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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

'ORDEN ae 87 de aidembre de 196. por la qus le
Q.Qpo?Jt el et4i1n.phmtlftto 0:8 lit 'ent"nma qUe '6 t'ftá
dictado por el Tribunal 8U'Pr~fno.

11nw, Sr.: Visto id tecul'AQ cUntenOi~ adtttlfUstl'atiYO inter~
P\lU~ por don Fernt.nQu Ckrnpmo 'torl1lj roprhlnt&l't() POI' tU
l"l-...lItILClor <le 1"" TrlD"".I" dQll RllmIl'O B@1181Wl P_ Y di
rigido por el LetrMlO 1l0lJ JOI!. G<ll1.&let l!lértll.nO, _Ita sen
tencia de la Bala Primera de lo contencioso-,adm1nistrat1vo de
l. A_olA Tlll'rltorlál de el!ta .apltai de 23 dé ...ptlé1hbre
lk! 19I'l, _dA e11 N!il\l!'1Kl p<ll' a<¡u~ ptomovldo sobl'l!éx¡ll'Q
plaollln f-, s_ pllJ'\e .l! __ dé 8\l@lada i& Ad
ministración PúbUOa, ~tada Y délMldlda ¡lO!' el Abogaáo

~
Estado, J.e ha dictado el 19 de junio de 1968 por l~. Saln.

ilUlta del TriD\U1i!.l 8Ujlremo la !len!ellcla. cuya llllrtll di8l>o,i
t va dlllé áSl'

«Fallamos: Que .no d.8.b.do iultar a la apelacíon lttwtl)uesta
en nombre de don Fernando CampillQ Torre contra sentencia
~ !ti ~a l'tillll'tI de io oontelleit>só-l\.dlll!nillItAtlvo dé IR Au
dl@l\el. 'ré!'l'ltot!lll de estA éapltlll de 23 de S1!1l11llmm'. do 11167
@l\ 111@lto _ !hllltl¡l1aci<'n 6le Il.eUl!tdos d.l JUtado l'roVmélal
de Expropiación Fl>!'!OllA de MMrld relaUvOs a justlpreclo de
fma. números 367 ~ aet di' la oalle d.e B1'avQ M\U'illo, debemos
00Df1fl'll&f y óolifirtfuUn~ la expresada sentenoia &ñ cuanw 0911·
o!eI'U A III _st!ltliwll(,¡¡ d.l l'M\1rsó o""~...tmlnio"'''''
tlVó, 1Il1llbll4o r..\l9Oto .. dlohoi Wlller.w., q\lO por ""l' _
forme! i déteeho qttMé..h ashriishib confirmados, revocándóse
la .eJqweeada. senten9.\lIi lIDlo~nte en clMnto .tañe al periOdo
• tiim.po durante é . oua! tiene der~Q él expropiaQO a- per
.lbit el mtor" ltiJ&I oorr.opondillPt.! .&1. juatlproc\o. qué oer~
desde. 01 <IIa A11\llenlio ald. oC\ljl""¡ón <le las 11n.... eXpropiadas
y hasta aquel en que se lieve a cabo el pago del Justiprecio. sin
1hMJIt. upeOial devlataotón 1JObte irfltJOsUrt6n CitI CDlta&

"al por Mta lIu.otr. _lOnOla. qUé sil ll"bllllál'~ en .1 «_
Iftln Ofllllal ""1 _. • _ara M III o(Iu¡eOOióll lMWl...
tiva». MflDltl\'1llnonlo IUl~Ando. iO ~ronUllci_, lllanllAlnos
y f!rmamos.-Alejandro Garcia.-VicenteGonzález.-Justino Me
tlno...-Atltonló 1Il1ItVl.=A1f<ll181> AlgaI'~.~RUbrl~ó8l.

Jm BU vlnuiS. etl:teMin:L!lterió, (le l3Ot1t'orrntdll4 COlt 14 dls"
puesto en m attí"UIOs 103 y MMutent«s dé la tAy ftllJ\,tladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa, ha dispueSto se
-liJa llO1 sUil JlI'óllllJl ~n111'llli. lA eX¡>reOR<la _l@lIclO.

