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III. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECR.ETO 231811961, de 15 d~ noviembre, por el ııue se 
resuelve el confllcto de atrlbucionea cntre 108 Mlııiste
rios de /11dulııria y de la V!vienaa. surgid.a en el e:rpe. 
diente de e:rpropUıciôn de una parcel4 de terreno en la 
D elıesa cte MDI'4ta:az. . 

En el expedleııte ,ol1l'C 1!16 actuaciones prııctıctidas por 108 
Mini.sterios de lndustria y de la Vivienclıı. con motlvode! eon· 
flicto de atrHıucion~8 surgido POl' Iıı expropiaciôn dlMlnıt par. 
ee!a de terreno en la llamaclıı. Dchesa de Moratala.z; 

Re~ultando que POl' D~cr(to df. fecha veint1tre~ de julJo de. 
mil n'ovecieı:ıtos ciı:ıcuenta ynueve, el MinisL~rio de Industria 
con::;CllO a. i:ı. Socıedad «E. Artacho y F. Cascales, S. L.». əj de
rech) D. expropiar u:ıa· parcela de tcrreno en la Dehesa de !\LD
ratalaz. Valleeas. termino municlpal de· Madrid, a fin d~ utıli
z:ır SU~ tlerras a.rclllo5aS para la industria de cer:imica: e ini
ci1:io el oportuno eıı:pcdicnte en la Jefatura de Min~s del Dis
trito de MadrId, la Comlsar1a General de Ordenac16n Urbana 
se diri616. en vcintisiete de octutıre de mil novecientos cin
c!lenta y nueve, a la Direcc16n G20eral de Mlna.s y Combusti
blcs. manlIestaııdo q:ie l.:ı cxproplaclOn se opoma gravemente 
a I:ı. ord~n:ıci6n urbani~~lca del sector: 

Resultando QU6 el (;oberııa:J_or CLVU d~ la prov!ncıa. en sels 
de octubre de ınil noveeientos sescnta, dcelıu'O ser necesar!a ıJ. 
ocupıclon de c1eterminada exten.sıôn de In parcela de re!eren
ci:ı. cntendJendo .quc ello no a!eCUbl nl al trabaJo de la auto
pista .:le Madrid. a Valencia ni a los bloqucs de Vlviendo.s ya 
construldos. comunlC'a.ndose dicho acuerdo a. la ComiSar1a Gene
ral para la Drdenacllın Urbaıla de Madrid en c:ıtorcə de octulıre 
de mll novec1!otos scsenUl; 

ıtesultando que l3. .refet1da Comlsarla. prevıo lıırorme de l3. 
Abo;acia del Estado. propuso aı Jefe del D:opartamento se for
ıııalizase conflicto de atriouciones al Ministerio de rndustrıa, 
requirizodosele de inhlbıcian para conocer de la cuesti60 plan· 
tcada. invocanı:lo a su rııvor la Ley de uno de ınarzo de mil 
noveci~ııtos cıuırenta y sels. que rei\lla la ordeno.c16n urbana 
de ~ac1rld y sus a.lrededorcs, 

R~sul~ndo que recibido por el Mlnlsterlo de IOdustrla el 
requerimienl<ı en cuest!6n. cı Ministeno enteı:ıdi6 ser de SU com
pztcncla la cue.stion dlscutlda, pueato que, ·de ııcuerdo con 10 
dispu::.sto en el ıımcuıo qUinto de la Ley de MJnu, de d.ieci
nuc\'c d~ julio de mıı :ıovcci~nto5 cuarcnta y cuııtro. a el co
rr::sponde la declarac!6n pUblica a IOS efcctos de c:ı:propiaciôıı 
forzoa:! a !:ıvor de propletarıo~ y concesionar.!os <1e industrias 
qu~ empl~cn I1s sustancl~ enumeradrıs cn La Secci6n Al coma 
ma'.ri;ı. prima. sl~mpre Que alcancen suflclente lmportancin y 
ci inter.;s pıibJico 10 accllScjc: y que en cumpllmiento de los 
pr:c~ptos traoscrıtos cn el D~creto de veıntitr~s de jullo de mil 
noveclz:ıtos clncucnta y nueve. se concedl6 a la cl1lpresa eE. Ar. 
t:ıcho y F'. Cn.sc.1.I~s. S. L». cı dcrcchO de acoJersc a 10s ·ben~fi. 
ci03 d~ la L2Y d~ e--propi:ıclon Forzosa. entm:1leMo /]ue el re. 
fcri10 Dôcreto cs y~ l\::ıne y na puede discut!rse la cucst16n. de 
acuer:1o con cl artlcu!u c~torce de u Ley cıe dieclslete de JulJo 
de ml! nov.eclentos cuarcnta r ocho: 

