
Margen Sur de la C. N. IV nasta su intersección con el l1ndero Oeste de la estación
de servicio «Virgen de los Reyes» .

Lindero gaSoliflera «Nuestra Señora de los Reyes) y «Recaben, S. A.•.
Lindero gasolinera «Nuestra Señora de los Reyes» y «Recaben, S. A.•.
Lindero gasolinera «Nuestra Señora de los Reyes» y «Recaben, S. A.•.
Margen Sur de la C. N. IV hasta 811 intel'secoión con el lindero Oeste <te la: OentlÑ

Lechera.
LilU1te parcela de Central Lechera,
LJm1te parcela de Central Lechertt.
Linea divisoria entre Ceptral Lechera y cafiada de Poco-Aceite.
Ma.rwen Sur de la C. N. hasta el limite de parcela de la estac1ónde serviCiO ~11 e...
Umite de parcela de estaCI6n de servicio «Su Casa».
Límite de parcela de estación de servicio «Su Ca,sa»,
Limite de parcela de estación de ser-vicio, «8u Casa».
Mar¡¡en del S.,,- de la C. N. IV basta el llmll< de la percela de «'1'u1>8!1a. T6_•• a. ....
LInde paJllela «Tuberías Titvora. 8. A.»
Linae parcela _«Tubetias Távora S. A.».
Ltnde parcela cTubenas Távora S. A.)l.
Sigue la margen Sur de la antigua carretera al aeropuerto de 8a.n po-blo h ...ta BU ..

tersecc16n par el ltndero Oeste del «Camping Sevilla».
Bordea la parcela del l!Camping Sevilla».
Bordea la parcela del CJCamping Sevilla».
Sigue la margen Sur de la antigua carreteJla al aeropuerto de San Pablo huta IU

intersecciÓD con la linea Umit€ de éste.
Línea limite del aeropuerto de San Pablo.
Lin.. Umite del aeropuerto de San Pablo
Linea limite del aeropUerto de San pablo.
Sí¡ue la maraen Norte del arroyo que, deb'idamente amojonado, forma uno de los Un..

d8ros del aeropuerto,
Lin8&. limIte del aeroPuerto de San Pablo
Linea limite del aeropuerto de San Pablo.
Linea Umite del aeropuerto de San Pablo.
Línea limite del aeropuerto de San Pablo
Línea limite del aeropuerto de San Pablo.
Linea- limite del aeropuerto de San Pablo.
Rodea el U,ndero ode. oamPO de antenaje.
Rodea el linqero del campo de antenaje.
Rodea el lindero del camPo de antenaje.
Línea limite deJ acropuEtrto de San Pablo.
IdeJ]l baslll llU lnterseoclón con la linea limIte del Cllnal del balo Guad~II!\'Ir.
Siiue el canal h&sta su intersección con el cammo de servicIa. .
Sigue el mar¡en Norte del camino de servicio.
atiue la. maraep Oeste del camino de ¡servicio ha8ta su int~ooi6n con ¡a Untl l1Ia1tt

de La O. N. Sevilla-Málaga
Blgue por la marsen Norte de la carretera Sevilla-Málaga.
Bordea la parcela del Parque de Automovi11Bmo (MiniJ,Wrl0 dal ilJjrGtto>.
Bordea la parcela del Parque' de A.utomovllillll1. <?>!:lnl.terlo del 1Il1ÓJ'olto).
Idero na6ta su I.nterSt;K:ción oon la. diVisQl'la Norte de la ca.r:rettra hviJ1&..Málag&.
Sigue estP, línea basta su encuentro con la linde Este del parque Municipal.
Sillue esta linde Este.
9liue las lindel! Norte del parque MuniciPal y Organlzaoión Naclopal de Ciegos.
Liude Oeste de la parcela propIedad de la O. N. e E.
8i¡ue la margen Norte de la carretera sevilla-Málaga hasta su intersección con la

Este de la cQrret€ra de Su Eminencia.
Strue la citada margen Este nasta su encuentl'o con e~ lindero 8Ur d, la ~ÓU dt

servicio en construcción
Bordea la "tac1ón de servicio en construc'Ción.
ldem hasta su intersección con la linea límite de la carretera de Su Eminencia.
6igue esta linea o mar¡en Este de la carretera hasta el punto uno. ya. deftntdo.
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Lad.o Dirección LonaJ,tud.

