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El Ministro de Hacienda,
JAIME GABelA AAOVEROS

•
oesldades del tráfico 10 determinan, se' proceda a su ampliación
mediante otras edif!caclOn89. _

Dicha sollcltud' ha aldo aometlda al trámite reglamentario
de informaclón públlca; ¡in que dw:ante el mIsmo se heyan pre
sentado escrilo!l en apoyo o Impugnaclón de la misma.

Estimando que la creación de dicho DepósIto Franco poten
ciará -el tráfico exterior, servido por el aeropuerto, 'Y consUtulm
una valiosa aporteclón al desarrollo del comercio exterior eBo
su zona de influencla, según el inter6s expresado por diversas
autoridadee reglonalee y locales, Cámara de Comercio e indus
tria de Seo de Urgel y asoclacfones de comerciantes e indus-
triales. - - .
. A propuesta del Ministro de Hacienda, y previa delihera'c!ón
del Consejo de Ministros en su reunión del dia doce d.. noviem
bre d,..e mil novecientos ochenta y dos p

DISPONGO:

Arlléulo prlmero.-Se autoriza el establecimiento en el aero
puerto de Seo de Urgel de un Depósito Franco, dependiente de
la Inspección y Administración de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de Farga de Moles.

Articulo segundo.-La titularidad de dicho depósito corres
ponderá a .Desarrollo del Alto Urgel, S. A._ lDAUSA).

Arllculo tercero.~El Depósito FranCO habrá de quedar ins
talado en terrenos de propiedad de la citada Empresa, dentro
del recinto del aeropuertQ y con superficie mlnlma: de almace
nes de tres mil metros cuadrados.

En caso de que las necesidades del tráfico 10 exigieran se
habrá de proceder a las torrespondlentee ampliaciones, según
determine el Ministerio de Hacienda.

Articulo cuarto.-'-.Desarroll0 del Alto Urgel, S. A.-, presen
tará ante el Ministerio de Hacienda, dentro del plazo de un año
desde la publlcaclón de este Real Decreto, la documentación pre
vista en el articulo octavo de las Ordenanzas de Aduanas.

A partir de la aproQación de la misma, y dentro del plazo- .
de dos años, habrá de iniclarse el funcionamiento dél Depósito.

Articulo quinto.-El incumpllmlento de las condiciones pre
vistas en este Real Decreto o de las obllgacioncs correspóndien
tes a los titulares de los Depósitos Francos, determinará la re-
vocación automática de la autorización concedida. .

De la misma forma se producirá su revocación si fuera res
clndido 10 autorizado por· la Subsecretaria de Aviación Civil,
referente a la apertura o calificación del aeropuerto. de Seo de
Urge!.

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos
ochen ta y dos.

24 novlemlire 1982

Campomenlo de Banda fl.a Corulla)

Determinada por 109 siguientes limites:

Limite Norte. Crucero-carretera de Santiago a Labacolla, en
el kilómetro 607,500, Villamayor.

Limite Este. Villamayor-V. Campelo.
Limite Sur. V. Campelo-Zamaraoedo-Go<los.
LImite Oeste: Godos-camino de Crucero a Loblo.

Campamento de S. Clbrao. fl.U(loJ

Definida por.
LlmIte Norte: Kilómetro 5 de la carretera de Vegadeo a Pon

tevedra (288-94a)-Astrar l287-l142l-Abuln (288-943)-Outeiro (289-
9441. .

LImite Oeste. Rlo Fervedolra.
LImite Sur: Kllómetro e de 1& carretera de Pravla a Lugo

(200-94l1-Barbain (287-940) -Penoucos 1286-940).
LImite Este: Outeiro (289-944)-Torre (2B9-943)·arroyo Ardilelro

kilómetro 6 de la carretera Pravla a Lugo (200-9411.

Campame~to de Cobas CLa CoruflaJ

Determinada por los limtles:
LImite Norte. Línea de costa comprendida entre punta era

badolro al este y faro Prior.
Limite Oeste. LInea de costa hasta la desembocadura A.o San

Jorge (al·sur, antigua bateria de Cabazasl. . .
Limite Sur. Arroyo de San Jorge-Ribazo de Ralón-Cobarredel

ras (cruce carretera Ferrol-Cobas, con camino a Mandia).
Limite Este: Cobarredeiras-Iglesia de San Martin de Cobas

Punta de Grabadoiro.

Campamento de El Cumial COrense)

Definida por los siguientes !!mltes.
LImite Norte. 'Túnel del ferrocarrl1 (257200-a64.070)-Cotoriflo

l2B6."50-864.680) -Picouto (259.0ll0-864S70) -carretera de Orense a
Maoeda lhasta el kilómetro 71. .

LImite Este. Kilómetro 7 de la carretera de Orense a Maceda
(2OO.03O-B64.4oo)-Mulfios 1260.200-863.700I-puente sobra el Arroyo
en pazos (200.200-862.900).

