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COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

4185 RESOLUCION <k 28 de enero de 1987, de la Secreta
na General Técnica de la Consejena de Ordenación
del Te"itorio, Medio Ambiente y Vivienda, por /a que
se someten al trdmite de información pública expe
dientes de modificación de planeamiemo general de
los municipios que se citan y en el dmbito de las
actuaciones ilegales f['04e se señalan. promovido por
esta Consejená.

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, en
sesión celebrada el día 27 de enero de 1987, adoptó, entre otros,
acuerdos relativos a aprobación previa de la modificación del
pIaDeamiento general en los municipios que se sedaJan, modifica·
ción ésta que afecta a los ámbitos territoriales de las actuaciones
ilegales -asi catalogadas por la Ley 9/1985, de 4 de diciembre- que
se citan, y cuyas partes dispositivas son del siguiente tenor literal:

l. En expediente relativo a modificación de las normas
subsidiarias del planeamiento de Villarejo de Salvanés, y en el
ámbito de la actuación ilegal denominada «Dehesa de Valdepardi
Ho», se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.-AfrObar previamente la modificación de las nonnas
subsidiarias de planeamiento para el término municipal de Villa
rejo de Salvanés y en lo que se refiere a la clasificación del suelo
del ámbito de la actuación ilegal catalogada bajo la clave número
18002, del anexo único de la Ley 9/1985, de 4 de diciembre,
denominada ~Dehesa de Valdepardillo».

Segundo.-Someter el presente expediente a los preceptivos
trámites de información al público y de audiencia a la Corporación
Municipal afectada -en este caso, el Ayuntamiento de Villarejo de
Salvanés- por lapso de tiempo de Quince y. veintiún días de
duración, respectivamente, trámites éstos Qué se podrán sustanciar
simultáneamente.

2. En expediente relativo a modificación del plan general de
ordenación urbana de Navalcamero y en el ámbito de.la actuación
¡legal denominada «Aguas de Riaza», se adoptó el siguiente
acuerdo:

Primero.-Aprobar previamente la modificación del plan general
de ordenación urbana de Navalcamero y en lo que refiere a la
clasificación del suelo del ámbito de la actuación ilegal catalogada
-bajo la clave 096.01, del anexo único de la Ley 9/1985, de 4 de
diciemhre- denominada AAguas de Riaz~, restaurando el suelo
afectado y sin perjuicio de las medidas de índole disciplinaria Que,
en su caso, se puedan adoptar por la Consejería de Ordenación del
Territorio, Medio Ambiente y Vivienda.

Segundo.-Someter el presente expediente a los preceptivos
trámj les de información al público y de audiencia a la Corporación
Municipal-afectada -en este caso, el Ayuntamiento de Navalcar·
nero- por lapso de tiempo de quince y veintiún días de duración,
respecnvamente, trámites éstos Que se podrán sustanciar simultá
namenle.

3. En expediente relativo a modificación del plan general del
Area Mftropoli18na de Madrid, en el término municipal de
Paracuellos del ]arama y en el ámbito de la actuación ilegal
denominada «Mesa del Monte», se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.-Aprobar previamente la propuesta de regulación, con
modlficación del plan general del Area Metropolitana de Madrid
para el municipio de ParacueIlos del Jarama y para la actuación
ilegal cat.alogada -bajo la clave número 104.01, del anexo único de
la Ley 9/1985, de 4 de diciembre- denominada «Mesa del Monte»,
sita en dicho término municipal.

Segundo.-Someter el presente expediente a los preceptivos
trámites de información al público y de audiencia a la Corporación
Municipal afectada -en este caso, el Ayuntamiento de Paracuellos
del Jarama- por lapso de tiempo de quince y veintiún días de
duración, respectivamente, trámItes éstos que se podrán sustanciar
simultáneamente.

4. En expediente relativo a modificación del plan general del
Area Metropolitana de Madrid en el término municipal de Paracue
Hes del Jarama y en el ámbito de la actuación ilegal denominada
«El Picóo», se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.-Aprobar previamente la propuesta de regulación, con
modificación del plan general del Area Metropolitana de Madrid,
para el municipio de Paracuellos del Jarama, y para la actuación
ilegal catalogada -bajo la clave número 104.02 del anexo único de

la Ley 9/1985, de 4 de diciembre- denominada «El PicólI», sita en
dicho término municipal.