1-2 O-E 200

2-3 N_q 120
3-4 O-E 50
4"'5 S-N 115
6-6 O-E 1.100

6-7 N-S 65
7-8 NO-Sl!l 120
8-9 SO-NE 315
9-10 O-l!l 290

10-11 N-S 45
1~-12 O-E 110
1 -13 S-N 45
13-14 O-l!l 625
14-15 No$ 205
15-16 Q..l): 90
16-17 S-N 225
17-18 O·l!l 95

18-19 lfO-Sl!l 22:;
19·20 S-N 115
20-21 O-l!l 175

2'1-22 1'10$ 245
22·23 O-E 295
23-24 NcS 305
24-25 o-l!l 1.•10

2j;-26 1'1-5 550
25-27 1'1-0 710
21-28 NII:-SO 1.190
28-29 O-E 445
29·30 1'1..8 140so.sl NO-811: 230
31-32 rm-8ü 415
3~33 NC>-ilI 300
~4 SO-llE 165
34-3. NO..8E 265

3!-36
O.,E 175

3 -31 NiE-SQ 325
3 -38 ~,g 750
3&-39 345

31HO E-Q lj45
40041 ll-N 685
4l~ E-Q 215
4_ 1'1..8 575
4344 1<-0 180
44-4. li-N 800
46-46 E-o 345 '
46-47 N-S 300
47-46 E-Q HO'

48-49 ll-N 835

49·.0 llO-Nil 145
_1 SE-NO 135
6~-1 ll-N U45

20 septiembre 1969

o bservaOlone.

B. O. del E.-N{¡¡D. m

=-...........==--=======.-._._--=======~====
Articulo t8rcero.-Se declafa e~sament.e, a los efectos de

la el<prQplaCloo. la utlIlllad pOl¡lIc. <le la aduulslcloo de los
terrenos Jo loa que !te refiere 01 presente Decreto y la necesidad
de ocupacloo <lt 108 ml$lll06.

A.a1 lo dIAllOU¡¡Q por el ~Ie Decreto. dado en Madrid a
vebrtiauatrode julJ,o de ml1 novecientos sesenta y nueve.

DECRETO a05Bllg69, de 24 de julio, sobre delimi
tGDion prmnOMs de planeamiento JI prfWto.t m4
xffnoa 11 mJnh"OI d., I'oligano restdenckd de Zu,
marraga (Gut1JÚZcoaJ.

El articulo tercero de la Ley cincuenta y dos/mn nove-
c1t1ltOll lellnta y dOB de Ye1ntiuno de Julio, autoriza al Go
bierno la delimitaoión qe pol!BOP08 de actuaoión, existan o no
COt1f.8CcionadOl , aprob.d~ ·101 respllletivoa Plan~ de Ordena
ción UrblU'la, lJ6nerales o parciRles, la modificación en su cala
del Plan OeD&ra] que bar' de actuarse mediante lf!, delimi.
tación prevenida en e1art4oulo ciento veintiuno de la Ley del
Suelo, y la fijación del cuadro de precios mAx11l1os y mínimos
de los terrenO!. Esta autoriZación, I!lin emba.rgo, se circunscribe
a laa zonas o deJnat'cactones en la5 que na7a de actup.l'se para
l. o¡ecuclOO dé! Plan NOAl1QJ;Ial do la VtviepdlI. y de 105 de

JOIIZ

FRANOISCO
~I 1I4lalotro ele 1& Vlvlopd<>.

