
Martes 12 diciembre 1989

29224

Lo que se hace público a los efectos previstos en el articulo 80.3 de
la Ley de Procedimiento Administrativo y con el fin de su exposición
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid y de su inserción
en el «Boletín Oficial del EstadO)) y ~(BoletÍn Oficial de la Comunidad
de Madrid», toda vez que algunos de los propietarios afectados por el
procedimiento expropiatorio al que se viene haciendo méritos resultan
parar en domicilio desconocido y, en genernl, para que sirva como
notificación de la transcrita Orden para todos aquellos que pudieran
resultar interesados en el procedimiento de referencia.

Al propio tiempo se significa que dicha Orden agota la vía adminis
trativa y que contra la misma se podrá interponer recurso de reposición,
como previo al contencioso~administrativo, en el plazo de un mes y para
ante la Consejería de Polftica Territorial, todo ello de conformidad con
lo preceptuado en el articulo 14.1 del Decreto 69/1983, de 30 de junio.

Madrid, 22 de noviembre de 1989.-El Secretario general técnico,
Carlos Tamame GÓmez.
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29225 RESOLC'CION de 22 de noviembre de 1989, de la Secreta·
ria General Técnica de la Canse/á(a dI! Politica Territorial,
por la Que se hace pú!J1ica edicto relativo af proyecto de
delimitación y expropiación de la manzana numero 23.
Valdeacederas-Venzilla, en el término municipal de
Madrid, promovido por esta Consejerfa.

Con fecha 2 de noviembre de 1989, el excelentísimo senor Consejero
de Politica Territorial dictó Orden del siguiente tenor literal;

«Visto el expediente administrati ....o relativo al proyecto de delimita
ción y expropiación de la manzana comprendida entre las calles San
Benito, Cañaveral. Emilia y Bascones, manzana 23. Valdeacederas
Ventilla, en Madrid, resulta:

L° Que la presente actuación se inscribe en la política de remodela
ción de barrios que apunta la Administración Pública, para dar
satIsfacción a la demanda de vivienda social en el propio entorno de
residencia; en este contexto, este proyecto de delimitación y expropia
ción tiene por objeto la obtención de suelo al que se dotará de los
servicios urbanísticos adecuados a fin de hacer posible el realojamientú
de los habitantes de infraviviendas.

2.° Que esta Consejería de Política Territorial acordó, con fecha 1
de septiembre de 1989. lo siguiente:

Primero.-Aprobar inicialmente el proyecto de delimitación y expro
piadón de la manzana numero 23, con una superfide de 2.043,85
metros cuadrados, que incluye todas las fincas comprendidas entre las
calles San Benito, Canavera!, Emilia y Bascones. Su presupuesto
estimativo asciende a 38.250.392 pesetas.

Segundo.-$eguir el procedimiento expropiatorio individualmente
para cada finca, conforme a lo establecido en el articulo 52 de la Uy de
Expropiación Forzosa.

Tercero.-Proceder, en consecuencia, a cumplímentar los trámites
previstos en los artículos 18 y siguientes de la Ley de Expropiación
Forzosa y aI1ículo 17 y siguientes de su Reglamento, a cuyo efecto el
provecto se someterá a información pública por plazo de quince dias.

Las titularidades de 105 bienes y derechos afectados podrán sufrir
modificaciones en el expediente individualizado. como consecuencia de
la ulterior comprobación de los documentos justificativos.

Cuarto.-Proceder a la publicación de la presente Orden de aproba
ción definitiva v la notificadón individualizada del mismo a los
propietarios atectados por dicha expropiación, ofreciéndoles la posibili
dad de íntet'J)Oner recurso de reposición.)

Cuarta.-Proceder a la publicación de la presente Orden de aproba
ción definitiva y a la notifi~ación indiyid.~alizada .~e la misma ~ !~s
propietarios afectados por dtcha exproptaClOn ofrec;lendoles la poslblh
dad de interponer recurso de reposición.

Lo que se hace p'úblico a lo.s ~fect<?s previstos en el articulo 80:3. ~e
la Ley de ProcedimIento AdmlffistrattVO y con el fin de su e~posJc~?n
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Madnd, y de su mserClon
en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletin Oficial de la Comunidad
de Madrid» toda vez que algunos de los propietarios afectados por el
procedimiento expropiatorio al que se vienen haciendo méritos ~sultan
parar en domicilio desconocido y, en general, para que Slrv~ de
notificación de ia !f"nscrita orden para todos aquellos que pudIeran
resultar interesados en el procedimiento de referencia.

Al propio tiempo se signifi~a que dicha Or~e~ agota la vía adminis
trativa y que, contra la mtsma, se padra. l~tefP?ner recurso de
reposición, como previo al contencioso-ad.mtmst~ttv.o, en el plazo
de un mes y para ante la Consejeria de Polit1ca Temtonal, todo ello de
conformidad con lo preceptuado en el articulo 14.1 del Decreto 6911983,
de 30 de junio.

