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l. COMUNIDAD DE MADFtiD

B) Autoridades y Personal
Consejeria de Economia
358

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de
1988, por el que se designa representante de la Comuni·
dad dt• Madrid en el Consejo de Administración del Pa·
trona/o Madriletio de Areas· de Montaña (PAMAM) a
dofla Carmt•n Marcos Garcia.

.
De conformidad con .lo establecido en el artículo 6-3 de la
· ·ley 9/86, de 20 de noviembre, a propuest& del Consejero de
Economía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la
reunión celebrada el día 9 de marzo de 1988,
ACUERDA
Designar representante en el Consejo de Administración del
Patronato Madrileño de Areas de Montaña (PAMAM) a doña
C!'rme!l Marcos Garc~a, Directora General de E~onomfa y PJamficaclón de la Consejería de Economía, en sustitución de doña
Marta Gutiérrez Reñón, Directora Gerieral de Turismo de la
misma Consejería.
Acordudo en Madrid, a 9 de marzo de 1988.
El Consejero de: E..-onomh.
EUGENIO ROYO

C)

El Prnid.:ntc.
JOAQUIN LEGUINA

~Disposiciones

Co•sejerfa de Politica Territorial
359

ORDEN de 4 de marzo de 1988, de la Consejerla de Po·
lltica Territorial, a cuya virtud se hacen públicos ttcuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Conu;nidad de Afadrid en sesión celebrada el día 3 de marzo
de 1988, }' recaldos en/os expedientes de planeamiento
urbanístico que se citan.

En sesión celebrada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el dia 3 de marzo de 1988, se han adoptado,
entre otros, acue.-dos recaídos en expediente de planeamiento
urbanístico y cuyas partes dispositivas son, respec-tivamente, del
siguiente tenor literal:
Primero
En expediente relativo a las Normas Subsidiarias de Pezuela
de las Torres recayó el siguiente acuerdo:
Ápro5ar <iefinitivamente las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Pezuela de las Torres y su Catálogo de Bienes a Proteger, formuladas por la Consejería de Política Territorial.
Publicar el presente acuerdo en el BOLETfN OFICIAL DE u COMUNIDAD DE MADRID y en el .. Boletín Oficial dt:l Estado", en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 15 del Decreto comunitario número 69/1983, de 30 de junio, y art(culos 44 y 56
de la vigente ley del Suelo y 134 del Reglamento de Planeamiento.

Segundo
En expediente relativo a las Normas Subsidiarias de Fuente
el Saz de Jarama recayó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente las NNmas Subsidiarias de Planeamiento y e.l Catálogo de Elementos y Edificios a Proteger, complcmentano de las mismas, para el municipio de Fuente el Saz
de Jarama.
Publicar el presente acuerdo en el BoL.ET(N OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRU> y en el .. Boletín Olicial del Estadon en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 1S del Decreto~ comunitar ~o número 69/1983, de ·30 de junio, y artículos 44 y 56
de la. 'tgentc ley del Suelo y 134 del Reglamento de Plancamten.to.
Tercero
En cxpedientt! relativo· a las Normas Subsidiarias de Pelayos
de la Presa recayó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente las Normas Subsidiarias de- Planeamiento y el Catálogo de Conservación y Protección del !Patrimonio Cultural Urbano, complementario de las mismas, para
el municipio de Pelayos de la Presa, formuladas por la Clnsejeria de Política Territorial.
Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE l.Jl COMUNIDAD De MADRID y en el .. Boletín Oficial del Estado,.; en
cumplimiento de lo establecido en el articulo l S del Decreto comunitario número 69/1983. de 30 de junio, y artículos 44 y 56
de la vigente ley del Suelo y 134 del Reglamento de Planeamiento.
lo que se hace público para general conocimiento, si~ificán
dose que los transcritos acuerdos agotan la via admimstrati~
pudiéndose intrrponer contra los mismvs re-cursos de repo-sición, como previos al contencioso-administrativo, para ante el
Consejo de- Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inserción de la presente Orden, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 14.1 del Decreto 69/1983, de 30 de junio, antes citado, sígnilkándose que el mismo deberá ser presentado por·
conducto de esta Co~ejeria de Polftica Territorial.
Madrid, .1 4 de marzo de 1988.
El Comtjcro de Polllica TcnUorial.

EOliAR.OO MANOADA

(0.-1.577)

D) Anuncios
Cor.sejaria de Econornfa
Resolución de 19 de febrero de 1988, de la Dirección General
de Industria, Energfa y Minas. por la que se somete a información pública la petición de instalación de un centro de
t~ansformaci~r. y linea aérea propiedad de ..Sama-2000, Socsedad Anómma".
A los efectos prevenidos en el artículo noveno del Decreto
26171_1 ~66, de .20 de ~ctubre, se somete a información pública
la pet1c1ón de mstalactón de un centro de transformación y Urteu aérea, cuyas características principales se señalan a continuación:

