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de 1969, para las obcas de «Bmbalse reg,ulador en la rambla
del Boqueron, en la zona regable de Hellml>, cuyo presupuesto
de contrata asciende a cinco millones quinientas veintisiete mil
cuatrocientas dos peseta.s (5.527.402 pesetas).

En el día de hoy esta Dirección General ha adjudicado di
chas obras a la Empresa «Obras y servicios Públicos. S. A.».
en la cantidad de cuatro millones doscientas setenta mil pe
setas (4.270.000 pesetas), con una baja que supone el 22.749
por 100 del presupuesto antes indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid 19 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegación: el Subdirector general, Odón Fernández La.vandera.
6.052-A.

RESOLUCION del Instituto Nacional de 'Coloniza
ción por la que se hace pública la adjudicacfón de
las obras de «Centro de tr-ansjormación 11 maquina
ria de elevación de los sondeos de la zona regable
de El Serral, en el término de Yecta (Murcia)>>.

Como resulta.do del concurso pÚblico anunciado en el «.Bo
letín Oficial del Estado» número 171 de f~cha 18 de julio de
1969, para las obras de «Centro de transformación y maquinaria
ele elevación de los sondeos~ de la zona regable de El Serral,
en el término de Yecla (Murciah~, cuyo presupuesto de contrata
6.sciende a siete millones quinientas trece mil sesenta y dos
pesetas (7.513.062 pesetas), en el día de hoy esta Dirección Ge
De'fal ha adjudicado dichas obras a la Empresa «Abengoa, So-.
ciedad. Anónima», según la solución base de su propuesta, en
la cantidad de' cuatro millones norecientas cuatro mil seiscien
tas cincuenta y una pesetas (4.904.651 pesetas), con una baja
que supone el 34,718 por 100 del presupuesto antes indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 22 de septiembre ele 1969.-El Director general, por

de1e¡ación, el Subdirector general, Odón Fernández Lavande
ra.--6.073-A.

MINISTERIO DEL AIRE
RESOLUCION de la Dirección General de IntrfLe$~

tructura par la que se hace ptÍblico haber $ido
ad.judicada la ejecución tU la! obra.! d,e cImtala
ci01fe3 de radar en el A. C. C. de Canaria!J.

Este Kinisterio, con fecha 9 de loa corrientes, ha resuelto:
Adjudicar el concurso público de las obrM cInstalaciones

de radar en el A. C. C. de CanariasJ a la Empreaa cIbera
na. S. A.J, en la cantidad ele 14.027.821 pesetu y en las demás
eondlc1ones que rigen para el mismo.

Lo qUe con arreglo a lo dispuesto en el articulo 38 de la
Ley de COntratoOS del Estado sé hace publico para general ~
nocimiento.

Madrid, 19 de septiembre de 1969.-EI Director general de
lafraestruetura. Federico Noreóa Eehevarría.

MINISTERIO DE COMERCIO

o RDEN de 20 de septiembre de 1969 por la que
~e concede a «Manufacturas Chimo, S. L.», el ré
~imen de reposición con franquicia arancelaria a
la importación de pieles. crupones suela y planchas
sintéticas paTa palmillas por exportaciones de zu
¡J(ttos 'JI botas de sei'tora.

Ilmo. Sr.: Uwnplidos ios trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «Manufacturas Chimo, So-
ciedad Limitada}), solicitando el régimen de reposición con
franquicia arancelaria a la importación de pieles, crupones sue
la y planchas sintéticas para palmillas. como reposición por
exportaciones, prevíamente realizadas. de zapatos y botaS' de
señora,

Este Ministerio. confor:mándúse a. lo irúormado y propuesto
por la. Dirección General de Polltica Arancelaria, ha. resuelto:

1.0 Se concede a la firma {(Manufacturas Chimo, S. L.», con
domicilio en Gran Avenida, 21, Elda (Alicante>, el régimen de
repo.sición con franquicia arancelaria a la importación de pie
les de vacuno curtidas en boxcalf, charoles, pieles de serpiente
curtidas y tel'lllinadas. pieles curtidas en tafilete. pieles curtidas
para forros. el'Upanes suela para pisos y planchas sintéticas para
palmillas de 130 por 85 centímetros, como reposición de las can
tidades de estas materias primas empleadas en la. fabricación
ele zapares y botas (de 42 centJmetros ele altura) para.~

