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DISPONGO:

Articulo prunero.-Se adscribe ~ la Organización de Trabajos
Portuarios dependient. del Miníst,erio de TriLbajo. con c1estiDo
a la con.trucaron d. un edtt1cio para oficinas, y lervloJOi &I1iten·
ciales. la siguIente finca:

ClParcela de terreno de quinientos seis coma ochenta y nueve
metros cuadrados de superficie, enolavada dlmtro de la ~na

pOrtuaria del puerto de Almerla, en la explanada del depósito
elevado, junto a la desembocadura de la rambla de la Chanca.
según plano que se une, de cuya superficie de quinientos seis
coma. setenta V nueve metros cuadrados, descontados los ca
rrespondientes a aceras y el acceso al desagüe de la Chanca.
queda 1!educida a una sup.rttcie dtll de trellolentDl tres coma
cero uno metros cUldradOl, a ocupar por dicha Organización
de Trabajos Portua.riQl< a quienel Sil ad&Cribe. Los linderos de
dich. aupert1cle litil edtfic&ble son: Lado Norte. con diecinueve
coma veinticinco metros de longitud, que llnd& con el acceso
obligado al. desagüe de la Chanca que separa la parcela del fu
turo edlfiolo de la AdUR.na Principal de Almer1a; lado Elte.
con quinoe eom, olncuenta y siete metros de longitud perpen·
dicular al anterior 1 eolindante con una. o.lle que upar. la
parcela del actual edlt1eio de Práctiool del Puerto: lado Sureat..
de dooe coma setenta y cinco metros de lonsitud. formando·.m
ángulo por el anterior de ciento cuarenta eom. quince rradoa
centesilnales; por último, el lado Oeste, con velntiouatro coma
novent... y cinco metr~ de longitud, limita por el muro de en·
cauzamiento del desagüe de la Ohanca, formando un angula de
ochenta y tres coma sesenta v tres grados centesimales con 'el
lado Sureste.

La parella total 8e definl? apoyándose en la anteriormen~e
dewita con 101 8Íluientell aumentOJ por llelra¡: En el lado
Nort~ una aQBla de un metro d. ancl;lUra; en .1 lado J!:Bte, 1&
acera tiene dos coma veintiotnco metroa c1t anchura., )' en el
Sureste. un metro de anchura; en el lado Oeste. el límite di 111
parcela total coincid. con .el de la útil edifi«;labl•.

Las condioiones de dicha adlCriPción Berán:

Pr1mera.-La parcela Que NI aó.crlbe no podrá 181' de.tInada
a f1n&l1dad Nlnaialmlnte dUitinta de la previata liD la prevlB,
conformidad del M:lniattrio de Obras Públioas, GUlClando Iin
efea*o la prennte adscripoión y en. IU virtud Ubre la IIlrctla
si .1 d.el1atl..e de real1aar la instalación propueat.. o. 1ft IU caso.
dejan la miMna. de dedic.r~e ti, la finalidad expreaada.

se,unda.-La 8ección Provino1a1 de TrabaJadorel portuarios
habri.de preMntar a la Junta de Obras y lervic1a. del Puerto
de A1meria un proyectC' del edificio. a 6Onltrulr. para .u apro
bact.m .&1 procede. El c1tado prOYlClto se redactad, teD1tlldo 111
cuenta qUe entre 108 limite" del edifioio 'Y d. 1. paroel. quede
un el!!lPACiom1ntmo de cinco metros, que se destinan. a jardtnea
y aparcalDientof!.

En el· lindero con lapareel.. deaUnada a la AdUana, deberi
dejarsli un acceso de vehfreul05 &1 desagüe de la Ohanoa, para
permltjr la con.ervaclón del m1ll1no. •

BlproJeeto deberá tener en ouenta la ex,¡.tencia d. otro anO'
tenor para edificio de la Aduana Nacional en esa misma zona,
con objeto di adlOUlUI estética y funoionalmtmte al meno1&
nado pronoto.

