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RESOLUCION del Ayuntamiento de Forcarey par
la que se convoca para el, levantamiento de act48
Tj1'evias a la ocupación de los terrenos que se cf..
t.an, afectados por el «Provecto de acondfcionamieft
to y urbanización para emplazamiento de ecUffck>8
escolares JI campos de deportes.»

Decl8ra<la la urgente ocup'ac1ón por este Ayuntamiento de
los terrenos destinados a zona escolar de Forcarey por acuerdo
del Consejo de Ministros celebrado en 23 de mayo de· 1969,

del Ayuntamiento -de Toledo, en este Departamento, el 23 de
enero de 1969, y la &egunda, por la sociedad promotora. el
día. 9 de abril del mismo afio.

9. Zaragoza.-Plan Parcial de Ordenación 'Urbana del po
ligono de viviendas delimitado por las calles Las1erra Purroy.
Monzón, Canal Imperial y avenida de América, de Zaragoza,
promovido por «Viviendas de Torrero, S. A., y presentado por
el Ayuntamiento de la citada localidad.-Fué aprobado, con
la modificación com;is1eute en retrasar hasta la alineación de
los bloques en H ele cuatro plantas, situándolos como prolon
gación de éstos. lo,::; bloques de seis plantas que se ubican sobre
una zona, sita al este del polígono. calificada como zona verde
en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Zara
goza, con objeto de que dicha zona verde no resulte alterada.

De acuerdo con lo dispuesto en el número 3 del articulo 32
de la Ley de 12. de mayo de 19'56, se releva a la corporación
de presentar de nuevo a la aprobación de este Ministerio el
Plan rectificado.-

10. Cáceres.-Plan Parcial de Ordenación Urbana del po
Ugono «Los Fratres», de Cá,ceres, presentado por el Ayunta.
miento de dicha localidad.-Fué aprobado.

11. Alicante.-Recurso de reposición interpuesto por don
Antonio VáZquez Sánchez en representación de la «Sociedad
Serra-Grasa. S. A.», contra la Resolución de este Departa,..
mento. de 22 de junio de 1968, por la que se denegó la apro
bación del Plan Parcial de Ordenación Urbana de la Sierrra
de San Julián, de Alicante, promovido por la indicada socie
dad y presentado por el Ayuntamiento de la referida localidad.
Fué declarado inadmisible.

Lo que se publica en este Periódico OHc1al para conoci
miento de las Corporaciones Locales y demás interesados.

Madrid, 30 de .lunio de 1969.-El Director general, Pedro
Bidagor.

RESOLUCION de la Camisi6n de Planeamtento JI
Coordinación del Area MetroPolitana de Madrid
por la que se transcribe relación de expedientes re
ferentes a planeamiento, 'examinados por esta Co
misión en sesión celebrada el día 3D de abril de
1969.

Relación de expedientes referentes a planeamiento exami
nados por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del
Area Metropolitana de Madrid en sesión celebrada el dia 30 de
abril de 1969, con indicación de la resolución adoptada en cada
expediente. de cOlÚormidad con lo dispuesto en el articulo 35
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urba.na y la.
Ley y el Reglamento del Area Metropolitana. de Madrid:

1. Colmenar Viejo-San Agustín de Guadalix.-Expediente re
lativo al proyecto de parcelación del polígono «Valdelagua».
promovido por «Valdelagua, S. A.».-Aprobado definitivamente.

2. Madrid.-Expediente relativo al Proyecto de modificación
del Plan Parcial de la Ciudad Parque Aluche, para las par
celas 18-A, B y C, promovido por la «Sociedad Las Torres de
Aluche, S. A.».-Aprobado definitivamente.

3. Expediente relativo a la transformación de la zona lndl1&
tria! en zona. de temodelaci6n. en terrenos situados en el Barrio
de Legazpi y el Proyecto de Ordenación redactado de acuerdo
con las Normas correspondientes a las zonas de remodelaci6n,
promovido por doña Maria del Carmen Marichalar Burguero y
otros.-Aprobado definitivamente, con determinadas condiciones.

