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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

(e) La ootlza.clOD del Franco belga se refiere a francos Delgas
convertibles. Cuando se trate de francos belaaa financieros, se apli
cará a loa m.1Bm08 la cotización de francoabelps billete.

DISPONGO:

Articulo primero.-.En cumpllmtento de lo dispuesto en el
númere dos del artículo seguñ.do del Decreto-ley once/mil no
vecientos sesenta y> nuew, se concreta la delimitac1óri de lOS
terrenos necesarios para la .edificación d.e la segunda Ciudad
Universitario. de Madrid y sus servicios e inStalaciones comple
mentarias a 186 limites establecidos en el presente Decreto.

Articulo segundo.-La delimitación es la. sIguiente:
El vértice A, origen de esta delimitación, se localiZa en el

encuentro se los ejes de la. carretera de Fuencarral a·Colmenar
y 1& que desde El Pardo se .d1rige a Alcobendas. De aqui la
linea. limite se orienta senSiblemente hacia el. Nor-Oestepor el
eje de la. carretera de Fuencarral a Alcobendas, localiZándose
el vértice lB a ciento cuarenta y tres metros de distancia. Des~

de este punto, tomando orientación aensib1emente Nor Nor
Noreste, continúa por un camino de servido de fincas, eonoc1do
con el nombre de- camino que va de la. estación de Valdela-
masa a la Constancia. localiZando el vértice· C-a ciento ochenta
metros de distancia; en este punto toma orientación Nor-Este,
continuando por el citado camino hasta su encuentro con· la
anttcua explanación del ferrocarru viejo de Colmenar que cru
za, e interfiere, en el vértice D, a dosdentos veinte metros de
distane1a del punto e, el camin@ de. aerv1c!o d.el Canal de Jsa~
bel II. COntinúa hacia el Sur Sureste, por el citado camino
en una longitud de ochenta metros, dOllI1e. en sU encuentro con
el Barranco de El Ooloso, también conooldo por Barranco de

ORDEN de 31 de marzo de 1969 por la que se des
califican las viv_ de protecctim oflcla.l de don
Pwo Ma.rtlnez Ga1'CÚt, don Juan Terán Fernán4ez,
don Segu1'UW Gareés L6zaro 11 don Fernando Osuna
Gómez del Rosal.

Uma. Sr.: Vistos losexped1entes BI-I-102'5l60, z..I-34158 Y
MA-I-IO/58, del Instituto Nacional de la Vivienda, en orden
a las descalificaciones voluntarias promovidas por don Pedro
MaTt1nez Garcia, don Juan Tes"án Fernández, don Segundo
Garcé6 LáZaro y don ~do Osuna Gómez del Rosal, del
piso número 11, de la mano izquierda, subiendo, del piso quihto,
de la casa número 15 de la calle de Ercilla, de Bilbao; piso nú
mero 12, vivienda de .180 mano derecha, subiendo, del pisG sexto
de la casa número 15 de la ca1lede Ercllla, de Bilbao; el inmue
blenúmero 52 de la calle de Lugo, de Z8II'agoza, y la vivienda
sita en Benalmádena (Málaga), en el sitio denominado «Tomi
llar Pago Arroyo de la Miel». respectivamente;

Visto el a_tado b) del articulo 25 del texto refundido de
la Ley <le V1Vlendaa de Protección Ofielal, aprobada por Decre
to 213111983, de 24 de julio: los articulo. 147, 148, 149 Y disposi
ciones transitorias segunda y tercera del Reglamento para. su
aplicación,

Este Ministerio ha acordado descalificar el piso Vivienda de
protección oficial número 1[ de la mano izquierda, subiendo,
del· piso quinto de la casa. número 15 de la calle de ErclDa,
de Bilbao, solicitada por BU proPietario,. don Pedro Martinez
Ga.rcla; desCa11ftcar el piso-viv1enda de protección oticial nÚ~
mere 12, vivienda de la mano derecha, aublendo, del piso sexto

El Ministro de la Viviend!>
JOSE MARIA MART!NEZ SANCHE..:.-ARJONA

«El Hondón», se localiZa el vértice E. Sigue la delimitación el
eje de este accidente geográfice, tomando en un princiPio
orientación Este para queMar luego hacia. el Nor"Este y locali
zar a mil ochocientos veinte metros aproximadamente el ca
mino que vade la estación de Valdelamasa a 1& Constancia.
continuando en l.Ula longitud de sesenta metros por el citado
camino hasta su intersección con la carretera de servicio del
Canal de Isabel n. donde se> localiza el vér.tice F.

