1979/570
1849•
. . . .'a y ocho y .moe d. _810 d. mil JlOWOlento. tet4lnt6 .,
eobre la r.cba de mielo di :.. 4IIeca eoonóm1al11 de
101 habenle puiV08l , DO bacemott ~' ooJídeDa respecICI

DUl1Ye.

• 1aa cosw,
A&I po¡: .t& nuestra lentene1a qlM se pu.bl1cañ . . '. 1 "80leUn Oficlal del Estado" • iDHJ'W6 1ft la "CoIeod6a 1MdIla-

ti".... definlU.,..menle · luz¡ando,

y f1rm.amos.'"

'

lo pl'Oaunc1amoe, manáamo.

Be IU vJrtlld, .Ite Mln18terlo _ tenido a bien dispo~~..~
cumpla la .u.s proplO1 térmInos la referida lentonela, pub
•
dose el aluCUdo fallo ea el .BoleUD Olidal del Estado., todo
ello &11 cumpllmlen1<> de lo preven1do Itn el articulo Jal de 1&
Le~ de lo Contencl~-AdmiD1Btrat.lv& de 27 de d¡c1emb~ de 1&56
(.Boletín Ofldal del Estado_ n(¡meM 383).
Lo qWl por la preaente Orden ministerial digo a VV. EE. para
IU eccocímíense I __~f&Ctos QOnllgu lente It.
Dios guarde .. VV . EE. muchos lUtos.
Madlid. ~ de [unto do 1980.
RODRIGUEZ SAHAGUN
Excmos. Sres ., Subsecretaría y Teniente Qmeral Pré&idente
del Consejo Supremo de 'Justicia Militar.
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ORDEN número 111110075/80. de Jl!l de iunto, por
la que ss GUPOll4 el cumpltm/.ento de la sentencia del Tribunal Supremo, dtctod4 con 'ecM 9 de
abril etl1 1980 IJn el recurso contencto.o-oomintstratlva interpUIJ8to por don Bonilaclo Ruiz )' Dle:..

E:J.cmo. Sr.: ED el recurso ccinteDocioso-a.dml.nistratlvo seguido
en única 1nstancia ante 1& Sala Quinta del Tribuné.! Supremo,
entre partes, de una como dem&ndante. don Bon íracíe Ruii y
Diez , qulen postula por sI mismo. y de otra. como demandada,
la Administración Pública.. representada v defendida por el Abo-

g6do del Estado. contra los acuerdos del Consejo Supremo de
Justtcía Militar de 13 de marzo de lino y 20 de mayo de 1978,
S6 ha dictado sentancía con fooha 9 de abril de 1000. cuya parte
dispositiva es como slgue.
-Pa11El.MOS' QUe con desestimación del recurso contenciosoadmtmstratavo interpuesto por don Bon¡fll,Cio Buíz y Diez contra
loo acuerdoa de la 5~8 , de Gobíernc <lel COlll!ejo Supremo <le
Justicia. Militar de trece de marzo de mU novecientos setenta y
veinte as mayo de mil novecientos setenta y ocho. el ültimo
desestlmando el de reposición' formulado contra. el primero,
d«:la.mmos que tales a.cu.enios se hallan ajustados al ordenamiento jundlco. y en su virtud obselvemoll do la. demlUldll Q la
A.:I.mln istración. sin exprella ImposiCión de COstas .
As! por esta nuestra ·sent.encla que &e publicará en el "BoleUn Ohcill.l del Estado" e Insertull. en la "Colección Legislati~.. ,
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y f1rmarnos .-

