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MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO,

31170 RESOLUC/ON de ao' de .""ll4mb... de 1982. de
lB D'reec16n General de Carnttsnu. P,or ka ~
se hace púbUCG la RB8oluc16n ministerial ct. '30
de julto de 1982, tltMI apruebo la clasUlcactón, no-.
mencJatul'G y .tmbolo PQ.ro Jo carr~tera de circun
valación (1 ArreeU'e· en lo t8lC1 a.' Lan.zarote. pn>
vincia de c.a.. Palma.t.

. Por Reso]u.:ión ministerial de 30 de-Julio de 1962, de oontor
mldad con el articulo U.8 del vigente Reglamento General de
Carreteras, se ha acordado: _

A su tiempo, devuélvase el expediente a su procedencia· con
certific.?,ci6n de esta sertencia, a sus efectos. .

Así por ~sta nuestra sentenci& dAJ¡ 1& que se uniré. certifio&
016n al rollo da Sala. lo pronunciamos; mandamoa 7 firmamOl .•

En su virtud, este Ministerio, de conformidad. con lo e&ta.blecl-
do en la. Ley I'9guladora de la Jurisd1cei~ Contencioso-Admi.
nisL'ativa de Z1 de diciembre de 1956, h_ dispuesto q.ue te
cumpla 'en sus propios términoa }a. expresada sent;e.nc)&.

Lo que digo a V. 1. p&ra su conocimiento y demAa efectol
Dios guarde a V. l. muchos aftoa. '
Ma;!rict, G de octubre de 1982.-P. D., eIl Subsecretario,-,An..

tO:liD Gu; ;6n Bal·lesteros. .

Ilmo. Sr. Secretario técnico de -Relaciones con la Administr...
ci6n de Justicia. .

31171 • RESOLUCION <Ñ aa' de .""lIemb... de 1981, d40
la Dirscclón Gonoral elo Obra. HiclráuUca', por
la que le hace pública la autorizac'ón plIrtl extroer
áridos en exclusiva' del cauce de la rambla Car~
bonera, en IQjl Urminoe municipalel de Sterro En.
garcerán 'Y Cuila CC"t8UónJ. G favor eH don Jtun'
Vicl41 Bou... '

Don Juan Vidal SeU.. ha, solioitado la autorización para
extraer áridos -en exclusiva del cauce de la rambla Carbonera;
en términos DÍUDicLpleecle Sierra Engarcenm y CuIla (ea.
lelJ6nl, y • . . ,

E&te Mln1st&rio ha resuelto autorizar a don Juan Vidal Be1181
pera ocupar terreno. de "dominio ·público en el tramo de ·la
rambJa Carbonera de 1.9Oll metros de longitud. comprendIdo en·
tre lo.. puntos. situados' a 1.600 y 3.500 metros &gUas abajo .del
cam1i10 paeo de 1& Bodega., que se desarrolla en 101 términoa
municipales de ,Sierra Enprcerán y Culla (Castell6n) y aa-I.
mismo para extraer en el citado tramo, con carácter de exclu,..-
liva "1 pOI' medJOI mecé.n1col, é.ridcw COD destino· a 1& venta
OOD arreglo a las siguientel condicione..

_ Prlmera.-El a.provechamiento de 101 áridos se alust.a.rA. en'
tanto no resulte modificado por 18.1 presentea condiciones- y
concesión. aJ. proyecto que h& &erVido de base al expediente y
que está suscrito en Valencia y abril. de. 1976 por el Ingeniero da
Caminos don Alberto Albert Quiles y cuyo preSupuesto de eje
cuci6n material 88 de 16.610.700.30 pesetas. La Comisaria da
Aguaa del Júca.r podrA prescribir o autoriZM pequeiiu varia..
cionea en el proyecto que tiendan a petfeccionarlo. s.lempre que
'no se alteren las características esenciales de la presente auto
rizac16n, lo cual implicarla la tramitación de nuevo expediente.

Segunda.-Esta autorización se otorga por el 'Plazo de cinco
dOl que podrá sar prorrogado Ir petic~6n del tn-teresado, previoe
101 Informes correspondientes y ae concede sin perjuicio de ter·
cero, dejando' a salvo el derecho de propiedad y a titulo pre
cario, con la obligación por parte del beneficiario de conservar

< o sustituir las servidumbres existentes y de reducir o suspender
totalmente 1&8 extracciones. sin derecho a indemnIzacIón alguna.,
cuando la Administración asi lo ordenase por interés general.

