
«Fallamos: Que debemos confirmar y confirmamos en todas 
sus partes la sentencia dictada con fecha 26 de abril de 1976 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Sevilla, e¡n el pleito número 66 de 1975; sin hacer 
especial imposición de las costas causadas en ésta segunda ins
tancia.» 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

30230 REAL DECRETO 2839/1979, de 23 de noviembre, por 
el que se aprueba la modificación del Plan Gene
ral del Area Metropolitana de Madrid y la delimi
tación, el cuadro de precios máximos y mínimos 
y la declaración de urgencia del polígono «Actua
ción de Zofio», en Madrid.

Conforme a lo establecido en la disposición transitoria cuar
ta de la Ley diecinueve/mil novecientos setenta y cinco, de 
dos de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, seguirá aplicándose la Ley cincuenta y 
dos/mil novecientos sesenta y dos, de veintiuno de julio, y el 
Decreto que la desarrolla, trescientos cuarenta y tres/mil no
vecientos sesenta y tres, de veintiuno de febrero, en todos 
aquellos municipios que no hayan llevado a cabo la adapta
ción de sus respectivos Planes Generales de Ordenación en la 
forma que previene la disposición transitoria primera de la 
aludida Ley de Reforma.

La Ley cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y dos, de 
veintiuno de julio, en su articulo tercero, autoriza al' Gobierno 
acordar, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo y previo informe de la Comisión Interministerial de 
Valoración del Suelo, mediante Decreto, la delimitación de 
polígonos de actuación existan o no confeccionados o aproba
dos los respectivos Planes de Ordenación Urbana, generales o 
parciales, la modificación en su caso, de las previsiones con
tenidas en el planeamiento urbanístico y la fijación del cuadro 
de precios máximos y mínimos de los terrenos afectados, lista 
autorización, sin embargo, queda circunscrita a las zonas o de
marcaciones en las que haya de actuarse para la ejecución 
del Plan Nacional de la Vivienda, de los Urbanismos y cuando 
lo exijan los proyectos de servicios urbanos de inmediata eje
cución.

Por su parte, el Decreto trescientos cuarenta y tres/mil 
novecientos sesenta y tres, de veintiuno de febrero, en su ar
tículo diecinueve dispone que podrá incluirse en un solo ex
pediente o tramitarse simultáneamente la delimitación de po
lígonos de actuación, la modificación de las previsiones del 
Plan de Ordenación Urbana, el señalamiento de los precios 
máximos y mínimos y la declaración de urgencia de la ocu
pación de los bienes y derechos a los fines de la expropiación 
forzosa de los mismos.

Habida cuenta de que actualmente se encuentra en condi
ciones de inseguridad e insalubridad las seiscientas cuatro 
viviendas que integran la denominada «Colonia de Absorción 
del Zofío», que construyera hace veintiún años la Obra Sin
dical del Hogar, a iniciativa del Instituto Nacional de la Vi
vienda, se han examinado por la Administración las distintas 
alternativas posibles para llevar a cabo la remodelación de 
dicha colonia, habiendo sido elegida la fórmula consistente 
en erigir de nueva planta el barrio en una nueva localización, 
concretamente, en la zona Cerro Blanco, calificada actualmente 
como Ordenanza diez, primera (zona verde) y destinar, como 
compensación, los terrenos del emplazamiento actual de- la 
colonia o zona verde de nueva creación.

A tal efecto siendo de aplicación al presente caso las dis
posiciones legales anteriormente mencionadas, dado que el Plan 
General del Area Metropolitana de Madrid no ha sido adaptado 
todavía a las previsiones de la Ley de Reforma de la Ley del 
Suelo, la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area 
Metropolitana de Madrid, en sesión celebrada el día dieciséis 
de octubre de mil novecientos setenta y ocho, acordó aprobar 
inicialmente la modificación de las previsiones de planeamiento 
respecto a los terrenos integrados en dicho polígono, la deli
mitación del mismo, el cuadro de precios máximos y mínimos, 
con sometimiento del expediente a los trámites de información 
pública y audiencia de las Corporaciones Locales interesadas.

En el referido período de información pública fueron for

muladas trescientas setenta y nueve alegaciones en las que 
los afectados por la -actuación expresaban, mayoritariamente, 
su conformidad con los objetivos de la remodelación y con el 
cauce previsto para llevarla a efecto.