Segundo.-Someter el presente expediente a los jlreceptivos
trámites de información al público y de audiencia a la Corporación
Municipal afectada -en este caso, el Ayuntamiento de Paracuellos
del larama- por lapso de tiempo de quince y veintiún diu de
duración, respectivamente, trámites &t05 que se podrán sustanciar
simultáneamente.

5. En expediente relativo a modificación del plan general del
Area Metropolitana de Madrid, en el término municipal de
Paracuellos del larama y en el ámbito de la aetuación ilegal
denominada «Valti·Bádez», se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.-Aprobar previamente la propuesta de regulación, con
modificación del plan general del Atea Metropolitana de Madrid
J!'U'l el municipio de Paracuellos del ]arama y para la actuación
Ilesal catalogada -\>lgo la clave número 104.03, del anexo único de
la Ley 9/1985, de 4 de diciembre- denominada «Valti-Báñez», sita
en dicho término municipal.

Segundo.-Someter el presente expediente a los preceptivos
trámites de información al público y de audiencia a la Corporación
Municipal afectada -en este caso, el Ayuntamiento de Paracuellos
del ]arama- por lapso de tiempo de quince y veintiún días de
duración, respectivamente, trámItes éstos que se podrán sustanciar
simultáneamente.

6. En expediente relativo a modificación del J?lan general del
Area Metropolitana de Madrid en el término m\lIÜclpal de Paracue·
110s del ]arama y en el ámbito de la aetuación ilegal denominada
«El Abalóll», se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.-Aprobar previamente la propuesta de regulación, con
modificación del plan general del Atea Metropolitana de Madrid
v.ara el municipio de Paracuellos del Jarama y para la actuación
Ilegal catalogada -bajo la clave número 104.04, del anexo único de
la Ley 9/1985, de 4 de diciembre- denominada «El AbalólI», sita
en dicho ténnino municipal ,

Segundo.-Someter el presente expediente a los preceptivos
trámites de información al público y de audiencia a la Corporación
Municipal afectada -en este caso, el Ayuntamiento de Paracuellos
del ]arama- por lapso de tiempo de quince y veintiún días de
duración, respectivamente, trámItes éstos que se podrán sustanciar
simultáneamente.

Con tal motivo y en cumplimiento y ejecución de los transcritos
acuerdos p4?r la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el ~Boletin

Oficial del Estado», se inicia el trámite de información pública de
los mismos, por lapso de tiempo de !luince día. de duración,
período de tiempo éste durante d. cual dichos expedientes oodnin
ser examinados por quienes se consideren interesados en cualquiera
de ellos, en días y horas hábiles y en el Negociado de Información
Urbanística de la Consejería de Ordenación del Territorio, MediQ
Ambiente y Vivienda, sita en el inmueble número 17 de la calle de
Maudes, de esta capital, período de tiempo éste durante el cual por
igual y en su caso, podrán deducir alegaciones, mediante escrito
dirigido al excelentísimo señor Presidente de la Comisión de
Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de enero de 1987.-EI Secretario general técnico,

Pedro Alvaro Jiménez Luna.

4186 RESOLUClON de 2 de febrero de 1987, de la Secreta
na General Técnica de la Consejería de Ordenación
del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda. por /a que
se hacen PÚblicos acuerdos adoptados por la Comisión
de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid. en sesión
celebrada el día 27 de enero de 1987. y recaídos en los
expedientes de planeamientos urbanfstieos que se
citan, promovidos por esta Consejen·a.

En sesión celebrada por la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Madrid, el dia 27 de enero de 1987, se ha adoptado,
entre otros, acuerdos recaídos en expediente de planeamiento
urbanístico y cuyas partes dispositivas son, respectivamente, del
siguiente tenor lIteral:

Primero.-En expediente relativo a modificación del plan de
ordenación del núcleo de población «Los Caminos», en Pezuela de
las Torres, recayó el siguiente acuerdo:.