A efectos contables se esta.blece Que:
a) Por cada 100 pares de zapatos de señora exportados po

drán importarse 150 pies cuadrados de pieles nobles, 180 pies
cuadrados de pieles para forros. 20 kilos de crupones suela y
cuatro planchas sintéticas para palmillas. .

b) Por cada. 100 pares de botas de sellora, de 42 centím~

tros de altura, podrán im:portar~ 600 pies cuadrados de. pieles
nobles, 550 pies cuadrados de pIeles para forros, 20 kl10s de
crupones suela y cuatr.o. planchas sintéticas para palmillas.

Dentro de estas cantidades se consideran subproductos apro
vechables el 12 por 100 de las pieles nobles, ellO por 100 de
los pieles para forros y crupones y el 8 por 100 de las planchas
sintéticas. que adeudarán los derechos arancelarios que les
correspondan.

3.0 Se otorga esta concesiQn por un período de cinco afios
a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín O!lcial
del Estado». Las exportaciones que hayan efectuado desde el
18 de abril de 1969 hasta la fecha antes indicada también da
rán derecho a reposición si reúnen los requisitos previstos en
la norma duodécima de las contenidas en la Orden ministerial
de la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1963.

Las importaciones deberán solicitarse dentro del año si
guiente a la fecha· de las exportaciones respectivas. Este plazo
comenzará a contarse a partir de la fecha de la publ1cactón
de esta concesión en el «Boletin Oficial del EstadO» para las
exportaciones a las que se refiere el párrafo anterior.

4.° La exportacíón precederá a la importación, debiendo
hacerse constar en toda la documentaCión necesaria para el
despaeho que la firma interesada se 800ge al régimen de re
posíción otorgado por la presente Orden.

Los paises de origen de las mercancías a importar con
franquicia serán todos aquellos con los que Espafia mantiene
relaciones comerciales normales. Los paises de destino de las
exportaciones seran aquellos cuya moneda de pago sea con
vertible, pudiendo la Dirección General de Comercio. cuando lo
estime oportuno, autorizar exportaciones a los demás paises
valederas para obtener reposición con franquicia.

5.° Las operaciones de importación y exportación que se
pretendan realizar al amparo de esta concesión, y ajustándose
a sus términos, serán sometidas a la Dirección General de Co
mercio Exterior, a los efectos qUe a la misma competen,

6.° La Dirección General de Aduanas adoptará las medidaa
que considere oportunas para el debido control de ~as ope
raciones.

7.° Para obtener la licencia de importación con franquicia,
el beneficiario justificará, mediante la oportuna certificación,
que se han exportado las mercancías correspondientes 8 la re·
posición pedida.

8.° La Dirección General de Politica Arancelaria podrá
dictar las nonnas que estime adecuadas para el mejor deseu.
volvimiento de la presente concesión.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 20 de septiembre de 1969.-P. D., el 15ubsecretarto

de Comercio, José J. de Ysas1-lsasmendi.

Ilmo, Sr. Director general de Politica Arancelaria.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

RESOLUCION de la Dirección General df\ Urba
nismo pqr la que se transcribe amplmción a la
relación de asuntos sometidos al ilustrísimo señor
Subsecretario deil Departamento, actUando por de-
le.Qaci6n del oo:celentísimo señor Ministro de la
Vivienda con jecha 22 de 1ulio de 1969, con indi.
cación de la Resolución recaída en cada caso.

Ampliación a la relación de asuntos sometidos al excelentisi
mo señor Subsecretario del Mil'listerio de la Vivienda. actuando
por delegaeión del excelentísimo sefior Ministro, con fecha 22. de
julIo de 1969, ,a propuesta del ilustrísimo señor Director general
de Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en la Lev sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956
Y en el Decreto 6311968. de 18 de enero. con indicación de la
Resolución reca.fda en cada caso.

