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8° Se autoriza a la Compania conce.sionaria para que le
vante ei material correspondiente a l:ı concesiıin estatal entre 
plaıa de Espaıia y Freijeiro a medida que el M:nisterio c.e 
Obras PLibl1Ci1.5 reallce i~ obras de pavimentaciıin en el acceso 
a EI Ferroı del Caudil10 de la carretera N. VI, debienda repo
ner el pa vimiento. de moda provisional, can adoquines sobre 
arena. si fuese levaniadas con antelac:6n a la realizac16n de 
cicha pavimentaci6n. Ant~s de procerier :ı su levantamlento se 
redactara un acta conjunta entre 1:1 entidad concesicn~ri:ı y la 
Jefatura de Obr:ıs Ptibl1cas de La Coruıia, en la quc se refle-
Jara el lııveııtarl0 general del material mavi! y fijo afecto a. la 
explotaci6n. del cual, con arreglo al plaZo proporcional de 
aıIiortizaci6n transcurrido. correspoııde el 60 por 100 al ~tado 
y el 40 por 100 restante a. la Compaiıia 4e Tranvias concesi()
narla de! servicio. quien podri ciisponer ltbremente de la parte 
c;ue le. corresponde, de acuerco con el lote que se seıiaIa~:i a 
fstos efecto~ en la eitada acta-i:lI'entario. La. porciôn del ma
teriıi corre,pondiente aL Estado debeni conservarlo la Coııı,pa
!ıla concesionaria a dioposici6n del :.11ni.'ite~lo de Obras PLibl1-
cas. salvo que el Estado renuncie a la. reverslön en compensa
cl6n de las taıifas bonificadas que se impcnen. 

BiL la parte cOl'responriiente il. la concesion municipal y se
gün acuerdo del Pleno ıı:unicipal e:ı sesiôn de 4 de ab!il 
de 1961. el Ayuntamiento de El Perr?1 de! C:ıudiilo se hara 
cargo del material de carriies y "u.s :ı.ccesorios en su totalidad. 
cxlgiendose ə. la Compaıiia conceslonarla de la repcsici6n de 
pavimcntos y divıaiendose por parres iguales entre la Compa
fiia Y fl Munieipia el mater::ıJ ııuivil afecta a la concesion y el 
material de tendido aereo ,. su .,;ıstentaci6n. Si el Ayuntamiento 
de El Ferrol del Caudillo na Jlel'ase a eabo el levantaıniento 
de c:.ırriles En cı tramo de conces:ôn muııicipal que efecta a 
la carretera de enlace de la Red d~1 Escado con el puert() 
de E; Ferrol del Cauuii!o y zona por:uaria en un plazo de 
tre.<: nıio.>. quedar.i. obl:gada a realiz:ırlo la Ccrr,paflia conce
~ionaria. reponiendo los pa\imentos a su ser y estado actual, 
recogiendo para si el material le\'antado. 

9." El plazo que se otorga para rea1izar la transform:ıci6n 
sera de un aıic a contar de J:ı fecha de esta autorizaciôıı. \' si 
en dichc plazo 0 pr6rroga que pud:cra concederse na se hubie
~ lIevadu a caba. a 'e 1!1cuın;ılie.'ıe alguna de lə., condicione.<: 
de esta autorizaci6n se proceder:i a s;ı cadueidad. 

10. L:ıs condiciones de la Orden ministerial de ~3 de jUI!o 
d.e 1957 ~e coıısiderarim mcd!ficad:ıs por las de la presente 
alılori7.aci6n. en ia que resuiten afecladas. quedando subs~ 
tentes l:ıs de:ııas. . 

Lo Que de Ord~n del Excır.a. Sr. Mlnistro comunicc a V. S. 
a los efectns procedpntes. 

Dıos guarde a V. S. muchos aiıos. 
Madrid. 10 de junlo de 1961.-EI Director general. P. D .. Ma

nue! Lanzôıı. 

Sr. Ingeııiercı Jefe de Obras Pub!icas de La Coruıia 

RESOLUClON de La Direcci6n General de Pueruıs y Se
naies Maritimas por la que se autoTiza a La ıcUni6n Es
paıiola de Explos!vos. S. A.ıı. para ocupar terrenos de 
dominio pıiblico y canstruir detcrminadns obras. 

