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Mercado de [)Ivlsa" de Madrid

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

lNSTITUTO ESPANUl UE MONEUA
EXTRANJERA

4. Cádiz.~Propuesta de avocacíón de la competencia de la
Comisión Provincial de Urbanismo de Cadiz, formulada por la
Dirección General de Urbanismo, para la aprobación de los
planes gf'neraks v parciaiBs df: ordenacion m'bana "\' 1m; Muni
cipios de Jimena -de la Frontera. Los Barrios. Tarifa San Roque
y Castellar de la Frontera.-Se acordó recabar para este Minís
te:'~O la aprobación de los plane$ generales ,1;" de los parciales
que se presenten simultúneamente eon lo}; anteriores de los
referídos Municipios. Los plane¡, parciales que se redacten pos
teriormente se someterán a la aprobación de la correspondíente
Comíslón Provincial de Ul·banlsmo.

5 Vitoria.--Plan parcial de Ordenación Urbana del pueblo
de Arechavaleta. situado al sur de la ciudad de Vitoria, presen
tado por el Ayurrhtmíento de dicha ciudad. --Fué aprobado.

6. Vitorla.-·«Norma para medir el volumen edificable en t'l
vigente plan general de ordenación de la ciudad}). de Vitoria,
presenta<lo por el Ayuntamiento de dicha localidad por conduc
to de ia Delegación Provínctal del Departamento en Alava.
Fué aprobooa.

7. VitorÜI.,--Plan parcial de reforma interior de las fincas
atravesada~ por la calle de Pintor Dublang entre las de Castillo
de Esquibel y Castilla <lp Vitoria. presentado por el Ayuntamien
to de dicha localHlad por f'onducto de la Delegación Provincial
del Departamento en Alava.--Fué aprobado.

8. Basauri.--Proyecto de modificación del plan parcial de
refi)rma interior de Basauri (Vizcaya), por lo que respecta al
nuevo emplazamIento de la iglesia del sector «El Calero». Ca
reaga Goieaa, hasta el angula de las calles «O» y «D» del barrio
de Basoselay. preRenta-do por el Ayuntamiento de la indicada
IQ('J1,lidad.-Fué aprobado.

9. Salamanca.--Plar, parcial de ordenación de la zona com
prendida entre el paseo del Rollo, calle de Pamplona, camino
estrecho de la Aldehuela, plaza de la Aldehuela y calles de
Orense y Lugo, de Salamanca, promovído por don Jesús Avila
Mar.tin, como Director Gerente de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de dicha ciudad, y presentado por el Ayuntamiento
de la misma localidad por conducto de la Delegación Provincial
del Departamento en Salamanca.-Fué apro.ado.

10. Oviedo.-DocumentaciÓn complementaria del plan par
eial de ordenacíón urbana del polígono residencial número dos
«San Pablo», de Oviedo, presentada por el Ayuntamiento de di·
ella ciudad.-Se acordó otorgar la conformidad a dicha docu
mentación y ratificar la aprobación definitiva del plan parcial
del polígono reHdencial nlÍmero dos «San Pablo». de Oviedo

11. Manresa.-Plan parcial de ordenación de la zona resi~

dt'>ncial ((La Parada», de M~nr(>-sa, presentado por el Ayunta
mIento de dicha localidad.--Se acordó declarar que no procede
aprobar el plan parcial referido en tanto no se acomode al plan
general, cuyo red general de comunicaciones deberá adaptarse
a la red arterial proyectada por la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Barcelona, del Ministerio de Obras PúbI1cas, debién
d02€ tramitar. a tal efecto, Dar el Ayuntamiento (lE- Manresa
el oportuno expediente de modificación del plan generaL

12. Jaén.-Plan de reforma interior del casco antiguo de
Jaén que afecta a las siguientes calles: Juan Montilla. Manuel
Jontoya, Campanas, Adarves Bajos, Adarves Altos. prolongación
de la de Bernabé Soriano, Tablerón. plaza de San FrancIsco,
Madre Soledad Torres Acosta, San Clemente, prolongación de
la de González Doncel. Colón, Martínez MoUna. plaza de San
Juan, calle de nueva apertura de acceso al Grupo escolar «R-uiz
Giménez». Magdaiena Baja. prolongación de la de Las Huertas
hasta la de Millán de Priego, segundo tramo de Juan Montilla,
PIcadero y segundo traIno de la calle accesoria. de San Agustin,
presentado por el Ayuntamiento de <licha ciudad.-Fué aprobado.

13. Sevilla.-Proyecto de ordenación de las manzanas 14 y 16
de la barriada de Los Remedías, de Sev11Ia, presentado pOr el
Ayuntamiento de dicha localidad por conducto de la. Delega.
dón Provincial del Departamento en sevUla.-Fué aprobado.