1 La Coruña.-Proyecto de determinación del poligono de
expropiación «Elviña 4."" fase», presentado por la Dirceción Qe..
neral de Urbanismo.-Fué aprobado con arreglo a la s1lU1ente
delimitación ;

Situación del plUlto ,de parti<i&. Coincide con el punto 17' del
polfgono «Elvlfi.a 1.. fase», situado en el bor<te este d.e 'la lW6Jlkta
401 AIoaI<Ie A1lGnso _iDa.
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Lado Tramo DU'ecclón AnSUlo - LonK1tud Observaciones

19-20 oeste ........... 1'15

20-21 oeste ........... 130

21-22 oeste .........•. 132

3100

~ 46
(con la cuerda)

1110 54

42

125

56

130

Coincide con el lado 17'-19 de la. descripción de linderos
del polígono ccElviña 1," fase})

Coincide con el lado 19-20 del mencinado polígono.
Coincide igualmente con el lado 20-21 del polígono «Elv1

ña 1." fase)),
Cruza perpendic:ular la avenida de los Monelos has

ta un camino sin nombre que corta la parcela núme
ro 165.

Sigue por pI camino anteriormente descrito.

Forma una parte del límite norte de la parcela núme
ro ]65.

Forma una parte del límite norte de la parcela núme
ro 165

Sinuoso. Sigue el límite este de la parcela número 165 por
el trazado de un camino

Sigue por un camino al oeste de las parcelas 166, 167.
168, 169, 170 171. 172 Y 173.

R€dc; ~'.ig\ll' por 'mB- carretera <2xistente al sudoeste de
las p:::t'J-celas 166, 185, 186, 1'87, 188, 215, Z16. 217, 261,
26:?', '''1)4 ~r 265

Sigue por un camino entre las parcelas 266, 272, 273, 274.
'277, TiS y 27ft

Bordea por el noroeste las parcelas 279, 28'7, 288, 314
Y 318

Sinuo~:() Coincide con et límite este de la parcela núme
ro 31g, terminando en su confluencia con la parcela
número :329 PTopiedad del Colegio «'Eiris».

Recto. En los primeros metros sigue la alineación este de
la parcela número 329; continuando recto hasta un ca
mino al nordeste de la parcela número 33'5.

Sigue un camino que coincide con el lindero norte de las
parcelas 3'3'5, 340, 34,1, 342, 343, 344, 348, 349, 350' Y 351.
terminando en el encuentro de dicho camino con la ali
neación oeste de la 'carretera general Madrid-La C<>
ruña el1 ~I vértice noroeste de la parcela número 351.

Sigue la alineación oeste, de la carretera Madrid-La Co-
ruña: a 1tl{) metros continúa por la desviación de dicha
carretera, que sirve a las parcelas 344, 35-2, 370. 371 Y
372, para seguir por la carretera general hasta el pun
to 14, Que está en la confluencia éon la linde noroeste de
la parcela 512 v a unos 150 metros al norte del centro
del nudo de carreteras formado por la carretera gene
ral con la avenida de la Vedra v la carretera a Ses
meros.

Recto. Prolongación de la linea medianera entre las par
celas 512 y 513. Cruza perpendicularm~nte la carretera
Madrid-La Coruña. a unos 157 metros al sur del centro
del nudo originado por el cruce de dicha carretera con
la avenida de la Vedra y la carretera a Sesmeros.

Atraviesa la parcela 514, sigUiendo la misma línea Que'
la fachada sur del edificio más pequeño situado en
esta parcela, El punto 15 se encuentra sobre la alinea
ción norte de la desviación de la carretera de La Coru
ña, a unos 170 metros dé la intersección del eje de dicha
carretera con la prolongación de la alineación n01'ooste
de la desviación.

Recto, S-iguE' la alineación este de la desviación de la ca~
rretera Madrid-La Corulla, hatita la intersección con la
medIanería entre la parcela 517 del interior del polí
gono con la de fuera de él.

Recto. Sigue en sus primeros 5-0 metros la linea divisorif\..;
entre las parcelas anteriores se inclina ligeramente,
cruza el ferrocarril de Palencia, a unos 130 metros ~~1:
norte del Puente del Pasaje, sirve de lindero narte de
la parcela 526, cruzándola y coincidiendo con la fa.cha~}
sur de un edificio existente en la misma para terminar
en la muralla de la ría del Burgo.

Recto. Sigue la muralla de la ría del Burgo; a unos 110
metros al sur cruza el puente del Pasaje. prolongándose
unos 181 metros.