Tercera.-El volumen total de áridos cuyo aprovechamiento
se autoriza. es de 255.2315.10 metroe C1ib1c-oa, como máximo. a
razón de 51.047,02 metroe cúbicos poi" do. '

Cuart&.-La Admini&tracl6n no· responde de la existencia'de
loa áridos cuyo aprovechamiento se autoriza y el beneficiario
proporcionará cuanta información y ayuda nece$lte la Adminis~

traclón para el control d~l vdiumen y ritmo de 1805 extraeeionee
efectuadas. . '

Quinta.-La inspecci6n ., vigilancia da. las obras e 1nstal~

ciones quedará a cargo de la Comisaria de' Aguas. del JÚcar.
siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos
que por dichos conceptOS' 8e. originen con suteción' a las dlspo.
slciones que les sea aplicables y en especial al Decreto número

'1341960. de 4 de febrero, debiendo darse cuenw a aquel Orga
nismo del principio y fin de los trabaJoe. Una vez terminadu
las obras y previo aviso del concesionario se. prooederá & su
r8C<Jnocimianto, levantándose acta en- la que conste el cumplie

miento de estas condiciones.
Sexta.-Las extraociones se realizarán comenzando en el el'~

tremo inferior del tramo concedido, hacia aguas arriba. 9. fin
de que no se forme un escalón que Impida la circuiación de 1&1
aguas. Estae extracciones 88 realizarán a más' de 50 metros
de las obras de toda clase, establecidas. en el cauce. Al !inal
de la explotación el concesionario, de acuerdo con la Orden
ministerial de' 31 de octubre de 19&4, deberá. dejar regularizado
el perfil dél fondo del cauce. En todo caso el beneficiarto S8
ajustará a las instrucciones .que reciba de la Autoridad encar-
gada de la vigllancia del,"cauce. . .

Séptima.':"-El concesionario, queda oblfgado a satisfacer, por
los 51.047,02m",tros cúbicos que se autoriza extraer al afto,
el canon del aprQvechamlento de 304.188 pesetas anuales, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto núm-ero 134/1960, d.e ,. de"
febrero, pudiendo ser revisada anualmente la cuantía de dicho
canoo, según lo previsto en el articulo 4.- de la citada dispo-
&lelón.'· ."

Octava.-La tarifa. de venta de '101 átidos, a pIe de planta de
machaqueb y clasificac16n.- será de 145 pesetas/metro cúbic()
de' arena, 115 pesetaajmetro.. c'l1bico de gravllla' y 1m pesetas!
metro cúl;lico qe grava. Estas tarifas podrán ser re'vlsadas,
previa lnformaclón púbUca y oficial.

Novena.-Esta autorización no lleva aneja serndumbre de
paao por caminos o tincas particulares, ni tampoco para deposi•
tar _én ellas ninguna clase de materiales. Para transportaJ;'
fuera del terreno de dominio público los Prod.Uc~08 de la exPlo.
t~ión, el beneflciar~o podrá utilizar los pasos o caminos qQ

.Que la carretera de clrcunvala.cl6n de Arreelfe "" la la1&
de Lanzarote pase a denominarse en lo sucesivo carretera GC·
750, F.onda de Arrecife, quedando incluida en la Red Nacional
Complementaria de Carreteras a cargo del Ministerio de Obras
Públicaa y Urbanismo. a través de la DiteC$i6n Cener"l di
Carreteras..' _

Madrid, 20 de septiembl'9 de UI82.-El Director g-eneral, E~
rique Balaguer C?oIIlphuia.

JUAN CARLqs R.
El Minlstro de Hacienda,

JAIME GARCIA AJilOVEROS

31169 REAL DECRETO 3221/1982, de 12 de I'lOVlombro, por,
el que Be autoriza el estableCimiento de un Depó
sito Francodependient. ds kI Adua.na ds Valencia..