Lo lI1Ie partioljlo a V'. t llllra 'u conOcirlllOtltó V I!fé!!tóó.
DIlIl gu-. .. V. l. IIltlO_ 11II00.
MacIfllI, 87 ~ dlMMl1ll'f! dé 1l!ll8.~P. O. el eubllelltetarlo.

BIas Tello Fernández-Caballero.

IlmO, Ir. De~adó OAl QoOiél'lló en ia eotnlO1óll dé Plllllellll1IOtl·
to Y Oool'dlllacllln dAl Atea M.\rllIllllltllM dA MMrlu.

lllfl'JOLUClIÓN de la DireoolÓl> aon.,.l del rnstl!...
to N_al de 14 Vlvitnd/¡ por la _ lO .-lloca
para la fcmnalización de acta previa de ocupación
sobre los terreno.'; afectados por el proyecto de ex
propiación para la construcción de treinta vivien
el'" "" VIltllloll IU aAI1lllOs (VllllallOlfll) .

El Instituto NacionAl U@ l!t Vlviéntl&; al amparo de lo dis
puesto en el Plan de Reserva Social, aprobado por Decreto-Iey
de 17 de noflembn;t tIe 1960. ha flt'OgtIUnAdb 1& construcción de
treinta vivienda.s en Villalón de Campos (Valladolid), y dadas
Itls <l1flo1ll~_ lfIIi.1on1>lo en III ll<Iquillciéll lllrHta lie kló té"
rrenos necesarios PIl'a las uttlldal oondrllOC1OlWl¡ Y de c)Cmfor
m1dad con lo dispuesto en el articulo quinto del mentado De
~I!l', Y on lO!! lU'tloulllS 2\l de la Ll!y di! VlVl@l\dM dé ll.enta
Llmita4a de 16 de julio de 1954 y 64 de su Reglamento de 24
d.e ~UI11d ae lf1S6, en relación con el artículo 52 de la Ley de
J!lxpropia.ción Forzosa de 16 de diciembre de 19$4¡ se ha acor
dMO Ul!'Var a e1eeto él levantamiento d@ llls aétlls previas a la
oo~ de lw terrenos afectados y cuya descripción se 1n
.na a oontinl.Ulo91lm;

I'tnoa nútnetO 1. Parcela de 6.077 metros euldJ'ádOl fl-brOki
~te, que lIMa: al Norte, _ la Cl&l'NltlrI. <le Vllialón
a Mt4lha de RIoIloclc>; al ¡¡¡ur, _ patt@ l!@llI'Itlld~ ~ la finca
de _lía Req1ll!Jb y parlo _1&<1.. de la !I1IM dé tiOll. AmAn
ci<l Iloojo y parlé tle temm.. del Ayun~an1Íentb; al I!Iote, _
edlflblO <lel cual1íl!l \'lejo de la Ouardla oiVlj, y al ~lé, _te_ del AYlllltamiento, .len<lo .u. proplt!tl.rlol! ItlI! llol'ma.
MI ../lores RdlLlll!lo Llan"" y /!OOie<lll<! benMle0400M\tA1 dOll
Tepcklró Gómez Ourle!leS. .

:lb. su virtud 'V de conformidad con lo preVeñ1d.o en los m'n
cldllloClos artleuiOll, lo ciln a ios l!XPl'Wllios propleÍlll'ld!l y eilall>s
qulttll otros In_ll.<los ed el _iltIlénto 11_ qUé a 1118 011..
hOl'h Y s\gU\enlU 411 di~ 24 lié én_ 1lI'6XlmlI So óónSti"'1I\Il
en ja flhca de filié iIl! trata, Dllm adVertido que de no cofupa-

recer () no aeredItJ,t dooumentalinente su dereého se segtrlrá el
8lllédiell\¡é, .111 ¡ll!I'juiO!clo ~ dM OOllócilt\lento ai Mlnlstel'io
rl8e&l. a tenllt de 10 ~1lIldo en el pÁl'tllfo !légUndo dei
Citad... Iortlculo M del ReJlaIIt8llto dé 24 !le JUllio de ll!6s, y en
ei articulo qUinto <le la LeY de E"lltOlll""lt'1ll P'óffllSa. d. 16 de
diciembre de 1954.

