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8. Madrid-Expediente relativo a rectificación de alineacio-
nes en el sector de La Elipa, rehabllitando la calle de Andrés
Antón, promovido por don Fernando Velasco Sánchez. AProbado
definitivamente.

9. Móstoles.-Plan parcial de ordenación del polígono «Santo
Cristo de Lezo», promovido por «InmobiUaria Gonzalo Chacón,
Sociedad Anónima». Aprobado definitivamente con determinadas
condiciones.

10. Gala.pagar.~Plan especial «El Congosto», en grado de
plan parcial, promovido por don Rafael Mateo Tar1. AProbado
definitivamente con determinadas condiciones.

11. Soto del Real.-Plan parcial de ordenación del polígono
«La Ermita», promovido por «Soco1, S. A.». Aprobado definitiva-
mente con determinadas condiciones.

Lo que se inserta en el «Boletín Oficial del Estado-GaceLa
de Madrid», par~ conocimiento de las· CorPoraciones Locales y
demás interesados.

Madrid, 23 de dicienibre de 1965.-EI Delegado del Gobierno.
Jesús Aramburu OIaran.

RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y
Coordinación del ATea Metropolitana de Madrid por
la que se hace pública la relactón de planes par~
les de ordenación examinados por esta Comfsi6n en
sesión celebrada el dta 29 de febrero de 1968.

Relación de planes parciales de ordenación examinados por
la Comisión de Planeamiento y Coord1nacl.ón del Area. Metropo
litana de Madrid en sesión celebrada el dia 29 de febrero de 1968.
con indicación de la. resoluc1ótl adoptada en cada expediente.
de-conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y la Ley y el Regla
mento sobre el Area MetropOlitana de Madrid.

1. Leganés.~Modificación del plan parcial de ordenación del
barrio de la Fortuna. Aprobado definitivamente.

2. Leganés.-Plan parcial del casco y ensanche del núcleo
urbano de dicho término, promovido por el Ayuntam1ento de Le
ganés. Aprobado definitivamente coli determinadas condiciones.

3. Madrid.-Expediente relativo a rectificación de alineacio
nes del plan de Villaver-de, para su acoplamiento al de Virgen
de la Antigua, redactado por la Dirección Técnica de la Geren
cia MuniciPal de Urbanismo. Aprobado definitivamente.

4. V1llaViciolSa de Od6n.--Plan parclal de ordenación del po
lígono «El Bosque Bajo», incoado por don 'Florentino Martínez
Gareía. Aprobado definitivamente. .

5. Madrid.-Expediente relativo a modificación de ordena
ción de la supet1llallzana primera del barrio de la Estrella, de
limitado por la.c; calles de Estrella Polar, Cruz del Sur. Pez Va-
lador y calle del Sirio. incoado por «Inmobiliaria Urbis, S. A.».
Aprobado definitivamente.

6. San Martín de Valdeiglesias.-Expediente relativo a pro
yecto de saneamiento y pavimentación, primera fa!e, del Centro
de interés turístico nacional «Costa de Madridlt, Virgen de la
Nuev'a. incoado por «casta de Madrid, S. A.» Aprobado definiti
vamente.

Lo que se inserta en el «Boletín Oficial del Estad~ceta
de Madrid» para conocimiento de las CorporaciQtles Locales y
demás interesados.

Madrid, 23 de diciembre de lOOR-El Delegado del Gobierno.
Jesús Aramburu Dlaran.

RESOLUCION de la Comtsión de Planeamiento y
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid por
la que se hace páblfca la relación de planes parcia
les de ordenación examinados por esta Comistón en
sesión celebrada el dia 7 de mayo de 1968.

Relación de planes pardales de ordenación examinados por
la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropo
litana de Madrid en sesión celebrada el día 7 de mayo de 1968,
con indicación de la resolucIón adoptada en cada expediente,
de oonfortnidad con 10 dispuesto en el articulo 35 de la. Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y la Ley y el Regla
mento sobre el Area MetroPolitana de Madrid.

1. Madrid.-Expediente relativo a modificación de alin-eacia-
nes y zonificación de la manzana comprendida entre las canes
de Catagena. Martínez IzqUierdo. Ardemáns y Azcona, redactado
por la Dirección Técnica de la Gerencia Munic1p&1 de U'rb8nis
mo. Aprobado definitivamente.

2. Madrld~Expedlente relativo a reI1abilltaclón del tramo
de la caJIe de Amoróo situado al sur de la de Martlnes Il!CIU1-'
redactado por los Soniol08~ de la~ M1UIlOIpol
de UrbaDlSino. Aprobado de!1nIti_

3. Madrid.-Expediente relativo al plan de alineaciones y
zonificación del antiguo casco de la villa de Vallecas. redactado
por los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urba
nIsmo. Aprobado definitivamente con determinadaS modifica
ciones.