Vlstos la Lzy de uno de m:ı.rzo cıe mll Mveclentos cuarcnta 
y seıS, cn su artkulo ~ptımo: tıA pıırtlr de l:ı promul;iaClOn de . 
eşta L?Y. no podrıin tenlizarse obru publ1c~ ru pr1va::las que 
puedaıı lmJl~dlr 0 dificu!tar la realizaciön del PLan Genmıl. No 
ohst:l1lte. prevı!l. la autorızacı6n ·correspondiente, los propieta
rios podran realız:ı.r. ED rinca:ı afectadaa par el proyewı apro
ba:lo. o:ıras 0 'lSOS justific:ıdos. si,mpre que nC> p2rjudiqııcn la 
ej,:cuci6n del mlsmo oi pro:luzc:m num"ntos en La cuantia en 
C3.S0 d~ indcm:ıi~aciön.- ... las obras priva:!as necesltar:i.n tam
bi2n de prevıa a:.ıtorlz:ı.ci6n. c:ue otor;ara e1 Ayunt:::rrJcnto rcs
P~CLivo. por d:l:ı.~aci6n de la Comisi!ın d~ Urb?:ılsmo. en CU.'ln
ta se ajusten l.'ts mismas estrictamcnte a los plaoes aprobados.ıı 

La L~y sobre R!?imm del Suelo. de doce de maye de mil 
ııovecl~ntos ::!neueota y scis. cn !U articulo cuarenta y clnco-: 
~S partlcl.llarcs, al iOllal que la Admlnistraci6n, 'iU~Qarıi.n 

obligados LLL cumplimlento de iııs dlsposiciones sobre ordenır 
Cıôn urbanıı. contenıdas en la presente Ley y en IOS pı~nes. pro. 
yectos. nO;'!!la5 y ord~naıızas aproba:!oo con arnglo a la misma.J 

Consjj~ando que el presente contlicto de atr1buelones se 
st:scita entre ci Mtı.lsterlo de la Vl,!;:oda y eı de Iııd\litrıa eo 
la slısianmci6n d::l. exp::di~nte de declaraci6ri dc utUldad pu
blica a ef~ctos d~ exp,oplac16n forzosa d2 determlnada parcela 
sltuada en la D ıheııa dc Moratalaz, Vallzc.ıs, termıno muı:ı.ıcipal 
de Ma:!rid. scmetldo il. p1anos urbanlstic08 cre la Coınısarıa de 
Ordenac1ı\n urba.na. de Ma.dr1d:· 

Consld:rando que en el requerimi~nto !ermuI:ıdo por el 1W
nlsterlo de la - Vivi::n:la aı d~ Industria aquel no pretende ser 
competente para dectarar la utuldııd piıblica a efcctos de exo 
propiaci6n de rerrcnos a !avor d! d~t~rmınada.s Industrias, ma,. 
terla que es pri-J~.t17a d~1 se;undo de 103 D~p3rtamentQŞ men
cionndos,. sina que se limlta a s~fuı.lar que, con arreıılo il lııs 
atribucion~s cı:.ıe le eıt.an conferidas, la industria de ceıı!.ııı.tca 
que ho.b:ia d:7 establ:!C!rse al amparo de aque I derecho de ex· 
propi:ıcl6n na podrii fuoclorııı.r en el s"ctor objeto de urbımlza
elan par na corresponder a zona 1n(\ustrıa.1 en los pıaııcs U1'ba-

I 
nlsticos d~1 misnıo; . 