Del mismo mQdo se hace público que nasta el levantamien
to del lleta previa, euy~ fOl'lllIlJI~actóh S4! cóIlVoéll pOl' él pre
_te tdlcto ¡()jj In~S lJMróll IOrll'iula.r llor es<!tll<> ante
lé Délégaol6h PfO\>íMllIl <lel M:lñlstél'io de. la Vlviend~.fi V~
lladóBd las a!eg&éi01'Wls 'l~88tiine opottUrtas a los iolOi8f~Q
tos de subsanar posibles m,grQB. q\le se hájan fodidO prodl1~it
al relacionar los bienes afectados por la urgenr;e eXproplacion.

Madrid, 23 de 4i01en1bre de 1968.-=,El Direotor general. Enri
que iJlJi<aaó 'rortes.

REsOLtlCION de la 1JlreccíOlt Geneml del Instt
t1lto Nueional de la VivifJ'1U:Ül, por la que se CQnVO
ca 1>/l~4 la foffllttl/./lCiÓl> de acta previa de <>cUpa
ción SobrB lQS teTTt1l96a/ectfl4ós. por el prOyecto..,!e
expropí...n<ln vara la c.msItÚ<:gj<lfl de 110 vlVié1Iuu'
en M edlna dfi RioS600 (Va.ttadoíld).

El Instituto Nacibhál de la VlviMitia. al artiparo de 10 dis
puesw en el Plan de Reserva 809ial¡ aprobado por Degreto-~~y

Qe 17 de noviembre de 1800, ha prggramado la COnstrlfc01Q11
~ 110 viviendu en MeClma de Ri9MOO (Vplladolid);. y dadas
1u 4if14u1tatl@éxiBtoent85 en la. a.dQu1lIición dire,-=ta de los terre
nos necesariOS para las ettadl\8 OOIlstruociones, y de ~ormi~

dad con 10 dispuesto en el artíuulO qlñnto del mentad.g Decreto
ley, y en los artículos 22 de la Ley de Viviendas de Rent~ u
mltida <le 15 <le juliO de 1954 Y 64 de su RegillJll<il1to 1l~.:M de
jUlUo de Iil&/;, <!fi r@liWllóll _ el óortiéUlo M dé la Lé'f lié Ex·
llt<ll:!láclOfi Thrl!<lóa de 16 dé dlciem])te de 19M, se fiá aootdll<!o
llevé.ra efectO el leYafitlfi1.1erttóde Ida actas préVias á la ocu"
paci6n de los te~m aréétait~ yo cuyü desctipcióh se irtsel'ta
a continuación:

F1rtea única.-:-PlU'cela de 17.000 metros cU!'tdradOS aproxima-
dallléllte, Qúe linda' Al Sur, col\ huerta cél fi06pit.H-casa axilo
dé' S4nt1 .Isp1ritúS y 5Mta Ana; al Norte, con camino de San
~Uéna.Vet1tÜl'á O callé del Candil o Corrillo: al Este, con río Se
quillo. y al Oeste,.con rondtt de santá. Ana.

