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polígono «Alameda» (ampliación SurJ, cifrando el justiprecio
por el derecho de propiedad de la finca número 72 del citado
poligono en 236.063.65 pesetas.

39. Alicante.-Recursos de reposición, acumulados. ínter·
puestos por don Luis Parra Ortum en nombre y representación
de «Urbanizadora Alicantina, S. A.». y de la Asociación Mixta
de Compensación de la Playa de San Juan, contra la Resolu
ción de este Departamento de 8 de enero die 1968, aprobatoria
del Plan Parcial de Ordenación Urbana del Segundo Poligono
de Actuación· de la Playa de San Juan, de Alicante, en cuanto
declara que la Asociación Mixta de Compensación. cuyos Esta
tutos fueron aprobados por Orden de 17 de noviembre de 1964.
sólo puede estar referida al primer polígono de la citada playa.
Fueron desestimados.

40. Bañolas y Porqueras.~Recurso de alZada interpuesto
contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Gerona de 5 de febrero de 1968 declarando Plan Comarcal al
de Ordenación de Bañolas y Porqueras, por don Alejandro Gar
cía Yuste, en nombre y representación de doña María Gironella
Nouvilas; los consortes, dOlía María Ametller Estany, don Juan
Pedrosa March, don Esteban Bosch Pardas, doña Joaquina Pujo-
las Pujol, doña Teresa Roset Boix. don José Rovirola Burch.
don Juan Cullen Padern, don Pedro Brogada Planadecursach,
don Abdón Fontbernat Fábregat, don Miguel Oliveras Arbuset,
don Francisco Torrent Angelats, don Pedro Aurich Font, doña
Joaquina Co11 Xabé, don ~dro Figueras Roura, don Francisco
Fábregat Ayats, don Bernardo Torrent Pujol, don Jaime Bover
Pujol, don Jaime Congost Feixas, don Juan Pagés Poch, don
Juan Artigas Compta, don Hermenegildo Bustins Font, doña
Magdalena Vila Casadevall, don Luis Gongost Dilme. dofia María
Coderch Riera, don Lorenzo Lladó Coronas; los consortes, don
Tomás Ferré PeltegTi, dofia Luisa Terradellas Brugada, don Ra·
fael Estañol Rivera, don José Expósito Roura, don Juan Pla
Bosch, don José Co11 Serramontmany, don Pedro Pla Bosch,
doña Josefa Románs :Pigueras y doña Josefa Villarnau Pujolar
Pué desestimado.

41, Guillena.-Recursos de alzaO.a interpuestos por don Ra·
fael SUva Panduro y por don Antonio López López contra el
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla de
12 de diciembre de 1967 por el que se aprobó el Plan de Orde·
nación Urbana «Las Pajanosas», de terrenos sitos en el Muni..,
cipio de Gui11ena.-Fueron desestimados,

42. Pasajes.-Recurso de reposición interpuesto por el Ayun·
tamlento de Pasajes contra la resolución de este Ministerio de
22 de junio de 1968 por la qUe se declaró que no procedia ín
fonnar favorablemente el cambio de uso de una zona ~rde
prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de dicho
Municipio, situada en la parte- Este de la iglesia parroquial de
San' Juan Bautista.-Fué estimado, revocándose la resolución
recurrida e infonnándose favorablemente el cambio de uso pro
puesto consistente en sustituir la zona verde descrita por otra
de 907 metros cuadrados, sita en la zona de Bordaundi, del
mismo distrito de Pasajes de San Juan, destinándose la zona
verde que se descalifica a la edificación de un centro parr(}.
quial y emplazamiento de los servicios soclales correspondientes.
debiéndose continuar la tramitacton del expediente sometién
dolo a dietamen del Consejo de Estado.

43. san Cristóbal de La Laguna.-Recurso de alzada inter
puesto por el Ayuntamiento de San Crlstóbal de La Laguna
contra acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Santa Cruz de Tenerüre de 13 de noviembre de 1967 por el que
se denegó la aprobación del proyecto. de construccion de una
vía de acceso al matadero de dicha localldad,-Fué desesti
mado,

44,., Santiago de Compostela,-Recurso dte reposición inter
p'uesto por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela contra
la resolución de este Departamento de 8 de abril de 1968 por
la que se. denegó la a.probación del proyecto de nuevas alinea.
ciones de la aveIÚda de VUJagareía, de dicha localidad, presen
tado por la citada Corporación locaL-Filé desestimado.

45. San Adrián de Besós,-Recurso de alzada interpuesto por
don Joaquín Bouzas Fernández, vecino de San Adrián de Bt>sós
(Barcelona), contra resoluc16n del excelentísimo sefior Ooberna
dor civil de Barcelona de fecha 2 de' enero de 1968 por la que
se le sancionaba con la demolición de su vivienda, por haberla
edificado sin la Oportuna llcenc1a.-Fué estimado, y, en su con
secuencia, se anula la reSOlución recurrida. manteniendo en toda
su validez los actos y trámites del expediente sancionador an
teriores a la misma.

