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finca número diez mil seiscientas noventa y seis, inscripción
primera d.e fecha uno de. agosto de mil novecientos cincuenta
y dOK

Así lo dispongo por el· presente Decreto, dado en La Corufia
a deciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Vivienda,
JOSE MARIA MARTlNEZ S¡\.NCHEZ-ARJONA

DECRETO 2231/1969, de 16 de agosto, sobre deli
mitación del polígono cTorrehíerro», de Talavera
de la Reina (Toledo).

El articulo tercero de la Ley cincuenta y dos/mil novecien·
tos segellta y dos, de veintiuno de julio, autoriza al Gobierno
la delimitación de pol1gonos de actuación, existan o no con
feccionados o aprobados los respectivos planes de· ordenación'
urbana, g~nerales o parciales, y la modificación, en su caso,
del Plan General que haya de actuarse mediante la delimita·
ción prevenida en el artículo ciento veintiuno de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de doce de mayo de
mU novecientos cincuenta y seis. Esta autorización, sin em
bargo, se circunscribe a las zonas o demarcaciones en las que
haya de actuarse para la ejecución del Plan Nacional de la.
Vivienda y de los de Urbánismo y cuando lo exijan los pro
yectos de ServiciOI:! Urbanos de inmediata ejecución.

Dichos condicionamientos concurren, sin lugar a dudas, en
las actuaciones que se llevan a cabo en el polígono industrial.
cTorrehierro», de Talavera de la R'eina (Toledo). En conse
cuencia se ha sometido -la delimitación del citado polígono al
procedimip-nto establecido en el artículo segundo de la men
cionada. Ley cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y dos.

La referida delimitación se propone teniendo en cuenta las
distintas condiciones de orden técnico y económico-social en
que se encuentran los terrenos 'con posibilidad de utiUzaciÓll

industria! en esta localidad. De modo especial aconseja la elec
ción de este polígono las dificultades que la industria encuen
tra para su emplazamiento, bien por la carestía del suelo, bien
por la dificultad de resolver un conjunto de servicios prima·
rios que, desarrollados en comunidad. abaratarían sensible
mente los costes de instalación, a,bsorbiendo con ello él déficit
de terrenos qu~ impide el desarrollo económico-social de la
zona.

Durante la. información pública del expediente Incoado al
efecto no se ha formulado alegación alguna al proyecto.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en sesión plena-
ria celebrada el día veintinueve de enero de mil novecientos
sesenta y nueve, acordó por unanimidad manifestar su con
formidad hl proyecto, así' como dár testimonio de gratitud.
suplicando la mayor urgencia en su tramitación por razones de
orden social económico y municipal.

La Comi::;ión Provincial de Urbanismo de Toledo no ha
emitido informe durante el plazo de un· mes, que le fué abierto
al respecto. segun certificado de la citada Comi¡)ión d·e· fecha
uno de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

En sentido favorable se pronuncia la Comisión Interminis
teria! de Valoración del Suelo, en su sesión del día catorce de
Julio de mil novecientos sesenta y nueve.

En su virtlud, a propuesta del Ministro de la Vivienda ,
previa deliberación del Consejo de Ministros en SU reunión del
día catorce de agosto de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo prímero.---En cumplimiento de lo dispuesto en los
articulas tercero de la Ley cincuenta y dos/mll novecientos
sesenta y dos y quince y concordantes del Decreto trescientos
cuarenta y tres/mil novecientos sesenta y tres, de veintiuno
de febrero. se aprueba la delimitación del poligono industrial
«Torrehierro», de Talavera de la' Reina (Toledo), en los tér..
minos establecidos en este Decreto.

Articulo segundo.-Ladelimitación es la siguiente:
Situación del punto de partida: En el enClUentro del borde

Norte de la carretera de: Madrid a Badajoz con la marg~

Oeste del arroyo Merdaneho.

Lado Tramo Dirección Angula Longitud. Observaciones

Sur 1-2 NE-80 - 2.330 Linea ligeramente curva siguiendo el borde Norte de la.
carretera de Madrid a Badajoz hasta un punto situado
a 90 metros antes de llegar al cruce con el camino del
Vivero.

Sur 2-3 NE-SO .210 380 Linea quebrada compuesta de dos tramos rectos; el pFi-
mero, formando un ángulo de 235" con el tramo 1.;,2 _y
de 100 metros de longitud, y el segundo, de 280 metros
paralelo 'a la carretera Madrid-Badajoz.

Oeste 3-4 ~N 310 2.300 LInea quebrada sigui-endo la linde oeste de la finca «To--
rrehierron.

Oeste 4-5 So-NE 264 230 Línea curva siguiendo el borde Este del camino de OantÜ"
nal hasta la carretera de Ara a Talavera.

Norte 5-6 o-E 267 2.685 Linea recta siguiendo el bord Sur de la. carretera de
Avila a Talavera.

Este 6-1 N-S 272 510 Línea sinuosa siguiendo la margen Oeste del arroyo Me¡o-
dancho.