De Orden c'e esta fecha. esta Direeci6n General. por delega
d6n deı Excmo. S!'. :VIiııistro. ha resue!to nutarizar a La aUni6n 
Espaiio!a ee Exp!os:vo<. S. A.», para Q('upar una parcela ep 
3~2 met:os cuıdraeos en la zona de servicios ee! Pue:-to de 
Huell·a. para co:ıst:ııir dos depö.ıitos de 400 metros cubicos de 
capacidad. para a!macenaje Ce ücido ~u!fıirica concent~ado. con 
arreg:a a las concicior.es qUe se determinan en la expresada 
Orden. . 

:\:!adrid. 23 de junio de !961.-El Dlrector general, Gabriel 
Roca. 

RESOLUCION de la Cuarta Jefatura de Estudios y Cons
lrucciones ee F(7TOCaTriles por la que se cleclaTa la r..e
cesidad de la oC"upaci6n de tas .Jincas ([UC se cilan a/ee
tadas por las o1ıras clel /errocarrı1 de Zamora a La Co
runa, tro:o scqulldo. 

Examinaios ıo~ documel~tOli de! expediente de expropiacl6n 
!orzosa que en el termino munlcıpal de Junquera ee Ambia 
(Ol'ense) ıre incoa (Xın motil'O de i~ obras de termL'laei6n del 
ferroearrll de Zamora-La Coruiia, trozo segundo, secC16n :;e. 
eımdıi.; 

Resuitan{!o que la re!aci6n de prcpietarics y bienes Y G?re
chas que se expropian fue p;ıblic2.da en el aBo!eti:ı. Ofici31 de! 
Estadoıf de 27 ik mayo ee ıG51. y tambil§n e:ı la mis!!!a fecha 
en el ee la provincia de O:er.se. y asimismo ~n c! diario «(La 
Regiô!lJ>, de Orense. de 7 de ju:ıio de 1961; 

Resultando que r"mitida la relaci6r: de pro!lietario.> Y fincıo 
y derechos afectados al sencr Alca,de c.e Junqu€r~ de Ambi". 
al objet<ı de que esta !uese co:ocada er: el tablo:ı de amıncıc;; 
dcl Ayuntamient<J. segı'ın :0 Cispuesto en el articu!o 18. aparta
do se~undo. de la Lev M iS de diciernbre de 1954. habie::do 
certificaC:o J:ı. Aicaldia' de Ju..'lq,,~ra de Ambi:ı. eıo cu:r.pliıniento 
de 10s tramitcs leg:.12s, quc r.o t:~ h8 :;l'Cier.t~do !'e~:am:!ciôu 
s.lgu:ıa; 

Vistc~ la viger..~ Ley de E:~)ropiacioi1 Fo:-zosa. ee 16 de di .. 
ciembre de 195';, el Reg:amem::) de :6 ee 3.b:i~ ee 1:i57 y d::w:ls 
disposiciones comp:eme:-,t~:',as; 

Considerando que la r:əmıı.aci6n de1 expedient~ si! ha lIeva
do a cabo de acuerdo con !as dis;Josicio:ıes mfııcionad~s y que 
cantra el na se ha form:ılac:o rec1~mac:6n al~una. 

E.ıta Jefatur:ı, de acuerdo con bs a:,ibuciones que 1." con
flere el articuic 98 del a Le)' ee ExprG~ia~611 Porzoı,a antes 
mencio~.adı. ha resuelto con fecha ee hoy 10 s~guient.9: 

1.0 Dedarar]a nec~slc8.d ee oct:~:ıc~6:1 de las finc~s afec .. 
tada> nor lJS ob:as de ~efere:ıc:9. en ,] tc:'miı;o m~!licipaj d~ 
Junque:a de A:nbia i Ore:bcı. c011;'·:rme ;ı :3S ~clac\o,ıes pub:i
ca.das en. e: (d301et:~ otel:?: C:e: ES::ıCOi) Y €:1 (: (\Bo1et~n Ofic:;ü 
de la Provincia de OrenSç)i ee 27 de :r.~j'o ee !:'5! J' f:l el diar:J 
«La Reg:ô!;». de .. de .iur.io de :3ô:. 

~ r'\ ?nblic.n.r tste :ıcucrdo er. ('! (;Bo~c~:;: Q:ic:al de! Est~do)). 
en el de :a nrcrc:1c:a de Ort~:1;;e ':: r:-,. el C:::ıT~(i {(:'a Regi6ı;.}). ~i 
como en el t~olo!'l ee a.!1u~:cios ~e: A~1.:.!::a!1~i~Dto de jlL:~qt1e:'a 
de A:nbi:ı. ~ieııdo notific3doG ir.di\'id;:a:m2nte lcs ir.teresados 
por co::cuctü de clicl!ı A~Cı;d!1, :ıd\'irtic:ı~c1cs que co!".tl':l el 
acuerdo de necesidad ee CCu~3.c!ôn podr:ı:! iı;te~po!l~r recurso 
de a!zact:ı. !l • .'\te eı exc~le::.t:.simo ,fDcr :,~:r.istro de Obnl.s PU
bUcas dentro del p!aZo de d:ez ilO'ı dias. l co."tar desde la na
tlfic:ıciôr. peroonal 0 de",~e :1 :ıUCJc::c:6n e:: ICS ;ıeri6C:icos 

I o:icir, 'es. 

