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exıır:1abıe . 

A:eıı.s 

1---
Terre Embesora ....................... II!iorte, caııı;no; Sur. Vicente Por· 

car; Este, Caınino de Vlllar de 
Canes, y Qeste, caııı!:ıo de Pe-
drisetes : "°10 • Antoo1a y Elv!ra de La Mas1a de I ·····"··''''··''···········""·1'·' . moo;f. 

Vida! ................................... , i1dem ................. " ..................... Norte, !gles!a: Sur, BllSiEo Soler: 1 
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, I 1 ~:~' cam:no, y Oeste, Jose Be- i 
C' d1d P' h i 1 es .. " .......... , ...... " .... "." ...... "11 

4,72. secano. an a ıtarc P!tarch ...... , ... IIdem .. , ..................................... INo:te, caml:ıo: Sur. Pab:o Ba· 
i rreda: Este. cam!no. y Oeste. 
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" , B'" I Valero Belles ... " ........ " ..... " .. ' 0.95, secaııo 2.-.a.:ero eııe.s Vida! .............. " .. IIdem ...................... , ................. Norte. camJno: Sur. camino: Es- ' 
:e. Gas~ar Pltarch, y Oeste, ca. J Bo' I mino " ..... " .. """ .. "" .. "."""". 5,15, seca:ıo '1.-I uan rras Albert ....... , ....... ".IIdem ....... , ................................ Norte, :-.ıacario Belle.s: Sur. ca· 

74 
I i mi"o: E,te. eam!:ıo, L' Oeste, I 'Le I Valero Belles """ ...... " ......... I 4.34. secano 1.' oncio Belles Vıdal ............ • .... IIdem .. , ..................................... No~e. paso: Sur, Celestino Be·ı 

I I 
lIes: Este. Juan Borras, y Oes. 
ıe, Be:ı!lo P:tarch " .............. , I 2,79, secano 1.' 

75 

==================== 

RESOLUCION de la Je/cıturQ de Obras Pılblicas de Ta
rı:agona por la qUf se decreta la necesiı!ad de ocupa
elon de la [mea QUe se cita. 

Provld~ncıa.-Se viene ınstruyendo par esta Jefatura expe
d:ente de expropluci6n fO:'zosa cor. motivo de las obras de cons
trucci6n Je un pasa supe:io: al 1 errocarr!l de Madrid ıı Barce
lor.a en .a C, L. de la de Corcoba a T:magona por Cııencıı a 
Pr:ıdes •• 11'Ct6metro 1. kilome:rc 1, en cı termlııo municipal de 
Reus. 

Rı!sult:ı.ndo que se ha:ı formulado sendas publlcacıo:ıes en 
4 )' 1 de :ıo\'iembre de 1960 ~ıı el «Bale;üı Ofic:al del Estadoıı 
)' diario ucal d~ e5ta pro\'incia, re~pectil"amente, sin que haya 
cor;:;tanc1a de habe: 3jJarecido iru;erı;o en el «(Boletin OficiaJı de 
la praVin~1a,·a pesar de haberse remitido en 28 de noviembre 
de 1960. (omprensivas de la relaclô:ı de propietarios afectadcs 
por !a expropiaci6n proyectada, aJ proplo tiempo que en cada 
caso se '~mıti~ identica ~elaei6n :ı.: AyuntaırJe:ıto de interes, 
para su ~ublicaci6n po; edictos; 

Rı!sultando que con dichos aııuncios se abna un periodo de 
L'lformacı6n pUblica de quince diııs l::i.bi!es a' 105 efectoo preve
nidos en c! aıtlculo 17. ııpa:tado pr1mero del Regıamento de la 
Le)" de Exproplaci6n Forzosa de 26 de abril de 1957, eO re!acl6n 
y concordancie eon le d15puesto e:ı el :ı.rtic:ı!o 18 y sigulentes 
de La Ley de Trıi.mite, de 16 de dicie:nbre de 1954: 

Resultando Que oportuna:ne:m se reQuiri6 al propiet'arl0 re
ıaC'ionado en el presente expediente. para que en una u otra for· 
Illa acreditara la t!tula:-idad del derecho .,ue os:enta ııcerca del 'b:en afec,ac!o por la expropiaci6n de referencla; 

Resu!tando Gue en 21 de noviembre iıltlmo el Ayuntamiento de Reııs acreditaba mediaııte ce:tificado los extremos qUe en 
su dla le fueror. reque;;dus, pfocedJendose seguıctamente-una 
rez limıllıado eı plazo de alegac1o:ıes-con arreglo a 10 deter· 
ırı!nado en el aı1iculo 19 del Reglamenta anteriormente eitado, 
durante ıı:ı pl:ızo de ,eime dias; 

