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G O B I E R N O C I V I L 

6.068 
SECRETARIA GENERAL 

N. ref. MC/at 
Notificación 

Por este Gobierno Civil ha sido iniciado expediente 
sancionador a don Manuel Roca Tejedor, natural de 
Vigo (Pontevedra), nacido el día 19-10-1925, casado, 
residente en Suiza, por haber quemado maleza y resi
duos forestales, el pasado día 24 de julio, en una par
cela de su propiedad sita en la Urbanización Mas Am-
brós, a unos 60 metros del bosque. 

Dado que no ha sido posible notificarle el corres
pondiente Pliego de Cargos, se hace público el presen
te anuncio que hará las veces de notificación, de acuer
do con lo establecido en el apartado tercero del ar
tículo 80 de la vigente Ley de Procedimiento Adminis
trativo. 

Girona, 14 de setiembre de 1983. 
El Gobernador Civil, Miguel Solans Soteras. 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

5.849 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I OBRES PUBLIQUES 

DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME 

SERVEI D'URBANISME DE GIRONA 

Expte. 422-83 
La Comisión Provincial de Urbanismo, en sesión de 

20 de julio de 1983, ha adoptado el siguiente acuerdo: 
«Visto el Plan Especial de Protección y Reforma 

Interior del Barri Vell, que promueve y ha remitido el 
Ayuntamiento de Gerona. 

Considerando lo que dispone la Ley del Suelo (tex
to refundido de 9-4-1976) y sus Reglamentos de aplica
ción. 

Considerando el contenido de la Orden de 3-11-
1981, de delegación de funciones del Conseller de Po
lítica Territorial I Obres Publiques a la Comisión de 
Urbanismo de Gerona (D.O.G. número 189 de 31-12-
31), el Decreto de 11 de octubre de 1978, el Real 
Decreto 1.385-1978, de 23 de junio y otras disposi
ciones concordantes, la Comisión en uso de la dele
gación mencionada, acuerda : 

Otorgar la aprobación definitiva del Plan Especial 
de Protección y Reforma Interior del Barri Vell, de Ge
rona. No obstante y como aclaración, dentro del apar
tado normativo que hace referencia a la rotulación co
mercial, se hará constar la posibilidad de incluir en 
fachadas los logotipos y las Imágenes de marca y de 
empresa que queden incluidos en las normas genera
les de situación, tamaños máximos e Iluminación. 

Contra el presente acuerdo, que no agota la vía ad
ministrativa, podrá interponerse recurso de reposición, 
obligatorio y previo al contencioso, ante el Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques, en término 
de un m»s, de conformidad a lo que. disponen el ar

tículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
y 52-53 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa - Admi
nistrativa». 

Gerona, 22 de jul io de 1983. — El Secretario de 
la Comisión. 

5.849 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I OBRES PUBLIQUES 

DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME 

SERVEI D'URBANISME DE GIRONA 

Expte. 422-83 
La Comissió Provincial d'Urbanisme, en sessió de 

20 de juliol de 1983, ha pres el-següent acord: 
«Vist el Pla Especial de Protecció i Reforma Inte

rior del Barri Vell, que promou i ha tramès l'Ajunta
ment de Girona. 

Atès el que disposa la Llei del Sòl (text refós de 
9-4-1976) i els seus Reglaments d'aplicació. 

Atès el contingut de l'Ordre de 3-11-1981, de dele
gació de funcions del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques a la Comissió d'Urbanisme de Girona 
(D.O.G. número 189 de 31-12-81), el Decret d ' i l d'oc
tubre de 1978, el Reial Decret 1.385-1978, de 23 de 
juny i altres disposicions concordants, la Comissió en 
ús de la delegació esmentada, acorda : 

Atorgar l'aprovació definitiva del Pla Especial de. 
Protecció i Reforma Interior del Barri Vell, de Girona. 
No obstant i això i com aclariment, dins l'apartat nor
matiu que fa referència al retolament comercial, es fa
rà constar la possibilitat d'incloure en façanes els lo
gotips i les imatges de marca d'empresa que quedin 
inclosos en les normes generals de situació, tamanys 
màxims i il·luminació. 

Contra el present acord, que no esgota la via admi
nistrativa, es podrà interposar recurs de reposició obli
gatori i previ al contenciós, davant el Conseller de Po
lítica Territorial i Obres Públiques, en termini d'un mes, 
de conformitat al que disposen l'article 126 de la Llei 
de Procediment Administratiu i 52-53 de la Llei de la 
Jurisdicció Contenciosa - Administrativa». 

Girona, 22 de juliol de 1983. — El Secretari de'la 
Comissió. 

5.850 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL 
I OBRES PUBLIQUES 

DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME 

SERVEI D'URBANISME DE GIRONA 

Expt. 419-83 
La Comisión Provincial de Urbanismo, en sesión de 

20 de julio de 1983, ha adoptado el siguiente acuerdo: 
«Visto el expediente de Modificación de Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de Gerona, que afectan a 
los siguientes puntos: a) Recalificación de parte de la 
zona «Eixample urbà (9a) en «Ciutat Vella» ( 7 a ) ; 
b) Introducción de nuevas determinaciones sobre equi
pamientos públicos y privados, y espacios libres, se
gún proyecto anexo; y c) Admitir la posibilidad de 
uso residencial al Inmueble número 10 de la calle Cla-
vería (para facilitar actuaciones públicas de vivienda, 
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