Conforme al artículo veintisiete apartado d), del vigente Re
glamento de la Ley del Area Metropolitana de Madrid, apro
bado por Decreto tres mil ochenta y ocho/mil novecientos 
sesenta y cuatro, de veintiocho de septiembre, sometido el 
expediente al preceptivo trámite de vista y audiencia del ex
celentísimo Ayuntamiento de Madrid, dicha Corporación, en 
sesión celebrada el día cinco de octubre de mil novecientos 
setenta y nueve, emitió informe favorable con el quórum 
cualificado que establece el artículo trescientos tres de la Ley 
de Régimen Local.

En sesión celebrada el quince de enero de mil novecientos 
setenta y nueve, la Comisión del Area Metropolitana de Ma
drid resolvió aprobar provisionalmente todo lo actuado y re
mitir el expediente al Consejo de Estado, toda vez que el 
articulo cincuenta del vigente texto refundido de la Ley del 
Suelo, aprobado por Real Decreto mil trescientos cuarenta y 
seis/mil novecientos setenta y seis, de nueve de abril, exige, 
como trámite previo para la Modificación dé Planes que tu
viere por objeto una diferente zonificaclón o uso urbanístico 
de las zonas verdes, el informe favorable de dicho Alto Organo 
Consultivo, que fue emitido por el mismo con fecha ocho de 
noviembre de mil novecientos setenta y nueve.

El Consejo de Obras Públicas y Urbanismo, en su reunión 
del día dos de marzo de mil novecientos setenta y nueve, emitió 
asimismo, a requerimiento de la Comisión del Area Metropoli
tana de Madrid, informe favorable de la modificación del Plan 
General.

Por lo que se refiere a la delimitación de los terrenos que 
habrán de ser expropiados para llevar a efecto la remodelación 
pretendida y a la fijación del cuadro de precios máximos y mí
nimos, el proyecto elaborado por los Servicios Técnicos de la 
Comisión del Area Metropolitana de Madrid fue elevado a la 
Comisión Interministerial de Valoraciones, que lo informó fa
vorablemente con fecha dieciocho de octubre de mi] novecientos 
setenta y nueve.

El articulo dieciocho del Decreto trescientos cuarenta y tres/ 
mil novecientos sesenta y tres, de veintiuno de febrero, señala 
que, cuando circunstancias excepcionales lo aconsejen, el De
creto del Consejo de Ministros por el que se apruebe la delimi
tación de polígonos de actuación, la modificación de las previ
siones de planeamiento y el cuadro de precios máximos y mí
nimos, podrá además acordar la urgencia de la ocupación de 
los bienes a los fines de la expropiación forzosa de los mismos. 
Pues bien, la necesidad de actuar con la mayor diligencia en la 
remodelación de la «Colonia de Absorción del Zofío». aconseja 
hacer uso de dicha facultad y decretar para dicha actuación 
la urgencia de la ocupación.

En su virtud, propuesta de] Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, de conformidad con el informe emitido por el Con
sejo de Estado, previa deliberación de) Consejo de Ministros en 
su reunión del din veintitrés de noviembre de mil novecientos 
setenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.—AI objeto de llevar a efecto la remodela
ción de la «Colonia de Absorción del Zofio», se modifica el Plan 
General del Area Metropolitana de Madrid en la siguiente for
ma:

a) La zona donde se encuentra ubicada en el momento pre
sente la mencionada colonia, con una extensión superficial de 
cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro coma vein
ticinco metros cuadrados, cuya calificación actual es la de edi
ficación abierta, ordenanza tres, tercero (que en lo sucesivo 
denominaremos sector I), pasará a ser calificada de zona verde, 
Ordenanza, diez, primero a.

b) La zona de futuro emplazamiento de la colonia, con una 
extensión superficial de sesenta y tres mil ochocientos setenta 
y tres coma treinta metros cuadrados, cuya calificación actual es 
ia de zona verde, Ordenanza 10, primero a (que en lo sucesivo 
denominaremos sector II), se dividirá, pasando a ser calificada 
como edificación abierta, Ordenanza tres, tercero, con una su
perficie de cincuenía y cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro 
coma veinticinco metros cuadrados y continuando con la califi
cación de zona verde, Ordenanza diez, primero a, en su super
ficie restante de ocho mil cuatrocientos nueve coma cero cinco 
metros cuadrados.