«Aprobar definitivamente el plan de ordenación del núcleo
"Los Caminos" en el término municipal de pezue1a de 181 Torres,
en los mismos renninos del acuerdo de aprobación previa, que
fuera acordado en sesión celebrada el dia 22 de julio de 1986.»
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Segundo.-En expediente relativo a modificación del plan de
ordenación del núcleo de población «Las Hoyas», en Villa del
Prado, recayó el siguiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente, con desestimación por las razones
expresadas en el cuerpo del presente acuerdo de las ale¡¡aciones
deducidas por los parllculares, el plan de ordenación del núcleo de
población "Las Hoyas", en el municipio de Villa del Prado, que se
gestionará por el sistema de expropiación, siendo el órgano
actuante la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio
Ambiente y Vivienda -sin peIjuicio de quir.-n pueda ser designado
beneficiario de la misma- aprobación ésta que se otorga en los
~nninos de ~ aprobación previa, con la corrección del error
material en el punto 2 de su memoria y en los términos que, por
igual, ban quedado señalados.»

Tercero.-En expediente relativo a modificación de las_nonnas
subsidiarias de Colmenar de Oreja, en la urbanización ilegal «Los
Vallejos», recayó el siguiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente la modificación de las normas subsi~

diarias y complementarias del municipio de Colmenar de Oreja en
el ámbIto territorial de la urbanizaCIón "Los Vallejos", número
043/02, del anexo único de la Ley 9/1985, en los mismos términos
del acuerdo de aprobación previa con las correcciones ya mencio
nadas, y con desestimación de la alegación deducida, todo ello
según resulta de las consideraciones contenidas en el cuerpo del
presente acuerdo.»

Cuarto.-En expediente relativo a modificación de las nonnas
subsidiarias de El Escorial y del plan general de Valdemorillo, en
la urbanización ilegal oLos Gamonales», recayó el siguiente
acuerdo:

«Aprobar definitivamente la modificación de las normas subsi
diarias del municipio de El Escorial y del plan general de
Valdemorillo en el ámbito territorial de la urbanización "Los
Gamonales", ficha número 160/05, del anexo único de la Ley
9/1985, en los mismos términos del acuerdo de aprobación previa,
que fue adoptado en sesión celebrada el día 22 de julio de 1986.»

" ~into.-En expediente relativo a modificación de las normas
- subs,diarias de Miraflores de la Sierra, en la urbanización ilegal

.:. «Santo Tomb, recayó el siguiente acuerdo:
«Aprobar definitivamente la modificación de las nonnas subsi

diarias del municipio de Miraflores de la Sierra en el ámbito
territorial de la urbanización "Colonia de Santo Tomé", ficha
número 085/02, del anexo único de la Le~ 9/1985, en los mismos
tmninos del acuerdo de aprobación preV1a, que rue adoptado en
sesión celebrada el dia 22 de julio de 1986 y con la corrección del
error material que se consiana en el cuerpo del presente acuerdo.»

SexIO.-En expediente relativo a modificación del plan general
de San Fernando de Henares, en la urbanización ilegal «La
GraJijll», recayó el siguiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente la modificación del plan general del
Area Metropolitana de Madrid en el municipio de San Fernando de
Henares y en el ámbito terrilOria1 de la urbanización "La Granja",
ficha número 130/01, del anexo único de la Ley 9/1985, en los
mismos términos del acuerdo de aprobación previa, que fue
acordado en sesión celebrada el d1a 22 de julio de 1986.»

Séptimo.-En -expediente relativo a modificación de la delimita
ción de suelo urbano en El Molar, en la urbanización ilegal «Vista
SielTll», recayó el siguiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente la modificación de delimitación de
suelo urbano del municipio de El Molar en el ámbito territorial de
la urbanización "Vista SIerra", número 086/01, del anexo único de
la Ley 9/1985, con las modificaciones expuestas en el cuerPO del
presente acuerdo.•

Octavo.-En expediente relativo a modificación de las normas
subsidiarias de Torres de la Alameda, en la urbanización ilegal
«Conares», recayó el siguiente acuerdo:

«Aprobar definitiv"",ente la modificación de las normas subsi·
diariI.s y-complementarias del municipio de Torres de la Alameda
en e! ámbito terrilOrial de la actuación "Canares", número 154/01,
de! anexo único de la Ley 9/1985, en los mismos ténninos del
acuerdo de aprobación previa, que fuera acordado en sesión
celebrada e! d1a 30 de septiembre de 1986.»

