
17758 ORDEN de 4 de abril de 1979 por la que se re
suelve asunto do conformidad con lo dispuesto en 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur
bana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y en 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.

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 en el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, 
y la Orden ministerial de 6 de junio de 1979, se resuelve ei 
asunto que se indica.

1. Barcelona.—Recurso de alzada interpuesto por don Juan 
Paseólas Farreros y otros, contra el acuerdo de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Barcelona de 14 de julio de 1976, 
por el que se aprobó definitivamente el Plan General Metropoli
tano de Barcelona.

Se acordó estimar el recurso de alzada interpuesto por don 
Juan Passolas Farreros contra el acuerdo de la Comisión Pro
vincial de Urbanismo de Barcelona de 14 de julio de 1076, y en 
consecuencia sustituir la calificación de 28 (parque forestal de 
repoblación) por la de 20 a/9, para las parcelas delimitadas por 
la carretera de las Aguas, la calle Maduixer, y el resto de la 
urbanización Vall-Par, en Barcelona, que figura en la hoja 
VIII-32 de los planos b.2 a escala 1:5.000.

Lo que se publica en este «Boletín Oficial del Estado», de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 44 del texto refun
dido de la Ley del Suelo, significando que contre esta resolución 
que se transcribe definitiva en vía administrativa, cabe lá inter
posición del recurso contencioso-administrativo ante la Audien
cia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el dia 
siguiente al de esta publicación. También cabe, con carácter po
testativo y previo al contencioso-administrativo, la interposi
ción del recurso- de reposición ante el Ministro de Obras Pú
blicas y Urbanismo, en el plazo de un mes, a contar, igualmente, 
desde el día siguiente al de esta publicación, en cuyo supuesto, 
el recurso contencioso-administrativo habrá de interponerse en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la no
tificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es 
expreso, o si no lo fuere, em el plazo de un año, a contar, de la 
fecha de interposición del recurso de reposición.

Madrid, 4 de abril de 1970.—P. D., el Subsecretario de Obras 
Públicas y Urbanismo. Manuel Pérez Olea.

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

17759 ORDEN de 17 de julio de 1979 por la que se re
suelve asunto de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur
bana, texto refundido de 9 de abril de 1976, y 
y el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la 
Orden ministerial de 6 de junio de 1979, con indi
cación de la resolución.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido de 
0 de abril de 1976, y el Real Decreto 2093/1079, de 3 de agosto, 
y la Orden ministerial de 6 de junio de' 1979, se resuelve el 
asunto que se cita.

1. Barcelona.—Recurso de alzada interpuesto por don Ra
món Feixó Bergada, en nombre de las Comunidades de Propie
tarios de las fincas números 698 al 706, de la avenida del 
Generalísimo (Barcelona, contra el acuerdo de la Comisión 
Provincial de Urbanismo dé Barcelona de 14 de julio de 1976, 
por el que se aprobó definitivamente el Plan General Metro
politano de Barcelona.

Se acordó estimar en parte el recurso de alzada interpuesto 
por don Ramón Feixó Bergada, en la representación que os
tenta, contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urba
nismo de Barcelona de 14 de julio de 1974, en el sentido de 
calificar de zona 18 (anterior ordenación volumétrica especi
fica), los terrenos situados frente a las fincas números 698 al 
706, ambas inclusive, de la avenida del Generalísimo de Bar
celona, de conformidad con las previsiones del plan parcial 
del sector final de dicha avenida, aprobado definitivamente 
con fecha 8 de octubre de 1900.

Lo que se publica en esto «Boletín Oficial del Estado», de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido 
de la Ley del Suelo, significando que contra esta resolución 
que se transcribe definitiva en vía administrativa, cabe la inter
posición del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de esta publicación. También cabe, con carácter 
potestativo y previo al contencioso-administrativo, la interpo- 
siciór del recurso de reposición ante el Ministro de Obras 
Públicas y Urbanismo, en el plazo de un mes, a contar, igual
mente, desde el día siguiente al de esta publicación, en cuyo 
supuesto, el recurso contencioso-administrativo habrá de inter
ponerse en el plazo de dos meses, contados desde el dia si
guiente 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 recurso de 
reposición.

Madrid, 17 de julio de 1979.—El Ministro de Obras Públicas 
y Urbanismo.—P. D., el Subsecretario de Obras Públicas y Ur
banismo, Manuel Pérez Olea.
Ilmo. Sr. Director general de Acción Territorial y Urbanismo.

17760 ORDEN de 23 de julio de 1979, por la que se 
resuelve asunto 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.

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 209371979, de 3 de agosto, y la 
Orden ministerial de 6 de junio de 1979, se resuelve el asunto 
que se indica:

1. Barcelona.—Recursos de alzada interpuestos por el Ayun
tamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y por don An
tonio Almaraz García, en nombre y representación de Inmobi
liaria «Chipre, S. A.», contra el acuerdo de la Comisión Provin
cial de Urbanismo de Barcelona, de 14 de julio de 1976, por el 
que se aprobó definitivamente él Plan General Metropolitano de 
Barcelona.