Los datos de dirección, ángulo y longitud son aproximados
y el ángulo se ha medido, con el lado o tramo anterior, en
grados centesimales y en sentido dextrógiro.

Articulo tercero.-8e declara expresamente, a los efectos
de la expropiación la utilidad publica de la adquisición de
los terrenos a los qUe se refiere el presente Decreto y la ne-
cesldad de ocupación de los mismos.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coru
fia a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueVA

FRANCISCO F'HIANCO

El "Ministro de la VivIenda,
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA

DECRETO 223211969. de 13 de septiembre, sobre de
terminación del Polígono Industrial «ValdeterrinJ).
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

E.l artículo tercero de la Ley cincuenta y dos/mil novecientos
sesenta y dos, de veintiuno de julio, autoriza al Gobierno la
delimitación de poligonos de actuación existan o no confecció
nados o aprobadOs los respectivos planes de ordenación urbana
generales o parciales. Esta autorización se circunscribe a las
ronas o demarcaciones en las que haya de actuarse para. la
ejecución del Plan Naclona4 de la Vivienda., de i<l& de U.ba-

nismo, y cuando lo exijan los proyectos de Servicios Urbanos
de inmediata ejecución

Dicho condicionamiento se da. sin lugar a dudas, en el poll
gono industrial «Valdeferrin», de Ejea de los Caballeros (Zara
goza), En consecuencia, se considera oportuno someter la deli
mitación de este poligono al procedimiento establecido en el
artfeulo segundo de la citada Ley.

Aconsejan la elección de este pol1gono los obstácUlos que ta.
industria encuentra para su emplazamiento, bien por la carestía
de suelo. bien por la dificultad de resolver un conjunto de
servicios primarios que, desQITollados en comunidad, abarata
rían sensiblemente los costes de instalación.

El importante alcance de este problema ha moVido a bus
car la soluc"ión en un polígono que absorba el déficit de terre-
nos aptos para la industria, acelerando el des&rrol1iJ económico
social de -la zona.

Se ha escogido el emplazamiento más idóneo· en terrenp
llano, si aclUiO con una suave pendiente hacia el río Arba de
Luesla y de buena caUdad para la cimentación de edIficios.

Durante la información pública del expediente incoado ,al
efecto, no se ha formulado al proyecto ningún tipo de recIa·
mación o alegación. '

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en sesión pl~

na.ria celebrada el día veintisiete de febrero de mil novecien
tos sesenta y nueve, acordó por unanimidad prestar su apro
bación al referido proyecto.

La Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en se
sión celebrada. el día veintiocho de marzo de mil noveo1-enta
.- ., nueve. inlormó favorablemente el ezpedlen~.
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En sentido favorable Be pronunc1a la Com181Ó11 Intermtn1s
ter1a1 de Valoración del Suelo. en sesión de catorce de Juno
de mIl novec1entos sesenta y nueve.

En su virtud, a propuesta del Mm:lstro de la Vivienda y
previa dellberactÓll del consejo de Ministros en su reunión
del dia doce de ~ptiembre de mil novecientos liesenta y nueVe,

D[SPONGO:

Articulo primero.-En cumplimiento de lo dispuesto en Jos
articulos tercero de la Ley cincuenta. y dosl mil noveoientos
sesenta y dos. de veintiuno de jltlio, y quince y concordantes

del Decreto trescLentos cuarenta ytres/mil novec1entos se
senta y tres. de veintiuno de febrero, se aprueba elproyeeto
de determinación del polígonQ' industrial «Valdeferrin». de Ejea.
de los Caballeros (Zaragoza), en 108 términos establecidos en
este Decreto.

Articulo secundo.-La delimitación es la siguiente:
Situación del punto de partida. En la carretera de Ejea de

los caballeros a Tudela. a ciento veinte metros desde el kUó
metro dos, en dirección a EJea, y a doce 'metros del eje de
la misma en l'ado Sur.

Lado I Tramo Dirección

Este 1·2 N:S

Este :Nl NQ-SIE

Este :Hl NE-SO

Sur 4-5 NE-BO

Sur 5~ ~

Sur 6-7 N-6

oeste 7~ S-N

Norte &-1

AnKUlo

29[

[77

92

Longitud.

100

570

32il

324

415

560

1.524

870

Observaciones

Curva en forma de semi-e-lipse que atraviesa la ace
quia XXXIl-l y vuelve a la misma en el punto 2. si·
tuado a 1112 m. desde el ángulo de la carretera.

Mixta compuesta por un arco de circunferencia de 200 me
tras de radio que 'atraviesa el camino de Mant1eo y
vuelve al eje del mismo pa-ra seguirle en linea recta
durante 237m., enlazando con otro arco de 30 m. de
radio hast.a el punto 3, situado en la acequia XXXII-l.

Recta semiparalela al tamino de Santa Anastasia, hasta
el punto 4, situa,do en el desagüe XX:xn-2.

