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, RESOLUCl,ON de la Junt~ prpL'Int.'1n1 t1~J C/~??strı.!~!)nes 
Escolures de, Murcta por La 'que se anu1Wia 8ubasta para la 'adjudicacı6n ,de las obras tfe reconstrucciön de culTler_ tas de? GrUpo Eııcolar «Jose Ibaii.C;: Martimı;cle Pl~go. 

Por la. p~5ente Sil convocıi SUba.stll para' la adjudicael6n de tas obra.s de recanııttucclôn de çı.ıbljlrtas del GrupO Es<:olar «Josı; Ibaiiez MartiTI». de Pl1ego (Murcla.), por un presupuesto, total de qUln1entas trelnta ı:ıuı seteclentas cuarenta y dos pı:setR§ con . quln~cı;ntlmos (53p.'i42.~5 pesetasJ. . 
Los lIcltadores podran presentar. sfıs proposlclones d~ntro del plazo de velnte dia& nııturales. 8 contar del .slgU1ente al de la PUbllooc16n de este'anW1Clo en el «Boletlu Oflclaı del Est9."· do» "(hasta liistrece hOras del ult1mo c1la). en la Delegac16n Admini.strativa de Educac16n Naclonal de Murci:ı.. donde se encuentran de manlflesto 108 pllegos de concl1c1ones, proyect'o y deıriı\s detalles. ' ' , ED' pl1ego apılrte se p,resentsıran los, do.cumento~ (carnet de Identid'ad, carnet de empresa.. certlflcaci6n de HacleRda. cert1f1. caclôn de Seguro& Soclales. ı1ltımo rcclbo de contrlbucl6n y dep6~to provlslonai de! dos por 'clento) neceııar!os para poder con· currlr a ı;sta 

La. subast:i tendrô. lugar en el· Goblerno Civil, dentro de 108 cUe:.ıdias slgu!ente8 a.ı de la terminac16n d\!i plıızo de admls16n, cuyociia les sera cJmunicado a 108 lIc1tadores prevlamente, . L6s pl'opoıolc1ones se 'ajustaran al modelc.ı subs1guieııte .. Si aparec1eren d08 0 mas proposıciones Jgua.ıes. se practlca.ra llcl-, taclôn !)or puj~ a la llana, 

Mode!o de propo,~!c!On , ," .', ' Don ~, ..... con dom1c!lio en ....... ~ ,f:ompromete a ejecutar las obras de reconstrucc16ıı' <le ,cublertas del Grupo Escolar 
ı.]ose Ibru.ez Martin». de Pllego (MurCla)" PQr el Jmporte de ...... pesetas. con sUjeiJ6n a las condl<llom:s fljadas paxıl. la m1sina, 10 que supone una baja deı .. " .. por clento, <Fecha. y !1rm::. pel propoDente,) 

, . Murcia., 10 cle .agoŞto de lS61.-El GOberJlA(1or c1v1l·Pres1-
4eııte.-UlƏ. . . 

, , 

MINISTERIO DE lNDUSTRIA 

RESOLUCION del Distrlto M~nero da.ovleCk por la ,que 
se declara La neccsidad de la ocuııaci6n de las, Jincas . qlte se citan;, 

.' Vlbto el expedleııte de exproPlılCiôn forzosa, que se tramlta 
alnştancla de don Manuel Diaz Fernıindez. para ocupaci6n de una porc16n de terreno nece~arl0 para la obtenci6 de materla.s ' prlmas para la lndustria de ceram1ca de la qUe es tltular, , ResUltando que para dar cumpllmiento a. LA dispueato en el artki.'/) 18 de la. vlgente Ley dı: 'ExproplaClön FOl'zosa. y prevlo n la ceclal'aciôn de la nel,)esldad de la ocUpa.cıôıı, se abrlô 1ı;ı10rma.: '.;,~, pUbllca por t~,ın1no da qulnce dias hıiblles. habl6ndose Ph'",,":;.ado sendos escrlto,s POl' don Manue) Mendez Mendez y espos'lIo 'y don Ram6n Igleıılas Oonzıilez. de !echas 124 de marzo y 11 de rıbl'il del corrlenteaii.J. resper.tlvamente, ' Resultando Que don Manuel Mendez Mendez y su esposa. dofia. Adellna Martinez Sıi.nchez. en el escrito anteriorınente ıı.lucUdo lİlanifteste.n, entrə otras cos,as. 10 slgulente: . 

l.~ , ~ue la tıni:a. es propledad de ambos por habar .sido aa.qul. rldıı. en ma.trlmonl0 POl' comprıı. " 

3;° Qmı nü pu€d.:l1 ~aııurıır ~i es exacta la aescriRcion Cle ıa.' finca que aparece en el alluncl0. dado que no se tienen' los elementos preclsos para apreciar sUS poslbles condlclones de 51-tuaclôn, 
Esta aseverac16n ca-reco de fundaıpento, ya que. Mtno .fii.cümente se puede compl'ubar, en la descripcl6n ae la fiIb flsuran los llnderos y la supertıcle aeıo:proplar. " 
4.0 , Qııe exlsLen ·otras fincas' collndantes s1m1lıı.res il 18 quc .se tratade expropiaı'. Y. por tanto, sera. prec1so deıuudtrar la necesldad pref.erente de ocupar la flı1ca ,de su propledad., ' 

