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RESOLUCION de la Jefatura de O/J7'as Ptlbl!cas de Ov!edo 
por la que se seıialan lugar, fecha y hora para p.l leı;an
taın!ento del ricıc preııta a La ocupaci6n de las fincas 
qllc se citan. 

Declaradas de' urgencia ııor Decreto de 24 de diclembre de 
1959, ıl efectos de expropiaci6n, las obras de «Aeondiclonam1ento 
de la C. N. 634, de San Sebastiiın ıl ss.ı::tll.llder y La Coruıia, 
seocıôn de Sanw.ndcr il Ovi~do, puntos kilometr-eDS 165,500 al 
193,100, e:ıtra Infiesto y Pola de Sieroa, esta Jefatura; de acuerdo 
con 10 preveııJd,o en el artlculo 52 d~ la Ley de 16 de dic1embre 

i de 1951 ha resue!to seıialar el dia 27 de lcs COrriente5, y il. la5 
hora~ que se s,fia:an, para proceder :ıl levanlam!ento de las 
actas previııs a la ocupaci6n de lııs finw qUe a continuaci6n se 
e.~pecı!ican : -

Descrlpci6n cle las finca.s 

Terınlno municlpaJ de Piloıia 

Nıimero: 30. Propietar1a: Covadonga Garcia Garcia. Arren
datarla: La ın1sma. Denarnir.ac:6n: La Venta. Llnderos: Norte-
C. N. C34, Y 8.. E. Y 0., la mJsına. Hore.: Diec!seis. 

Oıiedo, 10 de Jullo de 196!,-El Ingenlero Jef~.-3.l97. 

RESOLUCION de la Jefatııra de Obras Pub!icas de So
ria por La ql!C se d~clara la necesidad de La ocUpaciôn 
de las (ıııcas Quc se citGn. ' 

Cmı fecha de hay se ha dictado POl' esta Jefatura la siguien
te ~I'o\'ide:ıcin: 

Examir.ado el expedieııt.e de expropiacioıı icrzcsa i:;struido 
po; ,:sta Jefatura para 1~ı or.upacioıı c.e las Jiacal> eıı el ;ermiııo 
municlpa1 de ;\Iontuenga, a que ha dado :ugar :a co:ıstrucci6n 
del Oleoducto Rota-Zaragoza, ki:6metr05 66& al 672; 

Resultando que la relacl6n de bier.es que se conslcera :ıece
sario exproplar fue publicada en el «Boleti:ı Ofi.cial d,1 Estado)) 
de :echa 11 de !ıoviembre de 1960. e~ el (ıBo'etin Oficia!ı) de la 
proviııcia del C:ia ıa de r.o\'lembre, )' en el p~rl6d!co loeal (ıHo
gar j' Pueblo» de1 4 de diciembre de! mismo ana, para cumpli
miento y a 105 efectcs ~ue se deterınl::aıı en lo~ ;;ırticu1os 18 y 19 
de la v!gente Ley de Expropiacl6n forzosa, de 16 de dieiemhre 
de 1954: 

. Resultando que durante el periodo de !nfo!mari6n no oe ha:ı 
preseıitato reclamaciones en la Alcaldia de ~rontuenga. ni en 
esta Jefatura: 

Considerando oue en la tramitaciôn del expediente se ha 
ob,en'ado 10 dispuesto por 10. eilada Ley de Fxpropiacioıı For-
7DSa y el Reglamento para su Bıı!icaciôn, de 26 de abrU de 1957, 
~:endo f~vorable a la nenidad ~e ocuoaci6n el dicı:amen emi-
tko por la Abogacia del E;tado. . 

