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RESOLUCION de La JeJatura cte Obras Fılbltcas de sorıa
por la que se cleclara la necesld4d. de ocilpadon de los
bienes a e:ı:propiar que se eltan.

Con fecha dA hoyse ha. dlctaclo per esta. Jefatura la slrulente pl'ovldenc~a: " '
Exıı.mlna.do el, expedlente de exproplaelôn foı'z05a lnstruielo
POl' esta Je!atura para La ocupac16n de las fincaS que en er
ternı1no muıı1clpal de San' Pe<!1'O Manrlque ha dado lugar la
construcc16n de la carretera loca'ı de Castllru1z 'a Villanueva
de Cameros, trozoqulnto, k:lômetı'os 35 al 37;
Re>ultando qUela relaclôiı. de blenes que se consıdera necesarJo exproplar fue publ1cada E:n el «.B?letln Oficıal ele1 E.e;..
tadoı! de fecha 5 de nôvlembre de 1960, en el I(BoletfnOtlclah)
de'la provlnc1a del c!'ia 4 de noviembre de 1960 y en el perl~
dico Iccal ((Hoı;ar y PueblOlI de 20 dei m!smo mes, y afıo, para
cump\1nılento y a 10s efeetos que se determinan en 105 ar~
tlculo.., 18 y. 19 de la vıgente Ley de Expropla.c16n Forzosa.,
de 16 de dlclembre de 1954;
Resultanc!o, que duran!'!' el perlodo de lnfol'maci6n pı1bl1ca
~ han presentado eos reclamaclones: una, de don Just.o del
Rincôn Garcla. eıı, eı sentldo de que ıa finca ntimero 51, quP.
flgura. en la. relac16n a. nombre de don Vlcente Alonso Ma.rln.
pMe a. serl0 del reclamante como ~t1gUO propletarl0 de la.
finca que 10 era 0.1 ser exproplado el sector ocupado por las
obras de la carretera e-e que, se trata., y la otra, de don Gr~
gorl0 Perez Juano, qUe interesa a.simısmo figure a su nombre
la.' finca r.umero 25 qUe consta en la rela.cl6ri a nombre dı'
Vluca. de don Ra!munda Munl11:ı Horn1110s y que Se le dlsmlnuya.
la "extensl6n de la nncə. a dlez fireas y oehenta eentliireai!
en, 1ugar de las doce, ~reas y veintlcuo.tro centUıreas, con quP
't1guralla en la relac16n de bienes, asi como claslficarla como
de 'cerea.! de pl'lmera. en lugar de cereal ce segunda con qU9
nparece;
"
'
Conslderando que las cltadas reclamaclones han sldo lnfor.,
madas por el Perito de La Admlnlstrac!6n. que tom6 los datoıı
para formac16n de la relac16n de blenes, manırestando. por
10 que se reflere a la de con Justodel Rlnc6n. qUe puede acce<lerse a 10 So!!cıtadopor haberse comp'l'obado que. efectlvamente, era el proptetarl0 de la parcela e11 la fecha en que se
produjc la ocupael6n. y por 10 que Se refiere a la segunda reclamacıc.n, de elon Ql'egoı10 Pwez Juano. lnforma procede
acceder a La rect!tlcaci6n de nombre de propletario. pero no
al ,cambl0 de extensl6n y claslflcac16n' del terreno. ya que La
parte exproplaca no es la meJor de In f1nca y. POl' tanto. debe
mantenerse la elasl!leaclôn c'e cereal de segunda, y comproba,dos los l1nderos dp la, zona eımroplada resulta ~er correcta
"
la' extens16n flgul'ada en la relacl6n;
Oonsldera:ndo que en la tramltaclôn del e:\"pediente se ha
observaao 10 dLspuesto. POl' la cltne.a L-ey de Exprop~acl6n For-,
zosa. 'el Reglarnento para su apllcac16n, de. 26: de abrll de 195'1,
sle!ldo favorable a la necesldad 'de ocupı.ci6n ej dlctamen em1~
Udo POl' la Abogaeia del Estado,
Esta Jefatura. en uso de las facultades que Le otorga eI
BrticUıo 38 c-e la menelonada Ley, ha resuelto:
. 1.' Declarar La necesldRd de ocupac16n de los blenes B exproplar en el termhio mun:clpal de SanPedl'o Manrlque, segun
relaciones a,pareclia.< en el «Boleti!l ,Ofl.clal del Estadoıı ııume
ro 266, de 5 e'e novlenıbre de 1960. y en el de esta provlneia
nı1mero 124. de 4 del mlsmo mes.y afio. con las rectlflcac!ones
nC,eptadas por eI Perlto de la Admlnlstracl6n. a, que se refiere
el prlmer cons~deranclo de esta Resolucl6n.