4. Getafe.-Expediente relativo al proyecto de urbanización
del polígono industrial «Los Aligeles». Aprobado definitivamente.

5. VUlanueva de la Cañada.-Plan parcial de ordenación
Guadamonte, incoado por «:Guadamonte. S. A.». AProbado defi
nitivamelite con determinadas condiciones.

6. AlcorOOn.---Plan general de ordenación urbana de dicho
término municipal, redactado por los Servicios Técnicos de la
Comisión del A'rea Metropolitana. Aprobado definitivamente con
determinadas. condiciones.

7. Villanueva. de la Cafiada.-Plan parcial de ordenación «La
Ralla del Palancar», incoado por Serafín Ballesteros Llaca. Apro
bado definitivamente con detenninadas condiciones.

8. Valdemorillo.-Plan parcial de o_nación «Jarabeltrán».
!neoado por don Jorge Alonso Garcia. Aprobado definitivamente
con determinadas condiciones.

9. Aranjuez.-Plan general de. ordenación urbana de Aran
juez, incoado por el citado Ayuntamiento. Aprobado definitiva
mente con· determinadas oond1c1ones.

10. Alpedrete.-Plan parclal de ordenación de «Los Berro
cales». incoado por «Pantanos y Canales, S. A.». Aprobado defi
nitivamente con determiliadas condiciones.

11. Colmenar de Arroyo.-Plan parcial de ordenación del po
lígono «Valdenebro». incoado por «Valdenebro. S. A.». Aprobado
definitivamente con determinadas condiciones.

12-. Venturada.----,Plan parcial de ordenación de «El Carrag.
cal». incoado por «Urbanizadora Monterey', S. A.», con una ex
tensión aproximada de 230 hectáreas. Aprobado definitlvamente
con determinadas condiciones.

13. Galapagar.-Plan parcial de ordenación de «Las Oues
tas.. incoado por don Manuel 'Espinosa. Gil. .Al>robado definiti
vamente con. determinadas condiciones.

14. Algete.-Plan especial en grado de plan parcial· de «Ciu
dad Santo Domingo», incoado por «Ciusa». Aprobado definitiva
mente con determinadas condiciones.

15. Bustarviejo.-Plan eSpecial en grado de plan general de
«Valle de los Abedules», incoado pOr la «Cooperativa de Vivien
das Arcángel San Gabriel». Aprobado definitivamente con deter~

minadas condiciones y modificaciones.

Lo que se inserta en el «Boletín Oficial del Estado-Gaceta
de Ma<!rJ.d» para conocimiento de las Corporaciones Locales y
demás mteresados.

Madrid. 23 de diciembre de 1968.-EI Delegado del Gobierno,
Je8ÚS Aramburu OIaran.

RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento 11
Coordinación del Area MetropoUtana de Madrid por
la que se hace pública la relación de pla.nes pc:trcf4
les de ordenación examinados por esta Comisión en
sesión celebrada el día 27 de marzo de 1968.

Relación de planes parciales de ordenación examinados por
la Comisión de Planeam1ento y Coordinación del Area Metropo
litana de Madrid en sesión celebrada el día 27 de marzo de 1968.
con indicación de la resolución adoptada en cada expediente.
de conformidad con 10 dispuesto en el artícUlo 35 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y la Ley Y el Regla
mento sobre el Area Metropolitana de Madrid.

1. Galapagar.-Expediente relativo a rehabilitación de la
calle Alvarado. incoado por don Francisco Casado Llorente. Apro
bado definitivamente.

2. Getafe.-Expediente relativo al plan parcial de ordena
ción de la zona industrial del Rosón, redactado por los servicios
Técnicos del Area Metropolitana. Aprobado definitivamente.

3. Madrid.-Expediente relativo R rectificación de alineacio
nes en la calle de la OCa, Ramón Salz, Alondra y San Antonio.
Aprobado definitivamente.

4. BoadHIa del Monte.-Plan parcial de ordenación el «Oli
var del Miraba!», con una superficie de 1115 hectáreas. Aprobado
definitivamente.

5.. Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte.-Plan parcial
de ordenación del polígono «Monte AUna». Aprobado definiti
vamente.
, 6. Galapagar.-Plan parcial de ordenación de «El Encinar».

incoado por cVazbal, S. A.». Aprobado definitivamente con deter
m1nadas condiciones.

7. MoralzarzaI.-Plan parcial de ordenación del polígono dI
Reta.mar», incoado por don Javier Velasco Bodrtgo. Aprobado
definitivamente con condiciones..

Lo que se inserta en el «Boletín Oficial del Estado--Gaceta.
de Madrid» para conocimiento de las Corporaciones Loc&les y
demás lnteresados.

M8drld. 211 d. diciembre de 19611.-iEI Delegado del Gobierno,_ .AramIJUn¡ 0Jaran.


