
14619 ORDEN de 20 de mayo de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso- 
administrativo, en grado de apelación, número 
42.215.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, seguido ante el Tribunal con el número 42.215, 
interpuesto por don Manuel Martín Burgos, contra la sentencia 
dictada con fecha 19 de octubre de 1974 por la Audiencia Te
rritorial de Valencia en el recurso 362/73, promovido por él 
mismo recurrente, contra resolución de 26 de junio de 1973, 
se ha dictado sentencia con fecha 6 de diciembre de 1979, 
cuya parte dispositiva, literalmente dice:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos la ape
lación promovida por don Manuel Martín Burgos contra la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Territorial de Valencia, dictada el diecinueve de octubre de 
mil novecientos setenta y cuatro en el recurso número trescientos 
sesenta y dos de mil novecientos setenta y tres, por la que se 
declararon conformes a derecho las resoluciones del Ministerio 
de la Vivienda de cinco de junio de mil novecientos setenta y 
dos y veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres, 
aprobatorias del plan parcial de ordenación urbana de Paterna, 
y en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos dicha 
sentencia sin hacer especial imposición de costas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dis
puesto que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia.

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

Madrid, 20 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 
Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo. Sr. Director general de Accjón Territorial y Urbanismo.

14620 ORDEN de 20 de mayo de 1980 por la que se 
resuelven asuntos de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
 Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976, 

y el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto y 
la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, con 
indicación de la resolución recaída en cada caso.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido de 9 
de abril de 1976, y el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto 
y la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, se resuelven los 
asuntos que se indican:

1. Murcia.—Documentación complementaria del plan gene
ral de ordenación urbana de Murcia, presentada por el Ayunta
miento de dicha capital, en cumplimiento de la Orden ministe
rial de 16 de febrero de 1979, por la que en cuanto al suelo 
urbano, en su apartado 1.3, se estableció la obligación de definir 
las alineaciones y usos pormenorizados de todas las zonas de 
suelo urbano calificadas como 4b así como el sector 6b situado 
en las proximidades de El Espinardo, y las alineaciones y ra
santes del‘viario previstos en los polígonos de ejecución con
tenidos en los planos B.2.3. y se. reiteraba en su apartado 1.4, 
el apartado 1.2 de la Orden ministerial de 27 de diciembre 
de 1977, referente al Instituto «Marqués de los Vélez»; en cuanto 
al suelo urbanizable programado, en su apartado 2, se contenía 
asimismo la obligación de señalar como orientativos los usos 
pormenorizados definidos en los distintos sectores; y en cuanto 
al suelo urbanizable no programado, si bien se aprobaba en su 
apartado 3.2, con esta categoría de suelo el resultante del 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2.1 dicha aproba
ción carecerá de ejecutoriedad en tanto no se complete la docu
mentación con la normativa úrbanistica en que se defina la su- ‘ 
perficie mínima de actuación a través de programas de actua
ción urbanística, y las intensidades de los usos globales de las 
áreas definidas en los planos B.2.2., la cual debía elevarse a este 
Departamento para su aprobación definitiva, previa su oportuna 
tramitación.

Se acordó aprobar y tener por cumplidas todas las deficien
cias señaladas en la Orden de 16 de febrero de 1979, a excep
ción de la que se contiene en su apartado 1.4, referente al 
Instituto «Marqués de los Vélez», cuyo cumplimiento se reitera, 
y con la indicación sobre la superficie mínima señalada para los 
programas de actuación urbanística de que, dado el carácter de 
unidades urbanísticas integradas que presentan tales programas 
dicha superficie mínima de actuación deberá fijarse en función 
de cada polígono sin que en ningún caso puedan superarse las 
75 viviendas/hectárea.

2. Segovia.—Proyecto de modificación de alineaciones en la 
cuesta de San Bartolomé y plaza de San Nicolás, de Segovia, 
presentado por el Ayuntamiento de la citada capital a instancia 
de «Inmobiliaria Segomar, S A.».