Recto. Sigue paralelo a la avenida de, La Vedra, a unoS
100 metros al sur de la misma, terminando en la carre
tera a Sesmeros en su confluencia con la parcela 5'56 y
a 300 metros al oeste del nudo de confluencia de la
avenida de La Vedra con la carrr.tera Madrid-La 00-"
ruña.

Sigue el lindero sur de la carretera a Sesmeros en el
tramo que bordea la parcela 471.

Cruza hasta el borde este de una carretera. E1 punto 21'
dista 120 metros del cruce de dicha carretera a la de
Sesmeros.

Sensiblemente paralelo a la avenida de La Vedra y a
unos 136 metros de la misma. El punto 22 se encuen
tra sobre el borde sur de un camino que sirve de límite
sudeste a la parcela. 587 y a unos 45 metros de un camino
que sirvf'> de divisoria de dicha parcela con la núme
1'0 588

Sigue 11" camino que bordea las parcelas 588 y de la
607 a la 615, ambas inclusive.

Sigue la linde sudeste de la parcela 615 hasta su encuen~

tro con el lindero sur de las parcelas 632 y 631 basta
su confluencia con un camino,

15

57

170

94

14

485

152

33

223

105

86

1.150
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Lado

24-25

25-26

26-27

27-26

211-29

29'30

30-31

31-32
32-33
33A

A-B

B-e
e-D

~

E-F

37"36

~1..j,2

42-434_
44-454_
4~

417'4649&0

50'51

54-5'5
55-56

56-57

57-{;8

58-59

Tramo

1
3

1
2·
3
1
2
1
2

DireccIón

,

Oe::;te .

Norte .

Este .

Norte .

C>este ....•••••••

Sudoeste ..•...

Sudoeste .

Noroeste ...••.

Sudoeste ......

Noroeste ..•...

Oeste .
Norte .

Noroeste .

Sudoeste .
Oeste ..

Sudoeste .

Norte

Norte

Eal<- .
Noroeste .
Este .

,Nordeste ••••••

Oeste

Norte

Este .

Nordeste .
Norte .
Noroeste .
Nordeste .
Noroeste ..
Nordeste ••••..
Noroeste ......

Este ..

Norte .

Nordeste ......

Noroeste ......

Oeste .

Angula

152~

1400
29

130
3O(lo

1290

LongItud

55

23

104

34

113

106

198
47
26

14

32
80

48

112

145
50

75

190

85

35
45
40

40
42
18
58

12
55
33

25

8

72

20
52

9
33
35
22
42

100

32
700

165

250

107

1.17

o h s f' l' V a lo i (, 11 f' ,;

Rect.o. Cru~a las parcelas númefOS fi/G. 625. 623. 622, 621
Y 620, terminando en el centro de un ('¡¡mino que Repara
las casas baratas (JI'" Pof'dralonga de la parce-la núme
ro 620.

Reeto. Sigue la linde, oe"te ·de la parcela {j~O que la separa
de las casas baratas de Pedralonga.

Sigue por un camino que bordea por el norte la parce
la 61í.

Sigue un camino entre las casas barat.as de Pedralonga
y las parcelas 598, 606, 60'5, 604, 603, 601 Y 599, termi
nando en La Vedra, frent-e al vértice sudoeste de la
fábrica de annas.

Sigue la alineación este de la avenida de La Ved.ra en
el límite norte de las easas baratas de PedralQuga.

Sigue el límite noroeste de la parcela de las mencionadas
viviendas, entre ésta y las números 637 y 640.

Sigue un camino entre las casas baratas de pedralonga
(al oeste) y la parcela 643.

Sigue el camino que atraviesa la parcela de Peña-Redonda.
Sigue el camino que delimita al sudoeste la parcela 644.
Recto. Al sur de la parcela 645 paralelo a la fachada

noroeste de un edificio exterior al pol1gono.
Sigue un camino que separa la parcela 645 y la 660 bis.

exterior al polígono. .
Sigue el mismo camino al sur de la parcela' 66(). •
Rec;.to.. Sigue el lí~ite que separa la parcela 660 de la

fabrIca de «Coca-Cola», hasta encontrar un· camino que
bordea la parcela 659.