Se acordó estimar en, parte el recurso de alzada formulado 
por el Ayuntamiento de Hospitalet y la Sociedad Inmobiliaria 
«Chipre, S. A.», en los siguientes términos: 1. Se califica que 
de 7a el Colegio Municipal existente en la calle Blás Fernán
dez de Lirola. 2. Se mantengan las alineaciones anteriores deri
vadas del Plan Parcial del Sector Collblanc Torrase, en la 
esquina de la calle General Sanjurjo con Ronda de la Vía; 
respetando el edificio construido al amparo de la Licencia Muni
cipal de fecha 5 de junio de 1974.

Lo que se publica en este «Boletín Oficial del Estado», de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido 
de la Ley del Suelo, significando que contra esta resolución que 
se transcribe definitiva en vía administrativa, cabe la interposi
ción del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien
te al de esta publicación. También cabe, con carácter potestati
vo y previo al contencioso-administrtivo, la interposición del 
recurso de reposición ante el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo en el plazo de un mes a contar, Igualmente, desde 
el día siguiente al de esta publicación, en cuyo supuesto, el' 
recurso contencioso-administrativo habrá de interponerse en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la noti
ficación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si 
es exprescr, o si no lo fuere, en el plazo de un año a contar 
de la fecha de interposición del recurso de reposición.

Madrid, 23 de julio de 1979.—P. D., el Subsecretario de Obras 
Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea..
Ilmo. Sr. Director general- de Acción Territorial y Urbanismo.

17761 ORDEN de 24 de septiembre de 1979 por la que 
se resuelve asunto 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 indi
cación de la resolución.

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 209371970, de 3 de agosto 
y la Orden ministerial de e de junio de 1979, se resuelve el 
asunto que se cita:

1, Barcelona.—Recurso de alzada interpuesto por don Camilo 
Vilaplana Ribas, en nombre y representación de «Ribas y Pra- 
dell, S. A.», contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Ur
banismo de Barcelona de 14 de Julio de 1076, por el que se 
aprobó definitivamente el Plan General Metropolitano de Bar
celona.

Se acordó estimar el recurso de alzada interpuesto por don 
Camilo Vilaplana Ribas, y en consecuencia calificar como zona 
13.a la finca sita en la calle Riera Blanca, número 225/Enlace 
42-44-46, de Barcelona.

Lo que se publica en este «Boletín Oficial del Estado», de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de 
la Ley del Suelo, significando que contra esta resolución, que se 
transcribe definitiva en vía administrativa, cabe la interposición 
del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio
nal en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
esta publicación. También oabe, con carácter potestativo y pre
vio al contencioso-administrativo, la interposición del recurso de 
reposición ante el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en 
el plazo de un mes a contar, igualmente, desde el día siguiente 
al de esta publicación, en cuyo supuesto, el recurso contencio-
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so-administrativo habrá da interponerse 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 interpo
sición del recurso de reposición.

Madrid, 24 de septiembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 
Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea, 
Ilmo. Sr. Director general de Acción Territorial y Urbanismo.

17762 ORDEN de 18 de octubre de 1979 por la que se 
resuelve asunto 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 indica
ción de la resolución.

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 resuelve el 
asuntos que se cita:

1. Barcelona.—Recurso de alzada interpuesto por doña Ma
ría Ursul Pía, en nombre propio, contra el acuerdo de la Comi
sión Provincial de Urbanismo de Barcelona, de 14 de julio de 
1976, por el que se aprobó definitivamente el Plan General 
Metropolitano de Barcelona.

Se acordó estimar en parte el recurso de alzada interpuesto 
por doña María Ursul Pía, en nombre propio, contra el acuerdo 
de la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona de 14 de 
julio de 1970, por e1 que se aprobó definitivamente el Plan Ge
neral Metropolitano de Barcelona, en el sentido de sustituir la 
calificación de 6b por la de 8a para la parcela sita en San 
Cugat del Vallés, plaza del Doctor Galtés, número 6, confirmán
dose en los restantes extremos la resolución recurrida.

Lo que se publica en este «Boletín Oficial del Estado», de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 44 del texto refundido de 
la Ley del Suelo, significando que contra esta resolución, que se 
transcribe definitiva en vía administrativa, cabe la interposición 
del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio
nal en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al 
de esta publicación. También cabe, con carácter potestativo y 
previo al contencioso-administrativo, la interposición del recurso 
de reposición ante el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
en el plazo de un mes a contar, igualmente, desde el día si
guiente al de esta publicación, en cuyo supuesto, el recurso con- 
tencioso-administrativo habrá de interponerse en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a la notificación del acuer
do 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 interposi
ción del recurso de reposición.

Madrid, 18 de octubre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 
Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.
Ilmo. Sr.: Director general de Acción Territorial y Urbanismo.

17763 ORDEN de 26 de octubre de 1979 por las 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 en 
el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la Or
den ministerial de 6 de junio de 1979, con indica
ción 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 en 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. Barcelona.—Recurso de alzada interpuesto por don Ra
món Solanellas Solanellas y doña Concepción Solanellas Ferrer, 
contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de 
Barcelona de 14 de julio de 1976, por el que se aprobó defini
tivamente el Plan General Metropolitano de Barcelona.

