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MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

RESOLUCION de la Dirección General de Promo·
ctón del Turismo por la que se conceden los .pre
mios del concurso «Descripción 11 camentario de un
viaje turístico escolan).

Vista. la propuesta del Jurado designado para fallar el con·
curso «iDescr:Lpción y comenta-rio de un viaje turístico escolar».
convocado por Resolu-ci6n de 2'7. de diciembre de 1968, esta Di·
rección General de Promoción del Turismo ha tenido a bien
conceder los premios del citado concurso en la siguiente forma:

Enseña.nza Media, trabajos conjuntos:

Primer .premio, de 12.000 pesetas, a un grupo de alumnos de~
sext.o curso de la sección Filial número 7, «Nuestra Sefiora de
Lourdes», del Instituto «Lo¡pe de Vega», de Madrid

Segundo premio. de 10.000 pesetas, a un grupo de alumnas
del cuarto curso de la sección Filial número 7 del Instituto
«Lope de Vega», de Madrid.

, Tercer premio,. de 9.000 pesetas, a María del Pilar Martinez,
Angela. Zarzo, Elvira. Ruiz y Concepción Moya, almnnas .del
segllildo curso de Magisterio del COlegio de «La Presentación»,
de Linares (Jaén).

Cuarto premio, lote de libros sobre turismo, a Antonia Villar
AguUM y Leonor Aguilar, alumnas del Colegio del «Sagrad...""'
Corazón», de Ballén.

Quinto premio, lote de libros sobre turismo, a Maria Carmen
Zagalaz y Juana Pefia, alumnas del Colegio del «Sagrado Co
razón», de BaHén.

sexto premio, lote de libros sobre· turismo, a Ana Maria Ro
d.rlguez y Maria Dolores García, del Colegio ((La Presentación».
de Linares.

Séptimo premio, lote de libros sobre turismo, a Magda,¡ena.
Gómez, Maria José Rodríguez y María Isabel Chinchilla, alum
nas del Colegio «La. Presentación», de Linares.

Octavo premio, lote de libros' sobre turismo. a Maria Dolo-
res Garcia, Maria Andújar y Maria José Cantón, alumnas del,
Colegio de «La Presentación», de Linares.

~nsefianza Primaria, Lrabajos conjuntm;:

Primer premio, de 8.000 pesetas, a varios alumnos de la Es
cuela. Nacional de Udrión-Trubia, de Oviedo.

segundo premio, de 6.000 pesetas, a los alumnos del sexto
curso del Colegio Nacional de Prácticas. anejo a la Escuela
Normal de Guadalajara.

Premios para los Profesores que han dirigido 10.0; trabajos
galardonados:

Ensefianza Media:

p·rimer premio. de 8.000 pesetas, a dofia Maria Encarnación
Alvarez Jiménez, del Instituto «Lope de Vega}), de Madrid.

BnseñanzB. Primaria:

Primer premio. de 5.000 pesetas. a don Ramón Gonzúlez Ca
chón, M.aestro de la Escuela Nacional de niños de Udrión-Tru
bla (Ovledo).

Segundo premio, de 4.00p pesetas, a don Victor Eugenio Gaf·
cía. de Miguel, Maestro nacional del Colegio de Prácticas, anejo
a la Escuela Normal de Guadalajara.

Madrid, 2.1 de noviembre de 1969.-El Director general, Ba.;·
soIs Monserrat.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

RESOLUCION de la Camisión de Planeamiento y
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid
par la que se hace pública la relación de expe
dientes referentes a planeamiento examinados por
esta Comilrión en sesión celebrada el dta 15 de
octubre de 1969.

Relación de expedientes referentes a planeamiento· exami
nados por la Comiaión de Planeamiento y Coordinación del
Area .Metropolitana de Madrid en sesión celebrada el dia 15 de
octubre de 1969, con indicación de la resolución adopt$da. en

cada expediente; de conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 3'5 de la· Ley sobre Régimen del Suelo y OrdeIiijción Urbana
y la Ley y el Reglamento sobre el Ar,ea Metropolitana de Madrid.

1. Madrid.-Expediente relativo a rectificación de allneaclo
nes en la calle de unión entre la de Santa Cruz de Marcenado
y Malasafia. redactado por los servicios de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo.-Aprobado definitivamente.

2. Madrid.-Expecliente relativo a rectificación de alineacio
nes de la plaza de la Cebada, redactado por los servicios Téc
nicos de la Gerencia Municipal de UrbaniRmo.-Aprobado defi
nitivamente.

3. Madricl.-Expecliente relativo a rectificación de alineacio
nes para canes situadas entre las de Francisco Fatal y otra
sin nombre. entre caroino de Ronda, redactado por los servtclos
Técnicos de la Gerencia MuniciPal de Urbanismo.-A¡probado
d~finitivamente.