MARIA MAn:rnmz ~CHEZ-ARJONA

PaANCO

Urbanismo, y cuando lo exijan loa proyectoe d. ,erv1c1os ur·
banos de inmediata eje<:ución

Estas circunstancia:! conctU'ren stn lUir a <luda. en las
actuacionee- que 5e llevan a cabo en el polígono residencial de
Zumárra.~a (Guipúzca&l En consecuencia. se cons1d~a QiJO~
tuno someter la fija~ión del cuadro de precios máximos y
rnjnimo~J las pre-Visione~ de planeam1ento 'y la delimitacIOn de
este pOllgonO al proOlildimiento est"bleeido 4Il 111 ln1eulo ,se..
gundo 4e la citada Lev de veint·luno de julio de mil novecien·
tos sesenta Y dos

La referida delUDitac1ón se propone, de una parte, tentendo
en cuenta las necesidades del jll¡¡titu\o Naclo"'¡ de la Y\lrIflIIl
da_ para el desarrollo del Plan NacIonal d. ~ Vlvl........
presadas al encar¡ar a la Oerencta de l7r1>anllul6n _ IIC
tuaot6n; y de otra. las conCUcionea ae orden técnJao .,~
socIal en que Se Elncuentran 10$ terre;g,g¡ CQD PcmbWdlld efe
utilililacian urbana en la Ibca!.ittaQ \1e 2iuUlárr"8'a.

De modo especl.~ aCo!)BeJa la Qleoctóll de ..~ pol\lOl¡q el
probl'llla concreto y apremifUl'Ve de. eecaOe2i el., aullo I&r~
zado para la C01'lltrucclón. Qe viviWlQM (je lWtI& u:~ •
los medios económicos de la població:q" 0rrera. ·1WObl••.~
vado por el creciente desarroIIo tndl.lstria de.. D0blloiOP. Y
aún en la zona cU'cundante.

Durante la tn1'ormac16n pública dil exped1ew 1noMdo al
efecto Be formuló al proyecto una alegación, uolUli"nIDC"
por don JeSÚs Leuorburu. Ziabaleta, que _UI'D& la dtUmttul4ll
y califica de ilegal el procedImiento seguido. así como estima
improcedente la valoración del mismo.

El Ayuntamiento de ZUQláTll"ap., en 1eli6n J)J.~a;r1-, cele
bMda el día velntl_o do cetnbro fi mll ~""kt ...
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senta y siete, acuerda fundamentalmente proponer el deslsti·
miento de la expropiacIón, y en su defecto, la segregación del
poligono a expropiar de las zonas que comprenden el poligono
ocho del P~an General y sU' ampliación, o con carácter subsi·
diario se solicita un incremento general en las valoraciones de
un cuarenta por ciento así como prever terreno suficiente para
la construcción de un frontón cubierto.

La Comisión Provincial de ANultectura y Urbanismo de
Qulpúzcoa, en sesión celebrada el día dieciB1ete de diciembre
de mil novecientos sesenta y siete, adoptó el acuerdo de se
fía1ar carrectos los precios máximos y minirnos y llamar la
atención .sobre la discOJlformidad del proyecto con el Plan Ge
neral de ~rdenación Urbana de Zumárraga.

Se han estudiado detenidamente las alegaciones, ponderando
llÜDU010llamente las razones expueatall, manteniépdose, como
CQJUJtC1.1OUeta, la qe1imitl\ci~, y revisándose los prec10a máXimos
y m1nimol y las prwisiones de planeamiento.

KIl &tlltlllo favorablo 'o pronunpla I~ Oomis1ón lntermlIlls
l«'1~ <MI Va.lQI'aQlón dol Suelo, Qn ...Ión de catQl'oe d. J1.1llo
<le mil no_too ••••¡;I. 1 nu.v•.

En su Virtud, a propuesta del Ministro de la Vivienda.. 7
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintiuno de julio de mil novecientos sesenta. y nueve.