Tereerl.-La pareela que se adaoribe. y las lineas extet'1orH
de la edificación de que se trata será replanteacta Mrún el
proyecto· pr.entado y con la altatenela d. la D1r80a1iJn del
Puerto di AlmWi.... antlM del oomlenso de las.· obras, .,lido neo...
sarta la conlormldad dt dicha Dirocclón para Que les obru
puedan aomlDlia.:r" y debiendo l.vantarae el aeta OOl'Z'''''O!1
diente, de la que s, dará conocimiento • la SuPeriOridad, Una
ves ttmn1nadal la. obras l81'án l.IConoatda. con ui.t.DOi. ele
la oltada Dirección del Puerto y levantada el aot. C1orre"um..
diel1te. eievi.ndOM a la lIuper1or1dad para su conocimiento o.
en su caso. a los efectos que estime procedent-es.

Cuert'.--81 tn el PI..O de doo "'OS a partlr de la lecha
del aeta de· ocupación de 1.. pareela no dfesen comlenlo lis
obras. se considerará ein efecto ]1. pre!ente adsertpel6n. Y
una v. tmnmada. dichas obra!, la Socaión de Trabajoa Por
tuarios deberá de_lojar com¡pletamente las inetalaclonM que
ocupa en eJ tinglado nl1mero I!Ims del puerto de Almlria.

Artioulo segundo.-La referida p~l1a com¡ervarA BU Clan..
clictón jurídioa original y, di conformidad con lo dispuHto en
el articulo ochenta de dleha Ley del Pattimonlo del :lstado,
la Organización de Trabajofl PortuarlO1 no adquiere la. pro
piedad de aqul§lla. que habrll de ut1l121ar neeenrlament. para
los fines aludidos.

Articulo tll'oero:-La adlCripclón de referencia .. realizara.
despu4s de c!esafeet.r del dominio _público lá parcela. mediante
la eorreepondient-e acta y plano SU8crltoa por lo. repreontan..
tes que ~1lB1lP1en .1 comuniquen el MlnisterJo y Organismo In
tereuo.

Articulo ouarto.-Por el Ministerio de Hacienda, a trav's.
de la Pirecclón General del p.ulmonio del ~ado, se IIeval'Óll
a cabo los trámitelil necesarios para la efectividad de ouanto

se dispone en el presente Decreto, y se faculta· al se1i'Or De
legado de Hacienda de Almería para formalizar loo dt5"éumen
tos necesario¡ a tal fin.

Ast lo dispongo por el presente Decre~o, dado en Mad.r14
a veinticuatro de julio de mil novecientos sesent... y nue-ve.

FRANCISCO !'RANCO

Sl Mln1sW'o de Hac1enda.
lUU JOIK UPJl(Q8A SAN MAfl,TUf

DECllETO 1809/1969, de 24 de lU!io por el que le
adscriben al Patrimonia Fores al del Ettacio tre!
parcelas de terreno procedentes ele e,xpelcUent. etc
apremto, las cuales se hallan incluidas en el Inven
tario de BieneB deZ Estado en lo; provincia a.Va-
lladolkl ron lo, números 27.315, 19.727 V 25.613.

El Patrimonio Foruta,l del Estado ha interesado la 00&
cripción al mismo de tres parcelas de terreno, catastradas e
inventariadas a nombre del Estado, Ilor débitos de contribu
ción. las cuales se hallan incluid... 000 l~ nOmerOl velJit1l14te
mil trescientos quince. diecinueve mil setecientosvemtlsiete
y veinticinco mil seiscientos trece en el Inventarlo de Bienes
del Estado de la Provincia de Valladolid. cuya adscripción se
interesa por tratarse de terrenos de reconocida vocación forestal
e inclUíd04 ademáa 8n el pertmetro de Real Orden. aprobado #

en d1ec1ooho de márl!lo de mil novecientos cincuenta y cinco,
y afectados por los planes de trabajos realizados por el Pa.tri
monio Forestal del Estado en régimen d.e consorcio.

