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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-



cial de Urbanismo 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 
Joaquín Xicoy Bassegoda, en nombre y representación de «Cu
biertas y Tejados, S. A.», contra el acuerdo de la Comisión Pro
vincial de Urbanismo de Barcelona de 14 de julio-de 1076, por 
el que se aprobó definitivamente el Plan General Metropolitano 
de Barcelona y en consecuencia rectificar el perímetro del área 
extractiva que figura en la hoja XI-20 de los planos b.2 del Plan 
General Metropolitano 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 interpo
sición 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 potes
tativo 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 re
curso contencioso-administrativo habrá de interponerse en el pla
zo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación 
del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expresó, 
o si no lo fuere, en el plazo de un año a contar de la fecha de 
interposición del recurso de reposición.

Madrid, 16 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 
Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

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

17766 ORDEN de 21 de abril de 1980 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 
0 de abril de 1978, y el Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, 
y la Orden ministerial de 6 de junio de 1079, se resuelve el 
asunto que se cita.

1, Barcelona.—Recursos de alzada interpuestos por don José 
Miarnau Banús, en nombre y representación de «Reside, Socie
dad Anónima», 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.

Se acordó estimar en parte uno de los recursos formulados 
por la Empresa «Reside, S. A », en el sentido de calificar como 
zona 13 la manzana sita en Prat de Llobregat, delimitada por 
las calles Aneto, Urgel, avenida Remolar y avenida Virgen 
de Montserrat, desestimando las restantes peticiones de ambos 
recursos y confirmando en consecuencia la resolución recu
rrida.

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 
Be transcribe definitiva en vía administrativa, cabe la interpo
sición del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, a contar el día siguiente 
al de esta publicación. También cabe, con carácter potestativo 
y previo el contencioso-administrativo, la interposición del re
curso de reposición ante el Ministro de Obras Públicas y Ur
banismo en el plazo de un mes a contar, igualmente, desde 
el día siguiente al de esta publicación, en cuyo supuesto, el re
curso contencioso-administrativo habrá de interponerse en el pla
zo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notifica
ción 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. 21 de abril de 1980.—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.

17767 RESOLUCION de 9 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Obras Hidráulicas, por la que se 
hace pública la concesión solicitada por don Sil
verio Vicente Rodríguez, de un aprovechamiento 
de aguas públicas superficiales del rio Jarama, 
en término municipal de Cardoso de la Sierra (Gua
dalajara), con destino a piscifactoría.

Don Silverio Vicente Rodríguez, ha solicitado la concesión 
de un aprovechamiento de aguas públicas superficiales del rio 
Jarama, en término municipal de Cardoso de la Sierra (Guada- 
lajara), con destino a piscifactoría, y

Esta Dirección General ha resuelto:

Conceder a don Silverio Vicente Rodríguez, el aprovecha
miento de un caudal de 40o litros por segundo no consecutivos, 
de aguas públicas superficiales del río Jarama, con destino a 
una piscifactoría, en terrenos de su propiedad, en término mu
nicipal de Cardoso de la Sierra (Guadalajara), con sujeción a 
las siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto suscrito por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don José Antonio 
Gallego Urruela, visado por el Colegio Oficial con el número 
de referencia 74549/79 en el que figura un presupuesto de 
ejecución material de 667.995 pesetas el cual se aprueba a loe 
efectos la presente concesión, en cuanto no se oponga a las 
condiciones de la misma. La Comisarla de Aguas del Tajo 
podrá autorizar pequeñas variaciones que tiendan al perfec
cionamiento del proyecto y que no impliquen modificaciones en 
la esencia de la concesión. -

Segunda.—Las obras comenzarán en el plazo de tres meses 
contado a partir de la fecha de publicación de la concesión 
en el «Boletín Oficial del Estado» y deberán quedar terminadas 
en el plazo de doce meses contados a partir de la misma fecha.