Esta Jefatura. en ;ısa de las facultades que le otorga. el ar
ticulo 38 de la mencionad:t Le)'. ha reı.ue1to: 

1." Declarar la necesidad de ocupac!6n de 105 bl~nes a ex
proplar er. eJ ıermlno mlı:ıicipaJ de :'lc:ıtuenga, segün relario
r.es aparecidas en e1 ~Boletin O!lcial de: Estadoıı :ı:.'ımero :!'ii, 
de 11 M noviembr: de 1960, y e:ı el de esta provincia nü:nero 130. 
~e 13 de: mlsmo rnes )' ~ıio, 

2.0 Que €sta provicencla ı.e ınsert~ en 105 me:ı.cionados pe
::6diccs o!iciaJ~s y en oL perıôdico :ocll! de e5ta ca;ıital, er. cum· 

'" ;ılim:'nto de 10 dispuesto en el articulo 21 de La Lel', y que pcr 
La A!ca!dia ee :.!otpenga se exponga en el tabl6n de anur:cios 
P Ta conocimlemo de 10s propletariCs. Se etectuar:i :a noti!lca
ciön l~di\'iduQ1 a cuar.tıs per~o::ıas aparecen como lr.teres:ı.das 
e:ı eı procedlmi:nto expropiatorio, atv1:::eııdo que contra el 
rccuerdo de la r.ec~sld:ı.d de ocupaci6n pueden la, i:ı.teresados 
lı:ıterponer recurso de alzada nnte ei ~1i!)ısterio de Obras PU
bllca, dentro d,l pInzo de diez (IO) dias,1I ,comar c.esde la nc
t ificaci6n personal 0 desde la Pub:.tccci6n en ci «Boletin Oftc1a! 
del Estado)ı, seg'in los casos. 

10 que se hace pıiblıco para :l'er.eraı conocimiento. 
&ırla. 12 de Julio de 1961.-EI ıngerjero Jefe, Juan de la 

Torıe,-3.l95. 

Examinado el eı-pediente de exproplacl6n forzosa ir.struldo 
per esta Jefatura para la ocupaci6n de Jas fincııs en el termlno 
munlcJpal de Sor1a. a que han dada !Ugar las obres de modlfl
caci6n de trazado de La carretera Sr(!j) 3, de Madrid-Medinace. 
!i·Pamplona, kJI6metros 222,833 al 223,799; 

Resulte.ndo que la rela~lÔn de bie:ıes que se eonsidera. ne.ce-
5ar\0 exprop~ar fue pUbiicada e:ı el «Baletin OfiCial del E3tado» 
de iecha 29 de octubre de 1950 y en el ,Boletin Of!c!:ı.b de lıı 
prol'lnc1a del dia 31 de octubre y en eL ~ri6d1co local 'Hogar 
v Pueblo» del 25 de dicl(:nbre de! mismo afia, para cumpllmlento 
y a 105 ~eC'tos que se determinan en !o5 articulcs 18 y 19 de la 
\igente LeY de Expropia,cl6n Forz~ de 16 de diciembre de 1954: 

aesulta..~do que durante ei periodo de inform:ı.Ci6n pıib!!ca no 
se han prese:ıtado ıeelamaciones eT! la Alcaldia de So:ia ni en 
estıl. JefatuT.r; 

Cons!derMdo que en la tramitaelon del expedJente ~e ha 
observado 10 dlspuesto per la eltada ın de Exproplac:ôn For
zosa y .:1 Regla:nentc para su apl1caci6n de 26 de abril de 19~7, 
s1endo favo:able a la :ıecesldad de ocupaci6n ei dlctamen eın1-
!ido PO~ la Abogacia de1 Estadc, 

Esta. Jefatura, en uso de las facuıtades que le otorga el a.r
ticulo ıs de la :nencionaıfu. tel', ha !('$1lelto: 

l.0 Decla.rar la nece~dad de ocupaci6n de 105 blenes a ex
propla.r en el termino mur.lcipal de Soriıı.. segıin rr!aciones apa
recida.> m cı «Boletin Oficial del Estado)) ıııimero 260, ee 29 
de octubre de 1960, y en el de e~1a provil1cia nıiıııHo 122, de 31 

I 
del mlsıno mes y aDo. . 

2.0 Que esta provider.cia se io~erta en 10s menciolla<ios ~
ıi6dlcos of:cıali'5 y en el per16d1co local de esta cap:tal, eo cum
pliıniento de 10 clli;puesto e:ı el aı1:icUlo :n de La Lc-;, y que por 
b Alcaldia de So:ia se exponga en el t.ab16n de a:ıunc1cs. Pll.!':ı. 
conoc!mic:ıfo de 105' propietario~, se de<:tL'ari la r.ot!ficac:6n 
Ir.dividual a cuaı1tas p.:~S<lnas a;ııı:eccn coıno interesados e:ı el 
procediııüento cxpro~iatorio, advirtiendo que contre. el acue."do 
de la necesidad de ocupac:6:ı pupcen los interesados interpor.er 
recı;rso d? aIzada aııte el Minlster10 de Ob:as Pıibllcas denlro 
dei 1)'320 de d!eı nO i dia.', a ccnta: cesde la notifıcaci6n per-

1

, soııar 0 desdc la publicad6n en el «Bolet:n Oficial del Estado», 
segıin lo~ cıısos. 