4. Madrid.-Expediente relativo al cambio de situación de
zona verde en la parcela 2, V, 6 de la Ciudad Parque Aluehe,
promovido por la Junta de Compensación de la Ciudad Parque
Aluche.-Aprobado definitivamente.

5. Madrid.-Expediente relativo a! Plan Parcial de O~
na'CiÓll de terrenos situados entre las calles de Daniel 8egovia
del Cine y carretera de Carabachel a Pozuelo, promovido por
la Cooperativa de Viviendas Santa Clara, de Radio y Televisión
Espaftola.-Aprobado defitlitivamente. con determinadas condi
ciones.

Lo Que se inserta en el «Boletín Oficial del Estado» para
conocimeinto de la.s Corporaciones Locales y demás interesados.

Madrid. 16 de Junio de 19ti9.-El Delegado del Gobierno.
Jesús ~\ramburu Olaran.

9. Granada.-;Expediente sobre modificación de las Orde
naIiZas de la Construcción, consistente en aflad1r un párrafo
al artículo 22, de Granada, presentado por el Ayuntamiento
de dicha ciudad.-Fué aprobado.

10. Fuengirola.-Plan Parcial de Ordenación Urbana del
núcleo urbano de Fuengirola. presentado por el Ayuntamiento
de dicha localidad.-Fué aprobado con la documentación com
plementaria aprobada por el Ayuntamiento de Fuengirola. a
requerimiento de la Dirección General de -Urbanismo, consis
tente en la Memoria a que se refiere el ,apartado 2, a), del ar
tículo 10 de la Ley de 12 de mayo de 1956 y en los planos que
contienen los seüalamientos de las nivelaciones y características
de las vías a que alude el apartado 1., b). del 'mismo articulo.

11. Palencia.-Recurso de alzada interpuesto por doña Clau
dia Villarán Sendino contra la Resolución de la Comisión Pro
vincial de Urbanismo de Palencia, referente a la inclusión en
el Registro de Solares de la finca, sita en dicha capital, calle
Mayor Principal, número 127 (antes 187).-Fué desestimado,
cOIÚirmándose, en conseeuencia, el acuerdo recurrido.

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

Madrid, 30· de juniu <le 1969. - El Director general, Pedro
Bidagor.

RESOLUCION de la Dirección General de Urba
nismo par la que se transcribe relación de asuntos
sometidog al Subsecretario del Departamento, ac
tuando por delegación del Ministro de la Vivienda
con fecha 29 de mayo de 1969 con indicación del
acuerdo recaído en cada caso.

Relación de asuntos sometidos al ilustrísimo sefior Subse
cretario, actuando por delegación del excelentisimo sefior Mi
nistro, con feche 29 de mayo de 1969, a propuesta del ilustrí
simo sefior Director general de 'Urbanismo, de confonnidad con
lo dispuesto en la Ley .!lobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 12 de mayo de 1956 y. en' el Decreto 63/1968, de 18
de enero, con indicación de la resolución recaída en cada caso:

1. ValladoUd.-Acta de replanteo de las obras oom.plemen~

tarias de la urbanización del poligono «Huerta del Rey», pre
sentada por la Dirección General de Urbanlsmo.-Fué apro-
bada. .

2. Murcia..--Acta. de replanteo de las obras de alwnbrado
público del polígono «La Fama», presentada por· la Dirección
General de Urbanismo.-Fué aprobada.

3. Torreblanca.-Plan Parcial Especial de Ordenación Ur
bana «Rodriman) de terrenos, sitos en el paraje del Prado, del
municipio de Torreblanca, promovido por don José Porear Re.·
mos, y presentado por el Ayuntamiento de la citada localidad..
Pué aprobado p,efinitivamente.

