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DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 

REsoıucıo.V de la Dircccı6n General de Carreteras y 
Caminos Veciı:cıles par la que se prorToga el plazo cte 
adınisi6n de pro;ıosiciol1es para Log expectientes 5.° de 
Coııst11ıccioıı y 15 de Cor.servaci6n. 

Por Resoluciôn de esta ftcha ~e prorrcga el plazo de adm1· 
sion ee proposiciones para la slIbasta de las ooras cOIl\Preıı· 
didas en 10$ expeeieııLe.> 5." de Cor.struccion y 15 de Conscrva· 
cıon hasta las tr~ce hom.< del dia 13 de jUlio del corriente. y la 
bubasta el dıa 19 de ıulio. a las once hcras de La maıiana 

Madrid. G de jUlio ae 19GI.-EI D:rectcr general. por de]e
gacion. Luis VWalpando :.rartinez. 

II.ESOıuclO.V de la Jcjatura de Obras Pıi.blicas de Barıe. 
Zona por la qııe se dcc!Qra la necesidad de La ocupacı6n 
de las jiııcas que qc citan. atccladas por las obras del 
«Proyecto reJormado ci€! de meiora de trazacto en/Tc los 
ki!6mclros GG7 :ı78 al il70.Sil de la carretara N·ll. de 
Madrid a Frantiıı. por La .Jımquera». ıermtno munici· 
pa: de San Pol de Mar. 

Expedı:nte de ex;ı:-orıiaci6:ı forzosa de las ılııcas afectödas pOl 
las obras del «(Proy<cto reforrnado del de mejorıı de trazado en· 
tre los kil6rnetros 667.378 aı 670.8~1 de la earreıera N·Il. de Ma· 
drid a Fral1cia. por La Juı:quer:ıı). termino municipal de San 
Pol de M:ır. 
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CI:ı.se 

Pinar ...................................... . 
Hort~ı:zas. frutales ................•. 
Eriaı, vii:as ........................... . 
EriaL. ler.:ıs ........................... . 
Leıias baj:ıs ............................ . 
Cere:ıl regadio ....................... . 
Ic!e:ıı ..................................... .. 
Lefi:ı.s bajas .......................... . 
Icenı ...................................... . 
Ic1em ...................................... . 
Idem ...................................... . 
Lefias .................................... . 
Cereal pr'.mer:ı. ....................... . 
A;garrobos .............. , .. , ........... . 
,\Ime:ıdros ............................. . 
Hort:ı.!izas ............................. . 
F:1lta:es ................................. . 
Canıpo :iıtbol y hortalizas .....• 

I 
Al~a!'robo~ .......................•..•.... 
Len::ıs baıas .......................... . 
Icem ...................................... . 
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Ba.xcelor.a. 26 de junio de !961.-EI Ingel1iero Jefe.-2.98&. 

RESOLUCION de la Jcjc:tura de Obras PUblicCl3 de Soria 
por La qılC se dcclara la ııecesidact cte la ocupacı07! de 
las jincas quc se tilan. 

Exarninado el expedıente de expropiacıon ıorzosa ınstruido 
POl' e:sta Je:-:ı.tura para ocupaci6n de las fi:ıcas que en el 
termino mu!ıicipal de Soria ha dada lugar la constnıccl6n de 
la curretera loeal de V;nue;a a ~~ontenegro de Canıeros. trozo 
segundo. kil6:netros 9 al 19: 

Resultando que la.. relaciôn de b!enes Que ~e considera ne
ce~ario expropiar fue pUblicada en ci «Boletin OficiaI del Es
tadoı) de fecha 20 de agosto de 1960 y en eı «Boletin Of!cialı) 
de la proviı:ciıı eel dia 24 del misnıo mes y en el peri6dico 
loeal «Canıpo Soriunoıı de 6 d~ septiembr!' de! miSmo atıo 

para cump1imlento Y a los efectos que se determirran en los 
articulos 18 )' 19 ue la vigente Leı: de Expropiaciôn Forzosa. 
de 16 de dicıernbre de 1954; 

Resulta:ıdo que durante ııl periodo de in!ormacl6n pıiiılica 

Resultando que micıado cı expediente de con!orm!dad con.Ja 
Ley. y Jle\'adus " caiıo :05 tramite5 qtıe en Ja rnisma s·' indic:ın, 
se abri6 infor:ııaci6n pıibtca por un plaze de Quince dias tıabi:es, 
pııblic~ndose rplaci6n CP propietar;os afecta~cs. en cuı:a publ!. 
caci6n medl6 error matenal en cuanto se coruign6 Qlle las llnca:. 
a.f!'ctadas se hallaban situı:ıdı:s en Car.et de Mar. eu lugar del 
termino municlpal de San Pol d~ Mar. que es dand~ estan eD 
rea:ldad: 