DI SP ONGO:

Artículo primero.-Ell cumplimiento de lo dispuesto en los
artú;Qlos tercero de la Ley cincuenta y dos/mil novecientos se-
.aenta y dOs, de veintiuno de julio, y quince y concordantes
del Decreto trescientos cuarenta y tres/mil novecientos sesenta
y tres. de veintiuno de febrero, se aprueba la delimitación del
polígono residencial de Zumárraga (GuipÚzcoaJ. las p:rev1s1one8
de planeamiento y el cuadro de precios máximos y mínimos del
mismo. en los términos establecidos en este Decreto.

Articulo ~do.-La delimitación es la siguiente:
S1t'QaciÓ1l del punto de partida: El punto A está .situado

on el enouentro de los lados Sur y Oeste de los caminos que
l'elpectivamente Miuen a lo largo de las fachadas Norte y
Eate del iTUPO dt viviendlUl denominado i'GarltQ.UO GoAlI,

Lado Tromo Direcclón AnllUlo Lonottu4 Observacl.onea

A-S ............ 1 Ndl'..Qeste - 16 SIf,U. por 01 lado Sur. de oolle qUe p..a por 4el-.n~ d.

" Nor..oeate 180' 36 • fachad. norte de 108 llloques de vivloMllIl <101 ¡rullO
:¡ Nor-Qeate 20&> 75 denominado eGo.rItano Goñl», oonUnu.n<lo por la mlI-
4 Nor..()este 216" 34 ma oalle o camtno h~t¡¡. aleanzll:J' el P:'en ,u. 18
5 Nor...Qeste 1890 49 .ncuenW. con .1 loao S~r-O••1A del tr de a oa-
6 Nor:8e•to 1990 45 rretera en construoción.
7 NQr eate lOO· 57
8 Nor-oeste

. 217t' 34
Jl.<C ....... ·t... - Nor·E.llte 3¡1'7° 111.0 81sue el lado Sur-~ste de la carretera. en conllot1'U0916U.
O.p ............ - SIU'-Eot. 3000 19 8l~Uo .1 lado Oe.'. d.l e<lillclo d. ,1vieM.. 4enomln...

o drastorza».
W ..~......... - Nor...E.ste lOO· 78 Slguo ol lado Sur del mi.ma Idiliolo <I.nollllnlldo «tru-

torzal.
ll(.p ............. - Nor~este 1000 19 Oontl.núo por .1 l.do Eot. <1.1 mismo e<lUlc1o d. vMfIlo

1"-0 ............ 1 Sur-Ilot. ~ 157
da¡ denominado rupo dr~tora-a».

Tramo que s1gu. . lado Sur-QOlIt. de lUla carrottr. ~
2 lIote iI2&> 92

oonJtl'1loclóD.
Tramo OlU'VO, el ángulo y dirección están tomados ~
~ ouerda ,ut> une 101 6)j:tl'eUl08 de l. ou.rva. atsue

3 Eato 2aSO 46
pad,Q 4e a carretera en construoot6n.

Trauw rfOto. sigue el trazado de la ..,attetea en oon..
trucclón (su á~lo 8e t'oma. con la Querda qu. 1.1NI

o.x ............ Sur ~
J,oa extremOf de a curva).- 48 Sii:Je ~ lU11ite Oeste de la, viviendas=~ en 1,

"
e le de San Isidro hasta el vértice S te d. 1011
cerra,mientos de patio. de las misma. viV1aad~

H·1 ..... ; ....... 1 8ur.JCsttt Mb 40 Oontlnúª por el eerra.mJento Sur del oerl'f.llIitn de lltr
2 Sur.,¡:,¡t. 38 Uos de las mismas vivienda. del oall\Ü:lO de ..

lsldro.
3 N-' 103- 7 Oontl.núa por 01 lado 'lIste do! oerramlento da POtlOl 41

3H'
las m1i;lma~ vlvtendu

1..1 .....~....... 1 Su¡-Eato fl3 S1iue pQJ"el lad9 Sur del cerramiento de· e,attoB d. 111
2 EIOt. l~- 23 vlvi.na.. can fa.hada • la calle d. Son Id1'o.