Curvo. Sigue el carnjno anteriormente descrito al nordeste
de los terrenos de la fábrica de (<Coca-cola».

Recto. Paralelo a la fachada noroeste del edificio prin·
cipa~ de la fábrica d€'« Coca-Cola», estando el punto
medIO del lado E-F a unos 25 metros dél eje de la ave·
nida de La Vedra.

Sigue la linde este de las parcelas 664, 663 662 Y 661.
Sigue la línea al sur de la parcela 662' que le sirve de

límite.
Sigue un camino que pasa por la linde or;>;ste de las par

celas 670 y 667.
Sigue un camino que sirve de limite sur de las parce

las 667. 668. 661. 676 y 677.
Sigue lU1 camino que bordea la parcela 677 por el oeste

El punto 38 está en el cruce de caminos que separa
las parcelas 677 V 705.

R.ecto. Sigue la linde sur de la parcela 709 en parte.
SIgue la H;nde sudest-e de la parcela 7ü9.
Sigue la lmde sur de la parcela 709. terminando en eI.

cruce de ésta con la linde este de una parcela exterior
al polígono.

Sigue la linde oeste de la parcela 709.
SIgue la linde oeste de la parcela 709.
Sigue la linde oeste de la parcela 709.
Sigue la línea que separa la parcela 710 interior al poli

gono de una exterior a él.
Sigue la linde oeste de la parcela 715.

Sigue la línea medianera entre las parcelas 746 interior al
polígono con una exterior a él.

Curvo. Sigue la traza de la carretera que va desde loa te·
rrenos llamados ({Eira de OuteirO) hasta la avenida del
Alcalde Alfonso Molina.

Cruza la carretera antedicha hasta la linde sudoeste de
la parcela 778.

Sigue la linea de separación entre la parcela 777 interior
al polígono. de la'> de «Eira de Outeiro», exteriores a él

Sigue el límite oeste de las parcelas 777, 800 Y 801.

Sigue el límite oeste de las parcelas 80l, 803 Y 818.

Sigue la fachada oeste de las parcelas 818. 819 Y 820.
Corta perpendicularmente las parcelas 82,3 y 844· hasta el

punto 53, situado en los terrenos del· ferrocarril, a unos
90 metros de la embocadura del túnel.

Sigue el límite del ferrocarril hasta la embocadura del
túnel, a unos 100 metros de la avenida del Alcalde Al
fonso Malina.

Cruza el ferrocarril en la embocadura del túnel.
Curvo. Sigue la traza del ferrocarril por el liminte sur

sudoeste de las 3M. 895, 896, 906. 929. 9'30, 933, 934, 933.
936. 937, 933. 939, 940, 941, 942. 943, 9S2. 959 y 967.

Sigue un camino que forma. el límite oeste de las parce
las 967. 968, 970. 971. 976 Y 977.

Sigue el límite noroeste de las parcelas 977. 1.014, 1.015,
1.016. 1.017, 1.018, 1.019. 1.02(), 1.02'1 Y 1.023, por un ca·
mino antiguo al ."udpste de in Escuela de Formación
Profesional.

Si~ue un camino que forma el línüte sudoeste de las par
celas 1.108 y ~.I09 al norte de la Escuela de Formación
Profesional.

Sigue 'la linde sur de la parcela número 1, al noroeste de
la citada Escuela de Formación Profesional.
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Observaciones
----._---

el lindero sudoeste de la parcela número 1.
la linde norte de la mencionada parcela.
de con la linde sur de la parcela número 2.
la carretera a Mesairo. El punto 64 coincide con
úmero 15 de la delimitación de «'Elviña La fase».
de con el lado ·15-16 de la delimitación de «Elvifia
ase».
de con' el lado 16-17 de dicha delimitación.
de igualmente con el lado 17-1'7' de la misma.

Lado Tramo I Dlrecclón AD¡¡uIo Lon~tud.

I
60-61 1 Noroeste ...... 3000 10 Sigue
61-62 Nordeste ...... 322" 28 Sigue
62-63 Noroeste •..... 69" 46 Coinci
63-64 Este ............ 4.33 Sigue

64-65
el n

Colnci
1.& f

65-66 Coine!
66-1 Comei

.