Madrid, 22 de noviembre de 1989.-EI Secretario general técnico,
Carlos Tamame GÓmez.
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3.° Que sometido el Proyecto al preceptivo trámite de información
ha sido publicado en el {<.Boletín Oficial del Estado» de 30 de septiembre
de 1989, en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», .en el
«Diario 16)) de 27 de septiembre de 1989, así como en el tablon de
edictos del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid.

4.° En el periodo de información pública se han formulado diversas
alegaciones, que expresan en general su desacuerdo con el valor dado
por la expropiación en el Proyecto~ algun dato ~bre su titulari.dad. y el
domicilio a los efectos de nouficaclOnes, OpoSlClon a la exproplaclon, y
alguna otra cuestión. Se adjunta a la presente Orden el informe a las
alegaciones formuladas en este periodo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 y concordantes
de la vi~ente Ley de Expropiación Forzosa, esta Con.sejería d~ Polít.i~
Territonal es competente para resolver sobre la neceSIdad de ocupaClOn
de las fincas afectadas de expropiación por el presente proyecto.

Por lo expuesto, he resuelto adoptar la siguiente Orden:

Primera.-Aprobar definitivamente el Proyecto de Delimitación y
Expropiación de la manzana comprendida entre las canes Magnolias,
números 2 al 14; calle de los Cedros, números 1 al 9. y calle Delfín,
números 19 al 11 (manzana 17), Valdeacederas-Ventilla, en el término
municipal de Madrid, declarándose de utilidad pública y la nccesidad de
ocupación de los bienes y derechos afectados.

Segunda.-La ejecución de este Proyecto se ajustará al procedimiento
establecido en el articulo 52 y concordantes de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, por cuanto fue declarada de urgencia la ocupa
ción de los bienes y derechos afectados por el Real Decreto 1133/1984,
de 22 de febrero, siendo la cifra estimativa del coste de la expropiación
la de 45.714.634 pesetas.

A) las valoraciones individualizadas del Proyecto son estimativas,
pudiendo surgir variaciones a lo largo de la tramitación del expediente
de cada uno de los bienes y derechos existentes en el Proyecto. .

B) Las titularidades de los bienes y derechos afectados podran
sufrir modificaciones en el expediente individualizado, como conse
cuencia de la ulterior comprobación de los documentos justificativos.

Tercera.-Queda excluida de expropiación en este Proyecto la parcela
número 6 que figura a nombre de don Luis Domínguez Rodríguez y don
AJfredo Largo Martín. sita en calle Magnolias, 6.
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RESOLUCION de 22 de noviembre de /989, de la Secreta
ria General Tecnica de la Consejen'a de Po/itlea Territorial.
por la que se hace público edicto relativo al proyecto de
delimitación y expropiación de la manzana número 17.
Valdeacederas-Ventilla, en el termimo municipal de
Madrid, promovido por esta Consejerra.

Con fecha 2 de noviembre de 1989, el excelentísimo señor Consejero
de Política Territorial, dietó Orden del siguiente tenor literal:

«Visto el expediente administrativo. relativo al Proyecto de Delimi
tación '1 Expropiación a la manzana comprendida entre las calles
Magnohas, números 2 al 14; calle de los Cedros, numeros 1 al 9,. y calle
Delfin, números 19 al 11. Manzana 17 Valdeacedera5'-Ventllla, en
Madrid, resulta:

l.0 Que la presente actuación se inscribe en la politica de remodela
ción de barrios que apunta la Administración Públíca, para dar
satisfacción a la demanda de vivienda social en el propio entorno de
residencia; en este contexto este Proyecto de Delímitación y Expropia
ción tiene por objeto la obtención de suelo al q~e se dota~ d~ los
servicios urbanísticos adecuados a fin de hacer postble el realoJamlento
de los habitantes de infraviviendas.

2.° Que esta Consejeria de Política Territorial acordó con fecha
1 de septiembre de 1989, lo siguiente:

Primero.-Aprobar inicialmente el Proyecto de Delimitación y Expro
piación de la manzana número 17, con una superficte de 2.203 me~ros
75 dedmetros cuadrados, que incluye todas las fincas comprendIdas
entre las calles las Magnolias, números 2 a 14; calle de los Cedros,
numeras 1 al 9, y calle Delfin, números 19 al 11. Su presupuesto
estimativo asciende a 60.200.456 pesetas.

Segundo.-Seguir el procedimiento expropiatorio individualmente
para cada finca, confonne a lo establecida en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa. .

Tercero.-Proceder, en consecuencia, a cumplímentar los trámttes
previstos en los artículos 18 y siguientes de la ley de Expropiación
Forzosa. y articulo 17 y siguientes de su Reglamento, a cuyO efecto el
Proyecto se someterá a infonnación publica por plazo de quince días.