V;stos la lr.y de Expropıa~:or. l'orzobCl. de 16 de dicıembre 
de 1954. y su Reg;am";;to de apı:caci6n. ee 26 de abrii de 1957; 

Corulderando que se han cumplldo io.ı, trı'lmites que estab!ece 
la vige:;te Le)' de Exprc~Jiaci6n ForzcS2 y que. ablerta a ınfor· 
ma<:iön pUbııca con cı error nıat<riııl reseıiado a:ıtel'loı rnente. no 
ha habido ninguıın recism:ıci6n er. 10 refe:ente a ~t, er=or. y si 
la hubo Dor don Alfr~do R:era C6rdoba rectlficaııco er~ores de 
nombreö de prcpieturicô afer.::ıdos. as: como opon:endcse a: nue· 
va tra7~dc por diversas alegacloneı;; 

ConsiC:erando que se ha:; rec:.ifica.do 10S errures en !o~ nom· 
bres de los prapi~tarjos r,c;a:nados POl' don Alfredo Riera 
C6nioba; 

Cür:siderando qu~ ::ıs :ı.ıcg::ıcıor.es que expone don Alfreuo 
Rıe:a C6rCoba en o;ıc~:ci6n d~l nue\'o trazado ·no son razones 
de fondo 0 forma de la €xpropiaci6n. 5:no la variaci6n de la 
traza. 

Esta Jefatura. en vırtud de la. atrıbucıone~ que le conf!eren 
las disposiciollfS \·igentes. tiene u bie:; declarar la nec;sidad de 
la ocupaci6n de las f:nca; afecıad:ı.s por este e~pedie:ıte de exo 
propiaci6n. rnan:fıstando que cont:-a esra Reso:uci6n cabe in· 
terpcn~r tn el plaz~ de diez dias hlibi:es recurso de alzada an~e 

I 
el ıitu;ar del Ministerio de pstp Ceparwmento. d, cor:formidad 
con 10 d!:i;ıueslo eıı 105 art;culo~ ~~ de :a Ley y :lI dcl Reglamen. 

I to antes ci tado. 
i Las f1ncas y prop:,torıos afe~tados son lcs sigu:e:rtes: 

i 

Propletar10 

D.' Carmen Guslls Vi!aro. 
D. FeiL" Maristany Manen. 
Herederos de don Julio Fo:ıt Montaııer. 

D. Jaime POI'..sa Ferrer. 

Hljo de don Tomas Vila Gispert. 
D. Alfredo Riera C6rdoiıa. 
D. F4:1x Torn.:s Pera y don Alfredo Rlera C6rdcba, 
D. Alfredo Rlera Côrdoba. 

D.- Pilnr Grau Pons. 
Herederos de don Ramôn P:anlOl Claramunt. 

D.' Pılar Grau Pons. I Herederos de don Ramôn F:anlO] Claramu!1t. 

.. 

no se han ;ıresentada reCıamaciones en la Alcaldia de Sorl1. 
ni en e~ta JefaLura; 

Considerando que en La tranıitac16n dPl exped:ente se ha 
observado 10 dispues:o pnr la eitada Ley de Expropi'aciôn For
zosa y el Reglamento para su aplicaciôr. de 26 de abr!1 de 1957. 
siendo fu\'orable a la necesidad de ocupariôn el d!ctamen emi· 
tlda por la "'bogada del Estado. 

Esta Jefatura. en uso de l:ı facultad que le otorga el ar· 
ticulo 38 de ia meneioııada Le,. ta resuelto: 

Prlmero. Declarar la necesldad de ocı.:paci6n de bienes a 
exprop!ar en el ternıino municipal de Soria. segun relac;ones 
aparecidas en el «Boletin Oficial del EstadQ) nıimero 200. de 
20 de agosto de 1960. y en el de esta provlncia nıimero 94. 
de 24 del mism.:ı me~ y aiıo 

~.O • QUl' esta proVider.cia ~e !nsert~ e:ı 105 mencionlldos 
per:ôdlcos ofic1ales y en el per:6d!co "Cnmpo Sorianoıı. de 
esta capita~ en cumpl!miento de la dispuesto en el articu:C :U 


