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leza, que resalta ~ importancia. d~ estas zonas hú~edas para
el dquilibrio ecológico por constitutr elemento esencIal para la
superviveAcia de ciertas especies aVfcolaa. por la abundancia
de juncos. tamarindos y pino mediterráneo. etc. ReconoCe en el
informe, la degradación del medio en que el 'agua ha desapare
cido por drenajes, asi corno la cubierta vegetal del limo de la
a,vjfauna Y. en general, de la, poblaci6n estable de la zona;

Resultando qUe la adopción de medidas inmediatas para la
recuperción que constitula.h fundamentalmente en el restable.
cimiento de la tierra extraida de la charca que se amontonó
en las orillas, en cegar los pozos.del drenaje existentes desde
1979, dejando via libre a la tradiGional afluencia del agua, y la
suelto de' gambusia, animal depredador voraz de las larvas de
mosquito;

Resultando que solicitando informe a la Comisión Centra! de
Urbaulsmo, se emite en 29 de abril ·de- 1982 manij'estando que
el cambio de uso del suelo no, estA. avalado por organismos
c,ompetentes tales cOplo ICONA, Sani~ad, Jef«tura Provincial
de Obras Hidráulicas, etc., pues sI bien todos admiten la d~

gradación fisica eh que se encuentran 10$ terrenos, consideran
que existe posibilidad de otro tipo de actuación;

Resultando que el Organo Consultivo- Superior del Planea,..
miento, en sesión celebrada el pasado dia 29 de junio, estudió
el plan parcial, lamentando el que la' desidia y abandono en
lo que constituyó una zona húmeda, hayan provocado su total
destrucción, así como el he<:ho de que el proceso urbanizador
del entorno impidan su recuperación. No obstante y dada la
imposibilidad material de recuperar la naturaleza de la zona,
y el ajuste del plan parcial a las disposiciones legales urbanís
ticas, acordó informar favorablemente el proyecto presentado·

Resultando que se considera que, efectivamente, existe wi
hecho cierto que viene dado por la degradación de la zona,
y ante tal hecho caben dos posiciones. Su recuperaci6n, que
sería ta.l vez posible pero que no se ha demostrado en ningÚIl
caso. o su saneamíento por transformación del destino del suelo.
Qu~ e.sta alternativa debe ser decidida por lCONA, que lógica
mente ha debido ponderar estas posibUidades antes de decidir
sobre la eliminación de la zona húmeda y siendo asi que' eate
rnlsmo Organísmo ha procedido a la enajenación del suelo para
su urbanización, consideramos que' no exíste argumento legal o
criteriO de oportunidad suficiente para sustentar un criterio
negativo frente al afirmativo mantenido por lCONA.

Considerando que 1& actuaci6n que se' pretende 8e encuentra
com~rendida en el artículo 13 de la Ley del Suelo, en conso
nanCIa con el articulo 43, 45 Y siguientes del Reglamento de
Planeamiento; '_

Considerando que en la tramitaci6J:l,. del expediente se han
tenido en cuenta lo dispuesto en 1& Ley del Suelo Ley de Pro
cedlmiento Administrativo y otru de general apliéacióD;

Vengo a conceder la aprobación detinitwa del expediente
promovido. por la Sociedad mercantil «Gran Alacant, S. A,.,
plan parCial el ..Cago de Elche., del término municipal de
Elche. .

Contra esta Resolución que no pone t1n a 1& vía adm1nla
trativa, podrá interpo~er: recurso de alzada ante el Pleno del
O:msell de la ComunIdad Valenciana¡ en el plazo de quince
dIa~ a contar ,del sigui~nte a la recepción de la presente notifi
cación, ~según determinan los artfculoe 123 y concordant81 de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto en e~ ar..
ticulo 134 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Elche, 1. de octubre de 1982.-El Alcalde, Ramón Pa.stor.
El SecretarIo general, Luc&8 Alcón.-13.733-C.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1982, del Ayun.
tamiento eh Elche, por la que le hace pllbUec
haber stdo aprobado definitivamente el Plan Ge.
neral de Ordenación Urbana de Elch6.

La ~0!lsellería de Obras Públicas y Urbanismo, con techa
12 de Jullo de 1982, ha adoptado la slg.lente Resolución:

Visto el eIl'ediente tramitado por el Ayuntamiento de Elche
para la modüicación del Plan general: de Ordenación Urbaná
de Elche, y .

