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MINISTERIO' DE LA VIVIENDA 

, DECR.ETO ltJ4011961, de 2~ de -j"iio, por el que se C%ecıara 
de ıugencia la ocnıpacidn de los terrenos necesariOJJ para 
o01lstrııır una Estac!6n de1lura.clora en el barrlo de San 
Crist6ba.1, de La cludad de Loroa. 

·Por Orden clenueve de encro de ın!! noveclentos ~senta, el 
Mlnlstro de Iu Vlvienda e.prob6 el proyecto de ıılcııntarl1lada 
y estııc16n depUl'lıdora en ııl bıml0 de SD.n Crlst6bııl. de la. clu-
dad de Loroa.. ' 

,El referlcto barrl0 de Loroıı. e3 el mı\.s lmportante y populoBo 
, de la. ciudad. con se15 mil qulnlentos noventa y C'Ue.tro habltan
, tes, segun el ultimo censo, por :0' que se hace lmpresclndlble 

clotarle de uıı Ml'vlcio tan prlmordlal como es el de la red de 
'nlcantarlllado y su cOrı'espondiente estaC'i6n depul'adol'll, cuya 
inexlstencla an la actual1dnd plaı\tea el conslguıentc problema 
sanltnıio, 

POl' el Ayuntamlento de Lorca. se soJ.iclta La decJ::ı.racl6ıı de 
urgencla de :[1 ocup:ı.ci6n de purte de la finc:ı. denomin:ı.dn «Vis· 
t.a Alegre», slta en el, paruje de Churra, en el terınino de dlcha 
citıCıacl, para In ~onstl'ucc16n de unıı. estacl6n depıımdol'a, al 
ampal'o del articulo clııcuenta'y dOB de La Ley de EXJ)l'~pi:ı.clôn 
Forzosa, d~ dleclsels c.e d1clembre de ml1 novec!entcs cmcuenta 
y cuatro, y concorclantes de su Reglameııto, con fundameııtc 
en la concUl'l'enc!a de las .1ustlfit"a.das C9.usns cltadas, que mer 
tlvan La nece~ldad de ocupar ,urgentemente loıı re!erldos iJlenes 
y con la. finalldad de superar lns dlflcultades 6urglda5 que, lm· 
plden la normal eject1cion de las obras ' 

En 8U vlrt'.ld, n propuest'a del M:nlstro de La Vivlenda y pre
vla dellbel'aci6n del Consejo de Mlnistros en sU l'eunl6n del 
dili. doce ae maya de 1l1il noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo (ınlc-o.-Se declnra de l1rgencia la oct1pad6n del te
rre110 que a continuacl6n S~, descl'ibe pertcneclente a la fil1ca 
deİloınlnada ('Vista Alegl'eıı, slta en el p'araje de Churra. en 
cı termino de la, cludad de LOl'ca, y cuya expl'oplacl6n fOl'zo~a 
habl'ıl de llevill'se a C'ə.bo pOl' el Ayuntaml,ento ~e alcha cluclə.d: 

, «tl'n tl'OZO de e1'Itı.1 de dosclentoB dlez metros CUadl'Ddo5Y 
otro de rlego de mil setec1entos noventa y nueve metl'OS C'on 
dieclocho centimetros cuad1'ados (0 sea. una auperflcle total de 
dos mil nueve ınetros con dleclocho centımetros cuadrados), que 
linda: al Nort:!, con el canıı.! p:'oplec1ad de «Regad!o de Lorcn, 
İlamado de La Slerrn; aı Snl', con otrc canal de tgual I'lroplr.
dnd, denominndo del Mo~no; al Oeste; con un trozo de crlnl 
de dudosa pl'aplednd, que mlde tre!nİ'a y nueve metros con 
C'lıal'entıı centinıetros' IIneale5 h3Rta. el pııente c1e Chul'rn; y aı 
Este. con tierras de ıabor de 11'1 ftncn de don Alfonso MEll'ln Pc
rez de Tudel'<1, (le La que se segre,~an los'doB mil nuev.e .metros 
con dleciacho cent!ınetro8 ctıadrnc10s o,l1e Se destlnan' a ublcıı· 
d6n de la ıneııclonada estac16n depuradora.» 