! Lo Que se ha~ püblıco para gener:t: co:ıccımiento. I Madrıd. 7 de !u:io ee 1961-EI Inge::.:ero Je!e. ? I ~ıarques.-:ı.095. D" Jose 

RESOLUCIONES de ia JC/atuTa de Olıras Pıitılicas de 
Soria por la.s Qııe se dcc!ara ia nccesidad de la ccupa· 
eioı! de laı {lncas qı,e s'c c:tan. 

Con fecha d~ hey se ha dict3do por est:ı Je:atura. 1:ı. sıguie:ı. 
te p:ovid~c~:J.: 

Exa.minado el expeöl'nte de expra;ıi~lor. (0:'20,a irscruido 
por est;ı Jefatu:a pnr:ı la ocup:ıciôn de las n:1C3..' en ci tcrmino 
nıunicıpal de Taniıle. a que ha daea lugar !a co:ıs.'mcci6r. de 
la. carreter:ı Joeal de C:ı:;li!rui:ı a V:llanue\'a c:: Cı::ıe:cs. 11'0-

zo qu1nto. y ramp:1 de acceso :ı Tanifıe. ki:6nıP::os ô; :Ü ';0; 
Resultando que !a relaci6ü ee :ıi~r.es qt:e se cons:~:e:a nece

SJrıo expropiar fue pUb:icada en eI «Bele!:n CfiC:3: d~: E.i!3CO» 
de fecha 9 de novipmbre dr 1960. e!': fl «3~1etin Of:2:a!ı> de ia 
pro\'incia del dia 23 de noviembre )' e:ı el peri6d!ca 10C2.: de 3 
ee dicicmbre de 1D60. para cump:::nicnto 1· l !cs efeetas que f.e 
determ:nan ea !os :ı!"t!culos 18 y 19 de ::). rI~('~t,.. :":,y ee r:-.:
propiaci6n Forzosa, de 16 ee Clcier.ıore ee :954: 

Resu:ta::co que durante e! perioeo ee i!::o:'Jıac:6:1 ;ı~·.b:ica 
no se har. presentaco rechml::on~$ P!1 :a .~:cı:(::a ee Ta:ıifıe 
ni en esta Jefatura; 

Co:ısidera!'!do que en la ~,~3.;nirərıfı~ C~: ;:x,~~::e:-'.:e ,':';:ı h:3. 
obsen"ado la' d:spuesto ;0: 13 c:::-ı.{:l, L2r uı: EX::~'~;;i:ıciô:1 Fo!'· 
zosa y e: Reg:amento pa:-a su J.:;:i~Jc:j:"'l. de ~ti c:e a8;:: de g5"i. 
sienc:o favoıable a h ::cce;ida~ c.c o:ı:pa::c:ı e: cic:a:ııen enli
tido POl' :a Abq;acia deı E;t~do. 

Ests. Jefatu:a, e:ı uso de las ra::ıl:~dc, quc :e J!.o;~a e: a!'"
ticulo 38 de La meııcionac~ Lcy. hı ~e.'1e':c: 

1.0 DecIarar la ne-residad ee ocı:p:cıcn ee ios :ı:·::ıes a ex
propiar en el termino m;ı:::c:~~; ee T~:;iık Segı::: rc:a,:8nes 
aııarecid3~ ~n el «Bo!eti:ı Oık~l ee) Est~c!Ol) n~:r.ero ~Gg. ee 
fe-cha 9 de nO\'iemb~e de 19'iO, Y r~; fil d,~ es~:t :ır:-,ı-l:ı.c.::t ~~:. 

mero 132. ee 23 del mi.ma :Le.; y :ı:ic. 
2.0 Que es~ı prm.'icencirı Sl' i:15e:-t e cn 10.:;; :r:C'~cicr::ado~ ~e

ri6dlcos olkiales y en el p~r:od!co loea: Ct' esta cə:ıital. e:ı edl!

plJmiento de 10 dl>puestc e:ı el articı;!o :ı (.e la L<::. y que por 
li Alcaidia de Taniüe se expo~a en e! tablön ee l!lU!'.cıos, para 