Los datos de dirección, ángUlo y longitud son a.proXimados,
y el ángulo se ha medido en grados centesImales y en sentido
dextrógiro. .

2. Bilbao.-Plan parcial de reforma interior de la. zona Be,..
surto-San MBJIlés, de Bilbao. presentado por el Avuntamiento de
dlcl1a localldad.-Fué aprobado. .

3. Vitor1a.-Plan parcial del polígono número seis, Jardines
de la nueva. Catedral delimitado por las calles de Luis Heintz,
Magdalena y Monsefior Cadena y Eleta. de Vitorfa. presentado
por el Ayuntamiento de dicha localidad.-Fué aprobado.

4. Vitorta.-Expedlente sobre «creación de un nuevo articu
. lo en las Ordenanzas municipales, referente a la instalación obli~

gatoria de depóSito de reserva. y bOmba elevadora de agua en
las casas de nueva construcción», de Vitor1a, presentado por el
Ayuntamiento de dicha locaUdad.-Fué aprobado.

s. Zaragoza.-Expediente sobre «RectificaciÓIl de lineas en
el camino de las Alcachoferas». de Zaragoza, presentado por· el
Ayuntamiento de dicha localidad.-Fué aprobado.

6. Tarragona.-Expedlente sobre «Proyecto de Ordenanza IDO
d1ficando 1& altura reguladora máXima de la rambla de San
Carlos», de Tarragona. presentado por el Ayuntamiento de dicha
locaJ.idad.-Fué aprobado.

7. Almeria..--Plan parcial de ordenación urbana «Los Sulta,..
nes», ce terrenos sitos en la loma del Cerro de San Cristóbal, en
AlIner1a, promovido por «Enrique Alemán, S. A.», y presentado
por el Ayuntamiento de la citada localidad.-Fué denegada su
aprobación. .

8. Málaga.-Documentación presentada por la Sociedad «Sis
temas de Promoción, S. A.», relativa al plan parcial de ordeQ.&
ción urbana «Parque Victoria Eugenia», de los terrenos Partlt:1o
Primero de la Vega, sitos en el término municipal de Málaga.
Pué aceptada y declarada conforme la documentación presenta
da, estableciendo la reserva de terrenos necesaria en la zona,
qUe resultará afectada por el proyecto de la via de circunvala
ción confirmando la aprobación definitiva del plan parcial
«PaJ"Que Victoria Eugenia».

9. Barcelona.-Recursos de alzada, acumulados, interpuestos'
por don Joaquín aelabert Deu contra los acuerdos de la CoJn1..
sión Ejecutiva. de la de Urbanismo y Servicios Comunes de
Barcelona y otros municipios de 5 de noviembre de 1966 y de
3 de abril de 1967, sobre aprobación de la ordenación de la su
permanzana comprendida entre la avenida del Generalisimo y
calles Numancia Deu y Mata, y Entenza. de Barcelona.--Se
acordó'

1.0 Estimar en parte los citados recursos y, en consecuencia,
anular los referidos acuerdos en cuanto aprobaba:{l definitiva·
mente la mencionada ordenactón.

2.° .\probar definitivamente el plan parcial de ordenación
urbena de la indicada sllpermanzana.

10. Basauri.-Recurso de reposición formulado por don Ma
nuel Alzola Isasi contra la Orden ministerial de 31 de mayo de
1968 por la que se aprobó el plan parcial de reforma interior de
Basauri (Vizcaya).-Fué estimado parcialmente y, en su conse-
cuencia, se excluye de la aprobación otorgada en la mencionada
orden al plan parcial de reforma interior de Basauri la zona
comprendida entre las calles números 16, 22 Y 23 del proyecto de
urbanización. constituida por ,un solar que presenta fachada a
la avenid.! del .General Mola, de aquella ciudad, manteniendo
subsistente el acuerdo adoptado por la Corporación Administra·
tiva del Gran Bilbao el 13 de diciembre de 1966, en virtud del
cual se habia de proceder a un nuevo estudio por la Comisión
:Ejecutiva, cuyo estudio deberá ser objeto de la tramitación co
rrespondiente.