J-K ............. - Nor-_ 1010 64 Tra.mo recto que sigue el limite del lado Bit. deJr:
vivion<laa .on f.oIlll<la a la gallo do Sl\Il IoIdro 11 •
enco.n&.F el lado Sur..Q8J5te de la carr..t.era 011 ~0IlI'0
trucclxw.. ............. 1 S'f,Este :lII8' 64 Slgu. el l.do Sur d. lª oarr.lor. en conotruoolón lIut,

2 sto 1~' 2$ .p.cO.lltrllr o! lado 00llt. d. Ulla oarret<wll tIl pro¡ooto.
L-U ............. 1 8ur..()elte 3020 162 Sigue el lado Oeste de una (Jarretera en Pl'OJeo\O.

2 8ur~eate 203' 35
3 Sur..()eate 21&> 75 SIgu. el limite da lnlluenefa del lado O•••Znde l. auto-

Sur-oeste 2ie· 154
pista en proyeoto, de Bübao..sp.,p. Seb;Lati. .

4 Trazado curvo, que $igue el mismo Iimit. d. l¡¡. ay::
5 Oeoto 24()O 2~3 pist. en &:01ooto <le BlIbao a San ileb.",ióQ (su
6 Oooto 2200 15 gula 'J d eceión tomp.QQs con la cl1el'da)

M...A. •• \......... - Mor-Jlol. - 92 Trazado sinuoso, aigue: el ladQ Nor-Q8ite d. un =
o carretera. PÚbltCOi y teuniJla 6Il el puntQ da
d. la dOlOl'!Pción fn .ota Un.. PollgOllal' .

¡

l.ooI 4alo~ 4t. dlreool6n Ó.ll¡ulo 1 1000gltud 4011 aprC>lúlJ>a.do,>,
y tI A!IrIIlo !le !If, ln.elililc con 01 lado o trlUllo ont.nor on
Cl'lldllli Hl1letl1llal.. 1 ~ ..nlldo doxtrógj>o.

Art1Qwa ttrClQZ'O.-8. fU.. 00100 Pl't'Vis1ón del. futuro planea,..
IIlIlIlto \lila IllIfioablllded máXIma d. trIS coma <:lIlCO m.tro,s
cúbicos/metros cuadrados para la lOlla l, y de ttea m.etrO!l
o¡jj¡fcOi/mCltro$ cuadro<loo Pllra lª ZOIl. tI.

Arttaulo ouarto.......1l1 QUWo de precios mfi.llimoa "1 minimol!
se establece en la siguiente forma:

Zona l.-Franja 4.- cincuenta metros a lo largo d.e la 01).
rretera en construcción, qUe pasa por delante del grupo de
vlvlllld.. donolllllllod.. draslarz", 1 1.. d. la calle son IoIdro.

,rtelo máximo' DOIICIent... alot. P...t... O"" selo c&111m081
1lI1il'o llUWa<lO. .

Proclo lllin\lno: Olento v.lntlcuatro pe<ew con 00$",,__•
tII1I"'/JIlM c~o.

Zona U ..-..to del pQ!1g0n0:
Precio rn.áXlmo: Ciento tre-s pesetas con oatoro. .t:IJ:8o.ll

metr08 ouadrado.
Precio mfn1mo: Noventa y das pesetas con oone:á:ta 7 oabI

céntimos/metro cuadrado.

4rt1oUlo Q.u1nto.-Be decla.ra expreaa,mente. ala. efectoJ de
la ""lll"oploolón la utilidad públloo do lo adqUlolo!bll de 1QI
tmenos a 10.1 que se refiere 61 presente Decreto y la nec-'41d
ae oeupaoi6I) de los mismos

Aal lo d!s-PQngo por el presente Decreto, dado en MactrId
a. veintioua.tro de julio de mil novecientos sesenta y uu.ve.

~ISOO l'U\AoNQQ