Asi 10 dlspongo por eı presente Decreto, dada, ən Madrid 
IL velnte de jullo de mil novecieııtos sesenta y Ul1o. 

FRANCISCO FRANCO 

!!lI Mlıılstro de LLL Vlvlendo." 
Josıı: MARıA MARTINE~ l;lANCHIll'.:I-AR.10NA 

DECR.E'l'O 144Z11~ı, de. 20 ck;ulio, por el que se declara 
. de 7ll'gcncia la expropıaciôıı y ocupacicJll de los tel'rcııos 
de! Po!i[/ono orı!cnadp pa?' 108 planes parclales de "Le
va11te Norte» LI uSan Aııdr(!sH, de Barcelol1a: 

La Comlıı:6n Central C1e San1clud 1,OC[1ı aprob6, en el eJer-& 
cic!o de SUs rfl~ulL;ıd~, el ?ltıı~ purcitıl de l'a zona de «l..evanteıı, 
de Barcelona. A~lmlsmo, 'la ,Comls16n de Urbruıısmo de Eıırc~. 
lon:ı', eı: vlrtud de In !ncultnd aelegada POl' cı Mlnlstro de lıı, 

, V!vlenc1a, ııpl'ob6 al Plan ptı.rclal del sector de «San AnQI'C8l1, 
de dlcha dudad. , 

En lab prevlsJoncs de amboö P:anes parciıı.lc8 flgura la. con
venlenchı. de La lnmedlat:.ı. apertura de In calle de Prlm, Im· 
pOl'tantislma ~in urbann que eıılr.zarn !a PRl'te alta de la. c!u
dad con La ş!tuada en la~, proıılınldncle~, del nrar, l1a1. ,C0I110 la 
Inelud!ble net:esldad de proceder a lıı inmedlata ejccl1cl6n de 
las o!Jl'as de colıertura de La Rlera de HOl'ta y su COl1VerSI~ll 
en colcctoı'a, yo.' ql1e en Iu. actualldacl &UB a.guıı.s reslclualell ee 
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vlerten en aC?.equlııs de rlego, 'planteancio el consısulentepr~ 
blema ~a:nıearlo" maxlme eıı:lstlendo en· las cercanlaa un poll· 
gono desClnaC10 a La construccl0n de \'ıvıenaıı~, ' , 

, Porel Ayuntamlento de Barcelona se sollclta la ,decıa.raCI6,ı:, 
de urgenola de' La ocupnclôn de 105 b!enes qu~ lntegran eL po
ligono objcto de oı'denac~on en 105 Plo.nes parciales de reteren· , 
ciln, aı ımıparo del art1cıılo cincuent!1' y aos de La Ley de EX-" 
pl'oplacl6n Forzosa de dleclııels de dlclembte de ml! noveclento.a 
clncuenta y cUatro y concordD.ntes ele su Reglamento, tenlendo 
en cuentiı, ademsa. que con la utl11aad pUbl1ce. y necesldBd de 
ocupaci6n, corısecuencla de La apl'obacl6n de 108 Pla~e8, ,con
curren Ina just!ficadas causııs cltada5 que motlvan la. neces1-' 
dad ele o~upar urgentemente los re!erld05 blenes, . 

En su ,vırtud,' LI propue~ta del Mlnlstro de la VMenda J 
pı'evia Aellberac16n deT" Consejo de Minlıitros eıi su reunl6n d .', 
d.!a. doc'e de mayo de miı noveeıentos sesent8. y uno, . 