14. Hue1va.~Plan parcial de ordenación urbana del sector
municipal de «La Orden», de Huelva. presentado por el Ayunta
miento de dicha localidad por conducto de la Delegación Pro
vincial del Departamento en Huelva.~Fué aprobado.

15. Barcelona.-Plan parcial de ordenación urbana del sec
tor «APeadero Vailvidrera-Las Planas». de Barcelona, promovido
por la Asociación Adminístrativa de Propietarios del polígono
«Apeadero Vallvidrera-Las Planas» y presentado por el Ayunta~

miento de la referída localidad.-Fué informado favorablemen
te, debiéndose someter dícho plan a informe del Consejo de
Estado. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 158/1963, de
2 de diciembre.

16. Fuenterrabia e Irún.-Recursos de reposición, acumula
dos, interpuestos contra la resolución de este MinisterIO de 15 de
marzo de 1968, aprobatoria del plan parcial de Ordenación ur
bana de- la zona de Jaizubia, que afecta a los términos munid...
pales de Fuenterrabía e IrÚIl, por don José Maria de Ubagón y
Prado, en su propio nombre y en representación de sus herma
nos dofia María del Carmen, dofia María Rosario y don Federi
co, '! don Antonio Tejada y Uhagón. en su propio nombre y en
representación de dofia Ana Maria de Uhagón y Arizpe; por
doña Francisca Aguírre y otros. y por dofta Alejandra Emparl1n
Aramendi,-Fueron desestimados, confirmándose, en con5ecuen..
cia el acuerdo impugnado.

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

Madrid, 26 de abril de 1969.-iEI DLrec1;or aen.ral. Pedro :ai
dagar.
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1 dólar U. S. A. . .
1 dolar canadiense .. " .
1 fran:o francés .
1 libra esterlina .-
1 franco Sl.ÚZO ........•.. H .

HlO francos belgas (*) ..
1 marco alemán

100 liras italianas- , .
1 florín holandés .
1 corona Sueca .
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés .

100 chélines austríacos
100 escudos portugueses

«.) L.a ootizaelQn ael P'ranco oetga 60 ce!lttre a [raOC08 Delgas
t.'f)fivertlblee Cuando se vate de tranooa beliU nnanc1e1'Ol, ae aoll·
eará !l 1011 miamos la ootizac1ón de r~neo' belp.a b1Uete

RESOLUCION de la Dirección General de Urba
nismo por la que se transcribe relación de asuntos
sometidos al Subsecretarío del Departamento, ac
fIlando por delegación del Ministro de la Vivienda
con te.cha 16 de abril de 1969, con indicación del
acuerdo recaída En cada caso.

Relación de asuntos sometidos a la consíderación del exce~
lentisimo sefior Subsecretario, actuando por delegación del exce
lentísimo señor Ministro, con fecha 16 de abril de 1969, a
propuesta del llU8tríSlmO señor Director general de Urbanismo.
de conformidad con lo dispuesto en la. Ley sobre Régiinen del
Suelo Y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1966 y en el De
cra.to 63/1968, de 18 de enero, con indicación de la resoluci6n
recaídJl. en cada caso:

1. Portugalete.-Acta de replanteo de las obras de urbani
zac1ón (explanación y pavlmentBclón. alcantarillado y abasteci
miento de agua) del polígono «La Florida», presentada por la
Dirección General de Urbanismo.-Fué aprobada.

2. Santander.-Acta de replanteo de las obras de urbaníza
ción (red de alumbrado pl1bllco del sistema viada y obras de
fábrica de los centros de transformación) del polígono «Cazo
ña». presentada por la Dirección General de Urbanismo.-Fué
aprobada.

3. Granaeta y Malaga,-Propuesta de avocación de la com
petencia de las Comisiones Provinciales de Urbanismo de Gra
nada y de Málaga para. la aprobación de los planes generales y
parciales de los siguientes Municipios de la Costa del 801 orien
tal, formulada por la Dirección General de Urbanismo: Almu
ñécar, Jete. Itrabo, Molvizar, 8alobrefia, Motril y Gualchos, de
la provincia de Granada, y de Rincón de la Victoria, Vélez
Málaga, Algarrobo. Torrox. Frigiliana y Nerja, de la provincia
de Málaga.--8e acordó recabar para este Ministerio la compe
tencia de las Comisiones Provinciales de Urbanismo de Granada
y de MálaRa para la aprobacJón de los planes generales y de
los parciales que se presenten simUltáneamente con los anterio
res de los referidos Municipios. Los planes parciales que se re
dacten pclBteriormente sé someterán a la aprobación de la Co
correspondiente Comisión Provincial de Urbanismo.

8." La DireccIón General de Política Arancelaria podra dic
tar las nonnas que estime adecuadas para el mejor desenvolvi
miento de la presente concesión.

Lo que comlUlico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1. muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1969.-P. D., el Sub"ecretario ür Co

mercio, José J, de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. DIrector general de Política AranCf']al'i,t.