Consi:ızrando que las atribuciones. de runbos Min1ster1os en 
.la cucstl6n cont!overtida son compa.tibles y no hay obstıiculo 
legal que impida la ccnt1nuı:.ci6n de los expfd1mtes en ı:ada uno 
dt ellos dentro de SUS resp~ct1vl!S Y ESPec!flcl!S competencia.s, 
pues el de Indust.rlıı se encuentra en el segunao perlodo. en el 
que pueden y deb~rı tenerse en cuenta las preceptas de las Le
yes ı:ic una de marzode mil noveclı!nt05 cuə.rcllLa y 52is y dOC! 
de mayo də mil oovecientoi cincuenta y ae1s. ya qııe Iu aııt~ 
rizacJou:!S y pnvlleg10S cxpropiatonos ilan de 8ubordinıır&e • 

'105 plane8 cle urban1ZacJ6n: 

I De cOllformıd8.d con el acuerdo· del Consejo de M1nJstros, 
acloptaclo en 511 reuo16n del di& vei&; de oc.ul:ıru dO miL 1:10,,,, 
clent06 seaenta y uno, y oido cı de Estado. ' 

Vengo en rcsolver ~:ıc ıkl:ıııı :;ı:gul; 106 e%P=d.1entea IiU8 i.n6-
mltes en los Mlnlsterios tespııctlvəs. sı bi~n el de Industda ha
btii de recono~r, en todo wo. en' et pəriodo oportuno del de 
eıı:proplaci6=ı pendicnte. la prlOıi:lad del Plan de Uı'bIııl5mO que 

1

, haya de aesarrollar lıı .com!saria de ordenacl6n Urbaııa dı 
Madrid.. . 

- Asi 10 dlııpoı:ıgO por el presente Decreto, dada en Madrid • 
d1eci~is de noviembre de mil novecJentos sesenta y ııno. 

F'RANCISCO I'RANCO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
I • 

DECRE7'O 23WlSGl, cte Ili de novlembre, por el que :0 
tnauıtıı ııarotalmente cı Alberto Berm.ejo Eltevea. 

VlStO .el cxpedlente de 1ndulto de Alberto Bermejo Estevez, 
incoa4o en virtucl <le exposJcıoo ele~ada aı G:ıblertıo al am
paro de ltı ::llspuesw en el pılrratd ııegundo del artlculo aegwwo 
de! C6d1go ·Peııııı, por la hUCUencia Provlnclal de Y..aclrld, que 
le condeno. en &I."Jlte.ııcıa de vr.int:nueve de novlembre cle mil 
noveı::!e!1to8 :e5eI\ta. coma autor de cınco dellto8 de robO,. aID 
l30 car.cu::l'c:ıcia, de c!rcunstıı.nclııs medU1catl"i'llS de la -respıın. 
ııabılldad cr1ııılnal. a la pena de cuatro aıi.05 dos mes~ y uıı 
dia de presidl0 meoor por cada uno de elloB. con el l!mite le
gal corres;:undJente, y tenieoclo en cuenta Iııs c!rcunstanclas 

i que r.oncurren en 105 bechos: '. 

1 
Vistos La Ley de dieclocho de Junlo de mil ochoC1entos se

tenta, re;:uladora d~ la gracla de ındulto, y el Decreto de Vtin-

I t!d6s d~ .. bril de mil no.~ci~nt.os trelnta y ocho: 

I 
D~ acııerdo con el p~recer del Minlsterio Ffsc:ıl '1 de lıı. sala 

sentcncladora, a propı.ıesta de! M1nlstro de .Tust1cia y preV1a ııe. 