Se acordó estimar el recurso de alzada interpuesto por don 
Ramón Solanellas Solanellas y doña Concepción Solanellas Fe
rrer, contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo 
de Barcelona de 14 de julio de 1976, por el que se aprobó 
definitivamente el Plan General Metropolitano de Barcelona, y 
en consecuencia calificar como zona 13 b, las fincas números 05 
a 89, ambas inclusive, de la calle Legalidad, y 40 a 44, ambas 
inclusive, de la calle Alegre de Dalt, de Barcelona. Calificar 
como 7a la estación de servicio denominada «Legalidad», sita 
en los números 57 a 63 de la calle Legalidad, chaflán al nú
mero 40 de la calle Alegre de Dalt, de Barcelona. Dejar sin 
efecto la calificación de 17-7 en cuanto afecte a las fincas antes 
citadas

2 Barcelona.—Recursos de alzada Interpuestos por don Sil
vestre Noguera Bartoll, en nombre y representación de «Inmo
biliaria Bios, S A », contra acuerdo de la Comisión Provin
cial de Urbanismo de Barcelona de 14 de julio de 1976, por el 
que se aprobó definitivamente el Plan General Metropolitano de 
Barcelona.

Se acordó estimar los recursos de alzada formulados por don 
Silvestre Noguera Bartoll, en nombre y representación de «Bios, 
Sociedad Anónima», contra el acuerdo de la Comisión Provin
cial de Urbanismo de Barcelona de 14 de julio de 1976, y en 
consecuencia, sustituir la calificación de 7a, asignando en su 
lugar ia de 12 para la fincas números 21 a 29, ambas inclusive, 
de la calle de Ros Olano, de Barcelona.

Lo que se publica en este «Boletín Oficial del Estado», de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 44 del texto refun
dido de la Ley del Suelo, significando que contra estas resolu
ciones que se transcriben definitivas en vía administrativa, cabe 
contra ambas la interposición del recurso contencioso:adminis- 
trativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de esta publicación. También 
cabe, con carácter potestativo y previo al contencioso-adminis
trativo la interposición del recurso de reposición ante el Mi
nistro de Obras Públicas y Urbanismo, en el plazo de un mes, a 
contar, igualmente, desde el día siguiente al de esta publica
ción, en cuyo supuesto, el recurso contencioso administrativo 
habrá de interponerse 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 
recurso de reposición.

Madrid, 26 de octubre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 
Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.
Ilmo. Sr. Director general de Acción Territorial y Urbanismo.

17764 ORDEN de 20 de diciembre de 1979, por la que 
se resuelve asunto 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.

Ilmo. Sr.; De conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido de 9 de 
abril de 1978, y el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la 
Orden ministerial de 6 de junio de 1979, se resuelve el asunto 
que se cita:

1. Barcelona.—Recurso de alzada interpuesto por don Jorge 
Serrahima Elias, contra el acuerdo de la Comisión Provincial de 
Urbanismo de Barcelona de 14 de julio de 1976, por el que se 
aprobó definitivamente el Plan General Metropolitano de Bar
celona.

Se acordó estimar en parte el recurso de alzada interpuesto 
por don Jorge Serrahima Elias, contra el acuerdo de la Comi
sión Provincial de Urbanismo de Barcelona de 14 de julio de 
1970, por el que se aprobó definitivamente el Plan General Me
tropolitano de Barcelona en el sentido de calificar como zona 
17-7 (transformación del uso de equipamientos), las fincas nú
meros 3 al 19, ambas inclusive, de la calle Méjico de Barcelona, 
desestimando las demás pretensiones y confirmando en el resto 
la resolución recurrida.

Lo que se publica en este «Boletín Oficial del Estado», de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido do 
la Ley del Suelo, significando que contra esta resolución que so 
transcribe definitiva en vía administrativa, cabe la interposi
ción del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día si
guiente al de esta publicación. También cabe, con carácter po
testativo y previo al contencioso-administrativo, la interposición 
del recurso de reposición ante el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo en el plazo de un mes a contar, igualmente, desde 
el día siguiente al de esta publicación, en cuyo supuesto, el 
recurso contencioso-administrativo habrá de interponerse 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 duere, en el plazo de un año a contar de la 
fecha de interposición del recurso de reposición.

Madrid, 20 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 
Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.
Ilmo. Sr. Director general de Acción Territorial y Urbanismo.

17765 ORDEN de 16 de enero de 1980 por la que se 
resuelve 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 minis
terial de 6 de junio de 1979, con indicación de 
la resolución.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre 
Régimen .del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido de 9 
de abril de 1978, y el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, y la 
Orden ministerial de 6 de junio de 1979, se resuelve el asunto 
que se menciona:

1. Barcelona.—Recurso de alzada, interpuesto por don Joa
quín Xicoy Bassegoda, en nombre y representación de «Cubier
tas y Tejados, S. A.», contra el acuerdo de la Comisión Provin-


