
ker Alemany y don Juam Manuel Ymbem Julia, en nombre 
de «Inmobiliaria Diaga, S. A.», 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 metropo
litano de Barcelona, en los términos expresados en el último 
considerando de la presente resolución, que dice:

1. ° Calificar como zona 17-5 el edificio sito en la confluencia 
de las cali Nicaragua (números pares) y Travesera de las

  Corts.
2. ° La profundidad edificable de las fincas sitas en el lado 

números pares de la calle Nicaragua, entre las calles Montnegre 
y Travesera de las Corts, se fija en 21 metros.

3. ° La edificabilidad que corresponde a dichas fincas, de
signada de acuerdo con las letras de identificación que constan 
en el plano del proyecto de reparcelación aprobado con fecha 12 
de septiembre de 1972, es la siguiente:,

—, Parcela 12 A, 3.859,75 m2/t.
—i Parcela 12 a, 7.317,25 -m2/t.
— Parcela ¿3, 1.717,28 m’/t.
— Parcela 24 B, 4.246,70 m2/t.
4. ° Calificar los terrenos incluidos dentro de las parcelas 

descritas en el número anterior como zona 13 (sujeta a anterior 
ordenación volumétrica especifica).

5 o Deberá procederse a la tramitación del correspondiente 
estudio de detalle que modifique la anterior disposición de la 
edificación y defina las nuevas condiciones de la misma y su 
relación con el entorno.

6.° Mantener para el resto de la supermanzana a que se 
  refieren los presentes recursos las determinaciones de ordena
ción física y volumétricas contenidas en el plan general me
tropolitano.

2 Barcelona.—Recurso de alzada interpuesto por don Emi
liano Martin Romero, en nombre y representación de doña Car
men Barallat Cortés, contra el acuerdo de la Comisión Provin
cial de Urbanismo de Barcelona de fecha 14 de julio de 1970, 
por el que se aprobó definitivamente el plan general metropo
litano de Barcelona.

Se acordó estimar el recurso de alzada interpuesto por. don 
Emiliano Martín Romero, en nombre y representación de doña 
Carmen Barallat Cortés, contra el acuerdo de la Comisión Pro
vincial de Urbanismo de Barcelona de fecha 14.de julio de 1976, 
por el que se aprobó definitivamente el plan general metropo
litano de Barcelona, y en consecuencia sustituir la calificación 
de 6b por la de 20a/10 para las fincas sitas en el número 14 
de la calle Reyes Católicos, de Vallvidrera (Barcelona), rectifi
cando la hoja VIII-39 de los planos b.l a escala 1:5.000, integran
tes del plan general metropolitano de Barcelona.

Le que se publica en este «Boletín Oficial del Estado» de 
conformidad con lo«dispuesto en e’ artículo 44 del texto refun
dido de la Ley del Suelo, significando que contra estos resolucio
nes que se transcriben definitivas en vía administrativa cabe 
contra ambas la interposición del recurso contenciosc-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 el 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 
había 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 re
curso de reposición.

Lo que digo a V. I.
Madrid, 17 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

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

25428 ORDEN de 29 de octubre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento en sus propios términos 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso- 
administrativo, en grado de apelación número 
34.711/78.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado 
de apelación seguido ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera, 
con el número 34,711/78, interpuesto por la Entidad «Empresa 
de Aguas del Río Besós, S. A.», contra la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Madrid con fecha 13 de octubre 
de 1976, en el recurso número 133/76, interpuesto por el mismo 
recurrente contra resoluciones de 21 de febrero de 1975 y 24 de 
noviembre de 1975, sobre legalización de un aprovechamiento 
de aguas subálveas en zona de policía de la ribera de Cauyamás, 
término municipal de Dosríus (Barcelona), se ha dictado sen
tencia con fecha 10 de marzo de 1980, cuya parte dispositiva, 
literalmente, dice:

«Fallamos: Que se estima el recurso de apelación interpuesto 
por la representación de la "Empresa de Aguas del Rio Besós, 
Sociedad Anónima’’, contra la sentencia de la Sala Tercena de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de