2.° .Que esla provldencia 5e inserte en 105 mencionadoı: p~'
rl6d:cos oficlales y en eı perl6dlco ıoeal de esta capltal. en
cumpl1nılento de 10 d-1spuesto'en e1 artieulo 21 de ıa Ley, y que
por la Alcald!a de San Pedro Manl'lque. se exponga en el tabl6n
~e, anunclo8 de~; Ayuntamlento para conoc!mlento de 108 pro.
pıetal'los. Se efectuarı1 la notlflcaclôn indlvlduaı a cuantas per~o!;as 'aparecen como lpteresadıı.s en el procedimlento ex-proplatorlq. ııdvlrt1endo ql1e cöntra el aellerdo de neceşldfld de ocup!:c!6n pueden los IntereFados interponer recurso de alz9.dn ante
eı Mlnlsterlo de Obras P(lbllcas dentro del plazo de, d!ez dias..
il contıır desde la not!f1c:ıc!ön perso~a.ı cı deSde la pUbllcac16n
en et «Boltıtin Oflclaı del ~tado», 'segı1n 105 ca.ı>os.

RESOLUCION de la Jejatura de Obras PubZ!cas de Lar;rono por La que se ctecla.ra la necesicUı.cı cte ocupaci6n.
, jor;;:osa cıe las fincas que se cita.n,

Exam1nado eL expedlente ınstruldo po.ra dcclarar la nceesldad de ocup:ı.clOn de lo.s bienes y dercchos que han de expraplarse en el term1no muruclpal de Oenicero con mitivo de la.
«Mejora de trazado para 5uprlmlr vaı'la:; eurvas pellgl'o,o;as en
la, carretera 0.3, de Zal'agoza. a Mil'anda de Ebl'o (trozQ de Lagraiıo a CabaİlW! de Vlrtus,), k116metro 25, hect6m'etros 1111 8», y
Resultan<io quelA relac16n de Dlene!. y derechos afectados
fue sometlda a ınformac16n publlca, lnserUı.ndose lcs' anunclos
de acuerdo con 105 articulos 18y 19 de la vlg.~nte Ley de ExproplaclOn FOl'~osa,no hablendose presentado alega.clones e intel'm~o fa.vorablemente la Abogacia t.el Estado, especlficindcse
de acuerdo con este ılltlmo lnforıne 108 propletarloı> de la flnca
nı.imero 5;
Vlstos la. Ley de ExpropiaclônForzosa de 16 de dlcıembre
de 1954 y el Reglamento para su apl1eae16n de 26 de abrll de 195'1;
conslderando que el presente e:-:pedJente se ha tramito.do
con arreglo a. las preserlpcJones legales,
~ta Jefatura., c.e aeuerdo con el articulo 20 de la c1tada
Le'y, en relac16n con el 98, ha resuelto declarar la necefıldad de
ocupael6n de la.s finca~ a!ectadas POl" las obras de referımclıı.
confol'me a la. l'elac1611 def1nit:va. que a contlnuaciôn S~ expIl:"~,
publlcindase reglamentatlamel1te esta resoluc.1ôn conforme al
articulo 21 de la Ley, notlflcandoııe Jndlvl<iualmente a 105 intel'esa.dos, adv!rtleııdo que contra el presente acuerdo puede ın
terponer.ı.e recurso de o.lzada. ante (ıL excelentisımo senor M1n!stro de Obras Publ1cas, a traves de esta Jefatura,' en el plazo
de dlez <lD) dias, a contar desd.e la notlfieac16n 0 de la publ1cac16n, segUn casos.