DISPO.NGO: 

Art!culo Ilnlco,-;-Se declııra de urgencla La ocupac16n de 101' 
blenes que Integran el pol!gono, objeto de orde..nacl6n en 108 
Plunes parclnles, i aprobados, de, «(Levantc Nortcııy «San An
dl'CSıı, de E:ı.I'c:elona, cuya delimltBcl6n se expone acontlnua. 
cl6n, y cu ya exproplacl6ri !orzosa habra de llevarse ıı. cııbo por 
el Ayuntamiento de dlcha, clude.d: 

«'l'erı'cnos lımltados aL. Norte por !ıı pI'olongacl,On del paseo' 
de Fabra. y FU4ı, C\esde su crUCe con la calle de Vlrglll hasw 
La llnea del ferrocs.rril, 'i desde esta por la, prolongaclôn te60 
rica de III calle de Cssa OIlVB y fstıı. calle, hasta cı camlno de 
la Fıl.brıcn; al,Este. POl' el c!tado, c:am!no de La Fabrlce., desde ' 
su liıterseccl6n con la clt[1da calle de C'8.5a Oliva. luısta el eja 
de la cnlle de Prlm; 11.1 Sur, con el eje de la cal1e de Prlm hasta ' 
RU crı~ce con la cal1e de Snııtnndei'. el eje de estıı, calle hast-a ,: 
elantlguo CaUce de l(l nvenlc.o. de Horta y esta Rlera hrısta 
la 1'0nda de San Martin, y al oest;, con la. R1era de Horta he.stıı 
lll, C'o.lIe de Vlrgil1 y estn calle hnsta ~u cruco con la' prolon
ııncl6n del paaeo de Fabra.' yPu:g.ıı 

. Asl 10 dispongo pOl' el pl'escnte Decreto, dado enM[1ılrid, 
ii. veınte de .1ul,lo de ml1 noveclentos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnl"tro de Ju V1VlcDC!tı, 

JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA ' 

,DECRETO 1442/1961, de 20 de ju/io, sohre exproplacl6n 11 
w'brıni2aciön de U1t POligano inctustiial en, el termino, 
municipa! de Badajoz. ' 

E1 Con'sejo C1e la Gerencüv en la, ses!6n celebrada el dla 
velnte de abl'lI de mil noveclentos sesenta tom6 cı acuerclo 
de sustltulr le. ,actuac16n que ven!a reallzundose en el poHgono 
«(San Vlcente», de BadlıJoz, POl' otra. de co,l'aoter tamblı!n ln-' 
dustl'ial sobre terl'enos inmedltıCos a. la' nu~va est:ı.c!6n de 
ferrocarrll de Badıı.joz, que ofrecen mejores perspcctlvas ec~ 
n6ınlcas y teCI1!c3s, y que lOS re'cU1'50S progrnmado~ para' «San' 
Vlcentpıı se dest1nuran al nuavo \Joligono, 'una vez pagadıı.s laıı 
dos f!nce.s reapecto de las que se hable.n siısorlto ııcte.ı; de mu~ 
tuo acueı'do, 

Eıı ejecurl6n de tal acuerdO,RC ha' tramttado el exııe<llente 
de del1mitaciol1 del nuevo pollgono lnc1ustrilıl, que h~ meril
cldo la aprobac16n de la ComlRI6n ,Central de Urbanlsmo' el 
ve!ntld6s de abril ı:ıltlmo. Cumplldo (,bte l'~qıııS!to, ea nec-sar!o 
que ae dlcte la dlsposlcl611 que permlta apl1ce.r aı nuevopolı-
110no el ol'cdlto que eatab9 ıı.fectado al de «San Vlcenteıı, y ılı 
tal efectLJ se re~acto cı slgulente proyecto de Cecreto, quı 
Sometldo il la cons!deracl6n del ConseJo ae Admlnlstl'ac16n 
de es~c organısmo en \ velntlocho de junlo ı\ltlmo mostr6 aU 
conformldad' con eı y ncord6 Que ftıera tramlt!l.do para su 
aproba.cion reglaı:nental'la: " " ' 

