10592 '

15 julio 1%1

oın

"''''
cö CQ~

-'"'

RESOLUCION de la Jefatura de oora.~ Pılhlicas de So.
ria por la Que se dcclara la necesidad de la OC1lpaci6ıı
de laz lilıccı.s que se citan,
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Con fecha de hoy Se ha d!ct3do por esta
gu!e!lte prov!dencla:
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B. O. de! E.-Num . 168

Jefııtura

la 51-

(cExnmir'.ado el expedicnte de expropiac!6n forıosa lmtıııido
POl' esta Jefatura para la ocupaci6:ı de las fincas que cn cı
tcrmino munlcloal de Benamira 11& dado !ugar la co:ıstrucci6n
eel 01eoctucto Rotn.Zaragoia, kil6metros 646 al 650;
Resultando que la relad6n de blenes que se camidera necesario expropiar fue publicad:ı en cı «Boletin Onda! del &tado»,
de fer;,:ı 2 de noviembre de 1960: en el (cBoietiıı Oficinl» de la
provinda del dia 9 del mis:ııo mes y ano y en el periôdiCo loeal
«Campo Sorianol>, de 20 de abril de 1961, para cump!iınicnto
y a 108 efeectos que se detcrıninan en 105 articu!os 18 y L~ de
ia \,jbente Le)' de E:·:propiaciô:1 Fo:zosa. de 16 de diclembre
de 1954:
Res:ıltundo que dur:ınte el periodo de iı~formac!6!l pub!ica
no
se han pr,~seııtado rec!amaclones en la Alcaldia de Benam!ra nl
en est:ı Jefatura;
COll51demndo Que en la tranıltac!6n de! expedlente se ha
cbservado 10 dispUC5tO par la citaca Ley de Expropiaciö:ı Forzosa l' eı Reglnmpnto para su aplicaci6n <ie 26 de a bril de 1957,
~ic:ıdo fa\'orable a la neeesldad de ocupaeion el dictame!'l
eml·
:ıdo POl' la Abogada deı Estado,
Esta Jefatura. en USQ de !as f:ır.ult~dl'S: quc Le otorga. el ~r·
ticıı:o 38 de la mencUı;ısd:ı Ley. ha l'esuelto:!
1.' Declarar la necesidad d~ ocupaci6n de 105 bleııes a exo
propia:' en eı t.er:rJno mu:ıicipaı de B.:nnırJ:-a., SfgÜll relaC'ioııes
aparerldns e:ı el «BoMin OIiciaJ de! Estac1o~ nümero 21;3, de
Z de ni:lI'i€'mb,e de 1960, y en el de esta preıl'incia ııunıero 126,
d~ 9 del ll1ismo ll1e~ y afio,
2." Que €stə, pro\,jder.c:a se ir,scrt.e en Joı; meucionados periôdicos oficiales y eıı e! periôdico ~oc:ı: de esta capita!. en
cump!imiento de 10 dispuesto en c! anicuıo 21 ee la Le;-, y qul'
po:- la Alcaldia de Benaınira se exponga eu el tablôn de anunc!os
para conocinıieı:ıto de 105 prop~etarios, Se efectuar:i la noUfka·
ciôn :ı;,dıvic.u:ıi a CIl3!ltaS pe:-ı;ono.:; cp~rece!l ccmo interesada,
en el p:ocedimiellt() expropiato,'ıo, ad\'i:ii"ndo que contra cJ
nc:ıerdo de la nece5idad de ocupacl6n pueden 105 lnteN:sado
s
incerpö;!er reeu:so de a!zada ante 1'1 ~!inisterio de Obras Pt\·
b:lc:ıs. dentro deı pJazo de diez dias. a camal' d~sde la notlfi~a
ci ön personil' 0 desde la pı:blicacl6n cn el aBo:etin Oficial
Onda] de! Est:ıdo». seg-ıin 105 casos,

10 que öe hace püblico para general ~onoclm!ento,
80rio., 10 de julUı de 1961.-EJ l:ıgf.ıi~:o Je!e. Juan de LA

Torl'(',-3.1'9,
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MINI'STERIO
DE EDUCACION NACIONA~
ORDEN de 3 de jıınio ee 1961 por la que se dbı)oll~ la
reccpci6n prQ~l.siaııal de las ol;:·a.l de COnS11'1lCCi6n d~
:os Talleres y Laboratoric8 de, lıısti!uto Laboral ae
LıumcQ (OcicıU»,

c

ıı'mo. Sr.; Vist.a e! aCLn ee recepcloıı provisioııal de las obra.s
de cor.struccion de T:ıllere~ y Laboraıol'ios del I!lHitlıto Laboral de LuancQ tO\'ıedoJ, cJ ccutada., POl' «Co:ısm'acioııes v
Ob!'~, S, A,». stgiuı proyer.to red:ıctl\cio POl' el .'\l'q uit.ect.:.ı
don
Jor,e Fernü:ıdez :; Ferııandez.Cue·;"". aprob:ıCıo per Dec;'eto de
7 d,., cııero de 1900 ütBoleLı:ı Ofic!?! de! Est~(:o)) de! 10).
E'ce :\Iinlsterio, de COr.foı'midad con la p:opuesta de la Coıniıii6:ı r~eptora, ha dI8pueSI'l:
1." Reciblr' provisiona!nıente la" olıra" de construccicin de

Talieres y

Laboratoı'ıos

deJ Institut() Lal;oraJ de Luanco (O\'i:-

do). confomıe a 10 pre\'e:ııdo en eJ aıticu!o 54 'del plleı:o de
cot:C:icio:1ps generales para la co:,.trat~c!6:1 de o!>t::ıs a car~o

d~i Dep:ınamento. ııprobado por R<!ıı.1 Dccl'eto de 4 de ı;eptiem
bre de 1908 (<<Gaceta» deJ 8),
2." Qııe el Plazo de go.raııtia de i:ıs misnıas coınience a contar, a put!r del. diıı de La tech:l,

