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En Sl! virtud. este ~VfilllS¡Rrio, de coulormldad con lo dispu€,',
to en los artículos 103 y siguientes de la Ley Reguladora de 18
Jurisdicción ContencioS(>.Administrativa, ha dispuesto se cwn~
pla en sus propios términos la sentencia expresada.

Lo que comunico a V. r. para su conocimiento y efeetos.
Dios guarde a V. L muchos af1os.
Madrid. 30 de enero de 1969.-·P. D.. pi Stlbsecr<"ta:no, Bh'""

Tello Fernández-Caballero.

Ilmo. 81'. Delegado del Gobierno en la Conüsión de Planeamien
1.0 y Coordinación del Area Metropolítana de Madrid

RESOLUCION de la Gerencia de Vr/)anizacu)n por
la que se hace pública la adju.dicación definitiva
de las obras de urbanización del 'Polígono «San
Juan de Somorrostro», sito en Vizcaya.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 del R.e
gJamento General de Contratación del EJstado, se hace público
por el presente anuncio que han sido adjudicadas las obras
de explanación y pavimentación, saneamiento y dlstribución
de agua del pOligOllo «San Juan de Somorrostro», sito en ViZ
caya, por un importe de treinta y ocho millones setecientas
sesenta y tres mil trescientas siete (38.763.307) pesetas, a fa·
vor de «Agromán, Empresa Constructora, S, A.}l.

Madrid, 31 de diciembre de 1968.-El Director-Gerente, pOI
delegación, el Secretario general. Alfonso Tener de la Riva.

RESOLUCION de la Gerencia di~ Urbanización por
la que se hace pública la adjudicación tiefinttiva
de las obras de urbaniZación (explanación y pavi
mentación, saneamiento y abastecimiento de aqua)
del polígono «San Sebastián». sito en Huelva. .

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 del ae..
glamento General de Contratación del Estado se hace público
por el presente anuncio que han sido adjudicadas las obras
de urbanización (explanación y pavimentación, saneamiento y
abastecimiento de agua) del polígono «San Sebastián}), sito en
Huelva, por un importe de cuarenta v seis millones novecien
tas veintinueve mil ciento sesenta y ocho (46.929.168) pesetas,
a favor de «Entrecanales y Távora, S. A.i>.

Madrid. 27 de enero de 1969.-El Director-Gerente, por
delegación, el secretario general, Alfonso Terrer de la Riva.

RESOLUCION di' la Gerencia de Urbanización por
la que se hace pública la adjudicación definitiva
de las obras de urbanización (explanación y 'Pavi~
mentación, alcantarillado y abastecimiento de agllaj
de los polígonos «Balandre», «Fuente San Luis».
«Los Palmerales», «Alma/ra» y «Caramancheh>.

Con fecha 31 de diciembre último fueron aprobadas por
el ilustrísimo señor Director general de Instituto Nacional de
la Vivienda las adjudicaciones definitivas de las obras de ur
banización (explanación y pavimentación, alcantarillado y
abastecimiento de agua) de los ppligonos «Baladre», sito en
Sagunto (Valencia), a favor de «Hidrocivil», S. A.», por un im'
porte de 5.718.303 pesetas; «Fuente de San Luis», a favor de
«Laing Ibérica, S. A», por un importe de 64.843.785 pesetas;
«Los Palmerales», sito en Elche (Alicante), a favor de don Jo."lé
Martinez García, por un importe de 21.539.758 pesetas; «Alma
fra», sito en Elda (Alicante), a favor de don JoSé Martinez
O&rcía, por un importe de 11.293.056 pesetas, y «Caramanche1»,
sito en Alcoy (Alicante), por un importe de 12.195.521 pesetas.

Madrid, 29 de enero de 1969. - El Director-Gerente, por
delegación, el secretario general, Alfonso Terrer de la Riv:L

RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento 11
Coordinación del Area MetropOlitana de Madrid
por la que se hace pública la relación de expedien'
tes referentes a Planeamíento examinad,os por esta
Comisión en sesión celebrada el día 26 de juliO
de 1968.

Relación de expedientes referentes a Planeamiento exami~
nadas por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del
ATea Metropolitana de Madrid en sesión celebrada el día 26 de
julio de 1968, con indicación de la resolución adoptada en cada
expediente, de confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 35
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y la
Ley y Regla.mento sobre el Area Metropolitana de Madrid.

1. Madrid.--.,Expediente relativo al proyecto de Ordenación
de la Supermanzana 3 del barrio del Pilar, promovido por «José
Banús, S. A,», dentro del Plan Parcial de Ordenación del Sector
de la Vegui1la--Valdezarza-Vertedero.-AProbaci6n definitiva. .