Madrid de fecha trece de octubre de mil novecientos setenta y 
ocho, dictada en el recurso número ciento treinta y ocho de 
mil novecientos setenta y seis de su registro, cuya sentencia 
revocamos y dejamos sin efecto en cuanto confirma las re
soluciones de veintiuno de febrero de mil novecientos setenta y 
cinco de la Dirección General de Obras Hidráulicas y la de 
veinticuatro de noviembre del mismo año, que se señalan en el 
inicial escrito de interposición, las cuales anulamos y dejamos 
sin efecto en todas sus partes. Sin hacer especiad condena de 
costas a ninguna de las partes en ambas instancias.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdic. 
ción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
ha dispuesto que se cumpla en sus propios .términos la referida 
sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.
 Madrid 29 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo. 3r: Director general de Obras Hidráulicas.

MINISTERIO DE EDUCACION

25429 ORDEN de 29 de abril de 1980 por la que se modi
fican Centros escolares estatales en la provincia 
de Las Palmas.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes y las correspondientes pro
puestas e informes de las Delegaciones Provinciales del Depar
tamento e Inspecciones Técnicas Provinciales;

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justi
fica la necesidad de las variaciones de la composición actual de 
los Centros escolares de Educación General Básica y Preescolar, 
o la puesta en funcionamiento de nuevos Centros,

Este Ministerio ha dispuesto modificar los siguientes Centros 
escolares estatales que figuran en el anexo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid. 29 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.

Ilmo. Sr. Director general de Educación Básica.

ANEXO

Provincia de Las Palmas

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria. Localidad: Alma
triche. Código de Centro: 35001050. Denominación: Colegio Na
cional «Andalucía». Domicilio: Cruce carretera Tarifa-San Lo
renzo. Régimen de provisión ordinario. Creaciones: Cuatro mix
tas de EGB, Composición resultante: 24 mixtas de EGB, una de 
párvulos, una mixta de Educación Especial y una de Dirección 
con función docente.

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria. Localidad: Casa 
Ayala. Código de Centro: 35001086. Denominación: Colegio Na
cional «Asturias». Domicilio: Carretera Matadero, sin número. 
Régimen de provisión ordinario. Creaciones: Una mixta de EGB 
y una de párvulos. Composición resultante: 17 mixtas de EGB, 
tres de párvulos y una de Dirección cen función docente.

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria. Localidad: Mar- 
zagán Código de Centro; 35001131. Denominación: Colegio Na
cional «Murcia». Domicilio: Carretera Marzagán a Llanos de 
Barrera Régimen de provisión ordinario. Creaciones: .Nueve 
mixtas de EGB, una de párvulos y una mixta de Educación 
Especial. Composición resultante: 21 mixtas de EGB, dos de  
párvulos, una mixta de Educación Especial y una de Dirección 
con función docente.

Municipio: Las Palmas de- Gran Canaria, Localidad: Las Pal
mas de Gran Canaria. Código de Centro: 35001220. Denomina
ción. Colegio Nacional «18 de Julio». Domicilio.- Ataúlfo Argen
ta, La Paterna. Régimen de provisión ordinario. Creaciones:  
Ocho mixtas de EGB y dos de párvulos. Supresiones: Una mixta 
de Educación Especial. Transformaciones: Bajas, 11 de niños 
de EGB, 11 de niñas de EGB, una de niñoa de Educación Espe
cial y una de niñas de Educación Especial; altas, 22 mixtas de 
EGB, y dos mixtas de Educación Especial. Composición resul
tante: 30 mixtas de EGB, dos de párvulos, una mixta de Edu
cación Espacial y una de Dirección sin curso.

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria. Localidad: Las Pal
mes de Gran Canaria. Código de Centro: 35001232. Denomina
ción.- Colegio Nacional «José Calvo Sotelo». Domicilio: Monte- 
jurra, 1. Régimen de provisión ordinario. Creaciones: 15 mix
tas de EGB, cinco de párvulos y una de Dirección con función 
docente Supresiones: Una de Dirección sin curso. Composición 
resultante- 66 mixtas de EGB, cinco de párvulos, dos mixtas 
de Educación Especial, una de Dirección oon función docente, 
un Profesor diplomado de Educación' Física y una Profesora 
diplomada de Educación Física.

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria. Localidad: Las Pal
mos de Gran Canaria. Código de Centro: 35001244. Denomina-


