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7899 RESOLUClON de 19 de abril de 1985. de la Manco-'
munidad de los Canales del Taibilla, por /a que se
señalafech(l para el !emntamienro de las actas previas
a la ocupación de los terrenos afectados por las obras
del «Proyecto 0711984, de enlaCe de la tubl'ría Larca
Partidor con el origen de la conducci6n a Aguilas
IMU/Puerto Lumbreras)'" .

Aprobado por la Mancomunidad con fecha 24 de julio de 1984
el p!"oyecto de las obras de referencia, y consideradas las obras.
reabzar por esta Mancomunidad de utilidad pública y de urgente
ejecución en el artículo L° de la.Ley de 27 de abril de 1946. se hace
público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de J954. que el
próximo día 22 de mayo de 1985, a las. once horas, tendrá Jugar el
levantamiento de actas previas a la ocupación- de Jos bienes y
derechos afectados por el expediente de referencia que a continua
ción se reseña. Lugar de reunión: Ayuntamiento de Pueno Lumbl'C'"
ras. Secretaría,

A dicho acto deberán asistir los afectados. personalmente O bien
representados por persona debidamente autorizada para actuar en
su nombre, aponando los documentos acreditativos de su titulari
dad y último recibo de contribución, Asimismo los interesados
podrán acompañarse, con gastos a su cargo, de Perito y Notario.

Cartagcna,.>f 9 de abril de 1985.-EIlngeniero Director -6 12S-E
(27822). . .

1982 por la Audiencia Territorial de Sevill<t en ·el recurso número
761/80, interpuesto por don Nemesio Moreno Martínez. contra
el acuerdo de 23 de junio'de 1980, sobre desahucio administrati
vo de la vivienda de protección oficial sita en calle Palmá Car-·
pio, número 6, 3:\ de Córdoba, se ha dictado sentencia con fe
c~a I de octubre de 1984, cuya parte dispositiv.a. literalmente...
dIce:

{(Fallamos: Que estimando en parte el recurso de apelación
interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia dicta
da el 30 de enero de 1982 por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla en el recurso de
ducido por don Nemcsio Moreno Martínez contra la Resolución
de la DIrección-General del Instituto Nacional de la Vivienda de
23 de junio de 1980 por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto por dicho litigante. revocamos aquel fallo y, en con
secuencia, anulamos dicho acto y las actuaciones posteriores al
28 de mayo de 19.79 en que se instó la resolución del contrato
con amparo en el Real Decreto de 20 de febrero de 1979, a cuyo
momento se repone la tramitación del expediente con el fin de
que, interrumpido su curso, pueda decidir la Administración so
bre la expresada petición; sin imposición de las costas de ambas
instancias.)~

Esta Dirección General. de con'formidad con lo establecido
en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la J~ris
dicción Contencioso~Administrativa de 27 de diciembre de 1956.
ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia en lo que a este Departamento respecta.

De esta resolución y de la sentencia debe darse traslado a la
Junta de Andalucía a los efectos que pudieran proceder. de con·
formidad con 10 dispuesto en el artículo 104 de ta mencionada
Ley de la_Jurisdicción Contencioso·Administrativa,

Lo que comunico. a V. S. para su conocimiento y cumpli
miento.

Madrid, 5 de marzo de 1985.~El Director general, José Luis
González~Haba González.

EASC1CULO SEGUNDO

Sr. Director provincial de este Departamento en Córdoba.

ORDE.\' de I de mar:o de ·1985 por fa que se resuel
ven r('cursos que se cilal1 con indicación dí' la resolu
ción.
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1. Aizoain (Nu'v'arra)......Rccursos de alzada interpuestos por
don Eustaquio Martínez de Morenlín Larralde. en representa
ción del Consejo de Aizoain y en su calidad de Presidente. y don
Salvador ¡zquieta Anaut. contra acuerdo de la Comisión Provin
Cial de Urbanismo de Navarra de fecha 19 de diciembre de 1983.
por el que se acordó la denegación de autorización de construc
ción de una vivienda unifamiliar en Aizoain, Cendea de Ansoain.

Se acordó estimar en parte los recursos de alzada formulados
por don Eustaquio Martmez de Morentín Larralde, en represen
tación del Concejo de Aizoain y en su calidad de Presidente, y
don Salvador Izquieta Anau!' contra acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Navarra de fecha 19 de diciembre
de 191:;3, por el que se acordó la denegación de autorización de
construcclon de una vivienda unifamiliar en Aizoain, Cendea de
Ansoain (Navarra), y en consecuencia retrotraer las actuaciones
al momento anterior a la adopción gel acuerdo, con el fin de que
la Comisión Provincial de Urbanismo decida si es de su compe
teoda por tratarse de vivienda unifamili<tr en suelo no urbaniza~

bk y ordene se inicie el procedimiento o si se trata de suelo ur~

bano remita el expediente al Ayuntamiento, para que el mismo
oforguc o deniegue directamente la licencia.

Lo que se publica en este «(Boletín Oficial del Estado)) en re
Ideíón con lo di~puesto en el artículo 46.2 de la Ley de Procedt
miell1l) Administrativo y articulo 44 de la Ley del Suelo, signifi~
cando que ,contra esta resolución, que se transcribe dcf¡niti~a en
vía administrativa, cabe la interposición del recurso contencloso
adlllll1l5>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 f?otestativo y previo al contencioso~
admimstrativo, la interposicion del recurso de reposición ante el
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, en el plazo de un mes
u contar, igualmente, desde el día siguiente al de esta publica
ción, en CU~iO 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 re
cur:w de repo5>ición, si es-expreso, o si no lo fuere. en el plazo de
un año. a contar de la: fecha de interposición del recurso de repo~

sicion.

Lo que digo a V. I.
Madrid, I de marzo de 1985.-P. D" el Subscretario, Baltasar

Ayrncrich COf0minas. .

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

7898 RESOLUClON de 5 d" mar=o de 198.'. de/Instituto
para la Promoción' Pública de la Vh'ü:nda, por la que
se dispone el cumplimicnlo en sus propios lérminos de
/a sentencia recaída en el recurso contencioso-admi
lIistratil'o, en grado de (lpc:lación.

En el recurso contencioso-administrativo, .en grado de apela
ción, seguido ante el Tribunal Supremo, Sala Cuarta, interpuesto
por el Abogado del Estado, representante y defensor de la Admi.
nislnl('ión, contra la sentencia dictada con fecha 30 de enero de