4. Segovia.-Solicitud de autorizacíón para revisar antici
padamente el Plan General de Ordenación Urbana de 8ego
via, formulada ;por el Ayuntamiento de dicha localidad.- Fué
denegada.

5. Almuñecar.-Plan General de Ordenación Urbana de Al
mUfiecar y Planes Parciales de su casco urbano y de la He
rradura, presentados por el Ayuntamiento de la citada. laca.
lid'ad.-lFueronaprobados el Plan Oeneral y los dos Planes
Parciales presentados conjuntamente de conformidad con los
respectivOs acuerdos municipales de aprobación provisional,
adoptados el 7 de mayo de 1969.-De esta aprobación se ex
ceptúa el sector integrado por la zona de ordeIl&I12'&· 3, la zona
verde protección al castillo, la plB.Z8 situada entre esta zona
verde, la zona de ordenanza 1 y el PefLón del santo y el pro
pio Pefión del santo; la ordenación de este sector deberá ser
sometida a informe de la Dirección Genera! de Bellas Artes
con carácter previo a su aprobl,\ciÓn definitiva.

6. Santiago de Compostela.---Plan Parcial de Ordenación
Urbana, rectificado, del poligono de «La Choupana.». de San
tiago de Compostela, presentado por el Ayuntamiento de dicha
localidad.-Fué aprobado, con la ,..condición de que se rect1f1·
que la situación de la zona verde prevista para espe.cios libres
y zonas verdes, actualmente ocupada por los cuatro bloques
del grupo «José Antonio». debiéndose. presentar a la aproba-
ción definitiva de este Departamento la documentación justi
ficativa. de la subsanación de la deficiencia indicada. de con·
formidad con 10 dispuesto en el número 3 del articulo 32 de
la Ley de 12 de' mayo de 1956.

7. Murcia.-Proyecto de Ordenación de la finca «La torre»,
sita en Espinardo, Murcia, promovido por dofie. Manuela Na-
varro Cortés y presentado por el Ayuntamiento de Mureta.
Se acordó declarar que no procede aprobar el referido Proyecto
de Ordenación, ya que dicha ordenación debe efectuarse me
diante la redacción de un Plan Pardal de Ordenación Urbana
que desarrolle el Plan General de la Hue-rta de Murcia.

8. Toledo........Plan Parcial dt Ordenación Urbana. «Cigarra-
les de Vistahermosa», de Toledo, promovido por eVistahennosa,
Sociedad Anónima», y presentado :por el Ayuntamiento de cU
cha localidad.-Fué aprobado, incor:porándose el mismo las
detenninaciones contenidas en las dos ampI1a.ciones de la Me
moria, la segunda de las cuales refunde y complementa los
extremos de la primera, presentada, ésta última, por conducto
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cuyo Oecretu tUé publicado en el «BOletín Oficia.l del Estado»
númerQ 150, de 24 uejunlo sigUiente, este Ayuntamiento na
resuelto convocar 8 lo.,; prop.i,etarios y titulares de derechoa afec·
tado:,> que figuran en la relación adjunta para que, a fin de
proceder al ievantamiento de las correspondientes actas prevIas
d~ ocupación, comparezcan el décimo día hábil deap\1és de la
publicación del pre",ente anuncio en el {(Boletín OficIal del Es
tado». a las once horas en el Ayuntamiento de JiIorcarey, desde
donde se lrú al telTeno cuando fUese necesario praoticar un
nuevo reconocimient(l del mi."mo.

