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RESOWCION de 22 de junio ele 1984, ele la Sub
'6cretark¡. por. la que l. publica la concesión de
la Orden del M4rito del Cuerpo de la Guardia
Civil, en BU eategorta de Cruz COn dtsttntwo rojo,
al Cabo de dicho Cuerpo, Caballero Mutilado, don
JOBé Alvarez HUlmo8.

Teniendo en cuenta lo'd1spuesto en el articulo 9. 0
, apartado

b} del Reglamento de la Orden del Mértto del Cuerpo de la
Guardia Civll, aprobado por Orden de 1 de .febrero de 1977
(Boletín Oficial del Estado. número 37 del 12)

Esta· Subsecretaría resuelve publicar en el cBoletín Oficial del
E~tado•• la concestón de la Orden del Mérito del Cuerpo de la
Guardia CivU, en iU categorfa de Cruz con distintivo rojo, al
Cabo de dicho Cuerpo, Caballero Muttlado, don José Alva.rez Hu
sillos.

A esta condecoración le es de aplicación la exención del
artículo 165-2-10, de la Ley 41/1964, de 11 de junio. de Reforma
del Sistema Tributario.

Madrid, 22 de junio de 1984 ,-El Subsecretario, Rafael Vera
Fernández-Huidobro.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

ORDEN dI! 1 de ¡unio de 1984 por la que SI! e,ta·
blece nueva definición a la zona. 11 de las aguas del
puerto de Málaga.

Ilmo. Sr.: A propuesta de 1& Junta del Puerto de Málaga,
lnforma,1a favorablemente por loe Ministerios de Economía y
Hapie,,(.'i. y de Transportes, 'I'ur1smo y Comunicaciones mirec
c!6n General de la MariDa Mercante), y en virtud de lat facul
tades que le confiere el artioulo 7.° del Dec~eto 2060/1972, de
21 de julio, sobre tarifas :portuarias,

Este Ministerio. ha resuelto:

ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos el referido
auto, en lo que a este Departamento resPeCta.

De eeta re.solución, del auto y de los antecedentes ~rtinen

tes debe darse traslado a la Comunidad Valenciana a los efec·
toe que pudiera,n proceder de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 104 de la mencionada Ley de la Jurisdicción Con
tenc10&0·AdminiBtrativa.

Lo que oomunICO a V. 1, para su conocimiento y cumplí·
miento.

Madrid. 4 de julio de 1984.-P. D. ~Orden de 6 de junio de
1979), el Subsecretario de Obras PÚblicas y Urbanismo, Ba!tasflr
Ayrnerich Caraminas.

Ilmo. Sr. Director generaJde Acoión '-'Territorial y Urbanismo

RESOLUCJON de 27 de junto de 1984, de la Direc·
ción General ck Puerto. y Costas por La qtre se

- hace pública la autorización otorgada por Orden
ministerial de 27 de ,unto de 1984 a la Comunidad
de Propietarios de la Urbanización -Bú.hia Dora
da. pare obras de un. muro de defensa contra
la acción del mar ocupando terrenos de dominio
público marttimo en el t~rmino municipal de Es
tepona (Málaga).

El ilustrísimo sei'lor Director general de Puertos y Costas.
an uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 6
de junio ee 1979 (.BoleUn Oficial del Estado- del 23) ha otorga
do con techa 'l:l de junio de 1984 una autorización a la Comuni
dad de Propietarios de la Urbanización .Bahía Dorada·, cuyas
CR-racterísticas son las siguientes:

Provincia: Mé.laga.
Término muniCipal: Estepona.
Destino: Obras de un muro de defensa contra la acciÓn del

mar c.n terrenos de la zona maritimo~terrestre.

Plazo concedido: Veinte años.

Lo que se hllc~ público para general conocimiento.
Madrid, 27 de jun!o de 19S4.-El Director general, Luis Fer·

nando Palao Taboada.

CAMPO SA1NZ DE ROZAS

Ilmo. Sr. Director general de Puertos y Costa.s.