I 10 que se hace pübllco para general conoclınie:ıto. 
Sori:ı, 13 de iuEo de ]961.-El Ingenie:'j) Jefe, J:ıa.'l de la. 

Tom-3.2ı5., 

l\lINISTERIO 
'DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 21 de junio de 1961 por La qıı~ se aut01'iza al 
Patronato de la Fundaci6n "Portillo y Colegio de Nues
!ra S~lora de! Carıncn", de Huescar (Gramada), para 
cııaienar en pıibl:ca subasta un cdificio jundacioııal. 

• 
Il:no. Sr.: V:s:o el exoedient~ de que Se har:i :nerito, y 
Rf-'u::'ando que la Funcacl6n, bene!:co-docente «Port!LLo )' 

Cciegio de :>uestr:ı. Se:io:,:ı ~el Carm~~~ de Hu~.>Car (Qranadaı. 
es dueiıa de un edlficio que se encuentr" en estado r:ıln050, en 
gran p:ırte de! m:.smo, " cuya reparaci6r. no es ;ıosib:e por ca.
r~~er de mee:o; econ&micos la FU.'1dac!6:ı propietar:a: 

:Resulta!]do QUe por su Paırono don Br'Jr.o Femfı:ıdez Por
t:liO, e:; l.'ls:a:ı,ia de 29 C:e maya pa;;ada, dirigıd:ı. a este P:'o
teöloraco, se ~cıl!cita autorizac:6n ;ıara proceder a su .enta con 
la fil1alidad de dedicar c! produc:o que se obtı.:,;iera ee su e:ıa
jenad6n e:ı la reparac16n de otro inmueble, slto e:1 la mis:na 
pob1aciô:ı y dedicado a! Colegio de niıias que >ost!e::e la misıııa 
Fundaciôn: 

Rl":.ı:,a:ıco que va con anter:oriC:ad -e! :ııio 1953- qued6 
cesierta por talta de l!citacpres la S'.ıbastll que t:.ıvo ıugar para 
la enajenaci6r. del misrno inmueble, blen porque estiınara!ı ele
yada la tasaci6n dp ıa finca. ,'a ;ıa: ex!gi;se el pago al 'comado; 
por 10 que, el c:tado Patro~o de ıa f'Jr.dar:6n projlOne qııe :e
niendo en cuer.ta :a;: posibilidades eco:;ôır.lcas de! pueblo y de 
10, ;ıo!ib:e, ;icitadores, se <!t:ı :acilidace.ı C~ p~go a 105 misı:ıoı;, 

RESOLUC!ON de la Jej~tura de Obras Publicas ee Sona 
;ıor la r,ue se deciarr. La r.ecesidad de la 0C1ıpaci6n d.c 
lO, hiencs q;ıC r,c Cit:ırı. tıfı:·ctairı .... por la:.: obra~~ dı' modi
jicad6n de tra::ado de La carretera Srl11) 3, de Madrid. 
.\fcdinaceli-l'amplona, l,i!6metros 222,833 al ;'23,799. 

: facuIt:\nc!use!eıı para reaı!zarlo eıı cl:ıco pla?,os: , 
i Resultando qtle a la \.'lsta~cia :r.enc:cnuca se aco::,.~af\.B u:ı 

I 
aeta de .alarac:6n de La fi:ıca, C'JYo :m·::io to:aı :ı.sc:e::te -a 13. 
cantidad de ~~9.~j2 pesetas; Con fecha de hoy ı.e ha dict:J.do per ESta Jefıı.tura la &suiente 

pro\'ide:ıc::ı. : Vistos el Reaı Decreto de 29 de 8gosto de 19:3, eI de 27 c.e 