Propietarios: D<sfta AUi'élHt AlVliréZ 'tejedor, don JOS€! MarIa
PiMrro Martinez, dan Antonio Valbuena Delgado y Ayunta
miento d.e la lOO&1ida<i,

En su virtud y de coofórtnidad con 10 preVeti1dó eh los men
cionados artícu.los. se cita a los expresados propietarios y cua~
lesquiera otros iatere&&.dO;l en el prooedimiento. para que .. a las
once horas y siguientes del día 22 de enero próximo se constitu
yan en· la finca de que le trata, bien~vertido que de no co~~

patéoet o no aetedltar, dGuloUl1enW1hente .~u derecho se.~~a
el expediente, sin ~jYkliQ de dar OOOQGuniento al MinisterlO
Fiscal a tenor de 10.preceptuado en el párrafo &eg\Illdo del
citado' articulo 64 del Reglamento de 24 de junio de ·1950 y en
el M'tloulo quinto de ltl. Ley d.e Expropiaeíón Forzosa de 16 de
UlolOntln't! de 1954.

Del llllsmo mód<> "" l!ád! llú1:>lioo quo liásta éi ieVatltallúen
to del acta previa, eüYá f~i6n se OOhVoea por el presen
ta edicto los interesados podrán formular por escrito ante la
Dol<!¡lIClÓll P1'ovlllélaJ del Mlnl!ltllr1ó de ia ViviOtlda .n Válla<lo
114 1M OIegllClonell que ütlmé <lPQI't1rllas a illS soló¡¡ er.cl<>s <le
subsá.Mr 1'>oSi1:>le. e\'l'lll'éJI qll4l '" haY"" 1l000ldt> Ill'000utlt M re
lacionar los bienes afectados f>ó!' la litgefite ekt>rop,Uteiófi.

Madrid, 23 de diciembre de 1968.-El Director general, En
riqua hlgado Torre!l,~.

RESOt..uclON de lt:i Dfreccfón General d~ Urbanis
mo pqf l4 que Se tránsmbe retttéi6n de dsuntos
s&metldo. ttl fiUStl'íSl71t<l ••1ltlt SublMreturto del De
purtu"'ettto, dCtlutndó lJiJf dele~ttci&n del ·..-lenti
simo señor Mint8tro de la Vivienda, con fecha 27 de
nOViembre de 1968; con illtfidlCiÓ1i d~l acuerdo re
caído ett Mtttt caso.

RelaeiÓ11 de asút'1toill $Oft1etidos al llustrisimo sefior SubSecre
tario. ~tuand.o por delepclón del excelentísimo señor Ministro,
ellll feélla ~7 de noVlemllre lIél Wl'riénte año, a proptn!lll& del
lIu_o Ilenor r>ímtor ¡_ral cié t1i'balllSlllo, <l. ooiltó_dlid
WIl lo dl$l>1léAto etl IR VllMIlté téy robre Régimen lléI SUeló y
OrdellllCi6n tl'rbaM dé 12 dé rdAYó dé 19S1l Y en él Oecretó 63/
liU. de 18 de enerGI . con in4ioación de la resolución reoafda
en oada caBO': .

1.0 MllIaga.-Pr<lYéCto l1l> detól'lnifiac\ón del pol¡gonó lIe ex
propl~OlI .AlMleda» (2.' a1npllllClOll), silO en el t/;t!filIló !hu
nioipal· .de Má1~~ P~l!Ifl1tado pQr la l)ireogión Oeneral de
tfrlífamstno,-..Pué apteb&dG QQ'n arreglo .. la sigwente delimi
tación:
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Zona númerG 1

Ognatltiuid& por la. par~el .. P.l"~d. de don Jpan FetnandeJI Diail.
Estálipoyada en ,la medianeria No~w de la tinea. «·La Pott.lme1&», perteneciente al pol1gono.
El vértice A eatá sltl,u"iQ en la ind.lda4a m.edianena á unos 103 metros del vértice Norte de diCha tinca.

Lado D1febOlób Añlr\.1l~ LGtlIiWd-_ .._-_._- --~-~.\ ~_._., ..""._._.

A-B ¡w.NE 103 3M5
B·e NCMJE ~.7 62,30
O-D NE-110 aoa 39¡45
e-A BE·NO ~.6 6~,30

Obsel'vaciOfi~s

Reolo.
Retlto.
t:tecto. Fechada a la calle Peso de la Harina.
Reelló. Cbínci4econ la lindé d.e la fincA «Lit POrteilUela).