La cEmpresa Nacional Almacenes. Depóaitoa y Estaciones
Aduaneros, S. A.- (ALDEASAJ- ha solicitado del Ministerio de
Hacienda se le conceda 1& explotación y administración de UD
Depósito Franco en el puerto de Valencia, de acuerdo con lo
previsto en el Decreto dos mil quinientos diecisiete/mil nove
cientos setenta y cuatro. de nueve de agosto, que inclute lu
actividades de esta ·clase en su objeto social. '

La Ley de Contratos del Estado. aprobada por Decreto no
vecientos veintitrés/mil novecie~tos_sesenta f cinco, y su Regia
mento, que lo fue por el tres mU trescientos,cincuenta y cuatro/
mil novecientos sesenta y siete. excluyen del ámbito de dfchaa
disposiciones los contratos de gestión de servicio pÜbllco a tra,..
vés de una Entidad d, Derecho público creada para su prestaciÓll.
Por ello. en el caso de ALDEASA. no se precisa la convocatoria
de concurso para la instalación y explotación del Depósito Fran
co de- Valencia, por tratá.rse de una Empresa Nacional, con
capital íntegramente estatal. .

La creación de dicho Dep6sito Franco constituirá una apor.
tación al desarrollo del comercio exterior de dicho puerto y su
zona de influencia y su concesi6n a la Empresa Nacional
ALDEASA está de acuerdo .con el espíritu del citado Decreto
dos mil quinientoe dleclsiete/mU nov&Ciantoe setenta y cuatro
de unificar. en lo posible, los almacenes, depósito, y t:'ecintoa
aduaneros en una sola Entidad que p~a planiflOiLl" lo. servicio.
labre la base de unidad de gerencia "1 de administración. que
ofrece una mayor garanUa para el control fiscal.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa dellberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia doce. de no.viem
breo de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,
. Articulo primero.-Se concede la explotación y administ:raci6n

de un Depósito Franco en Valencia a 1& Empresa Nacional .Al~
macenes, Depósitos y Estaciones Aduaneras, S. A.• (ALDEASAL

El DAPósito Franco estará ubicado en las instalaciones que se
construyan en los terrenos que, en la Zona de ServicIos de dIcho
puerto, fueron concedidos a tal fin por el Puerto Autónomo de
Vale:ncia, que habrán de quedar acondicionadall según lo que
determine la Direcci6n General 'tie Aduanas • Impuestos Espe
ciales.

Artículo segundo.-La citada Empresa Nacional presen~
ante el Ministerio de Hacienda, dentro del plazo de un do •
contar desde la publicaci6n de este Real Decreto la documenta,..
ción previstl.l. en el. articulo octavo de las Ordenanw de Aduanas.

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecient~
ochenta y dos.



i:8;,.;;O_E_._N....;.ú_m_._2_85 2_7_n_o_VI_·e_m_b_re_1_9_8_2_..... 32713

31172

El ilustrísimo ,seftor DJ.rectorgeneral de Puertos y COSlflS en
uso de las facultades delegadaS PQr. Orden ministerial de e de
junio de Hl79 (.Bo~etin Oficial -tie: Estado,. de 23 de ¡un¡ol ha
otorgado, con fecba 28 de sePtiembre de 1982, una autoriza
atón a la .Cofradía de f'escadores de Algeciras~ cuyas carac-
terísticas 80n)as siguientes:' . .

Provinci&.: Cádiz.
Zona de servicio del puerto de AIgeciras-La Línea.
Plazo concedido: Veinte años.
Destino: Am})l1aclóD de destino de la concesión otorgada por

Orden ministerial de 19 de diciembre de 1988. habilitando la
segunda planta para la instalación de una fábrica de hielo de
~ toneladas/dia 7 dos lilos de 2 por 300 toneladas.

Lo que se hace públic-9 para general conocimiento.
Madrid. '28 de septiembre de 1982.-El Director general. Pa,..

croal M. Pery Paredes.

RESOLUCI0N de 2B de septiembre de 1982. de
'la Dirección Genf'roi de Puertos y Costas, por la"
que .•e hace pública la autorizaci6n otorgada a
la .Cofradía de pescadores de Algeci.ras,. pa.ra la
ampliación de destino de la concesión otorQ(!da
por Orden ministerial de 19 de diciembre de 1966.
en la zona ae servkio del puerto de ·Algeciras-La
Linea.