En su virtud, este Ministerio ha' tenido 0& biBn disponer se
cumpla en llUB propios l.érminos la. roferldll 5enten(:ia, publicá.lldos~ el aludldofa.l1o en el .Boletln Oficial del Es~o~. todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 105 de la
Ley de lo Contellcioso-Admlnllltrliltfvo de 2 ' de diciembre de 1954l
l.Boletln Oficial del Estado. número 363L
l r que por la pree;ente Orden minUtarfal dIgo a V . E_ para
tU

conocirnJento y erec~ consIguientes.
Dioa guarde e. V. E. muchos aftos.
Madrid. 26 de lunlo de 1960.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Ixemo. Sr. TenIente General Presidente del Consejo Supremo
dI! Justicia. Militar,

l\tI 9 DE OBRAS PUBLléAS
y URBANISMO
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ORDEN cU 18 ~ mayo d, im9 por le que se
rU8uelv(I Q8Unkl
<:onformldcd con lo dJr¡:H4esto
eIJ /o Lf1)' .obre ¡¡;ltpimers del S~lo y Ordenación
Urba1l4, tsxto r,Jfund¡do da (J de ob,'-!' de un6,
y el RIJal Decreto 2093/1971/, de 3 de agosto, 31

a.

lG Orden min.lderi41 de . (j cU ¡unjo 46 lQ7P, con
'indicación de /o ruoluclórs rec4idcJ.

lIme. Sr.: De conformidsd con 10 d15'pu6&1o en la Ley sobre
Ré¡imen d~ Sllelo J Ordenae1ón Vt:b~ tecito refl&nd1úo de

y"

t d. abr1l de :umI.
Be6I Decreto :ilCllI3/mt-, de I de 6¡08tq
. y 1& Orden mlDfa~ d. ~ ele lunto de 1m se resuelvo el

.uunto que

&el ,mdJCa.

'

, L ~OII.a.-Beeuno de aIzad6, 1DterPU86to por cIoD Jorr'
Al«lWl7 C6brU, ea IIMIlbre ., reprneatadón ckt cCOOstnllOC1on.
S. A.... cont.J-. el. acuerdo @ l. Comisl6n Pr<wfnct.l de
Urbalmmo de BarceloD .. lÜ 141 elo Juüo d. la'7W, por el. que ..
..probó d6f1n1tfvamente el Plan General MetnlpoUtaM 'de SU'-

IslJ.....

cOIona.

' .

.

Se acordó eetlmar -el 'i'ecuno efe &lzada, lnt.er)lluesto por 40n
Jors. Aleme.ny Cebrlf., en nom~éJ repr6llent6ción de cConstnu:cIOD~ Lnlleaa. S . A.-,c:ontra
acuerdo de 1& Comialón
ProvinciaJ. de Urbanismo de Barcelona, de 14 de julio de 1878,
por el que .. aprobó definitivamente el Pian General MetropoUtano . de Bareelona, , en consecuencia, caJ1flca como 13 •
(dens111caclón urbll.lla; intenslvaJ. lu fincas sitas , en Santa
Coloma ele Gramanet entro
callea Churrucay paseo de San..
Jorge con frente a la avenida del Caudillo, dejando sin efecto
las calincaciones de 15 Y 7b en cusato afecten a las fincas re ooeadas.
Lo que && pubUca en esw .BoléUn Otlelal del ElltadO-, de
conformidad eon lo dispu98to en el arUcu:io "l del texto refundido de la Ley del Suelo,' significando que contra, asta resol uclóa,
que Sto tr"all6oC:ri be definitiva 00 vía admlnlstratlve., cabe I~ ln t.erpO<'li(:lÓ'Q del recurso contencioso-administrativo ante la AudienCia.
Nacional . en el plazo de dos meses, a contar desde el dla &1.
·gu.ie n te al de esta publicación. También cabe, con oa.rll.ctlll"
poteEltat1vo y previo al con te1l.closo-adm!nistratl vo, la IllteTlloeicíón del recurso de reposición ante el Mir.1st&rlo de Obras Públ1cae y Urbemsme, en &l plazo de un mes a contar, lpal·
mente. desde el dla !liutente &1 de ~ta. publioación, en cuyo
supuesto, el recurso contancíoso-edmínístrartvo habré. de Interponerse en el pl.a.z:o de dos mases, contados desde el día siguiente

,as

a 180 notificación del acuerdo resolutorte del recurso de rapeslclón, si es expreso, o si no lo fuere, en el plazo de un afio a
contar de la fecha de Interposlcíón del recurso de roposld6n . _
Lo que digo " V. J.
_
Madrid. 18 de Dl&Yo de 1979.-P. D., el SubsecretarIo de
Obras P úbltcas y - Urbanismo, Manuel Pérez Oleo..