Zona núrne'ro 2

Situada ante las viviendas del Haza de Cuevas.
El punto I!l, origen de esta.. deserit:)tiéttl. está situado en el laQo elel polígono, de dirección No-SE, QUe sigue el cauce del

artbYo dei Cuarto, a urtos 83 t1letrds del origen Norte de dieho llk1o.

~---~ -----=----"='""-""""'=====

G-H

H-I

I-E

DireccIón

O-E

SQ-NE

NO-SE

NE-SO

167

300

300

300

Longitud

47

141

10

182

33

observaolones

Recto. Fotnla un ángtllQ de 132 gra.«os con el laQQ del polígono
que sigue rel cauce del arroyo delCuarto. El punto F está situado
en 1" ptOlmlgMlÓll ae 1.. rllch!tdlls lllteral's del Be de los
cinca edltldiOEí del Bata de Cueva8. a cUatro metros de la esquina
izquiérda d.~ ht ta,chada principal del pti1t1er blOQue.

Recto. Es tJal'Alttlo ti la alineación d.e fachada de ta primerll línea
dé blbqUes del Haza, de CUevas, a Una distancia de cuatro me~
tras Be la tacmada. El punto G está sitUado en la prolongación
dé 1M fa.chadas láterales del Nordeste de los cinco bloques del
lta1..a de Cuevas, ti cuatro metros de la esquina derecha. de 151.
fachacta principal del primer bloque.

Recto. Atraviesa la calle existente ante las viviendas del Haza ae
Ouevall. en una linea l10nnal al eje d' riteha oalle.

Recto. Paralelo al lado F-G y por tanto t\ las fachadas de los
bloques frontales del Haza de Cuevas. El p-unto 1 es el vértice
de un ángulo rectoformadQ. pqrel propio lado H~l y el .. lado
del poUgotlo. de dirección No-st. que si¡iUe el cauce del artoyo
del Cuarto.

Recto. dierra la poUgonaJ de esta zona deUm1tarla.

Zona número 3

Situación del punto de partida: La linde Suroeste de la finea «La Colonia y San Luis». ílercMa. con uná tapía. corres~
ponde a Uno de los ladas del polígono «Alameda». El punto J está en la intersección de la linde citada con la medianería
Sureste de la finca propiedad de «Oxidas Rojos. S. A.».

Lado DireccIón Angulo Longitud Observaciones

J-K NE-SO - 26 Recto. Con la linde de la finca «La CdlOt11a»á forma un Angulo
de 8$ grados. Coitie1de con la med.iattería umste de 111. fincá
de «Oxidas Rojos. S. A.»,

K-L E-O 248 42 Recto. Atraviesa la calle IltlU'iz. El J,lunto L está en la 'fachada
cUrva de UtlóS edificios existentes.

L-M - - 55 Curto y recto en BU tramO tinal. El punto M, en la esquina Es~

de un edificio.
M-N S-N 300 7 Recto. Atraviesa la aotual €alle en dirección normal a su eje.
N-O - - 53 'l'iene un tramo reQto de 20 mttrol YQtro cW'VO de S3 metros. E~te

lado es común con el correapoooiente de la delimitación del

O-P ~-NO
polígono «Alamed.a».

- 3 Reoto.
P-Q SO-NE 305 48 Recto. Este l&do es común oon el oorresponaiente de la delitnltR'"

ción del poligono de Aiameda.
Q-R NO-SE 321 24 Recto. Atraviesa la calle Isturíz. Es común con el correspondienté

de la dtl11rtltación del poligono. El punto R esté. en el vértice

R-J NO-SE
Norte de lA finOa de .O'ldOll Ról<lll, B. A••,

180 24 Recto. Ct1tnclde 00n 15 medláflenQ. cmn'Q.n ele laR parcelas «La CIJ"
lonIa» 'Y «O)¡¡idos Bojoo. IS. A.». mlltf lid.o citlrrA la pollgonal.