«(POl' DecJ'eto 'de tı'elnta y uno de octubre de mil nove
clentos cincıientıı. y acho oe declal'O, 111'gente la ocupncl6n dc" 
le5 terrenos del pollııona !r,dustl'lal «(San Vlcente»,eitö en et 
termlno mUnlclpal de Badajoz, encomendandose a 10. Dlrec
cl6n Geneı'al de Ul'banlsmo BU eıı:pl'oplacl6n y ul'banlzac16n, 
asl coma la parcelıı.cl6n y ventD. de 105 solare8 resu1tantea con 
:ırrcglo a 10' dlSı;l1Icsto en la ı;ey sobre Rcgimen del Suelo , 
OI'dt>nacl6n Urb:ı.na. de doce de mayo de mil noveclentos cin-
cu en ta y sels, , 

Creaclıi la GerenCIa. de UrbıınlzBclon medlante 'Ley de treln
ta de jııl10 de mil noveclentoB c1ncuentlı ynııeve, como Orsa-
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n1smo aut6nomo del Minlster10 de -la Vlvlenda, para !Ip,var 11. 
cabo las, tareas tecnlca.s y econ6micas requerldas para el 
desa.rrollo de, la gesti6n urbanistlca. qpe deba· ser ejecutada. 
por la Dlreccl6n General deUrbal)lsmo. con !echa ve1nt1cua.
tro de dlclembre de mil noveclentos clncuenta ynueve. el 
M1nlsterlo de la -Vlvıenda. prevla tıscal1zacl6n favorable del 
expedlentepor la. IIitervenc16n General, de la. Adm1n1stra..c16n 
del Estado. autor126 el ga.sto de slete :m111ones doı,clentas 
ochentıı. y slete mil tresclentas velnticuatro pesetas con d!e-, 
clocho ,centlmos para que la Oerencla de Urban1zacl6n cont1-

, nua.ra 105 trıımites expropla.tol'los' necesa.rlos- para. adqulrlr' e1 
, puUgono .cı~ referencla..Dlclıa cant1dad, en ,un16fi de otras, fut'! 

1ncluida cumu ıı.dlclonal al presupuesto de la Gerencıa de Ur
be.n12aci6n de ın11 noveclentos sesenta, con iı.dscrlpcl6n espa
clflca. 11. los Hnes que motlvaron la aprobac16n del corresı:on-' 
dlente, gaııto, y con cargo a ella, se han adqulrldo dos pe.rce1a.s 
de1 'pollgono con ,un lmporte ,de un mUl6n noveclentas cua
reIita y 5els mil tresclentas c1ncuenta y ııueve pesetas cqn 
trelnta y dcı~ cent1mos. per 10 que restan 'del gasto autorlzado 

, e1nco mUlones tresclentas cua.renta mil noveclentas sesenta y 
euatro pesetas con ochenta y selscentlmos. 

Esta. suma de clnco ınillones tresclentas cuarenta mil nova
elentas seııenta y Cuatro pesetas con ochenta y sels cent1mes 
esta lncorporaaa. en concept<ı ee adlciona1. al vlgent~ presu
puesto de .111. Gerencla. de Ul'banlzacl6n. como consecuenc1a. de 
la. pr6rroga QUl" para e1 presente afio ha decretado el M1nls· 
terlu de Ha.clenda de los presupucst,ıö que i1gleron para el 
Organlsmo en mil noveclentos sesenta, y se encuentra a.fecta 
a la obl1ıELC16n especıflc:L que orlgln6 e1 BııstO. . 

La Comls16n 'Central de Urban1smo ha aprobado e1 velnt1-
d6s de ebr11 de) ano en cursa la dellm1tacl6n de un nuevo pn
Ugono lndustrla.1 ton 8adajoz.que o!rece mejores perspectlvas 
econ6mica.ıl y tecnlcas .que e1 de «San Vlcenteıı, y puedeabsar
ber el creclmlento lndustr1al de la cq.pltal l~dlcada. por 10 
que parece mas convenlente real1Zar la preparac16n de sue10 
de este uıı1mo y suspender 10., actuacl6n, en «San Vlcente», 
ena.Jena.ndo Ias dos fincas en j cı ad(!u1rlda.s. al amparo de 10 
cüs])uesto en el apartlldo c) de~. art!culo cuarenta y tres y 
cuarenta y .cuıı.tro de la Ley de Reglmen Jur1dlco de las Entl-
dades 'Estata1es Auı6nomas, . 