46. Santiago de Compostela,-Recurso de reposición inter
puesto por don Ricardo Rúa Pintos contra la resolución de este
Ministerio de 4 de julio de 1968 por la que se desestimó el re
curso de alzada interpuesto por el recurrente contra Rlesoluclón

de la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela de 13 de julio de 1967.-Fué desesti
mado.

Lo que se publica en este periOdlCo oticial para conocimiento
de las Corporaciones Locales y demás interesados.

Madrid, 12 ere febrero de 1969.-El Director general, Pedro
Bidagor.

RESOLUCION de la Comísíon de Planeamiento y
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid
par la que se transcribe relaL"iém de expediente.':!
referentes a planeamiento examí1}ados por ,!s~a Co
misión en .'>esíón celebrada el dla 18 de dlCtembre
de 1968

Relación de expedientes referentes a planeamiento examma·
dos por la Comisión de Planeamiento Y Coordinación del Area
Metropol1tana de Madrid, en sesión celebrada el día 18 de
diciembre de 1968.,:::011 indicación de la resolución adoptada en
cada expediente, de conformidad con lo dispuesto en el .ar·
ticulo 36 de la Ley sobre Régimen del Suelo y OrdenaCIón
Urbana y la Ley y el Reglamento sobre el Area Metropolitana
de Madrid.

1. Madrid.~ExPediente relativo al proyecto de plan par
cial de reforma interior del Puente de Vallecas, redactado por
los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanis
mo. Aprobado definitiVamente.

2. Madrid.-Expediente relativo al plan parcial de reforma
interior del Sector Cuartel de la Montaña, Ferraz, Bailén, que
incluye el paso elevado en el cruce de estas últimas vías, re
dactado por los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal
de Urbanismo Aprobado definitivamente,

3. Madrid.-Expediente relativo a rectificacíón de alineacio
nes de la via de enlace de la Ciudad Parque Aluche, Anexo
Este, con la calle· de Nuestra Señora de Fátima. Aprobado de
finitiVamente

4. Madrid.~Expediente relativo a rectificación de alinea
dones para la calle de General Mola, con vuelta a Maldonado.
redactado por los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal
de Urbanismo. Aprobado definitivamente.

5. Madrid.-Expedíente relativo a rectificacíón de alinea~
ciones en el antiguo Cerro de Chamartín de la Rosa. redac
tado por la Dirección Técnica de la Gerencia Munícipal de
Urbanismo. Aprobado definitivamente.

6. Villanueva de la Caña<ia,~Plan parcial de ordenación
denominado «Canto Blanco». con una extensíón de 23<3.346 me
tros cuadrados y están situados al S.E. del casco urbano, pro
movido por don Rodrigo Serna y don Carlos CuchL Aprobado
definitivamente. con determinadas condiciones.

7. Alcobendas.-Plan general de ordenación urbana redac·
tado por las Servicios Técnicos de la Comisíón del Area Me
tropolitana. Aprobado definitivamente.

8. San Sebastíán de los Reyes.-Plan general de ordena
ción urbana redactado por los Servicios Técnicos de la Comi
sión del Area Metropolitana. Aprobado definitivamente.

9. Torrejón de Ardoz.-Plan general de ordenad6n urbana
redactado por los Servicios Técnicos del Area Met,ropolitana.
Aprobado definitivamente.

10. OUadarrama.-Plan parcial «(Matarrubia» promovido por
don Carlos ZURZO de León, Aprobado definitivamente. con de
terminadas condiciones.

11. vma del Pra<!o.-Plan parcial de ordenación del pol1
gono denominado Frontera de San Roque, Aprobado definitiva
mente. con determinadas condiciones.

12. Colmenar Viejo y San Agustín de Guadalix.-Proyecto
de urbanización para el plan parcial Valdelagua, promovido
por la Compafiía Mercantil Valdelagua. Aprobado definitiVa
mente. con determinadas modificaciones,

13, Madlid.~Expedienterelativo al plan parcial de Orde
nación de la Supermanzana 5 del Barrio del Pilar, promovido
por la Junta de Compensación del Barrio del Pilar. Aprobado
definitivamenre,con determinadas condiciones,

14, San Sebastián de los Reyes.-Proyecto de ampliación del
plan paretal de Fuente del Fresno, promovido por la Compafifa.
Mercantil Fuente del Fresno, S. A. Aprobado definitivaIllente.

15. Leganés.-Plan parcial de ordenación del Parque Nuevo
de Zarzaquemada, promovido por la Junta de Compensación de
Zarzaquemads. Aprobado definitivamente. con determinadas mo
dificaciones

Lo que se mserta en el «Boletin Oficial del Estado» para
conocimiento de las Corporaciones locales y demás interesados.

Madrid, 7 de febrero de 1969.-El Delegado del Gobiemo,
Jesús Aramburu Olarán.