Los gastos de dirección. ángulo y dirección son aproximad.os y el ángulo se ha medido en. grados: cefitcsÍl11a.les y en
Sentido d~xtr6giro,

2.a Va.}enoia.-Acta de replanteG de las opras de urbaniza
,dón (eKplanMÍ{m y pa.vimentación, alcantarillado yabastepi
miento de agua) del polígono «Vara de Cuart», sito en Valencia.
presentado por la Dirfcción General de Urbanismo.-Fué apro-
bada. l

3.a Orense.-Acta de replanteo de las obras de urbanización
(explanación y pavimentación, alcantarillado y abastecimiento
de agua) del polígono «Las Lagunas». presentado por la Direc
ción General de Urbanismo.-Fué aprobada.

4.a Elche.--Bolicitud de autorización para la revisión anti
cipada de las normas y zonificación del Plan Oeneral de Orde-

nación Urbana de Elche. formulada por el Ayuntanliento de
dicha localidad.....-.;Fué .autoriza.d.a la revisión antigipad.a del Plan
Qe~al de Elche, en cuyo .estudia dtlberá ilófnptéhderse la tota
lidad del Plan en su conjunto.

5,a Lluchmayor.-Expediente sobre revisión del Plan Ge
neral de Ordenación Urbana de Lluchmayor que afecta a la zona
del Arenal, presentado por el Ayuntamiento de dicha localidad.
Fué aprobado.

6.° La Coruüa.-Plan Parcial de Ordenación Urbana de la
zona Z-2 del Plan General de La eOrUM. promovido por «Ter
mac, Empresa Constructora, S. A,», y presentado por el Ayun.
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tamIento de dicha locaJidad.-Fué aprobado. condicionando esta
aprobación a que en el plazo de tres~ se presenten en este
Departamento para su examen y resolución definitiva los si·
guientes documentos justificativos de la subsanación· de los de
fectos indicados:

Primero.-Ordenanzas deblamente completadas de acuerdo
con lo exigido en el apartado e), número 1 del articulo 10 de
la Ley de 12 de mayo de 1956.

Segundo.-Plano justificativo de la reserva de terrenos con
destino á espacios libres para parques y jardines públicos en
proporclón adecuada a las necesidades colectivas y no inferior
al diez por ciento de la superficie del sector comprendido por
el Plan.

Tercero.-Documentación que sefiaIs el número 2 del ar
ticulo 41 de la Ley de 12 de mayo de 1956.

7.° La Coruña.-Plan Parcial de Ordenación Urbana de una
zona de Los Pelamios. de La Corufia, promovido por don José
SantaeTUz López y presentado por el AyUntamiento de dicha
localiq.ad.-Fué denegada su aprobación.

8.° Santiago de Compostela.-Documentación complementa
ria del Plan Pareial de Ordenación Urbana del po!igono de
Conjo, segunda fase, presentado pOI' el Ayuntamiento de San
tiago de Compostela, en cumplimiento de lo dispuesto en la
resolución de este Departamento de 31 de mayo de lOOR-Este
Ministerio acuerda declarar su conformidad a dicha documen
tación, subsanando los defectos sefialados en aquella resolu
ción y ratificar la aprobación del referido Plan Parcial.

9.° Santiago de CompOStela.-Documentación complementa
ria del Plan Parcial de Ordenación Uorbana del pol1gono de Bel·
vís, entre La Trisca-y los Concheiros, presentada por el Ayun·
tamiento de Santiago de Compostela, en cumplim1entó de 10
dispuesto en la resolución de este Departamento de 22 de ju
nio de 1968.-Este Ministerio acuerda declarar su conformidad
a dicha documentación. subanado los defectos resefiados en
aquella resolución, y ratificar la aprobación del referido Plan
Parcial

10. Langreo.-Expediente sobre cambio de uso a zona in
dustrial de la comprendida entre Riafio-Frieres-Los Sotos. en
Langreo(Ov1edo), presentado por el AyUntamiento de dicha
locaIidad.-Fué aprobado.