Fue aprobado con la indicación de que no podrán superarse 
los volúmenes edificables previsto por las actuales Ordenanzas 
municipales.

Lo que se publica en este «Boletín Oficial del Estado» de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundi
do de la Ley del Suelo, significando que contra estas resolucio
nes que se transcriben definitivas en vía administrativa, cabe 
contra la número 1 la interposición del recurso de reposición 
ante el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo en el plazo de 
un mes, contado a partir de la fecha de esta publicación y en 
su dia el contencioso-administrativo, que habrá de interponerse 
ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio 
del recurso de reposición si es expreso, o si no lo fuere, en el 
plazo de un año a contar de la fecha de interposición del recur
so de reposición, y, contra la número 2, la interposición del re
curso de reposición ante el Ministro de Obras Públicas y Urba
nismo en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha 
de esta publicación y en su dia al contencioso-administrativo, 
que habrá de interponerse ante la Audiencia Territorial, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notifi
cación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es 
expreso, o si no lo fuere, en el plazo de un año a contar de la 
fecha de interposición del recurso dé reposición.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 20 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Juan Diez Nicolás.

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

14621 ORDEN de 26 de mayo de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia recaída en el recurso contencioso- 
administrativo 508.334 y acumulados.

Ilmo. Sr.: En los recursos contencioso-administrativo, segui
dos ante el Tribunal Supremo, Sala Quinta, con los números 
508.334, 508.859 y 508.901, interpuestos por don Vicente Sancho 
Hernando y otros, contra el Decreto 2026/1976, de 16 de julio, 
se ha dictado sentencia con fecha 30 de enero de 1980, cuya 
parte dispositiva, literalmente, dice:

 «Fallamos: Que esimando los acumulados recursos coten- 
cioso-administrativos interpuestos por don Vicente Sancho Her
nando, don Miguel Altares Madrid, don Juan Ignacio y doña 
María Sofía Campal Rubia y doña Sofía María Rubio Astier, 
contra el Decreto del Ministerio de la vivienda número dos 
mil veintiséis/mil novecientos setenta y seis,, de dieciséis de 
julio, referente a la delimitación, previsiones de planeamiento, 
precios máximos y mínimos y declaración de urgencia del 
polígono "Valdabemardos”, de Madrid, debemos declarar y de
claramos nulo dicho Decreto, y no hacemos especial condena 
respecto a las costas causadas.»

El Consejo de Ministros, a propuesta del excelentísimo señor 
Ministro de este Departamento, en su reunión del dia 3 de 
mayo de 1980, y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 103 y siguiente de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dis
puesto que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia.

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

Madrid, 26 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 
Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea,

Ilmo. Sr. Presidente-Delegado del Gobierno en la Comisión de 
Planeamiento y Coordinación del Area de Actuación Urbanís
tica.

14622 ORDEN de 28 de mayo de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, número 52.605.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación, seguido ante el Tribunal Supremo con el número 
52.605, interpuesto por el Abogado del Estado, representante y 
defensor de la Administración, contra la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valladolid el 27 de enero de 1978 en el 
recurso número 96/76, promovido por doña Anastasia Carmen 
Cortés Paredes, contra resolución de 17 de octubre de 1975, 
sobre proyecto de expropiación del polígono «Huerta del Rey», 
se ha dictado sentencia con fecha 30 de enero de 1980, cuya 
parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso de apelación inter
puesto por la Administración General del Estado contra la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admlnistrativo de la 
Audiencia Territorial de Valladolid, el veintisiete de enero de 
mil novecientos setenta y ocho, cuyo fallo se transcribe en el 
primer resultando de ésta, el que confirmamos en todas sus 
partes, sin hacer especial imposición de las costas causadas en 
este proceso en ambas instancias.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 103 y siguientes de la Lev reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha


