci6n del expediente correspondiente por el Ministsrlo de
Obr..s PúbliO&l Y l)rbanismo. y. ea todo caBo, m..n tendrAn BU
carMter demanlal. , .

Trece.-Las Socledadea concealonariaa habrAn de s..tisfacer,
si el Ministerio de Obraa Públlcu y Urbanismo 10 determinase,
canon por ocupación de terrenOl cW dominio PÚbTico, que le
deducirl.., en su caso, de acuerdo con lo establecido por el
Decreto número 134, de.4 de febrero de 1980. y que .e aplic"r1&
a toda 1.. superficie ocupada en terreno. de dicho carácter.

Catorce.-Los depósitos constltuidoe qued&r6.n como fianza a
responder del cumplimiento de estas condlclonel, y SC'án de
vue' tos un.. vez haya sido aprobada el 4Cta de reconocimiento
finol de 1... obras.

Quince.-Caduc&ri e.ta autorizaCión por incumplimiento d.
cualquiera de estu condlclon... y en los casos previstos en lea
disposiciones vigentes decl&r6.ndose dicha caducidad según loe
tr~rnites señ..lados en 1.. Ley Y Reglamento de Obras Públlcu.

Lo que se hace público. en cumplimiento de las dlsposiclonea
vigentes.

Madrid, 5 de octubre de 1982.-EI Director general. por dele
gación. el Comisario central de Agu.... C..rlos Torrea Padilla.

30547

30549

RESOLUClON de 18 de octubrl d. 1983, de /11
Delegación del Gobierno .n /11 Co.....i6.. de P/II
neamlento y CoordinGc16.. del Ar9G MSlropoliÚl/14
de Madrid. por /11 q... .. ac...rdG hacer públICo el
acUAlrdO adopúJdo con lecM 14 de octubr. de 11183
por /11 Coml.ló.. D<l16gado 'del Pleno de la Com~l6n
de Planeomlento y Coordlnoc16.. del ArSG MBtro-
polUano de Madrlti, lGtlvo o ....cluató.. de ."Pro-
pitJ<:i6.. de terrenos colle llaloela [borro, n......-
ro. 3 y 4 de Madrid.

Ilmo. Sr.: Con fecha 14 de octubre de 1982• ., por la Com!
sión Deiega.d& del Pleno de la Comisión de Planeamiento y COOI'
dina·:jón del Area Metropolitana de Madrid, 8& adoptó acuerdo
del sigmente tenor literal: .

•Prim6ro.-Apro~ la exciualón'de expropiaci6n de 101 terre
nos en los que .e ubica el bloque existente en la c..lle. Rafaela
lbarra. números :1 y 4. e incluido en el Proyecto de Expropi..ci6n
del Poligono del .Zaflo Sector l., y solicitada por la Dirección
Provincial del Ministerio de Obraa Públicas y Urbanismo de
MadrId.' .

Scgundo.-Dado que se encuentra en revisión el PIlm General
Municipal de Madrid, el Ayuntamiento d..berá tener en cuenta
1.. situación urbanlstica que plantean los terrenos excluidos de
expropiaci6n por cuanto están edificados y habitados.

Tercero.-proceder a la publicaci6n del presente acuerdo en
el "Boletin Oficial del Estado". de coÍlformidad con 10 est..ble
cido en los articulas M y 1I6 del· texto refundido de la Ley sobre
Rég,men del Suelo y Ordenación Urban.. de 9 de ..brll de 1976.-

A tal efecto, y dado que los artículos anteriormente citado.
ex:gen 1.. publlcación de dicho acuerdo.

Valencia, 15 de noviembre de 1982.~El Tngenlero-Jefe, por
delegación, el Ingeniero-Jefe de la División de Con.truccl6n, E.
L..brandero.-19.048-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIONY CIENCIA

REAL DECRETO 3iJ8OIirNJZ. da 11 de' """Iembre. por
el qu.. s. concede la Gro.. Cruz da /11 Ords.. Civil'
de AUo1lSO X el Sabio o los seilor... /¡ua 8. eita!l.

En ..tenci6n a 1011 méritos y clroun.tanci... que concurreD.
en don Juan A,ntonlo Sam8ll'llol1ch. TorreUó y don Joaquín Colo-
mer Sala, .

Vengo en concederles la. Gran Cruz de I.lr. Orden Civil d.
Alfonso X el Sabio.

Dado en Madrid a once de noviembre de mil noveclentoa
ochenta y dos. •..

JUAN CARLOS a.
El Ministro de Educación y Ciencia.

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA'