Resultando Que en periodc de tlempo hıibil :i por imperlo 
de! artic .. lo L9. apartado segundo del ti'xto !ı>gal citado, se t:aı;. 
:ado el expedieııte fcı cue.i:i6n a la Abogacia del Estado, intere-: 
sando su jnform~ como tr:imite ?re,io para resolver acerca de 
::ı decret:ıci6n del acuerdo de necesidad de ocupaciôn; 

Vistos ıa L<:y de Expropiacıo:ı Forzo.sa de 16 de d1ciembre 
de 195-4 y el Regıanıen,o de ~6 de aiırll de 1957: 

Considerandr, que ıa L!tularidad de l'a p,opiedad ha quedado 
;ılenameııte acreditada, como consecuencia del escrito de 8 de 
noviembre de 1960, suscri:o por la parte lr.teresada. al propl0 
tlempo ~ue iu Abog:ıcia de! Estado na h~ puesto reıraro nlguno 
al expediente en cuestiôr., 

Erı ,u l'lrtud esta Jefatura. hac:te:ıdo uso de las fııcultadcs 
~ue le 'lll, "ido ro:ıferida, por ei articulc 98 de la C!tada Ley, 
er. relaci!ir. roıı 10 que p.'"e\'ie!lc ci a:ticuıo 20 del mismo texto 
ltgal. ha re~uelto: 

1.0 f)ecret3r la ııeces!dad de ocupacion de la finca obje:o de 
e;7e exp~jje-::~~. 

2.° Publicar esta P..esolııci6n en la forma pre\"ista por el a:-· 
ticulo ~1 de La Ley de T.:imite y ııotl!l.rarla a 105 interesados en el procedlmiento e::prl)pla,or1o, advlrtıendo que contra el pre
sente acııerdo puede:ı, tanto las lntemados roma \05 que hu· 
bıeren l'Onıparecldo e:ı la informae!on pUbllca (art 22), Inter· 
poner rec:ırso d~ alzada ame eI excelentisimo seiıor M!nlstro de 
Obr:ıs Pıiol!c:ıs en el p!ıızo de diez dias, contado. LI partir de la 

i notificaciôn personaj 0 u,t:ma pUblicac!on (art. 17 del Regla· 
mento). segıir. los casos. 

'ItR:.ın;O :ııt1i"ICIBL DE P..rı;s 

Relaci6n qu~ se ci ta y e,tado material y juridicO cle las [incas 
I Nıimero de orden: 1. Nombre de la persona 0 ent!dad prople
i tarin: Don Jo.se ~raria Pam!es Lleva:. Vec:ndad: San Juan. 17, 
I Reus. Sit'ıaci6n de la fuıca: :Vlon;e:-ols. Reus. C1ase de ia !lnca: 

Olivar :: \iıi~do. 

Tam.ona. 19 de mayo de 19til~El Ingeniero Je!e. Jose Ma
ria Retes.-2.419 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 24 de marıo de 1961 ı:ıor La qu.e se aprueba e! 
Conciert!J suscrito e-rıtre el Centro Proı'incial Coordina· 
dar de Bitılioteoo.s de CaceTes y el AYUl1tamie1lto d~ 
H01Jos. 

I1mo. &.: Creada por Orden minlsteriaJ de 30 de septiem· 
bre de 1953 la Bib!io'·eca PUblica :VZuniclpal de Hoyos, y vlsto 

\ 

el Conc:erto fırmado e:me la Direcciôn del Centro Prov!ııc;a! 
Coorc.inador de B!b!lWcas de C9iceres y el Aruntaıniento de 
La cltada cJudad de Hoyos, en el que se fijan las obligac:o:ıe& 

.que amiıas contraen, er. eı sostenlmJento de la mi.lma: 

1

, Visto. asiıti.lmo, el ReglamenLQ de Regımen l:ıt€rııo para el 
fııııclon:ı.nıieuto de dicha Biblioteca, :ısi como el de prestamo 

I 
de Iibros. 

Este l11ni.lteriO, de eonforınıdad con el Informe emitido por 
La Oficina Tecnica de! S.:rvic:u NaclOnal de Lectura, ha tenido 
ıl. bien aprabar el Cor.cieruı su~erito entre el Centro Provincial 
Coordinador de Blblioteras de Caceres ;' el Ayuntamlento de 
Hoyos, y lo.s Reglamentos c!~ regimen uıterno y prestamo de li· 
bros d~ L~ cJtaolL iiiıUottca P0.bllca Mun!cipa!. 

La dlgo ə V. I. para ııı conoclmie~tü .1' d~::ııits efecuıs. 
Dias guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 2. ee marıa de 1961. 