En su vırtud. a propuesta de! Mlnlstro de la VIV1enda y 
prevla dellbƏl'ac16n ele] Consejo de Mlnlstrosen su reun16n del 
dlıı. catorce de' ju110 de mil noveclcntos ı:~senta y uno., 

DISPONGO: 

AftiCUlu prlmero.-La Gerencla de Orbanlzacl6n procederı\ 
il. la 'expropıecl6n y urbanlzacl6n, del pollgono Industrlel slto 
en e1 ternuno' munlclpal de Badajoz,. cuya' dC!termınncl6n ha 
sldo e.probada. POl' la Coinls16n Ccmtı'al de t'rbe.n1smo el vein
tld6s de abr11 de mil noveriientos sesenta y uno. 

Artlculo segundo.-El po!igono 11. que se rcflere el artlculo 
antel'lor se .d~tlnara a los fines prev1stos para el pol1gono 
de exproplac16n ((Se.n V1centeı); da. ti~ ·1ndustrial. s1tu&do en 
Badajoz •. del1mltedo y dec1arada de' urgencla su ocupac16n POl' 
Decreto de trelnta y unode octubre 'de m11 noveclentos cin
cuentay ocho, de forma que la actuacl6n urba.nist1ca que se 
reallce en aquel sustltuya. a. la prepa.racl6n de suelo proyec!
tada en este ' ," 

Artıculu tercero.:"'~ credlto de clnco mIllones tresclentas 
cuarenta mil noveclenta.s sesenta. y cuatro pesıhas con ochentıı. 
y sels' centlmos reınanente ael fiıurado en e1 cQncepto adı
clona1 del vl!Iente presupuesto de la Gerencla de Urban1zacl6n 
para. a.dqUırlr terrenos en e1 pol!gono Industrial «San Vicente», 
de Badajoz, se destlnıı.ra al pago de eKproplaclones en e1 nuavo 
poligono 1ndu5trlal de Bada.Joz. aprobado por la Comisl6n. Cen· 
tral de t1rbanlsmoel velntld6s de nbrll del afio en CUt·so. ' 

Art1cul6' cuarto.~La Gerencla de Urbanlz&cl6n enajenal'll 
las dos Hncas adqul,l'ldas en e1 poligono «Sl'&n Vlcente»,· qe 
coilformld'ad con In dlspuesto en .108 art!culos cuarenta y tres, 
'apartado cı, y cuarenta y 'cuatro'. de la. Ley de Reg1men Jun
dlco de las Ent1dades E<ıtatales Aut6nomas. de velnt1stlıs de 
dlC1embre de mil novecientoıı clncuenta y oclıo. , 

Articulo Qulnto.-El M1nlsterl0 de la. Vlvlerıdıı. dlctara. las 
d1sposiclones, nFCesa;las para eı cumpl1m1ento y ılesarrol1o de 
eate pecreto. 

, , 

1, . As1 10 d!spongo por 'el presente Decreto,. dado en. Mad.rid 
a velnte de Jull0 de mU noveclentos sesenta'·y uno. 

, , . 
FRANCISCO FRANCO 

Ei M1nlstro de la. Vivıenc1:ı., 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

ADMINISTR,ACION LOCAL 

. RESOLUCI0N de! Aırunıamlento d~ A::peitia por La que se 
anu.ncia subasta pub!ica :para construcclon d« trf!S da.
ses l' tres viviencZas para el Mag!sterio en el bamo de 
UrresWla, de' Azpeitia. .' , 

cumplldos 108 trfunltes .reglamentarlos y 10 dlspuesto en 108 
apa.rtados 2 y'3 del artlculo 25 del,Regıamento de Contratacl6n 
de la.s C'orporac1ones Locales. se ıı.nWlcia POl' la presente. en 
cumpliıl!iento del a.rt!culo 313 de la Ley de Reglmen Local. su-

I basta publ1ca para la construcclôn de tres clases, y tres vivlen-

I 
das para el Maglsterh:ı en eı barrı.o de Urrestllla. de esta. villa.,' 
de conformidad con el proyecto tlpo ER-35, con pequenaı: ma
ôWcaclones. 