Relaciôn definitlva, con expre~ıOll del mimero de Ol'C:en. propletarlo, domlcil1o, term!no doııde radlcan las f1ncas. l1ndercs
y superficie exproplable.
1. Jose Marıa Pascual Amat. Cenıcero. E1 PıojO. N.: Corretera antlgua.; S.: El mJsmo; E.: Angel Frias; 0.: Cam1no. 23,52
al'eas de vlfıa.
2. .Hel1;deros de 1)eSl<ierl0 Anguıano Fernandez. Cenlcero.
El ~ioJo. N.: Carreterıı, antiBua.; S.: santlaga ınsundla; E.: Camina; 0.: Araceli Artacho y hermanos. 26,0125 ureas de vlıia..
3. Sant1aga Insundia. Mal'tinez. Cel1icero. El PloJo. N.: Reredero5 de don Anı;ulano; S.: Euseblo Fernandez; E.: Camlno;
0.: Aracel1 Arta('ho .Rnos. 17,3162 areas de vlıla.
4. Eusebl0 Fernfindez Bobad!lla. Cenlcero. El PJojo. N.: Santlago Insun<iio.; S.: El mlsmo; E.:, Oamlno; 0.: Arncell Artacho Hncs. 11,1531 ı'ır,~as de vliia.
5. Arace1i, Lulh y'Aurora Artacho Lagunl1la. Ccnlcero. El
P1oJ..o. ,N.: Carretera antlsua S.: El mlsmo; E.: EU5ebio Fernandez y otl'OS dos; 0.: Pilar Mal't!ııez Arta.cho. 47.523 ıi.reas de vlfıa.
6. Pilar Martinez Artacho, Cenicero. El Plojo. N.: Carl'etera.
antlgua; S.: EI rnlsmo; E.: Aracell Artacho Hı.10S.: 0.: Ribazo.
11,197 ~reas de vIııa.
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RESOLUCION del Departamento de Material 11 TrQCel6n
de la Red· Naelona.l de lOS Ferrocarriles Espanoles por
la que se anuncia concurso para la adqu/siciôn de ma.ııuinas-herram/entas. iıt.çtalaciones di1)ersas 11 eZementos
.aııxiliares de tra,bajo' COlı sus apara tas y a.cce.~arios,

La Red Naclonal de 105 Ferrocarr11es Espafıoles saea a concur.so el1tl'e 1115 casaıı coınerciaıeıı declicadas en Espafıa al ramo
de mo.qulnarla la adquisielôn de maquln(.s-herrnmlcntos, lnstalaclones dlversas y elementos auxll1ares de tl'abajo con SUS
apal'atos y accescl'ios, de acuerdocon eI pliego de condicl,cnes
generales y econ6mlca.s y sus anejos al pllegoôe condlclones
tecnlcas y partlculares,
Estos pl1egos estruı a dlsposic16n de las pel'sonas a 'qulen pued:. !~:Jresar, en las of1clnas del Departamento de Material' y
Tracc16n, ı.ltuadaa en esta capltnl, pı:ıseo del Rey, ed!flcio A,
tercera planta, il hara de nucve a trece. todos los dias labc1'3bles hasta el prôx!mo dia 15 de septlembre de 1961.
El c1erre de reeepclôn de pUegos tendra. 1uCar a 1as doce