Ilmo. Sr . Dir ector general de Acción Territorial y Urbamsrno.,

ORDEN, de 24 d6 8ept/embre rúl 1979 por la qUIl
SI1 relluelve 06Ul1to de conformidad con lo di8puesto
en la Ley sobre Régime/l del SuelL )1 Ordenación
Urb~na, texto refundido de 9 de abril <Ñ U17",
)1 el Real Decreto 009311979. de 3 ele ago9fo. Y
lo Orden mini6terial de 6 CÜI j u n io tfe - 1979, con '
indicación tú la resoluct6n.
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Ilmo. Sr" De ronformidad con lo dlspué$to en le. Ley sobre
Régimen del Suelo y OrdenilCión Urbana, texto r efundido de
9 de abril da ll1n!. Y el Re&!. Decreto 3093/19711, de 3 da agosto
y hI. Orden ' minlsteliiW d& 6 de junio de 1979, &e resuelve ei
a1Junto que se ind.ica,

1. Barcelona.-Récurso de alzada lnterpu~to por dofta Mer.
cedes Pa.&cual Fernllndez y doña Mll.rfa de 105 Angel&! Olivel"8l
Janer, en nombro propio, contra el acuerdo de la Coml..lÓn
Provlncl6J. de Urbanismo de Ba.roelon-. de 14 de julio de 11076.
por el que Be aprobó de!ínltlvam(lDta el Plan Gen.ertll Metropolitano de Barcelon.,
.
Se acordó e$tim.a.r el recul'6Ó' de alzada formulado por do~a
M-&cecies PaocuaJ Fernl\.ndez y dona Marfil. de loo An~l88 Oli veras Janer, contra &1 acuerdo de la ColU1slón Provincial de
Urbanismo de Barcelona, de 14 de julio de 1978, y en COn&O- .
euepcla•• ce.llllca como 2Oe./l0 (sublhna unifarn!liat VUl. 188
f~ncas nlimeros 111 '1 21 de le. ~lé Pontevedra, urbanize.clón .MI.
rasol~, de S&n Cuge.t d&1 Vallé!, dejando sin efecto la califl·
caci6n lib. en cuanto afecte lo lu fIncas resel'ia.d!l.&.
Ló Que se publJca. en este .Boletln Oficl~ del E~t6d()o, de
conformidad con lo dJep1.L8Sto en el lU'tlculo 44 del tex to retundido de 1& Ley del Suelo. !loigDlficando que oontra. esta resolución
que S8 trans<:ribe definitiva. en vla admin.Jatrativa. cabe La. Intero
p061clOn del ~ contencioeo-e.dm1nlstl"aUvo ante la Au<Uen.
da NaclDllaJ, en el plazo de dos m&OOS, !lo <;Dntar <l,e9de el dia si·
guf.ente al de Mt& publloaclón. También cabe, cun carécter potestativo y previo al oontencloso-edmintstratlvo, la InterposJcIón
del rtleurso de reposlcum &nte el Mlniatro de Obras Pll.bIlc!la y
Urbanismo. en al plazc de un mes, ~ QOntar. 19u1Úmonte, desde
&l dia sigqlG11te al de esta publicación, en cuyo supuesto. ei
recuI'l:lo-.nt<mclO6O-admInistr"ativo hl3.brll. de interponerse en el
nlaz.o de dce mesee. contado8 dl.lllde el. dla siguiente a 1& l1()t1.
fiau;IÓtl del acueTdo resolutorio del recurso de reposlclón, S1 e6
expreso. O' .!tI no lo fuere, en 01 plazo de u.n MO 8. coc.tar de la
rocha de ~~lct6n dol reeurllO de reposiCión.,
lo que digo. V. I.
Madrid. Z4 ~ sepUembr-e de 1979.-P. D., el Subs~r6ts.rio de
Obras Pública¡¡ y U'l"ba.ojSflnO'. Mwlouel Pére;l Olea.

,

Urna . Sr. Dlreotor ¡eneral de Acción TorrHorl61 y UrbaIlj&m().