Noveno,-En expediente relativo a modificación de las normas
subsidiarias de Becerri1 de la Sierra, en la urbanización ilegal
«R~o de San Andrés», recayó e! si¡uiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente la modificación de las normas subsi·
diarias del municipio de Becerri1 de la Sierra, en el ámbito
territorial de la urbanización "Reajo de San Andrés", número

018/01, del anexo único de la Ley 9/1985, con las modificaciones
literarias y gráficas que han Quedado confirmadas en el cuerpo del
presente acuerdo y con estimación o desestimación -según, en cao&.
caso, resulte- de la alegación deducida.»

Décimo.-En expediente relativo a modificación de las normas
subsidiarías de El Boato, en la urbanización ilegal «Reajo de San
Andrés», recayó el siguiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente la modificación de las normas com
plementarias y subsidiarias del municipio de El Boalo, en el ámbito
territorial de la urbanización "Reajo de San Andrés", número
023/01, del anexo único de la Ley 9/1985J en los mismos térmmos
del acuerdo de aprobación preYia que JUera adoptado en sesión
celebrada el día 29 de octubre de 1986. con expresa desestimación
de la alegación deducida por el Ayuntamiento de El Soalo.»

Undécimo.-En expediente relativo a modificación de las nor
mas subsidiarias de Sevilla la Nueva en la urbanización ilegal <u..as
Cerezas», recayó el siguiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente la modificación de las nonnas subsi
diarias y complementarias del municipio de Sevilla la Nueva en el
ámbito territorial de la urbanización "Las Cerezas", número
141/01, del anexo único de la Ley 9;1985, en los mismos términos
del acuerdo de aprobación preVia, que tuera adoptado en sesión
celebrada el dia 29 de octubre de 1986.. -.

Duodécimo.-En expediente relativo a modificación de las
normas subsidiarias de Moraleja de Enmedio, en la urbanización
ilegal «Cerro del Prado», recayó el siguiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente la modificación de las Donnas com
plementarias y subsidiarias de Moraleja de Enmedio en el ámbito
territorial de la urbanización "Cerro del Prado", número 089/03.
del anexo único·de la Ley 9/1985, en los mismos términos del
acuerdo de aprobación previa, que fuera aprobado en sesión
celebrada el día 29 de octubre de 198ó.•

Lo que se hace público para general conocimiento significán.
dose que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 14.1 del
Decreto comunitario 69/1983, de 30 de junio, los transcritos
acuerdos agotan la vía administrativa, pudiéndose interponer
contra los mismos recursos de reposición, como previo al conten
cioso-administrativo, ·en el plazo de un mes y para ante esta
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid.

Madrid, 2 de febrero de 1987.-El Secretario general técnico,
Pedro Alvaro Jiménez_Luna.

4187 RESOLUCION de 6 defebrero de 1987, de la Secreta
ría General Tt'cnica de la Consejería de Ordenación
del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda. por la que
se hace público acuerdo relativo al plan general de
ordenación urbana de Paracuel/os del Jarama. promo
vido por esta Consejería.

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, en
sesión celebrada el dia 16 de diciembre de 1986, acordó, por
unanimidad:

Primero.-Aprobar inicialmente el plan general de ordenación
urbana de Paracuellos del Jarama.

Segundo.-Someter el presente expediente a los preceptivos
tnimites de información al público y de audiencia a la Corporación
Municipal de Paracuellos del Jarama, trámites éstos que se sustan
ciarán simultáneamente y por lapso de tiempo de un mes de
duración.

Tercero.-Notificar el presente acuerdo a las Corporaciones y
Organismos afectados, a los efectos previstos en la directriz número
128, de los de Planeamiento Territorial.

De conformidad con lo establecido en el articulo 41 del texto
refundido de la Ley del Suelo y 128 del Reglamento de Planea·
miento, se podrá examinar el referido expediente durante el plazo
de un mes en los locales de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Madrid, sitos en la calle Maudes, 17, de Madrid, y en
el Ayuntamiellto de Paracuellos del Jarama, en horas de nueve a
catorce y de dieciséis a dieciocho, desde el día siguiente en que el
presente anuncio se baga público en el «Boletín Oficial del Estado»
y basta e! d1a en que termine el plazo de información pública.

Durante el expresado período de tiempo, cuantas personas se
consideren afectadas por dicho acuerdo, podrán formular alegacio
nes mediante escrito dirigido al excelentísimo señor Presidente de
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid.

, Madrid, 6 de febrero de 1987.-EI Secretario general técnico,
Pedro Alvaro Jiménez Luna.