31175 RESOLUC/ON ele 211 ele >eptiembre ele 1982, ele
la Confedsracf6n Hidrográfica. ~l Tajo, por la que
Be declara la nece~idad de ocupación de las fincas
afectados por el expediente de exproPiación forzosa,
motivado por las obras del proyecto de acequia
cLas Salinillas,. en la Real Acequia del Jarama,
en. término rruni.cipal de Sese1'1a (Toledo);

Examinado el expediente u-ami-tado por esta Confederación
para deolaral' la necesidad de ocupación de los terrenos nece
aarios para realizar .lu obras de -la aoequia. 'OLas SalinilJasa,
en la Real Acequia del Jarama, en término municipal de Sesefia'
{Toledo) •

Resultando que sometida .: información pública 1& relación
de propietarios y bienes a.fectadoe, 89 inserta el edicto regla
mentario en el .Boletín Oficial del. EstadQlO, 302/1979, y .Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo,., 289/1979, y en el diario.El
Alcázar,. en su edición de -29 de diciembre de 1979, exponiéndose
en el tablón de ediotos del Ayuntamiento de Ses€'ña (Toledol, sin
qUe' duran,te- d.icho Rer1odo se ha.ya presentado reclamación al
gun&.;

Visto el t'rpediente Y, las disposiciones de la Leoy de Expro-
pi!'ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954;

Considerándo que e6t& D1reooi6n es competente para. conocer,
tramitar y resdJ.ver expedientes de expropiación forzosa, d.e
oonformidad con lo dds.pue.sto en el articulo 98 de ~ o}tada Ley;

Considerando que los informes emitidos son favorables a la
el expediente y, afectadas por las obras de la acequia ..Las Sali
nillas,. en la Real Acequia del. Jarama, en término municipal
de Se-sefta {ToledO»,· .

Esta Direcci6n, en virtud de las facultades que tiene atriblli
das. ha' resuelto elevar a definitiva la relacJ,ón de bienes afec
tados publicada -en el .Bol~túi OficiaJ. del Estado,., número 3M,
de 18 de dIciembre de 1979~ declarando eue es necesaria su ocu
pación, ordenando se Publique esta Resolución e~ la forma re"'
glamentana.

Madrid, 29 de septiembre de 1982.-~1·Ing~niero-Director.

18'.768-E.

31174

RESOLUCI0N de 2B de septiembre de 1982, de
le Direcctón. General de Puertos yo. Costas. por la
que se hace pública la autorizactón otorgada a
don J8ms. Marta Torre Boctl.l9 paro la constr:uc
ctón de nave con destino a fabricación, reparación
)' almacenamiento de efecto. de navegactón en la
-.zona de servicio del puerto de Colindres.

El ilustrísimo señor _Director general de Puertos, y Costas,
en uso de las facultades delegadas por Orden minist~ria1-de"
de lunio de 1979 {cBoletfn Oficial del Estado,. de 23 de juniol.
ha otorgado, con fecha 28 de septiembre de 1982, una autoriza
ción .a don Jesús María .Torre Roc11lo cuyas caraoterísticas son
las siguientes:

Provincia: Santander.
Zona de servicio: Puerto de Santander.
Destino: Construcción de naVe -con destino a fabricación

reparación y almacenamiento de .efectos de navegaciOn.
Plazo: Veinte aftoso

1.0 que '* hate público para general conocimiento.
Madrid, 28 -de septiembre de 1982.-El Director general, Pas-

cual M: Pery Paredes. •

mejor convenga, previa autorización, en su caso, de sus propie-
tariOS. .

DéCima.-Queda suleta .ita·autorlzaclón a las disposIciones
vigentes sobre la protección a la 1i:Jdustria nacional, seguridad
ele trabajo. Seguridad SQClal yclemás de carácter .laboral. admi,
nlstraUvo o fiscal.

Undéclma.-La presente autorización no podrá ser transfe
rida sin que previamente lo autorice el Ministerio de Obras
PO.bIlcas -, Urbantsmo. .

Duodéclma.-El beneficiado serA responsable <le cuantoe de.
:los , perjuicios puedanocas.ionarse como consecuencia del
aprovechamiento que se ..utoriza. quedando obUgado a IJU indem-
nización. . . .