Resultando q\¿~ el' Ayuatamiento de Elche tramita la modi!Vo
cación de su Plan General para altet"&r la clasificación de terre
nos resultantes de la degradaci6n de una zona húmeda, a fiD
de que sea susceptible de edüicación:

Resultando que el proyecto tue aprobado inicial y provisio..
.nalmente por el Ayuntamiento de Elche. -

Resultando que solicitado "infonne de la Comisión Central de
Urbanismo, éste manifiesta que existen algunos reparos al expe
diente ya que faltan determinados estudiC'l!l referidos a la pobi.
ci6n, capacidad de carreteras, y grado de consolidación del
suelo calificado como urbano: así como el que ICONA no se
hubiere pronunciado sobre la actuación que se pretende;

Resultando que el Organo Consultivo Superior de Planea".
mientQ en sesión celebra.da el día 29 de junio ,de 1962, OODOCi.6
del expediente tramitado por el Ayuntamiento. de Elche, '1 con
síderó que si bien en principlo eran ciertos los problemas de
tectados por la Comisión Central de Urbanismo para aprobar
definitivamente el expedien~, el he<:ho de que -el Ayuntamiento.
de Elche tuviera en revisión su Plan General podr1a ser la via
para que,. reconociendo el'propio acto aprobatorio referido a
esta ~odIficación puntual de su planeamiento incorporase loa
estudIOS y ¡previsiones necesarios a la revisión general que
actualmente tramita;

Resul~ando que en cuanto a.l informe de ICONA. consta en
el expedIente, 9ue loa terrenos en que se actúa eran propiedad
de. este Orgam~mo, y dado el grado de degeneración de los
mIsmos, procedI6 a su permuta a favor de los actuales propie
tarios, por lo que cabe entender el consentimiento tácitO" de este
Organismo;

Resuita~o .que en la tramitación de este .expediente se ha
dado cumphmIento a lo díspuesto en los articulos 49 y 41 de
la Ley._de Régi.men del Suelo y Ordenación Urbana, disposiciones
complementarlas y concordantes;

Considerando que el expediente se tramita conforme a lo
disp~esto en el Real Decreto-Iey .299/1979, de 2B de enero:

VI.Stos los preceptos legales citados, la Ley de Procedimiento
AdmmIstrati-vo y demAs nonn~ de general aplica.cióp.; vengo
a "Conceder la aprobación definitiva a la modificación del Plan
General d~ Ordenación Urbana de. Elche. condicionada a que
en su reVIsión general se estudien las adecuaciones entre el
nuevo asentamiento y los servicios, y especialmente la capad.
dad de la red de carreteras.

C:ontra esta Resolución .que no -pone fin, a la via adminis
trativa se podrá interponer- recurso de alzada ante el Pleno
del Consell de la Comunidad Valenciana, en el plazo de quince
días. a contar del siguiente a la recepción de la presente notifi
cación, .según --determinan los artfculos 122 y concorda.ntes de la
Ley de Procedimiento Administrativo.-

Lo que'se hace' público en virtud de lp dispuesto en el ar.
tículo 134 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Elche, 1 de octubre de 1982.-El Alcalde, Ra.món Pastor.
El Secretario general, Lucas Alcón.-13.7M-C.
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29432- RESOLUCION ele 2? de octubre de 1982, del Ayun
tamiento de Ltu Regueras (Oviedo), por b que
S6 ss¡lla!a fecha para_ el levantamiento de' actcu
previas a la ocupactón de ra. finca. que •• citan
alecta.da$ por las obras que. lHI mencionan. '

Acordado por el Pleno de este Ayuntamiento el sedalam1ento
de fecha de levantamientos de actaa previas de ocupación de las
fincas que al final se indican, afectadas por el proyecto técni
co de la obra de acondi'cionamíento d81 camíno de Quejo a 1&
que, pOr estar induida en él Plan Provincial de Obras y SerVi
cios de 1981, le es. de aplicación el procedimiento de urgencia
conforme a la diSpOsición transitoria segunda del Real Decreto
2689/1981, de 13 de noviembre.

A los efectos del articulo 52 de la Ley de Expropiación For
ZOsa se convoca a los propietarios afectados y posibles titularea
de derechos reales para q1S& el día 1 de diciembre a las doce
horas, comparezcan en este Ayuntamiento al obleto de trasla
darse al propio terreno y proceder al levantamiento de las actal
previas. significándoles que pueden hacer uso de los derechoa
que les conf~ere el mencionado articulo ,52, con expresión del
que les cor.fiere el mencionado artículo 52.

Las Regueras. 2:7 de octubre dEt 1002.-& Alcalde.-18.297~E.

PropIetario

Crisanta 1 Filomena Ov1- Suárez -- -Las mis .••••• '"
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~t ~::~ ::. ::: :::'::: ::: :::.:; :f: ~ ::: ~ :::
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RELACION QUE SE CITA

. .
Superficie

a expropiar

... 0.0: ••• 100
;-;, ......; 495
o,, ... ... 218

'" ... 305
;;;: ;;¡ 142

;'" 220
90... ... ,.

Cultivo

Prado
Prado
Prado
Pra,po
Prado
Prado
Prado
Prado

Número'
de- parcela

2
8
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281

7
284

5
283