11. Soria.-Expediente sobre cambio de uso presentado por
el Ayuntamiento de Soria, consistente en destinar a la cons
trucción de un hotel-mesón castellano, un terreno situado en
el paseo del Mirón, de la localidad antes citada. afectado por
el Plan General de Ordenación Urbana de Soria para la edi
ficación de un teologado diocesanO.-Fué aprobado el referido
cambio de uso.

12. Valencia.-Plan Parcial de Ordenación Urbana núme
ro 16-1, adaptado al vigente Plan General de Ordenación Ur
bana revisado de Valencia, presentado por el Ayuntamiento
de dicha localidad.-Fué aprobado con 1M siguientes indica
ciones;

Primera.-En el plazo de tres meses a contar desde ál

publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de esta resolu
ción debera presentarse ante este Departamento la Memoria
just1!1ca.t1va de las etapás para realiZar la ordenación y dE'
los medios económ1co-financieros disponibles V que deberán
quedar afectos a la ejecución del Plan,

Segunda..-En el plazo de tres meses a contar, igualment.e,
desde la publicación de esta resolución en el «Boletin Oficial
del Estado» deberá iniciarse un expediente de ordenación df'
la zona deportiv~cultural. que completará la ordenación pre·
sentada correspondiente al Plan parcial que se aprueba. jU'sv
tiflcando que en dicha zOlia se reserva una superficie no in·
ferior al 10 por 100 con destln<> a espacios libres para parques
y jardines públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el aparta~

do g), número 1, del artículo tercero. de la Ley del Suelo.
Este expediente se someterá a la tramitación que establece e;
articulo 32 de la misma Ley.

13. Valencia.~Plan Parcial de Ordenación Urbana núme
ro 23, de Valenota, a<iaptado al vigente Plan general revisado
de dicha localidad y su comarca., presentado por el Ayunta,
miento de Valencia.-Fué aprobado, excluyendo de esta apro
b8lCión las zonas destinadas a aparcamientos, centro comer·
cial y uso escolar, que modificar una zona verde que habrán
de ser objeto de nuevo estudio y cuya ordenación deberá p.er
resuelta de modo que se respete la zona verde antes men·
clonada. La nueva BOlución de las citadas zonas deberá somp.
terse a la tramitación ,establecida en el artículo 32 de :3 Lev
del Suelo.

14. 8a.n Cristóbal de la Laguna.-Expediente sobre desarro·
llo, en la zona del casco y ensanche. de las Normas Urbanistl-

cas del Plan General de Ordenación Urbana de San Cristóbal
de La. Laguna, presentado por el Ayuntainiento de dicha lo
calidad baJo la denominación de proyecto de volumetria de
las zonas indicadaa.:lIo....Fué aprobado. aceptándose las modlfica
ciones introducidas en el acuerdo mtmicipal, de aprobación
provisional de 29 de julio de 1968, con las sigui~ntes rectifica-
ciones:

Prlmera.-La altura máxima de la edifi-cación en la avenida
de la Trinidad será la de cinco plantas y ático, establecida
en el Proyecto de Volumetria, por no estimarse suficiente
mente justificada su elevación a ocho plantas.

8egunda.-La ordenación de las manzanas 21 y 32. cuyos
frentefa la avenida. de Silverio Alonso se califican de Ciudad
Jardin. deberán ser objeto de un nuevo estudio en el que
se señalarán con precisión los terrenos afectados por esta
callftcaciÓll y se contendrán las previsiones necesarias para
impedir las .rp.edianerías vistas. Esta ordenación habrá de ser
sometida .a la tramitaei6n establecida en el artículo 32 de
la Ley de 12 de mayo de 1956.