4. Madrid.-Expediente rela tivo a rectificación de alineac1o
nes que suPone la rehabilitación de Ter%ra Travesia, calle Ma
rina Vega y la de Fermin Donaire, redactado por los Servicios
Técnico,s de la Gerencia Municipal de UrbanismOo.-Aprobado
definitivameIite.

5. Madrid-Exrpediente relativo a rectificación de alineacio
nes en la Zona Norte del Parque del Conde de Orgaz y Plan Par..
cial de Ordenación Zona Transición. subzona B.-Aprobados de
finitivamente la rectificación de alineaciones y el Plan parcial,
éste con determinadas modificaciones.

6. Madl'id.-Expediente relativo a la rectificación de alinea-
ciones de la acera derecha de la calle de la Montera en· el tra
mo comprendido entre la de Aduana y Puerta del Sol, redactaclo
por los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urba
nismo.-Aprobado definitivamente.

7. Madrid.-Expediente relativo a la rectificación de ordena
ción de la Colonia de los Rosales, promovido por don Vicente
Hoyos Gutiérrez.-AProbado definitivamente.

8. Madrid.-Ex.pediente relativo a ordenación de fincas pro
piedad de don Francisco Rodríguez Cabafias y otros Situados al
norte de la calle de Gil Imón.-Aprobado de:tlnitivamente.

9. Madrid.-Expediente relativo a cambio de Ordenam:a 21/c
por la 13/B en el solar de «Promohogar, S. A.» situado en la
calle de Santiago Alió, Diego. Manchado y Ram1rez To~,rec
tificándose al mismo tiempo las alineaciones.-Aprobado definí..
tivamente.

10. Madrid.-Expediente relativo a rectificación de alineacio
nes del Barrio del Carmen (Hol'ta.Ieza), promovido por dofia
Carmen serrano Casademont, así como el cambio de Mercado
por la Galería de Alímentación.-Aprobado definitivament.e, con
determinadas condiciones.

11, Madrid.-Expooiente relativo a proyecto de ordenación de
. terrenos situados en la autopista del Aeropuerto y carretera. de

Ajalvir, incoado por «Constructora Cantabrla, S. A.».-Aprobado
definitivamente con determinadas condiciones.

12. Madrid.-Expediente relativo a proyecto de ordenación,
en la carretera de Cuatro Vientos, entre las calies de Polvor&1l
ca y Camino de las Cruces, incoado por lal; Reverendas Madres
del Santísimo Redentor.-Aprobado definitivamente con deter
minadas condiciones.

13. Madrid.-Exrpediente relativo a Plan Parcial de Ordena
ción de terrenos situados en la Zona Este de Canillas, tre:oado
por «Inmobiliaria Globus. S. A.».-,AP1·obado definitivamente con
determinadas condiciones

14. Madrid~-Expediente relativo a rectificación de alineacio
nes del bloque 8-11, sito en la calle de la Cafiada, en el- Poligo
no X del Barrio de Moratalaz.-Aprobado definitivamente.

15.-Las Rozas.-Plan Parcial de Ordenación «Las Matas O»,
promovido por doña María de la Soledad Figueroa y Fernández
de Liencres. don Vice Peleaof Arditi.-AProbado definitivamen~

te con detetminada..o; condiciones.
16. Las Rozas.-Plan Parcial de Ordenación «Las Matas

Grandes», promovido por «Financiera Feygón 1nternacional, So
ciedad Anónima».-AProbado definitivamente con determinadas
condicioneR.

17. Nuevo Baztán.-Expediente relativo al Proyecto de trr
banización «EurovilIas Espafia, S. A.», antes Ciudad de las Amé
ricas, promovido por «Terrenos de Espafia. S. A.»,-Aprobado
definitivamente con determinadas condiciones.

18. Cercedilla.-Expediente relativo al Proyecto de Sanea
miento del Plan Parcial de Ordenaeión «Herrén de los Reales».
promovido por don Francisco de la Cal e bijos.-AProbado de!i~
nitivamente.

19. Guadarrama.-Expediente relativo al Proyecto de Sanea
miento de la urbanización «Matarrubias», promovido por don

. Carlos Zuazo de León y don José Gabriel Zuazo de León-Apro
bado definitivamente.

20. Villalbilla.-EXipediente relativo a Proyecto de Urbani.
zación «El Robledal», promovido por don Jaime OOnZález ?do
reno.-AP-robado definitivamente.

21. Griñón.-Expediente relativo á ProyectQ de Parcelación
para el desarrollo del Plan Parcial d..los Nidos».-Aprobado de
finitivamente

Lo que se inserta en el «Boletín Ofieial del· Estad()ooGaceta de
Ma<Jrid» para conocimiento d.f' laR Corporaciones Locales y demá.s
interesados.

Madrid. 24; de noviembre de 19G9.-E1 Delegado d.el Gobierno,
Jesús Aramburu-olaTan.


