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III. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO , DE JUSTICIA I 

ORDEN, de 5 de enero de 1961 por la que se segrega del 
Registro de La Fropiedad de Archidona el , termino de 
Alameda y Si; agrega al de Antequera. 

I1mo, Sr.: · En el expedlerite lnstruido a !n&tancia del Re
glstradordon J ose Lamas Calvelo, para segregar del .Registro ' 
de la ,Pr.opiedad de Archldona el tern'ijno muniCipal de Ala-
meda, y agregarlo a.ı de Antequera; , 

Resultando qUe fundamenta su pet1cl6n en que judicial
meht~ ya se hizo tal alteraci6n y ep la mayor facilidad de 
comunicaCıones" asl como en las ventajas y comodl'dades para 
gestiones admlntstrativas, razone5 reiterada.s por el Alca:1de 

'de Alameda al insl~t!r . posteriormente en la petlcl6n de se-
gregaci6h; . . 

Resultando que Insvuido el reglamentarlo expedlente, con$:
ıan, en el m1smo informesraznnados y favorables de la 'ma
yer parte de Ias Alltoiidad~s consultada5, como Igutı.lmente 
del Presidente de la Audiencla instructor del m1smo; 

ReşultandQ que ' oido el Consejo de Estado. inform6 tam~ 
blen favorablemente; , 

Vlstos 'el articulo 275 de la Ley Hiootecarla y 1, 482 Y 'l83 
de su Reglamento; 
Corisiderı:indo queel .articulo 1 del Reglamento Hipotecado 
estıı.blece el principio de coincidencla, siempre qUe sea pO
slble y no se oponga li. ello el Intere5 pUbllco, de , la circuns-. 
cripçi6n territorial delJuzgado de Primel'a Instancla y el Re
gistro .de la Propiedad; 

Considerandp que se han cumplido los reqUlsltos est.able
cldos en los articulos 482 y 483 del Reglamento Hipotecario, 
y son ·favorables la mayor parte de 108 lnformes recabad05, 

E5te Ministerio. de co~form1dadcon el Consejp ·deEstado. 
ha acordado: 

l.o ,Segregar del Registro de, la Propiedad de Archldon,a 
el ~rmino municipal de Alameda, 
, 2.° Agregar elreferido termino mun1cipal al Reglstro de 

la' Propiedad de Antequera. 
3:° Fijar la fecha de ' 1 de ,febrero de 1961. a, partır de la , 

cual deben presentarıse en el Reglstro de la Propiedad al que 
se agrega el citado termino municipal. lqs documentos refe
reİ1tes al mlsmp~ 

Lo gue digo li. V, I , para su ~6noclm1ento y, efectos. 
, Dios guarde li. V. I. mucbos anos. 

Madrid. 5 de eıiero de 1961. 

rrURM;ENDI 

nmo. Br. Director generai de .los Registros y del Notarlado, 

• • • 

MINISTERIO DE MARINA 
/ 

/ 

DECRETO 4Z1 1961J de 19 de enero, por el que se declara 
ae urgencia Le:: expropiaci6n de terrenos para la, construc
ci6n de una Estaci6n Loran en Estartit (provincia de 
Ger.onal. . 

.El de5arrollo del Convenio 'defensivo entre Espana y los ' Esta
dos Unjdos de Norteamer!ca, firma·do e.n Madrid en veintisefs de 
ııeptiembre de ' mil Iıovecientoscincuenta y tres, procede qııe por 
el Minis~riQ de M~rina se inicie la adgUlsictt.ın de terrenos en 
que haya de tener luga,r la construcci6n de una Estaci6n Loran 
en Estartit (provincia de Gerona). . 

, En su ' virtud. 'li. propuesta del Min1stro' de Mar1'na y prevra 
deliberaci6n del Consejo de Ministros .en su reuni6n del dia 
trece deenero' de m11 novecientos sesenta y uno, . 