11. Palencia.-Recurso de reposición interpuesto por don
Teodoro Yáfiez Alonso y dofia Luisa Garrote contra la resolución
de este Ministerio de 30 de octubre de 1968 JXIl' la que se deses
timó el recurso de alzada interpuesto por los mismos contra la
resolución de la Comisión. Provincial de Urbanismo de Palencia
de 8 de febrero de 1968 por la que se acordó la inclusión en. el
Registro Municipal de Solares y otros Inmuebles de Edificación
Forzosa de la casa sita en Palencia, calle de Valentin Calderón,
número 36. de la que ambos recurrenter:; son inquilinos.-Fué
desestimado .

12. San Vicente deis Horts. - Recurso de alzada formuliÚlo
por don Manuel Moreno Milán contra acuerdo del Gobierno:Ci
vil de Barcelona de fecha 15 de febrero de 1968 por el que-" se
le sancionaba con la milita de 00.000 pesetas y la obligación de
acondicionar y refonnar una. edificación considerada como clan
destfna.-Fué desestimado en parte y, en su consecuencia, se
confirma la meritada resolución en cuanto a la sanción impuesta.
a don Manuel Moreno Milán de 50.000 pesetas, dejándola sin
efecto en cuanto ordena la ejecución de determinadas obras en
elediftcio por él construido, dándose traslado a la Delegación
Provincial de este Ministerio en Barcelona para que ésta iniete
el pertinente expediente, de acuerdo con 10 establecido en el
Decreto de 23 de noviembre' de 1940 y acuerde las obras precisas
para que el edificio construido por el recurrente adquiera las
debidas condiciones de habitabilidad.

13. San Vicente deIs Horts. - Recurso de alzada fonnulado
por don Rodrigo Arenas Sánchez contra acuerdo del Gobierno
Civil de Barcelona de fecha 27 de junio de 1968 por el que se
le sancionaba con la multa de 00.000 pesetas y la obl1gac16n de
acondicionar y reformar una edificación considerada.como clan~

destina.-Fué desestimado en parte y, en su consecuencia, se
confirma' la meritada resolución en cuanto a la sanción impues~

ta a don Rodrigo Arenas Sánchez de 50.000 pesetas, dejándola
sin efecto en cuanto ordena la ejecución de determinadas obras
en el edtficio por él construido, dándose traslado a la' Delegación
Provincial de este Ministerio en Barcelona para que' ésta inicie
el pertinente expediente. de acuerdo con lo establecido en el
Decreto de 23 de noviembre de 1940 y acuerde las obras precisas
para que el edificio constnúdo por el recurrente adquiera las
debidas condiciones de habitabilidad.

14. San Vicente deIs Horts. - Recurso de alzada formulado
por don Miguel Barrero Jurado contra acuerdo del Gobierno
Civil de Barcelona de fecha 19, de abril de 1968 por el que se·· le
sancionaba con la multa de 5G.OOO pesetas y la obligaciórl'" de
acondicionar y reformar una edificación considerada como ~l1in

destina.-Fué desestimado en parte Y. en su consecuencia, se
confirma la meritada resolución en cuanto a lasanc1ón impuesta
a don Miguel Barrero JUrado de 50.000 pesetas, dejándola:'3in
efecto en cuanto ordena la ejecución de determinadas obras,·en
el edificio por él construido, dándose traslado a. la Delegacipn
Provincial de este Ministerio en Barcelona para que ésta irtltlie
el pertinente expediente. de acuerdo con lo establecido eyfjil el
Decreto de 23 de noviembre· de 1940 y acuerde ·las obras pre~s
para que el edificio construido por el recurrente adquiera "las
debida!'! condiciones de habitabilidad. .~I;

15. San Sebastián.-Recursos de alzada interpuestos por(lion
Angel Cundin Santamaría y don Ignacio MaTculeta. Loinaz €on
tra acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián de fecha 30 de
mayo de 1967 por el que Se aprobó el proyecto de reparceláMón
del polígono 5" (barrio del Antiguo) del plan general de ordina-
ción urbanll de dicha localidad.-:..F'ueron desestimados. .,y)

Lo que se publica en este periódico oncial para conocimi~to
de las Corporaciones Locales y demás interesados. i 8

Madrid, 6 de septiembre de 1969.-El Director general, peflro
Bldagor. . ,