15. Valencia.--Solicitud de mdemnlzación formulada por
dofia Amparo Roig Delas.-Fué estimada y, en consecuencia.
se modifica la Orden ministerial de 15 de noviembre de 1962,
aprobatoria del justiprecio y de las indemnizaciones· del polí
gono «Vara de Cuart», incluyendo una indemnización de pe
Setas 37.725,97 por su derecho de arrendamiento rústico de la
finca número 106.

16. La Oorufia.-Reclamaclon formulada por don Antonio
González Gll.-Fué estimada y, en consecuencia, se modifica
la Orden ministerial de 22 de <iiciembre de 1964. aprobatoria
del justiprecio y de las indemnizaciones del polígono «Bens»
(primera fase) incluyendo una indemnización de 315.280 pese
tas por su derecho de arrendamiento sobre la vivienda de la
finca 1.729

17. La Corufia -Reclamación formulada por don Manuel
Rev Fuentes contra la Orden ministerial de 22 de diciembre
de· 1004. aprobatoria del justiprecio y de las indemnizaciones
del polígono «Bens» (primera faseL-Fué estimada y. en con
secuencia, se modifica la Orden ministerial recurrida, inclu
yendo una indemnización <le ;i .700 pesetas. comprendido el pre
mio de afección. por su derecho de arrendamiento sobre la
vivit>nda de la finca número 1.63'5.

18. La Coruña.--ReclamaciÓn formulada por don JOSé Bus
tela Diaz r~ontra la Orden ministerial de 22 de di<:iembre de
19'54. aprobatoria del justiprecio y de las indemnizaciones del
poligonc «Bens» (primera faseL-Fué estima<la y, en conse
cuencia. se modIfica la Orden ministerial recurrida, incluyendo
una ind€'mniZación de 6.31(J() pesetas. comprendido el premio de
afección. par su derecho de arrendamiento sobre la vivien<la
de l:El Hnra número 1.635.

19. Aranda de Duero. - Reclamación tormulada por don
Marcallno Romero Salas contra la Orden ministerial de 6 de
febrero de 1964, aprobatoria del justiprecio y de las indemn1
zariones del polígono «.Allende Duero» (segunda fase), en cuan
to !'le refiE"Te a la finca número 3$-A.-Fué desestimada.

20, La Coruña.-Reclamaclón formulada por <:ion Manuel
Brea Cal ('ontra la Orden ministerial de 22 de diciembre de
1964. aprobatoria del justiprecio V de las indemnizaciones del
poIigono «Bens» (primera fase).-Fué estimada. incluyendo una
indemniz3rión de 7,560 pesetas, comprendido el premio de afec
ción, por i>t! derecho de arrendamiento sobre la vivienda de
la fín{'~ 1.635

21. La comña.---Reclamación formulada por don José Va
l1f1O Conchado contra la Orden ministerial de 22 de diciembre
de 1964. aprobatoria del justiprecio y de las indemnizaciones
de: polígono «Ben~» lprimera fasel.-Fué estimada, incluyén
dose una indemnización de 3'7.8(10 pesetas, comprendido el pre
mio de afección por su dererho de arrendamiento sobre la
vivienda de la finra 1.558

2'2. La Coruña.-Reclamac1ón formulada por don Manuel
Are~ Abaz contraía Orden ministerial de 22 <le diciembre de
1964. aprobatoria del justiprecio y de las Indemnizaciones del
polígono «Bens» (primera fasel.-Fué estimada, incluyéndose
una indrrrml7Rción de 17.640 pesetas por su derecho de arren
damif'nto sobrE' la vivienda 'ie la finca 1.483.

23 Logroño.-Petición formulada por don Teodoro Diez Yu
guero:" contra la Oroen ministerial de 15 de marzo de 1967 por
la que se resolvió el recurso de reposición en cuanto .se refiere
a la pRrcela número 4.099 del poligono «CaRca.los».-Fué decla
rada ina dmiRible,

Lo qUf" se publica en este penod""cJ uficial para conoc1
miento de la.::; Corporaciones Loca leé' y demás interesados.

Madrid. 17 de diciembre de 1965.-EI Director general. Pe
dro Bidagor,
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