Al acto para cuya realizadón ~e efectúa el presente seña
lamiento deberán (loncurrir ¡,odos 108 Qll'e se conoeptúen tute
reaado.<:. personalmente o repre:;¡entados por perROnft debidamente
autorizada pata actuar en su nombre, acreditahdo los derechoe
que les asisWm medIante la aportación de 18 documentación

precliJ6 (titulo rea1»t1'al, recibo de contribución; etc.). y pudiendo
hace_Be aOOlUoafiar, a au casta, de un Perito y un Notarie.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56, pmafo
segundo, del Reglamento de 28 de abril de 19ft17, los interesados'
así como la¡pe.rsonas que, siendo titulares de derechos Teales
e intel"eae8 eoonómililo8 directos sobre los bienes afectados, haYaB
podido omitirse en 1a relación adjunta, podrán fonntl'lar por
escrito ante este Ayuntamiento de foroarey, hasta el dia ae:fi~
lado para el levantamiento de las actas previas a la citación,
alegaoión, fi los Rol08 efectos de subsanar posibles errores que
se hayan podIdo padecer al relacionar los bienes y dereoho~
que 86 afectan.

Forcarey, 21 de Julio de 19fJ9.-E'l Alcalde, Francisco Filgue1-
raa GuUas.-4.92G-A '

Re7ación de propietarios afectados por el- «Prouecto de urba nizactón JI acondicionamiento de terrenos para construcciones
escolares 11 campos de deportes»

Bienes que se ocupan

Ignorado ......... D P..,.adel.. o Devesa. 314
Forearey .......... 11 Malelta.s , .............. 1.014
Forcarey .......... 12 Maleitas .. ............. 1.260
Forearey .......... l3 Maleltas ...............p 2.500

Nombre y apellidos del propietario

-----------------
Ramiro Chamosa Barreiro " .
Herederos de Emilio Fernández PIchel. aun

que en fa relación unida al proyecto conoS·
ta Placer-es Fraiz Canizo ..

Maria Doval Campos- , ..
Jesús Fernández Campos .
Herederos de Narciso Quintillán Cardesín,

aunque en la relaCión del proyecto figura
Francisco Cabada. Tato o Filomena Qllln·
tillán Cardesín. qUe son los cultivadores

Digna Pichel Espiñe. ., ..
Manuel Barreiro Ouro , .
Herederos de Enrique Barreiro Quinti11án ..

Domicilio

Forcarey .

[gnorado ......•..
Forcarey ..
Forcarey .

Número
de la
finca

2

3
5
7

Empiazamlento
o

denominación

Valdemiñoto

Valdemiñoto .
Val®miñoto ..
Pa.r.deltt. o DeVe.<;a.

Superficie

m'

4.735

104
1.~75

518

Cultivo

':rojal y labra.dlo.

Matorral.
Labra<lío.
Labra<lio.

Labre.cUo.
Lab~a<lio.
Labradío.
Labra<llo.

IV. Administraci6n de Justicia

TIImUNAL SUPREMO

SALA CUARTA

Seeretaria vacanle

Relación de los, pleitos incoados ante las
$alas de lo Contencioso-AdministTat~vo

~leito número 12.22'O.-Don Darío Cas-
tro Montoro contra resoluciones expedidas
por. el Ministerio <k! Traba.jo en 10 de nQ.
viembre de 1967 y 21 de noviembre de
1908 sobre multa.

Pleito número 12.606.-Ayuntamtento de
León contra orden expedida por el Mi·
ni&t.erio de Agricultura en 6 de diciem~

bre de 1968 sobre deslinde parcial de ltui
riberas del río Bemesca

Pleito número 3.589.-Doña Pilar Mu·
fioz Rodriguez y otros contra resolución
expedida pOr el Ministerio de l¡l Gober
nación en 13 de abril de 1966 sobre tras
lado de farmacia desde el número 29 de
la carretera de Toledo al número 58 de
11\ ,alle Ell'Ibajaoores. de Madrid. Amplia
do a la de 16 de mayo de 1967.

Pleito número 4.684.-Doña Isabel Hor·
milO López contra resolución expedida
POl el MinIsterio de la .Vivienda en :lS
de enero de 196'1 sobre rescis1ó" de oon~
trato de la vivienda protegida de la ea.lle
H. númerO 15, «Federico Mayo». de Jerez
de la Frontera.