LImite Sur: Puente sobre el arroyo de Pazos (200.200-862.900)·
Reboredo (258.4GO-862.2OO)-cruce de carreteras (257.770-862.300)-
V. Aspera (cota 345-286.700-862.5401.

Limite Oeste: V. Aspera (cota 345) (256.740-862.540) -túnel del
ferrocarril (257.2GO-B64.0701.

MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DEL INTERIOR
30842 REAL DECRETO 8156/1982, de 12'de noviembre, por

el que .e autoriza .~ estobleclmiento de un depó
• ito franco en el ....rQPuerto de Seo de Urgel.

•Desarrollo del Alto Urgel, S. A.. lDAUSAI.ha solicitado
del MInisterio de. Hacienda se le conceda el estabiecimlento de
un depósito franco en el aeropuerto de Seo de Urge!.

Dicho aeropuerto, en base a 10 previsto en el Real Decreto·
das mil ochociento cincuenta y ocho/mil novecientos ochenta
y uno, de veintisiete de noviembre, ha sido calificado por. Re
soluclón de la Subsecretaria de Aviación Civll. como de inte
rés general, reservándose el Estado su gestión directa, sin per
juicio de las actividades que pueda realizar .DAUSA-. como
titular dominical del recinto aeroportuario, en' virtud de 10 dis·
puesto en el articulo cuarto del cltado Real Decreto. Entre es
tas actividades, relaclonadas en la referida Resolución, lO> en·
cuentran las correspondientes a Depósito Franco.

En su concesión, al tener que estar ubicado en el recinto
aeroport.uario.. con condición de aduanero, terrenos qUe son pro
piedad de la Empresa solicitante, se excluye la .posibilidad de
~a concurrencia en la oferta, clrcUl1Btancia previ,sta como de
terminante de conirataclón directa en el articulo doscientos tre
ce del Reglamento Gen"eral de Contrataclón del Estado, por 10
que la solicitud se ha tramitado de acuerdo con 10 dispuesto
en la legislación qUe sobre DeJ)Ó8itos Francos está contenida en
las Ordenanzas Generales de fa Renta de Aduanas.

En e) aeropuesto se ha establecido por Orden del Ministerio
de HaClenda. de veintitrés de lunlo de mil novecientos ochenta
y d.os (.Boletln Oficial del Estado- de ocho de julio de ml! noe
veclentos ochenta y dos) un Servlclo de Aduanas con habillta
Olón para despachos y operaciones aduaneras, tanto del tráfico
de pasajeros como de mercancias, dependiente de la inspección
y Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Seo
de Urgel. unidad administrativa que por Orden del mismo MI
nisterio, de diez de marzo de mil novecientos ochenta y. dos
(.Boletfn Oficial del Estado_ de veIntiocho de jullo de mil no
vecientos ochenta y dos). ha cambiado su denominación por la
de Farga de Moles,

El Depósito Franco qúedari Instalado dentro del recinto· del
aeropuerto en tres naves, de superflcle unitaria, de, aproxima--.
damente, mil metros cuadrados, sin perjulclo de que al las neo

30843 CORRECCION de errores de la Orden de 15 de no
viembre de 1982 por la que y' determinan lo. td..
mino. municipales de las provincia. de Barcelona•
Tarragona, Ldrida, Gero...o II Hue.ca, afectado. por
lo. reciente. Inundaciones II lo. dé lo. provincias
d. Valencia r Alicante, aftctados por la. de 10.
dia. 1 II 2 de me. d. noviembre. .

Advertidos errores en el texto remitid" para sU publicación
de la mencionada Orden, Inserta en el .Boletin Oficial del Es
tado_ número 275, de fecha 16 de noviembre de 1982, .e transcri
ben a continuaclón las oportunas rectificaciones.

En la página 31373, provincta de Lérida, en la linea primera,
donde dice. Alooletoe-, debe decir••Alcoletge_, en la linea quin
ta, donde dice. .Mos08t., debe decir: .Basast-,· en las lineas
quinta V sexta. donde dice: .Camarasa-Fontillonga-, debe decir.
.Camarasa-Fontllonga-, 8D la linea novena, donde dice: .Granla
de Escarfec, debe decir: cGranja de Escarpe-, y en la linea no-
vena, donde dice: -Cuils-, debe decir: -Guixes». .

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

30844 1/.ESOLUCrON de 15 de ZIO'Vlembre de 1982. lfjII
Centro de E.tudto " Apcr}o Tknlco de Valencia,
por la q.... se sellaIa' fecM para el levantamiento
de actas pr9'V1as a la ocupac!6n de las bIenes "
dérec~ atectadOll oor las obras q.... .e citan.

Este Centro de Estudlo y Apoyo Técnloc ba res~to setlallll'
al dia 2 del pró"imó IMS de diCiembre. a ~ horas que al flnal
.. olt&n y 811 1lla l~ del Ayuntamiento de ~ Nuola, ..

/