2. Cadalsc de los Vldrios v Rozas de Puerto Real.-Plan
ParCIal de Ordenación del poligono «Entrepinos» incoadl' por
don Manuel Pérez Losada --Aprobado definitivamente con de
terminada~ condiciones

3. Madnd.-··Expediente relatIVo a la transformación de uso
de la zona induHtrial de la Supermanzaua 1 del barrio del Pilar.
en zonas de viviendas. incoado por don Jose Banús Masdéu,
en su calidad de Presidente de la Junta <:le COlUpensa~ió() del
barrio del Ptlar-~Aprolx'1do definítivamentR ('On determIna,das
eondick:ws

4_ l'.13drk[ F>:peciJentc rel:)tlvo a rnOQltjcaclOn tle oraenadón
propues1.a por «TorTecasa Empresa Inrnobiliana, t:\_ A.». en te
rrenos "ito~ en Fuencarral.--Aprobado definitivamente

5.. Madrid.--Expedient€ relativo a rectificación de allneacio
nes en la manzana comprendida entre la. carretera de La Co
ruña y calles de Carlos Duboix. Faustino Garijo y Rafael Villa,
fijando la aplicación de la ordenanza 22-1, redactado por la
Dirección Técnica de la Gerenc[ll Municipal de UrbanL.<rrno.
Aprobado definitivamente

6, Madrid. ~-Expediente relativo a camJ)Ío fle ordenanza IS-A
en sector sito en la calle de Jorge Mamique. 4. por el de Vi
vienda..',; cülectivas,---Aprobado definitivamente con determinadas
condiciones.

7. Madrict.-Expediente relativo a la rectificación de alinea
ciones en el paseo de Extremadura. 169 .\- otros, propuesta por
la Delegación de Obras y servicios Urbanos, redactado por los
Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo.~

Aprobado definitivamente
8. Madrid,~E}¡.-pediente relativo a transformación de vohi

menes del solar situado en la calle de O'Donnell, 4. con vuelta
a la avenida de Menéndez Pelayo y calle de Antonio Acufia.~

Aprobación definitiva
9. La..<; Rozas.--Plan Parcial de Ordenación, incoado por don

Florentino Rabana] Briones.-Apl'obado definitivamente con d-e.:.
terminadas condiciOnes.

10. Mudl'id.-·~Plan Parcial de OrdenaClOn de la manzana
comprendida entn' las calles Palomeras Bajas, Hermanos (Jar
cia, talle de nuevo proyecto, Cabañas de Palomeras. presentadQ
por -don Nicolás Enrique Sánchez, en nombre de «Hoguero, So
ciedad Anónim:M.--Aprobndo definitivamente con determinadas
condiciones.

11. Getafe.~"Plan Parcial de Ordenacion modificado de una
sapermanzana en el sector del Gurull-ero, promovido por «Pro
rooc~ones y Construcciones, S. A» (PRICONSA} .-AprobadQ de-
finitivamente con detennmadas condiciones.

12. Boadilla del Monte.~Plan Parcial de Ordenació:e: d~l

polígono «VaJdepastort"S}}, promovido por don Florentino 1\4ar
tínez García.-Aprobado definltivaIn.,.nt" nm determinadas con
diCIones.

13. 'I'orrelodones.-Plan Parcial de Ordenación del po~igono

denominado «Monte Alegre». promovido por «Urbanizadora de
Trofas, S. A.»<-Aprobado definitivament,e con determinadas ~on~
dic10nes

14. San Martín <.ie Valdeiglesias,-Plan Parcial de Ordena
ción «Veracruz, Java», promovido por don Santiago SánciheZ
Blanco.- Aprobado definitivamente con determinadas condI
ciones.

15. Manzanan~s (-·1 Real.-Plan Parcial de Ordenación del
polígono «Las Rocas», promovido por don Lebero Garra Gare1a
y don Pedro Donate Cangas.-Aprobado definitivamente con de
terminadas condiciones.

16. Chinchón. ~ Plan Parcial de Ordenación del POlígOIlO
denominado «(Nuevo Chinchón» promovido por «UrbaniZacio
nes V., S. A.}}.~Aprobado definitivamente con determinadas
condiciones.

17. Soto del ReaL-Plan Parcial de Ordenación del polígo
no «El Rebollar}), promovido por don JesúS Muñariz López de
Guerefio y otros.·--Aprobado definitivamente con determinadas
condiciones.

18. San sebastiün de los Reyes.-Plan Parcial de Ordena
ción de «La Granjílla», promovido por don Juan Banús Mas
déu.-Apl'obado definitivamente con determinadas condiciones.

19. Madrid_----.Expediente relativo a modificación de ordena
ción en la ColonIa de Santa Ana (Vallecas) para la construc
ción de UD centro PRnoquial entre las calles de López Gros y
Venancio Martín.--Aprobado definitiVamente {'on determinadas
condiciones.

20. Madrid.-Expediente relativo a cambio de la ordenan
za l'5-A por la de viviendas colectivas en la calle Jorge Man
rique, 6.-Aprobado definitivamente CGn determirul<ias condi
ciones.

21. Madrid,-Expediente relativo a propuesta de ordena<....1óll
y rectificación alineaciones en la plaza de Cristo Rey con vuel·
ta a Isaac Peral.~AprobadodefinitiVamente.

Lo que se inserta en el «Boletín Oficial del F.stado-Gaceta
de Madrid» para conocimiento de las Corporaciones Locales y
demás interesados.

Madri-d. 3 de febrero de J969.-EI Delegado del Gobierno,
Jesús At'amburu Olarán.