Broo. Sr.: En el recurso oonte-ncioso-administrativo seguido
ante la Audienoia NaoionaJ. con el nUmero 12.515, interpuesto
por don José Lui6 Gi'meno Ferrer. contra resolución de 2B de
mayo d~ 1979, por la. que se aprobaba paroiaJmente la revist6n
y adaptación del Plan de Ordenación Urbana de Castellón de la
Plana, 1e ha dictado, oon fecha 13 de abI"11 de 1984 auto, cuya
parte dispositiva, literalmente, dice:

.Se anula la Orden minásteri&il de 29 de julio de 1983. dictada
en ejecUCión de sen tcncia de esta Sala de 2a de mayo de 1983
que habia invalidado la anterior Orden de 28 de mayo de
1979. Procéda.se B elecuta.r el contenido de aquel fallo (según
la interpretación resultante de loe considerandos que lo funda)
mediante nueva aprobación conjunta y no fraocionada del Plan
General de Ordenación Urbana a que se refiere.. _

Este Ministerio, de conformidad con lo 'é-stab1ecido en el
articulo 110 y concordante8 de la Ley reguladora de le. Jur.
dicción Contencioso-Admi.nistrativa de 27 de diciembre de 1956,

Articulo 1.0 Las aguas de la zona II del puerto de Málaga
se amplian y pasan a tener los siguientes limites:

Zona n.-Es la por<lión de rn&J' -limitada por cuatro lineas.
dos de ellas son líneas rectas imaginarias. trazadas en direc
ción N/S. con -una longitud de tres mHla6 (5.556 metros), una
de las cuales parte del punto extremo de la margen derecha
de la desembocadura del brazo más a Poniente del rio Gua·
dalhorce, y la otra parte del punto extremo de la margen iZ4

quierda d€ la desembocadura del brazo más a Levante del
arroyo Gálica. la tercera la oonstituye la linea de costa corn~
prendida entre los dos puntos últimamente cita(los. y la cuarta
es una linea recta imaginaria. que une los extremos del lado
Sur de las dos lín€as primeramente citadas.

Art. 2.° Queda anulada la definición de la ~ U de lu
aguas del puerto de Málaga establecida por la Orden ministe
rial de 23 de diciembre de 1966.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de junio de 1984.
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RESOLUCION de Z7 dfl jU':io' de 1984, de la Di
rección General de Puertos)' Costas. por la que
se hace públtca la autorización por Orden de 24
de mayo de 1984 de las obra, del Modilicado nú
mero 1 del proyecto de la red de colectores prin·
cipales. tratamiento preliminar)' emisado submari.
no para Palafolls. Malgrat. Santa Susana, Pineda
y Calella. 1,· )' 2.· partes., en los términos muni
cipales de Pineda y Santa Susana.

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas,
en uso de las facultades delegadag por Orden ministerial de 6
de Junio de 1979 (-Boletín Oficial del Estado_ del 23), ha otor
gado con fecha 24 de mayo de '198-1 una autorización cuyas ca
racterísticfl_S son las siguientes:
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RESOLUCION de 11 de julio de 1984, de la Confede
ración Hidrográfica del Ebro, por La que se declara
la necesidad de ocupación de las ftnca.s afectadas
por la obra: .Embals.= del Ebro-Embalse. Expe

diente número 39-adir.lf.;,.(!l. término municipal Las
Rozas de ValdearrO):o (San~:~.'lJerh.

Examinado el expediente de referenciu, una vez pra.cticada
la información pública prevista por los Mticulos 18 y ~guiGntes
de le. vigente Ley de Expropiación Forzosti de 16 de \.llciembre
de 1954;

Vistos los documentos que presenta el Perito de la Adminis
tración en el exPediente, en los aUe se ha tenido en cuenta el
resultado de la referida. información pública.

Habida cuenta del informe favolnble de la Abogacia del Es
tado. emitido con facha R de abril de 1984, y a propue::;tfl de la
Sección de Actuación Administrativa de &sta ConCed""lral"lión,

Esta Dirección. en U$O de las a.tribuciones que le confiere
la vigente legislación, ha re3uelto con esta fech~ dD~,!arar la
necesidad de la ocupación de los bienes .a que se refiere el
indicado expediente y de los cU9,les son propietarios los sujetos

Provincia: Barcelona.
Términos muniCipales: Pinede. y Santa Susana.
Destino: Obras del -Modificado número 1 del proyecto de la

red de colectores principales, tratamiento preliminar y emisa
rio submarino para Palafolls, Malgrat, Santa Susana, Pineda
y Calella. 1.- y 2.8 partes_, a excepción de los del emisario.
que constituyen expediente parcial aparte.

Plazo concedido: Veinticinco aftas.
Canon: Mil (1.000) pesetas por a:O.o.

Lo qUJ 8e hace públic,,; para general conocimiento.
Madrid, 27 de tunio de 1984.-El Director general, Luis :-Cer-

nando Palao Taboada.
ORDEN de 4 de julio de 1984 por la que se dis 4

pone el cumplimiento. en sus propios términos.
del auto dictado por la Audiencia Nacionc.l en eje
cución de la sentencia de 23 de mayo de 1983, recaí
da en el recurso contencioso-administrativo número
121,515.
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