Artículo segundo.—En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos tercero de la Ley cincuenta y dos/mil novecientos se
senta y dos, de veintiuno de julio y concordantes del Decreto 
trescientos cuarenta y tres/mil novecientos sesenta y tres, de 
veintiuno de febrero, se aprueba la delimitación y el cuadro de 
precios máximos y mínimos del polígono «Actuación de Zofío», 
en Madrid

Artículo tercero.—El polígono «Actuación de Zofío* está for
mado por dos sectores. El sector 1, que comprende la Colonia del 
Zofío, está formado fundamentalmente por una finca de cincuen
ta y 'un mil trescientos noventa coma doce metros cuadrados. 
A dicha finca se ha agregado, con el fin de regularizar los 11-



mites del sector, otras pequeñas parcelas cuya .medición total 
es de cuatro mil setenta y cuatro coma trece metros cuadrados; 
en consecuencia, el sector I tiene una superficie de cincuenta v 
cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro coma veinticinco metros 
cuadrados.

El sector II comprende terrenos situados entre las calles Ce
rro Blanco y la zona de protección de la carretera de Toledo. 
La superficie es de sesenta y tres mil ochocientos setenta y tres 
coma treinta metros cuadrados

Dentro de este sector II existe una pequeña enclave de mil 
seiscientos ochenta y uno coma veinticinco metros cuadrados, que 
está comprendido en el polígono .Comisa de Orcasitas».

En consecuencia, la superficie total del polígono es de ciento 
diecinueve mil trescientos treinta y siete coma cincuenta y cinco 
metros cuadrados, de los cuales mil seiscientos ochenta y uno 
coma veinticinco metros cuadrados corresponden al citado en
clave.

A continuación se describe en detalle la delimitación del po
lígono.

a) Sector I. Situación del punto de partida: Punto de en
cuentro del borde intemo de la acera oeste de la calle Rafaela 
Ibarrá con el de la acera este de la calle que atraviesa el ba
rrio de Zofío.

Lado Dirección Angulo
Longitud

Metros
Características

1-2 S. 295° 245 Curvo, sigue el borde interno de la acera oeste de la calle Rafaela 
Ibarra y atraviesa en 9 metros la desviación hacia la calle For
nidos.

2-3 SO. 255º 29 Quebrada, vuelve a atravesar la desviación en línea de 8 metros 
y continúa por el bordillo hasta la acera norte de la calle For
nidos.

3-4 o. 255° 100 Recto, continúo la acera norte de la calle Fornidos y cruza la ca
de que atraviesa el barrio de Zofío.

4-5 N. 290° 99,5 Quebrado en dos líneas de 82 y 17,5, siguiendo la acera .oeste de 
la cade anterior hasta su encuentro con el cerramiento del grupo 
escolar República de Venezuela.

5-8 O. 117° 122 Quebrado, siguiendo el cerramiento del grupo escolar anterior, has
ta su acceso con la cade de San Magín.

6-7 N. 304° 159 Quebrado, sigue el borde interno de la acera este de la cade San 
Magín en la línea de 97 metros, cruza la cade anterior, volvien
do a continuar por ei bordillo de la acera oeste de dicha calle.

7-1 E. 284º 217 Quebrado, sigue la línea paralela a la calle Marcelo Usera y con
tinúa por el borde interno la acera sur de la cade que atraviesa 
el barrio de Zofío hasta el encuentro con el punto de partida.

bl Sector II.—Situación del punto de partida; Angulo noroeste del cerramiento correspondiente al centro de enseñanza 
en construcción en la calle Cerro Blanco y enfrente de la calle Fermín Donaire.

Lado Dirección Angulo
Longitud

Metros
Características

8-9 o. 290º 172 Recto, siguiendo el cerramiento norte del centro de enseñanza en 
construcción.

9-10 N. 309º 390 Mixto, sigue paralelo a la carretera de Toledo y por el eje de la 
calle Trullo hasta su encuentro con el cerramiento del Colegio 
«San Viator».

10-11 NE. 280º 148 Quebrado, siguiendo el cerramiento del colegio anterior hasta su 
encuentro con otro cerramiento existente.

11-12 SE. 275º 82 Recto, sigue el cerramiento anterior
12-13 SO. 300° 19,5 Recto, hasta su encuentro con el vértice oeste del cerramiento del 

grupo escolar «República de Venezuela».
13-14 SE. 92º 48 Recto, continúa el cerramiento anterior hasta su vértice sur.
14-15 S. 246” 18 Recto, hasta su encuentro con el borde interno, de la acera oeste 

de la calle Cerro Blanco.
16-1 S. 22Í,º 371 Curvo, siguiendo la acera oeste de la cade Cerro Blanco hasta su 

encuentro con el punto de partida.

c) Enclave.—Correspondiente el polígono de «Comisa de Órcasitas», ubicado en el sector II, que se excluirá de expropiación; 
situación del punto de partida: punto veinticinco, situado en el ángulo noroeste de la finca número quinientos treinta y dos 
(calle Antonio Prieto, número veinte).