Lo que en cumplimiento del artícUlo 36
de la LeY orgánioa de esta jurisdicción
se anuncia al público para el ejen:iGJ,o

de lQ8, d~rechQ& que en el retertclo artioulo
ae menoJomm.

Madrld. 17 ele mayo de 181lll.-El aoor..
t ....io Oe<lano.-a.8a7-E.

•
Pleito nllmero 1UOO.-Doo 'Manuel VI·

co CantQI rot:roa .contra rtlSQluc1ón ex:pe.
<Uda por e MInIsterio de Tl'aba)o en 31
de agOlltQ ele ID" ijobre III\erpreto.lón de
OOII.enlo oelocllvo Blncl1oal.

Pleito númel'O 1I.216.-«La Industria ~
LabIada. !l- A.'. 9C11'tra _Iuelón e.~..
dida por el MltU.lerio de Trabajo en '1
de agosto de 1988 sobre retribuctón .,
AyudOll\e TienlDO Sanitario.

Pleito IIllme... B.7.0,~Don IIn_lo M.....
11_ PaZ _In resolueltln expedIda por
el Mlnl0t8rlo de Trabajo ... 17 de abril
de 1968 sobre clasificación protNtonal.

Pleito número 10.941.-«JJinpr~ de VI~

viendas Andaluzas. S. L.», contra orden
expedida por el Ministerio de la Vivlencta
en 17 de julio de ¡968 sobte multa.

Pleito nllmero U41.-Den Ign..IO Ou..
tubay y otros contra re8oluoJón expedida
por el MinIsterio de Tra-.,o en 18 de
abril de 1968 sobre reclUftMiOn de TéCoo
ni0Q8 Sanitarios de la .8. A. Basoontu.

Lo que en cumplim\ento ti,l articulo 3'
de la Ley orgánica de. uta jurildioeión
i.fJ anuncia al público para el ejercloio
de los derechos que en el referido articulo
se mencionan.

M"c1rld. IR de mayo de 19ID.-E! ...,...
tario Deoano.-2.9a8-E.

pleito número 2.398.-oon Juan ¡"ram
blU'u Aramburu y otros oontr" resolución
expadld.. por el MIllla\erio de 'la Vlvlend..
en 30 de mayo de 196G sobra denego.ción
de pl'Oya.to de urbaniaaoión del ..etot
oesle de la avenIda de Pran.•la, de nQD.

I'ieito número 10.314.-0011 JQlIé P...
Fe:rni\ndez y otl'08· contra resolución ex..·
pedida ~cr el Minislerlo de Trabajo en
al de juniQ <te 1968 sobre reseialón de ooq...
tralo. por .rl.ls.

Pleito nllmero 10.885.-000 J0a6 Anl(>.
nto del Moral Donoso y otros contra. re
solución expedida por el MinisteriO do
Trabajo en a de. Julio de lPIB .ob.... tn
olUllón en la eseala aalarial quinta elel
Reill\ll\ento de Régimen lnterior de la
Renfo.

Pleito lIúmero lUQtl._OOO ArqUlmedes
y don Joaquin Saludes !limón oon\",
a.uerdo .xpedido por el Mini.Ie~lo de ln
dUl!trlá en 24 de julio de 1~6' ,obre _
ceslOn del M. U. nllmero 125.165.

Lo que en cumplimiento del a.rtfoula 36
de la Ley orgánica de tita jurisdioción
.e anuncta .al público para elejeI'Cicio
de l~ dereDhos que en el referido artioulo
al mencionan.
_id. 20 de mayo de IIl89.~El Soc""

tarlo Decano.-~.9984B.

ilAL.A QU1NT1I
Seeretarh,: s,. Ben~lt...

Por el prelente anuneta 18 b&oo _ ••
para conocimiento de las perlOnl. a ou
yo favor hubieNn derivado Q derivaren