Continúa hacia el Sur, por la margen oeste de esta carretera
hasta su encuentro, a mil ciento €liez metros, con el eje de 1&
carretera de El Pardo a Alcobendas, donde se localiZa el vér~
tice G. Quiebra ligeramente la delimitación en este vértice
para abandonar el camino de serviciG y oontinuar por la mar
gen Oeste de la explanación del CanaJ, siguiendo hacia el Sur,
según las inflexiones de esta explanación, hasta localiZar. a
seiscientos ochenta y cinco metros, el punto H, que coincide
con la intersección del camino de servicio del Canal, con el
derrame derecho de tierras·· de esta conducción. ~tinúa la
delimitación, cifiéndose a este. derrame, en d1recc16n. Sur. pera
bordear después la. tuberia una vez que ésta aflora a cielQ
abierto, localizándose a seiscientes cinco metros el vértice J.
Cruza. girando caal perpendicularmente a la tuberla del canal
de Isalle1 II, el camino de aervlelo del canal e interfiere. pun
to J, un camino fooestal que ltordea por el Nor-Este el monte
de Valdelatas. Continúa hacia. el Este, por el citado cam1no,
hasta su encuentro a trescientos setenta metros con el camino
de Canto Blanco. punto K. Sigue, con orlentación SUr-Este,
par el eje de este camin<>, deja a la lZqulerda los edlfleloo del
Sanatorio AntltuWcul""" de Val<lelat.... cruza la exp_ón
del amigue ferrocarril· de Colmenar Viejo y a mil treinta me.
tros del punto K interfiere la m ....gen Este <le la carretera de
Fuencarral. a Colmenar V-iejo, ctonde se local1Za el Vértice L.
Continúa por esta 1na.t'gen hacia el Nor..Qeste en una longitud
de trescientos cuarenta y dG6 metros, local1zá.ndose el vértice M.
Qulebraen ángulo recto, atraviesa la earret«a tle C.o1men a r
Viejo y por terrenes del &matorló S. E. A. R. se en_a
haela el Sur-Qeste. locallo4ndose el vértlce N, a <Iosclentos
ochenta metros, en el borde. del talud de la variante de la
carretera de El Par<\o a Colmen..... Qul_a haela el Norte, par
el bOrde de este talud, en una longitud. de cuarenta y ocho
metros, punto O. Cruza la ca.rretera al apeadero del ferrocarnl
y localiZa a veinte metros el vértice P. Continúa hacia el Sur
Este, bordeando este acceso en una longltu6l de setenta y cua.tro
metros, fijándose el vértice Q sobre el talud _ de la exp!a
nac1ón del ferrocarril Medrld-Burgos. Deade este punto al vér
tlos R la deIlmltaclón bordea 1... terrenos del ferrocarril, al
gUiendo sus inflexiones en una longitud aproximada de mil
doselentoa treinta y ocho metros. La aUneac1ón R-a se ajUata
a la llnea de los terr~os expropla<loa por el Canal de Isabel II
a la UrbaniZadora «Valdeasot'» para la construooión de \moa
depóaltos. El vértice S está localizad" sobre el eje del antiguo
trazado de la canetera de Colmenar. por donde eont1n1la hacia
el Norte hasta localizar a cincuenta. metros el punto A, origen
do: .esta delimitación.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
diez de abril de mil novecientos sesenta y nueve.
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DIVISAS

100 F'rancos belgas (*) •••••••••••••••••••.••
1 Marco alemán .

100 llias i'talianas .
1 F10rin holandés .........•.•.•.•...........
1 Corotla sueca .o •••••••••••••••••••••••••••••

1 Corona danesa _. o •••••••••••••••••••••••••

1 COrona noruega _...............•..........
1 Mu.co fiIllaIldés .........•......•..•.......

100 Chelines austriacos .. o" o' ••

100 Escudos portugueses - .

DECRETO 550/1969, de 10 de aOril, sOOre la de
limitación de zo. terrenos -necesarios para la edi·
ficación de la segunda Ciuda4 Universitaria de
Madrid 'V sus servtctos e instalacfcnul complemen
tarias.

El número dos del articulo segundo del Decreto-ley oncel
mil novecientos sesenta y nueve autoriZa. al Gobierno la deli
mitación de los terrenos necesarios para la edificación de la
segunda Ciudad Universitaria. de Madrid Y sus servicios e 1ns
tala.c1ones complementarias.

Esta autoriZación se circunscribe, a tenor de lo cUspuesto
en el número uno del articulo segundo: del citado Decrete-ley,
a una superficie nún1ma de doscientas hectáreas dentro de
una zona comprendida entre loo llmltes lIlguientes: Al Norte,
los Cuarteles del Goloso; al Este, el trazado del Canal de
IlIabel II; al Sur. los terrenoB del Monte de Valde1&t"" de la
Dlputaclón Provlnclal de Madrid, Y al oeste, el trazado de la
Unea del ferrocarril Madrid.Jlurgos.

Dichos condicionamientos de looaltzac1ón y superficie ~
cumplen, sin lugar a dudas, en los terrenos eleg1d.08 y que se
ha C011S14erado preciso ocupar para las 1nstalaeiones docentes
y los servicios y esta1Blecilnjentos ccmplementari06 de toda 1n
dole.

En consecuencia, se ha. sometido la delimitación de los te
rrenos de--la segunda Ciudad Universitaria de Madrid al proce
<Um1ento establecido en el número dos· del articulo segundo. en
relac1ón con el articulo primero del mencionado J:>ec:reto-ley.
habiéndose pronunclado favorablemente la ComlB1ón creada en
el citado número dos del artículo segundo del Pecreto-ley, en
sesión celebrada el dia veintiSiete de marzo de mil novecientos
SeSenta y nueve.

En su v1rtu<l, a propuesta del Ministro de la Vivienda y
prev1a deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintiocho de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,


