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Y dOs dHa Ley' de dieciseis de dici~mbr~ d.e mil noveeientos 
cincıienta y cuatro, con La fiııalid:ıd de supernr legalmeııtı! las 
dificultade" surgicW que amenazan deJar sin utilidad alguna 
1"". ,."n.::ıh'",. ... '''"Il''' .,0 ...... <lı;,,.ıı.4 ... .:- .... ,., .4; .... "' .............. \...,1 .... ,1 ..... ............ _ .................. ~ .. u ., ...... "' ..... ~ ........ -.. ....... "'4""'V l-'u",~v • 

. En su virtud. a pı-opuesta del ~iniı;tro de la Vivieııd:ı. y pre· 
via delibtrııcion del Coıısejo de ı,Uni.ıtros en su reuniôıı del 
dia acho 'de. febrero de mil novecientes sesenta y tres. 

DISPONQO: 

Articu~o ÜIlico.-Se declara de urgencia. a: los'efectos prevp. 
nidWi en c: articulo clncüeüta y uo5 de ia Lfy de dieci.leis de 
diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro y concordantes 
del Reglamento para su aplicaciön. de I'einti.>eis de abril de mil 
noyeciento.~ cincuenta. y siete. la oc:.:paciôn de los terrenos. cuya 
descripcwn se iııserta a continuaci6n. alectados por dichas 
coıımuccıones. 

La ~reripci6n de la flnca sujeta a este procedimiento es la 
siguiente: 

rRıistica.-LabradlO, Ilamııda Naveıra. en la parroquia de 
s9.!l Pedro de V1sına. termino municip:ıl de. La Corufıa. Mide 
mil novec:entos cuarenta y cinco metros coce decimetroş cu:!· 
drados. Linda : Norte, prado de Maria Garr!do. Ricardo y Fran· 
cisco Rodıiguez Maceiras, ~eparado por pared de las tincas de 
105 dos ultimos; Sur, terreno del Patronato de Viviendas Eco
n6micas San Roque de Afuera; Este. prado perteneciente a Jose 
Nıiiiez RC'driguez. del que 10 separa zanja propia de la linca 
de este numero, y Oe.ıte, :::anja divisoria de este distrito del de 
Oza, que la separa de varias ftncas propiaı; de Ram6n Blanco 
Vi!zquez. Avelina Duran y otros.» 

Dicha finca figura inscrita en el Registro de la Propıedad 
de !.a Coıuiia al folio cuarenta y nueve del libro ciento ochenta 
:: dos de l~ Secciôn segunda de esa capital. tlnca numero trece 
mil quinientos cuarfnta. a nomb~e de don Jose Garrido Garcıa. 

""sl 10 di.ipongo por el presentc Decreto. dada cn Madrid 
a velntiuuc. de !ebrero de mil novecientos se.ıenta !' tres. 

FRANCISCO PRANCO 

El Min1stro c1~ la Vl\·ienda. 
:OS~ MARIA MARTnııız SANCH.EZ·!ıl!JOS." 

DECRETO 42Q11963, de 21 de ıebrero. por el que se d~· 
darıı urqente la expropiaci6n de ılJlos ıerrenos eıı Bt
nijay6 (v a.ltııcia) para le constTUCCi6n de un grupo dı 
270 vivleıı44s cle rrota /imitada su1nitncio1I4da8. 

~tablecido en el ap:ırtado CJ <lel artlculo octavo de la 
Ley de quince de "jUıio de mil ııov~cientos cincuenta' y cuatro. 
entre loıı beneficios que pUeden otorgarse a ios promotoreıı de 
Viviendis de rent.a liınitada el de expropiaci6n forzosa, y so. 
1icita<la la concesiôn de este beneficio POl' el excelentisimo 
AyuııtamJento de Benifay6 (Valencia). para la co~rucciôıı 
de doscienta.s setenta vivien<las de renta limitada subvenci~ 
na.das en dicha localidad. se estim:ı. procedente la declaracion 
de urgeııcJıı que previene el articulo 'cincuenta y dos de La Ley 
<ie cI1eclseis de diciembre <le mil novecıentas cincuenta y cuatro. 
para la ocupaci6n de los terrenos afectados por dicho proyecto. 
con la ftn:ılldad de 8uperar legalnıente Iaı; <lificultades surgidas 
que lmpiden las normas de ejecuci6n de las obras. 

ED su virtud, a propuesta del Ministro de La Vivienda y 
;ırevia deliberaci6n dpl Consejo de ~IinistrOll en 8U reuni6n del 
dia acha de rcbrero de mil novecientos sesentıı y ıres. 

DISPONGO: 

LA re!ııciôn de Jlııca.ı; y. propletarios "ujetos a este procedi. 
miento es la şiguiente. con expre.si6n del nıimero de 1<;. finca. 
nombre y apellidos del propictario. ~uperficie en metr05 cua
tiradüs y cultİv'ü: 

1. Teresa y Dolores Perıs Rovira.-!.:ı42.l8.-Naranjos. 
2. Francisco Rovira Mal'tınez.-452.61.-Naranjoô. 
3. Vicente Martinez Bosch. -2.451.23.-Cerealeô. 
•. Carlos Martinez Bosch.-126,S6.-Cereııles y hortalızas. 
S. Ana Ram6n Garcia.-612.21.-Cereales y hortalizas. 
Ô. Tı'~ıııt:dııi iklLl'wı Dual'L.-5.5u3,~ô.-cel'tal~ )' iiUl·Lıüi:oas. 
7. Enrique Juanes Martinez.-4.l33.32.-Cereales )' hona!izas. 
8. Andres Rovira Arci.s.-1.504.55.-Cereaies y hortalizas. 
9. Enrique Mari lbiıiıez.-1.58ü.47.-Cereales y hortaJizBS. 