Tercera.—La Administración no responde del caudal que se 
concede y su modulación vendrá determinada por la instalación 
de compuerta móvil proyectada. No obstante se podrá obligar 
al concesionario a la instalación a su costa de los dispositivos 
de control o moduladores de caudal de les características que 
se establezcan. El servicio comprobará especialmente que el 
volumen utilizado por el concesionario no exoede en ningún caso 
del que se autoriza.

Cuarta.—La inspección y vigilancia de las obras e instala
ciones, tanto durante la construcción como en el periodo de 
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comi
sarla de Aguas del Tajo, siendo de cuenta del concesionario 
las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se ori
ginen, debiendo darse cuenta a dicho Organismo del principio 
de los trabajos. Una vez terminados y provio aviso del conce
sionario, se. procederá a su reconocimiento por el Comisario 
Jefe o Ingeniero del Servicio en quien delegue, levantándose 
acta en la que conste el cumplimiento de' estas condiciones, sin 
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar este acta 
la Dirección General de Obras Hidráulicas.

Quinta.—Se concede la ocupación de los terrenos de dominio 
público necesarios para las obras. Las servidumbres legales 
serán decretadas, en su caso, por la autoridad competente.

Sexta.—El agua que se concede queda adscrita a los usos 
especificados, quedando prohibido su enajenación, cesión o 
arriendo con independencia de aquélla.

Séptima.—La Administración se reserva el derecho de tomar 
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para 
toda clase de obras públicas, en la forma que estime conve
niente, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

Octava.—Esta concesión se otorga por el tiempo de dura
ción de la industria y como máximo por el de setenta y cinco 
años, sin perjuicio de tercero y salvo el derecho de propiedad, 
con la obligación de ejecutar las obras neoesarias para conser
var o sustituir las servidumbres” existentes.

Novena.—El concesionario deberá cumplir lo dispuesto en las 
Ordenes ministeriales de 4 de septiembre de 1959 y 9 de octu
bre de 1962 sobre vertido de aguas residuales, solicitando en 
el plazo de tres meses, a contar desde la fecha del otorgamiento 
de la concesión la autorización de vertido correspondiente.

Décima.—La Comisaría de Aguas del Tajo podrá acordar la 
reducción del caudal cuyo aprovechamiento se autoriza, e inclu
sive suspender totalmente el aprovechamiento durante el período 
comprendido entre 1 de julio y 30 de septiembre, en el caso de 
no quedar caudal disponible, una vez atendidos otros aprovecha
mientos preexistentes o preferentes del río Jarama, lo que comu
nicará al Alcalde de Cardoso de la Sierra (Guadalajara), para 
la publicación del correspondiente Edicto y conocimiento de loe 
usuarios.

Undécimá.—Esta concesión queda sujeta al pago del canon 
que en cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, con motivo de las obras de 
regulación de la corriente del rio realizadas por el Estado.

Duodécima.—Queda sujeta esta concesión a las disposiciones 
vigentes o que se dicten en lo sucesivo relativas a la Indus
tria Nacional, Contrato de Trabajo, Seguridad Social y demás 
de carácter laboral, administrativo o fiscal.

Decimotercera.—El concesionario queda obligado a cumplir, 
tanto en la construcción como en la explotación, las disposi
ciones de la Ley de Pesca Fluvial para conservación de las 
especies.

Decimocuarta.—El depósito constituido quedará como fianza 
a responder del cumplimiento de estas condiciones y será de
vuelto después de ser aprobada el acta de reconocimiento final 
de las obras.

Decimoquinta.—Caducará esta concesión por incumplimiento 
de estas condiciones y en los casos previstos en las disposicio
nes vigentes, declarándose aquélla según los trámites señalados 
en la Ley y Reglamento de Obras Públicas y Urbanismo.

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones 
vigentes.

Madrid, 9 de junio de 1980.—El Director general, P. D., él 
Comisario central de Aguas, José María Gil Egea.