DISP·ONOO: 

Articu10 iınico .-A 108 efectos de 10 dıspuesto en. et art1CUıo 
. cincuenta y dos de la Ley de dieciseis de diciembrede' mil nov'e

Clentos cincuenta y cuatro sobre procedlmiento de expropıa.ei6n 
forzosa, se declara de utgencia ' la ocupaci6n de los te'rreİıos pai'a 

' la construcci6n de una Estaci6n Lotan en' Estartit (prov1ncia: de 
Gerona). 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en' Madriı1 
li. diecinueve de enero de mil novecientos seSenta. y uno. -

FRANCISCO FRA.;"CO 

$1 Mlnistr.o de Marina, 
FELIPE JOSE ABARZUZA YOLIVA 

• • • 
.' " RESOLUCION del- Patronato de Casas de la A1'71UUta por 

la que se anuncia concurso '- subasta de las obı'as de 
construccion de 32 ' viviendas de ıırenta limita4a» Qru
po II, primera categoria, 'LI umı de tercera, en la! plaza 
de Espana de EI Ferrol del caudmo, . , 

Hasta las trece horas del ·dia. 13 de febrero :pr6xlm(l .
adm1tiran en la Gerencia del Patronato de, Oasas de la ' Ar~d •• 
Juan 'de Mena, nUmero 3. cuarto cterecha. ~ tiias ~bilesv elə 
nueve y media a trece horas. proposlclones para este con~ 
subasta. . 

El presupuesto de contrata aselende a. t2.436.007,68 pesetas. 
El plazo de ejecuc16n es de veinticuatro meses (24), . : 

, La fianza provisional asciende LI. 142,180,03 pesetas. 
El concutso-subasta se verificara en las oficlnas del cita.do 

Patronato a las doce treinta horas del dia. . 14 de febrero pr6- , 
~~ . 

NQ se admiti,ran proposiciones deposıtadas en Correos. 
El proyecto de las edificaciones, el pliego de condlcioİıes 

tecnicas y el pliego de ' condlciones econ6m1cas 'y juridicas que 
han de regir en el concurso-subasta y a 10 largo , de la. ejecil
el6n de las obras, as! como · el modelo de proposicioıies y d1s
poslclones ' para La present'acl6n de documentos :y celebraci6n 
del concurso-subasta. estara,n de nianlflesto durante- el : m1smo, 
plazo en dichas oficinas del Patronato. Juan de Mena, \ nı1ı:ne
tO 3, y en la oelegaci6n del Patronato de Oasas de la Armada, 
Fernando Villaaİİıil , 21, de li Ferrol del CaudUlo. 

, Madrid, 14 de enero de 196L.-El Vicealmira.nte-Presldente 
del Consejo DirectiVo, Pascual Cervera.-342. . 

• • • 

MINISTERIO 
DE ' 0 B R A S P U B L ıc A S 

, . ,. 

' .... , . 

.DECRETO 48/ 1961 . de 19 de enero, por elque se 'autoriza 
al Ministro de Obras Publicas para ejecutar 'per el sis
tema de contrata, adjudicada mediante concurso, "'II 
obras del PrCYJ/ecto modificado de 'ampliaci6n de la es-

" taci6n de Reus-Paseo ik Matlı. ' . 
, ' 

La ampJiacl6n de la estac16n de Reus-Pııseo de Mata forma 
parte de! programa de 105 Enlııces Ferroviarios de , Reus, aproo, 
bado en dieciocho de abril de mil novecl~ntos, clncuenta.y. me
dia.nte dlcha ampliaci6n se establecen en la est,aci6n la ' 1;0-
tali<!ad de 105 servicios ferroviarios de -Reus, con la conslgul~n
te ventaja para ' la explotaci6n de los tnismos. Esta sohici6n 
.preserita tanibien ventajas desde el punto de vista urbanistl~, 
ya que permite la supresi6n . G'e la estaci6n '-de' Avenidıı., ,c~o 
emplazam1-ento constituye un obstacu1o , pa.ra la urbanizac10n 
de la ciudad. Entendiendolo a.si, tanto el Ayuntamiento de 
Reus, como la Red Nacional de 105 Ferrocarriles Espanoles, 
ha.n ofrecido su colabOraci6n econ6mica para la. ei:cucl6n, de! 