I EI precio tipo fljado POl' La COl'poracl6n contratıı.nte es de 
.selsclentas treinta y sels mil dosclentasochenta. y tres pesetas· 

I 
con dos centlmos (636.283.02 peseta.s). ' 

El pIazo para la ejeC'uclôn de todas las obras que comprende 
i el proyecto 10 tiJar:in 10S contratantes, tenlendo en cuenta. que 
: na podrıl. exceder de clnca meses. ıl part1r de la formal1zacl6n . 
i de1 contrato. ' 
i Los. pllcgos de co')ndlclones, Memorias. prl)yect05, planoa. etc .• 
"estan de manlflesto en la. SecI'etarıa de este Ayunta.m1entu du-
rante la5 horas de dıez fJ. treclt. y podran ser examlnado.s ytomar 
la... notas que se preclsen.' 

La fianza provislonal se flja en la cantldad de doce mil se
teclentas velntlclnco pesetas con' sesenta. y seis ccntlmos (pese
tas 12.725,66). La ga.ranU:ı. definltlva y. en su caso, La compla
ır.enta.rlo. se ,fljarnn' a la vlsta del ı:ıredo del remate, utll1zando 
105 m6dulos senalados en el artıculo 82 del Reglamento de 
Contratacl6n de lıı.s COl'pol'aclones Looal6. ' 

Las proposlclcnes deberı'ln preseııtarse en la Secretana de 
este Ayuntamlento. de diez il. trece hcras. dentro de1 plazo de 
velnte dias h:iblles, a. parıı!' de] slguıente ,al de La publ1cacl6n 
de este anuncio en el <cBoletln Oficla1 del Estado», cerra.ndose 
dlcho pl:ı.zo a 1as doce h.:ıras de este ultlmo dia .. 

EI acto de apertul'a. de pllegos tendl'a lugar el dla slgulente 
habl1 en que finalice el de la pl'esentaclôn de proposlclones, a 

, las doce hcras. en la Serretaı1a de estf! Ayuntam1ento, 
Se' abonaran al contratlsta las obras que realmente ej'ecute. ' 

sean mis 0 menos de las calrulada.s. 51empre que haya.n sldo 
real1za.das con arreglo al pNyecto aprobado. El Importe de las 
obrııs ej'ecutadas se sat1sfarıl. per certlflcaclcnes bimestrales, qUe 
expedlrı\ eı tccnlco dlrector de las obras. previa. aprobac16n POl' 
el Ayuntaın!ento, ' , ' 

Modelo de proposicion 

Don ... , que vlve en ... , con domictllo en .. " se ha enterado 
. de 105 anunclos publlca.dos en el cc8.:ıletın Ofl.clal de} Estadoıı y 

en el «Boletin Onclal de la Provlnda de Gulpt1zcoaıı y. ha con· 
ımltadu los pllegos de condlcloncs para con:tratar "la cons-truc
ci6n ,de tres elases y tres vivlendas para Maestros eo el barr1o' 
de Urrestilla .. de esta vUl,a. y se compromete il tomar a su ca.rg;' 
10. ebrıı con estrlcta. sujeci6n ii 105 pUegos de condlc1ones y por 
105 predos t1pos o con la baja de ... ta.nto por ciel1to (en 1etra) 
en 105 preclvs tlpos. 

Aslınlsmo se compromete ii que las remuneraciones mlnlmas 
que han de perclblr 103 obreros de enda oficl0 y categorla em~ 
pleados en las obras por jornada legal de trabajo y por horas 
extraordinllı~las no') sean Inferlores ıı. 105 tlpos fijados por las 
ent1dades competentes. 

... , ... de ... de 196 ... 
(Firma del proponenteJ 

Az.peltla, 7 de agosto de 19S1.-El Alca.lde, Juan Ast1snrrııgs. 
3.32'l. 