Mixta compuesta de un arco de 150 m, de radio, :recta
tangente de 103 m., arco de 50 m. de radio Y. final·
mente, recta de 60, m. hasta el punto 5. en· la aee
quía XXXII-1-12.

Mixta compuesta de una recta. de 140 m. que enlaza. con
un arco de 40 m. de radio y otra. recta de 205 01. hasta
el punto 6, situado en el desagüe XXXII-4.

Mixta compuesta de una recta de 40 m. que enlaza con
un arco de 14() m. de radio, otra recta. de 180 m., otro
arco de 80 m. de radio y otro de 140 m. hasta el pun-
to 7. situado en la acequia XXXII..I-10. .

Mixta compuesta de una parte del arco anterlor de 140 ID.
de radio, recta de 87 m. paralela a la linea de alta
tensión, arco de 236 m. de radío. recta· de 294. arco
de 190 m. de radio. recta de 484 m. (estas tres últ1m&s
paralelas a la acequia XXXII-1-10 y a 100 m. de dis
tancia) , después un arco de 3/10 m. de radio y recta
de 300 m., para term1nar con tul arco·de 20 m. de radio
en el punto 8, situado a 250 ro. en direce1(m a Ejes.,
desde el Km, 3 de la carretera de E,jea de loa e-a.oa,.;.
lleras a Tudela.

Recta siguiendo el lado Sur de la citada t:Brretera.

Los datos'de dirección. ángulo' y longitud son aproximados,
7 en ángUlo se ha m.ed~do. con el lado o tramo anterior. en
grada~ centesimale~ 'i en sentido dextrógiro.

Ai't1culo tercero.-se declara expTeaa.rnente. a los efectos <le
la expropiación, la utllltlo.d pUblica de la adQulslclón de los
terrenos a los que se refiere el presente Decreto y la n-ecesI<lad
de ocupación de los mismos.

A.s1 10 dispongo por el presente Decreto. dado en San Se-
bastlán a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y
nueVe.

FRANCISCO FRANCO
El MinIstro de la Vivlend.a,

Josa: MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

ORDEN de 3 de septiembre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dtetada
por el Tribunal Supremo en el recurso contenewso-
admintatrattvo interpuesto por don Pablo Fern4n·
dez Blasco contra la Orden de 18 de enero de 1965.

Urno. Sr.: En el recurso contencioso-aclministrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
Utterpuesto por don Pablo Fernández Blasco, demandante. la
Administración General, demandada, contra la Orden de este
Ministerio de 18 de enero de' 1965, sobre expropi8CiÓD de las
parcelas nUmeros 4059., y 4078 del pollgono «Cascajos» (Amplla.
eiÓIl) •. se ha dictado con fecha' 24 de abril de 1969 sentencia,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos.: Que preVia desestimación del motivo de inadml~

stón opuesto por el Abogllido del Estado, y estimando en p!lrte
el presente recurso contencioso-adminlstrativo interpuesto por
don Pablo Fernánq,ez Blanco contra la Orden del Ministerio de
la Vivienda de dieciocho de enero de mil novecientos sesenta
y cinco. y contra, la desestimación presunta. por silencio admi
_[vo, del recurso de repooicl6n entablado contra la Ultima,
debemos declarar y declaramos nulos. por contrar1oa a dereebo.
tales ,.... .. 0\l'&Ilt0 ¡mec1IO .ea P.U'& elevar el jn.l;rula

total de la. finca número cuatro mil cincuenta. y nueve del
polígono «Ca.scajOS» (Ampliación). de Logroño. a pesetas tres
cientas un mil trescientas ochenta con cincuenta y un eénti·
mo, y el de le. número cuatro, mil cuatrocientos treinta y tres
con sesenta y seis céntimos. Cantidades que mandamos sean
abonadas por la Administración a los expropiados y, además.
el interés legal de las mismas computado desde el siguiente
día al de la ocupación de tales fincas y hasta el completo
pago, teniendo en cuenta al calcular los· expresados créditos
las sumas que pudieran haberse ya percibido al amparo de 10
dispuesto en el articulo cincuenta de la Ley de Expropiación
Forzosa y la fecha de tal percibo. Todo sin hacer expresa tm~

posición de las costas.
Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo

letin Oficial del Estado» e insertará en la· «Colección Leg1s1a
tiva». definitivamente juzgando. 10 pronunciamos. mandamos
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia. pubU·
cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado••
todo ello en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de
diciembre de 1956.

Lo que comtmico Q V. l. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 3 de septiembre de 1969.-P. D .• el Subsecretario

BIas Tello Fernández..Caballero.

Ilmo. Sr. Director Gerente de Urbanización.

ORDEN de 3 de septiembre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dfctada
pOr el Tribunal Supremo en el recurso cemtenctoso
administrativo interpuesto por don Miguel' ,EscaÚla
Vicens y otros contra la Orden de 7 de malJo
de 1963.

Ibno. Sr.: En el recurSO contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal supremo,
lntel't>l*tO _ dOll Mlcuel _ V1_ T -. d.....u.."·