Decimoteroera.-El depósito constituido .eré. ·elevado ba.ata
el 3 por lOO-del 1mport.e de las obras ,a eJecutar en ·teITenos de
dominio público, el· oua1 quedará como fianza para responder
del-cumplimiehQ) de estas condiciones y será devuelto al bene
ficiario con las formalidades legales, una Vl;Z tenninada la
explotación que' se .autoriza y aprobada el acta de reconoci-
miento final. .

Decimocuart&.-El concesionario queda- obIlgado al eumpU.
miento de· las disposiciones ~e la Ley de Pesca Fluvial para
conservaci6n de las especies dulceacufcoles. .-

Decimoquinta.-Loscaminos o vehfculos, dedicados ..1· trans
porte de los áridos, deberán cumplir lo dispuesto en las Orde
nanzas municipales, prohibiciones de pago por las calles, etcé
tera, el Reglamento de Conservación y Policía de Carreteras ):
Caminos Vecinales. el vigente Código de la Circulación (en
especial los artículos 56 y 50), asf como todas las ~ btstruociones
que se dicten por los Organismos dependientes del .Minis.terIo
de Obras Públicas, referentes a la circulación y conservaci6n .
del firme de las 'can-eteras y de manera especial las relativas
el ensuciamiento de los firmes prOducidos por el transporte de
'ridos con humedad jJ;xcesIva o materiales terrosos desprendidos
por los neumáticos. . .

Decim08exta..-Caducará 'estaautorización por incwnpl1mien.
lo de cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos
en las disposicione!¡ vigentes, declarándose dicha. oa.ducldad se·
gún los trámites seftalarlos en la Ley Y Reglamento de Obras
Públicas. .

. Lo que se hace público en cumplimiento de lae disposiciones
.lgentes.

Madrid, 22 de septiembre de J982.-EI Director general, por
delegac,i6n, el Comiip1o Central de AguBI3, -Carlos Torres Pa
dUla.

..
3117631173 RESOLUCION de as de septiembre de 1982.' de

. le Dirección General de PuertQS y Costas, por la
que se hace pública la .autorización otorgada a
don J084' F4ltx Gu-tiéirrez Gutiárrez para la cons~
trocc_ión de taller de carptnterta de ribera en la
zona ~e, servicio del puerto de Colindr..e!.

El ilustrísimo señor Director generaJ de Puertos y Costas, en
uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 8 de
1unio dé 1979 {..Boletín Oficial de' Estado",: de 23 de lunio}, ha
otorga,do. con fecha 28 de sepUembréde 1982, una autorizaCión
a don José FéJixG'utiérrez Gu.tiérrez cuyas c~racterísticas son
las siguientes:

Provincia: Santander.
Eona de servicio: Puerto Santarll:ier.
Destino: Construcción de taller de carpintería de ribera.
Plazo: Veinte años. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
. Madrid, 28 de septiembre de 1982:_El Direotor general Pas:

'cual M, PeryParecles. ' .

RESOLUCION de 11· de noviembre de 1982. de la
Confederación Hidrográfica del Norte de España,
.abre expropiación forzosa con. motivo del proyec-
to 03/82 de arteria: del valle de Asúa (Txorierr'iJ,
segunda fqse del abastecimien.to de agua- a la. Ca·
marca del Gran Bilbao.

Habiendo resuelto, por Acuerdo -del Co?sejo de Ministros
.de 22 de enero de 1965, declarar de urgenCIa, a los efec~os.de
aplicación del artículo 52 de la vigente Ley de ExpropIaCión
Forzosa 6e 16 de diciembre de 1954, las obres comprendidas en
el Proyecto General dal AbastC'cimiento de Agua a la Com~rca
del. Gran BilbAO, esta Confl.'d0raci6n, en virtud de l~s a~Tlbu
ciones conferidas, ha resueito convocar a los propietanos Y
titulares de derechos afectados de las Cincas que se e~presan
en la relación adjunta para que, -en las hor.as y dias. scnala??s,
comparezcan en el Ayuntamiento de Sondika. Erandlo y L~Jua,
como punto de reunión. para llevar a cabo el lev~ntflm1"'-,nto
de las actas previas, según lo dispuesto en el repetid? articu
lo 52 de la vigente Ley de Expropiación FOT7,osa, y segUl~8mpntB
se procedHá al levantamiento de las actas de ocupaCIón, con
cumplimiento de los ,requisitos legales.