Lado Dirección Angulo
Longitud

Metros
Características

25-28 NS. 300” 78 Quebrado. Sigue el lindero este de las fincas 532 y 531 (calle Ce
rro Blanco, 28 y 30), cruza la cade Cerro Blanco, sigue los lin
deras N. y E de la finca 522 (cade Cerro Blanco, 40), el lin
dero'E. de las fincas 523 y 524 (calle Cerro Blanco, 42) y los 
linderos E. y S de la finca 525 (cade Cerro Blanco, 44) y cruza 
la calle Cerro Blanco hasta llegar al ángulo SE. de la finca 528 
calle Cerro Blanco, 38).

20-27 EO. 310“ 26 Quebrado. Sigue los linderos S. y O. de la finca 526 (cade Cerro 
Blanco, 38) y el lindero S. de las fincas 536 y 537 (Antonio Prie
to, 14), hasta llegar al ángulo SO. de la última finca citada.

27-28 NS. 280“ 63 Recto. Sigue el lindero O. de las fincas 537 (calle Antonio Prie
to 14), hasta llegar a su Angulo NO.

26-25 EO. 300* 20 Recto. Sigue el lindero N. de la finca antes citada, cruza el calle
jón de Cerro Blanco y sigue el lindero N. de las fincas 533 y 
532 (calle Antonio Prieto, 18 y 20), hasta alcanzar el punto de 
partida.



Artículo cuarto.—Se aprueba el cuadro de precios máximos y 
mínimos de la forma siguiente:

Zona Precio

Número Definición Máximo
(Pta/m2

Mínimo
(Pta/m2)

1

Corresponde al sec
tor I señalado en 
la delimitación.

4.998 4.410

2 Corresponde al sec
tor II señalado en 
la delimitación.

540,95 346,30

Artículo quinto.—Se declara de urgencia la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la expropiación de los terrenos 
comprendidos en la delimitación, a tenor de lo establecido en 
el articulo cincuenta y dos de la Ley de Expropiación Forzosa 
de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.

Dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de. Obras Públicas y Urbanismo,

JESUS SANCHO ROF

30231 ORDEN de 15 de noviembre de 1979 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia dictada en recurso contencioso-ad
ministrativo número 405.653.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido 
ante el Tribunal Supremo con el número 405.053, interpuesto 
por el Instituto Nacional de Previsión, contra resolución de 14 de 
septiembre de 1974, sobre denegación de aprobación definitiva 
de expediente para la construcción de un edificio destinado a 
ambulatorio, se ha dictado sentencia, con fecha 29 de mayo de 
1979, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que desestimando las causas de inadmisibilidad 
que se formulan en estas actuaciones, asi como también se des
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo que 
interpuso el Instituto Nacional de Previsión y promovido contra 
la resolución adoptada por el Ministerio de la Vivienda el ca
torce de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, que 
en reposición lo desestima por acoger la inadmisibilidad del 
mismo, como igualmente contra la denegación acordada por el 
propio departamento ministerial el veinticuatro de mayo del 
mismo año, debemos declarar y declaramos válida y eficaz 
como ajustada a derecho la resolución adoptada por el citado 
Ministerio de la Vivienda el catorce de mayo de mil nove
cientos setenta y cuatro, la que por tanto procede sea mantenida 
en su integridad, y en cambio se declara nula, por no conforme 
a derecho, la dictada por el mismo Ministerio el catorce de 
septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, lq que se deja 
sin valor ni efecto alguno, estimándose y desestimándose de 
esta forma el recurso interpuesto, no haciéndose expresa con
dena de costas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 103 y siguientes de La Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1950, ha 
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida 
sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos,

Madrid, 15 de noviembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 
Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo, Sr. Director general de Acción Territorial y Urbanismo.

MINISTERIO DE EDUCACION

30232 ORDEN de 3 de septiembre de 1979 sobre cese 
de actividades de Centros no estatales de Educa
ción General Básica y Preescolar.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes instruidos por los titulares 
de Centros no estatales, en solicitud de autorización de cese 
de actividades.