La Ley del Patrimonio del E¡etado. de quince de abtU de
mil novecientos sesenta y cuatro autoriza la adscrLpción de
hienes inmuebles a los OrganismolS del Estado. los que DO ad
quieren 8U proPiedad Y habrán d~ utilizarlos exelusivamente
para el cumplimiento de los tines que ~ determinen.

En SU virtud, , propuesta del Ministro de Hactenda y prevla
del1berac1ón de] Consejo de Ministros en BU reunión del dla
veirltiuno de julio de mil novecientos 15e&enta Y' nueve,

DISPONGO:

Artlculo primero.-Se adscriben a! -Patrimonio Foreatal del
Estado tres ~cela. de terreno sitas en la provincia de Va.- .
lladohd. lnchI1das con los números veintisiete roU tresc1entGt
q~, dieciD:ueve mil setecientos veintisiete y veinticinco mil
seltClentee u_ en .1 Inventorlo <lenera! de Bltne. del ~ado
en dicha proV1ncia la¡¡ cuaJe. son propIedad del Estado 1 ban
sido adjudicadas d mismo por expedtente de d~bltos de con..
tribución.

Ar.ttculo segundo.-De conformidad con lo dispuesto en. ~l
articulo ochenta' de la Ley del Patrimonio del Estado de quince
de abril dt .mil novec1entDB ••aenta y cuatro, el Patrllnonlo
'Poreetal del Xotado no adqul..... la lH'OPleda<l de loe Inmueblte
de Nfer.eneia•. que habrán de utlllzarlit exclUllÍvamen't4t para el
cumplimiento de los lineo Que persigue d!llho Patrimonio Po
restal.

A'l'tlc"ul() teree.ro."-La. adsertpo1ón de referenoia ~ real1Iari
medlt.nte la oon-.pondlente téta y. plazo por loo r.p...__•
tes que de8ign.eft y M comunique el Ministerio de Hac:leI)d.
y el-Orp.n18mo l:nteresado.

Aat lo diapongo :POl' el presente Decreto, dado en Madrid:
a Nlnttcu.tro d. Julio de m11 novecientos BH&Dta y l1ueYe. .

FRANCIIlCO P'RANro
1:1 Mlnlatro de Hacienda,

roAN JOI\lli BlPtNOSA SAN M<\RTIN

DECllETO 191071969, de 24 de jullo, por el que 'e
Gdscrtbe G la Delegación Namonal d, AU1:Uto So
m.1 la finca urbana atta .n AUca:nt., call, del Ca.
,.14.. Soga"a, la cual .. propl.dad del E.tado.

lA Dele¡lción Naeioua.l de Auxilio Social ha interesado 1.
adecrlpción a la miama -del inmueble sito en Alicante, calle del
capitán 8e¡arra,. -equina a la de Manuel A."tón, que viene
()CllJ)Jndo 1$ eocdn. de Hermandad n1\rnero· 2 Y Oentro de AU
mO!\taC16n. Inl1llltll de la Dele¡aolón Provlnelal de Auxilio 80
cla! de AUcan.te, para el cumplimiento de loa finea atribuidoe
a la Obra de Auxll\o lloclaJ.

La Ley del PatrimonIo del Estado, de Qulnce de abril de
mil novecientos sesenta y cuatro autorllla la adlCI1petón deble
ne' iIlmueblel a l.. Orlanllmoo del Estado, loe Que no llII
qUieren su propiedad, y habrán de utUizarloa exoluatvaJII••
para 91 aumplilniento de 108 fines Que Be determinen.

l!ln SU Tltt1l<l. • proPUesta del MInlolro de Haclonda y pmla
deliberación del Contllo <IeMlnlsUOt .n su r8Unlón .lIel dla
reintluno de lullo <le ml! noveclentoa sesenta yIiU.....