10. Heliodol"~ Mıırtinez BO$ch.-1.050,05.-Cercales y hortaliz~. 
IL.· Carlos Martinez Bosch.-1.050.05.-Cereilles y hortaıiza~. 
12. Amparo Piles 5anchİZ.-2.485,25.-Cereales y honaıiZ3.s. 
13. Mercedes Albenca Ferrando y Jose Adell Pelaro.-S.223,4S. 

Cereales y hortalizas. 
14. Daniel Pil~s Soler,-74S.C4.-Cereales y honalııas. 
15. Vicente Piles Soler.-23.20.-'--Cereales y bortali2as. 
16. F'ranc~o Duart Chisvert.-l.261,74.-Sin cuJtivar. 
17. Clotllde Pile~ Pile5.-2.3S2.97.-Cereales y honaıizas. 
18. Ramon y Roge!io Ausina Gonzalez.-5.365.68.-Cereales y 

hortalizas 
19. Rogelio AUliina. Soler.-1.690.70.-Cereales. hortalizas Y Ha. 
20. F'rancisco Rovir:ı perez.-9ll9.3S.-Cereales y hortalizas. 
2L Salvador Ferri. Santonja.-909.35.-Cereales y hortalizas. 
22. Heredel'os de Amparo Beltr:in Duart.--89Ll7.-Cereales y . 

hortalizBS. 
23. F'ranc~o Domıngo Cli:rigues.-19~.-Cereajes Y hortaiizas. 
24. :'1aria Pilar Solves Domingueı.-2.624.63.-:\-!imbre. 
25 F'rancisco Hmero Montalva.-639.78. - Cereales y horta

lizas. 
26. Jose Regul Salvador.":'549.94.-Mimbre. 
27. ..'ırturo LOpez Rovlra.-57.~O.-Cereales y h0I13Iıza.s. 

A.si 10 d:.spoll8"o per eJ presente Decreto. dado eIl Madrid a 
veintiuno de tebrero d.e mil novecientos sesenıs. 11 ıres. 

FRANCISCO FRA.t'iCO 

tı Mlnistro de la Vi\·ien·d~. 

JOSE :.ıARlA :.ı.'ıRTL\'EZ S ...... CHEZ· ... P..ıO~A 

DECRETO 42111963. de 21 de jelJTero. por el que se auıa. 
ri:a la feali:ııciôn por concierto cürecto del proyecto de 
ıOrdenacicin de la plazuela conıigua a la Colegiaıa 11 
calles adyaceııtes en Prıiaranda de Duero». 

Aprob~Oo tı!cnicamente el proyecto de «Ordena.ei6n d.e la 
plazuela contigua a ia Colegiata y calles adyacentes en Peiia
randa de Duero» en dos de enero de mil novecientos ıesentə. 
y dos, por su presupueBto de se~entas cuareııta y sels mU 
closclentas noventa y tres pe.;etas ochenta y tres centimos 
se ha incoado el oportuno expediente para la ejecuciôn de di. 
ch.as obras por el si3tema de concierto directe. al amparo eel 
apartado octavo del articulo cincu(lnta y siete de la Le!' de Admi. 
niıitraciôn Y Contabi!idad. en cuya tramitaciôn se han cumplido 
todos 108 t'e'luisitcs e~isides POl" 1 .. legislaciôn yig~nte ~obre Ili 
materia. :ısi como 10 di5pue~to en el mencionado articuıo, per 

i k que. ol propuesta del ~Iinistro de la Vivienda y previa deJib~
r:ıclôn <1el conselo de Minlstros en su reunl6n de! dıa acho de 
!ebrero Ij~ mil novecientos sesent:ı. y lr~s. 

DISPONGO; 

Arnculo primero.-Se reconoce. expre.sa Y partıcularıııeıııe 
~l ıuııpııro de Iii Le~' de qu1nce de julio de mil novecientos cin· 
cuenta y cuatro. el interes social del proyecto promovido por 
t! Ayuntamiento de Benifayo (Valenciaı. ante el Instituto Na· 
cional de La Vivienda. para la construcc16n <le un grupo de Articulo ı1ıılco.-Se autor1za la ejecuci6n de las obras de 
doscientas setenta viviendas de renta limitada subvencionada.s «Ordena,~;6n de la plazuela contlgua a la Colegiat& y calles 
tn dich:ı locafidad 8d~n~s en Peilaranda de Duertm por concimo d1recto y por 

Al'ticulo ~egundo.-Se decl:i.l'a <it ul'~('ncja. ~ jO~ efect06 prc· I Si! presll:;:.:esto de setccientas cuarenta y ';eiı; mil doscient~ 
venidos en el articulo cincuenta y dos de la Ley de dieci.sei.s de noventa y tres pesetas ochenta y tres centimos. 
diciembre de mil novecientos ciııcuenta y cuatro y concordan· i .-\sİ 10 di.spongo POl' el pmente Decreto, dada en "'<'dr'" 
tes del Reglameııto para ~LL aplicacion de veintlı;ei.;; de abril I • ... N 

de mil novec1emos clncuenta )' siete. )' aniculo seseııta y cuatro i a vp.intiur.o de febrero de mil novecientos sesenta y tres. 
del Reglamento de veinticuat.ro de junio de mil novecientos ! F'RANCISCO FRANCO 
C!lIcuenta y cınco, la ocupacıon de 105 terrenos. a!ectados por j 
Qlchas construcciones, conforme aL proyecto aprobado por cı El Mln1stro ıle b \·ı\'leıı<1a. 
ln.stituto Nacional de la Vivienda. JOSE MARIA MARTIl'ı'1Z SA.ı"CHEZ·Al\JONA 