Vistos, asimismo, los incoados por parte de los Organismos 
competentes del Departamento relativos a Centros que, de he
cho, han cesado en sus actividades docentes;

Resultando que los citados expedientes han sido tramitados 
en forma reglamentaria por las Delegaciones Provinciales de 
Educación correspondientes;

Resultando que dichas Delegaciones han elevado propuesta 
sobre las referidas peticiones, acompañando el preceptivo in
forme de la Inspección Técnica en sentido favorable-,

Resultando que los Centros objeto de los expedientes no han 
recibido auxilio o subvención ninguna por parte del Estado;

Visto el Decreto 1B55/1974, de 7 de junio («Boletín Oficial del 
Estado» de 10 de julio, que regula las autorizaciones de ceses 
de los Centros no estatales;

Considerando que los alumnos de los Centros cuya clusura 
se solicita han encontrado adecuada escolarización, con lo que 
la continuidad de la enseñanza no se perjudica,

Este Ministerio ha resuelto autorizar, de conformidad con los 
informes emitidos, el cese de actividades de los Centros no es
tatales que se relacionan en el anexo de la presente Orden y 
que concluyen al finalizar el curso escolar 197B-79. quedando 
nulas y sin ningún efecto las Ordenes ministeriales que auto
rizaron el funcionamiento legal de diohos Centros; siendo nece
sario, para el caso de que se instase la reapertura de los mismos, 
dar cumplimiento a los preceptos de la Ley General de Educa
ción y disposiciones complementarias en materia de autori
zación de Centros.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de septiembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Juan Manuel Ruigómez Iza.

Ilmo. Sr. Director general de Educación Básica.

ANEXO

Provincia de La Coruña

Número del expediente: 12.373. Municipio: La Coruña. Loca
lidad: La Coruña. Denominación: «San José». Domicilio: Adelai
da Muft>:—42_ Titular: María Josefa Caramelo Santos. Nivel 
que imparte: Educación Preescolar.—Autorización de oese de 
actividades del Centro en el nivel de Educación Preescolar.

Provincia de Granada

Número del expediente; 11.089. Municipio: Pinos Puente. Lo
calidad: Pinos Puente. Denominación: «Luis Vives». Domicilio: 
General Franco, 66. Titular: Benigno Vaquero Cid. Nivel que 
imparte: Educación General Básica y Preesoolar.—Autorización 
de cese de actividades del Centro en los niveles de Educación 
General Básica y Preescolar.

Provincia de Guipúzcoa

Número del expediente: 0.105. Municipio: Irún. Localidad: 
Irán. Denominación: «Santa Gema». Domicilio: Mártires de Gua
dalupe, U. Titular: Emiliana Gordo Barahona. Nivel que impar
te: Educación General Básica.—Autorización de cese de activi
dades del Centro en el nivel de Educación General Básica.

Provincia de Málaga

Número del expediente: 10.523. Municipio: Málaga. Localidad: 
Málaga Denominación: «Nuestra Señora del Carmen». Domi
cilio: Alderete, lo. Titular: Carmen Rueda Díaz. Nivel que im
parte: Educación Preescolar.—Autorización de cose do activi
dades del Centro en el nivel de Educación Preescolar.

Número del expediente: 1.598. Municipio: Arriate. Localidad: 
Arriate. Denominación: «San José de la Montaña». Domicilio: 
Glorieta San José, 19. Titular: MM. Desamparados y San José 
de la Montaña. Nivel que imparte: Educación Preescolar.—Auto
rización de cese de actividades del Centro en el nivel de Edu
cación PreescoLar.

Número del expediente: 5.408. Municipio: Marbella. Localidad: 
Marbella. Denominación: «María Auxiliadora». Domicilio: Plaza 
de San Bernabé, 7. Titular: Hijas de María Auxiliadora. Nivel 
que imparte: Educación General Básica y Preescolar.—Autori
zación del cese de actividades del Centro en el nivel de Edu
cación Preesoolar.

Provincia de Murcia
Número del expediente.- 7.542. Municipio: Murcia. Localidad. 

Algezares. Denominación: «Sagrado Corazón». Domicilio: San Mi
guel, 3. Titular: Consuelo Sánchez Martin. Nivel que imparte: 
Educación Preesoolar.—Autorización de cese de actividades de! 
Centro en el nivel de Educación Preescolar.

Provincia de Navarra
Número del expediente: 5.731. Municipio: Villava. Localidad: 

Villava. Denominación: «Amor Misericordioso». Domicilio: Fer
mín Tirapu, 28. Titular-. Esclavas del Amor Misericordioso. Ni
vel que imparte: Educación Preescolar.—Autorización de cese 
de actividades del Centro en el nivel de Educación Preescolar.