La !1referenc1a de ocu~a,r preclsamente dlCha finca queda .demostrada por el Informe emlttdo en su dia por əl ıngen1ero com1sionado al razonar que ya no exlste expansl6n ,raclonal .posible POl' ottO lugar de la finca qUe ocupa. la cantera, dados 105 11nderos de la mlsma. a no ser con las tiricas de. don Manuel Mendez 'Mendez y la de doiıa Antonla L6pez Canclo. peroJ, esta. tU.t!ma no t1ene sufic1cnte .. ltura de terreno para una explota-c16n raclonnl y econömlca,' , ' 
ResUıtando que don Raın6n Ig)eslas Gonza.iez, en el escrito 'presel'ltado el 11 de abrl! del corrlente afio, manlfieata que es arrendatarlo de la tlnca objeto de La exproplaci6n. 
ResU1tando que. de conform1dad con 10 ,establecldo en el artlculo 19 .del ·Reglamento de Exproplac16n Forzo.sa, de 26 de abril de 1951. se remitıö en fecha 10 de junlo ııltimo el expedlente a. la Abogacia del Estado. para la emlslôp de! preceptlvo lnforme, Resultando que la parcela a exproplar es laslguıente: 

. Sltuaqa en La Roda. proplcda~ de don Manuel Mendez M~ dez y dODIı Adellna. Martfnez Sal1chez, de 29 areas y 3:J ce1Ul· arens, de lns cuales 11 areaa 57 centlareas estan çlecl1cadas a. prado y 37 t'i.reas 76 centlareas a tabor. Llnda al Norte. con .tejerıı. . de don Manuel Diaz Ft'rmi.ndez y propıedad de dofia.· Marıa Antonla L6pez Canclo; al Su!', resto de la finca de don Mıı.nuel Mendeı; M~ndez y mas de dofıa. !v~aria. Antonla L6pez Canda; al Este ıruis de dofia Mıırla. Antoniə. L6pe? Canc1o. y Oeste. tejera, , de don i.\IIanueıDiaz Fernanoez, 
'Esta. parcela no se halla ınscrlta en el Registro de la Propledad. y en el C!4t:ı:;tfo !lourd ,,(,ü,Jj~,,~:ı:i'';ti en Ir.. sl!perficle 

totaı de 84 arens y 24centıarea.s. que componen la· nıimero 110 del poligono· 34, . . ' 
/ Resultando que obl'an en el expedlente la Memorla. jııst1fl.eatlva de ~ la. n~ceııldad de la exproplac16n formu:ada por don Manuel Dlaz Fernamlez, asi como el plano de la. parcela eree-' tada por La mlsma, 

Vlstos los artlculos 20 al 23 de la vlgent"e Ley de ExprOplıı.. cl6n Forzosa, de 16 de diclcır.bl'e de 1954 .. 19 al 24 I!~i Reg1amen-to para su apllcac16n, de 26 de abril de 1957. . 
Conslderando que ı8 Importanrla de la ceram1ca. de la que es tltular don ManUi!l Dlaz Femandez queda demostrada pOr el valor de la. m1sma, 'l.ue se eleva aproximadamente a 1,000,000 de pesetas. y porque en un radio de ~cc1ön de unoa 20 ki16metros no existe otııiı industria. de este tıpO. cuya paralizə.cl6n re. 

percutırı:ı. notablemente en la cO~5trurclôn de aqu~ zona,' abastecl4a en gran pELrte POl' esta cer{ımlca, • . Consfderando que la. flnra, que se trata de exproplıır es la mas lndlcada. para La contlnuldad de la explotac16n de la maLeria prlma y fabr!cacıcn de,las plezns, de ceramlca. dado que . tiene una eota favorable ])Qra. la.. ıı1udldə. e.~plotac16n. a mod;;ı 'de un talud natural ,de una altura media de ocha metros aproximadamente, cuya alt ura es preclsamente base del cı\.lculo que se hace para. conocp.r la re5erva. de materiaL. ' 
Considerando que esta. prfıctic3mente agotadıı 19. a.rc1lla en et terreno donde' se extraia. y con La que se pUede extraer de ıa. parceia. objeto de la expropiacl6n, unas 80J)00 tonelada.s, prolongaria. ,unos ocho afios ıa vIda de 10. Industria, con una prodUL"" cl6n de 4.000,000 de pleznıı anuales. . 

~.o QUl' sn el Decl'eto del Minliıterlp de Industrla de 2 de 1el>rero del afio en' curso. POl' el que lIle declar6 a don Manuel Dlaz con derechc 1\ acogerse il. 108 beneficlos· de la exprQJliııcl6n para .adquirlr un terreno colindante. no Se sefialn expresadnte cual ·es, y dado qUe existe,n otras fincas collndantes de iguales o slmilares condlclones obllga a estos a no l'econocerSe coıno . 

Considerando que como con~ecuenc1a 'le la no Ə:venencla PAra. , ,la. adquislcl6n de lcs terrencs. segUn cO..a ,en el documento. que 
obra en !LI expedlente al 10110 numero ti, el ber.eficlario de la. exproplac16n, don Manuel DiazFernıindez, soliclt6 acoger8e ıl. 105 beneftclos de ıa Ley de Exproplaclön Forzosa. derecho que le fue concedldo por Decreto del Mlnlsterlo' de Industrla de ı, de febrero de! corrlente ano. ' . .suJeto fJasivo de la exproplacl6n, '. • A este respecto. esta Jefa.turıı 'de Mina.s estlma na toma·r en c0l1S1derac~()n esta mıı.n1festaclôn. ya Que et terreno collndante que se c1ta. en la parte diSPostlva del referldo Decreto del MLnlsterlo de !ndustrla. ae 2 de febrero ı11t1mo se refiere preclsamente a la.J1ncll. cuya 'deııorlpcl6n'ftgura. en, el anuncl0 de 8 de marzo' pr6ximo pasado, Y 'es 117, mlsına q\le flgura en el expedlente de sollcltuı;l para acogerse a los beneficlos ,de exproplael6n forzosa reın.l.tldoaıConsejo 'de M.ln1atros para su' apro. blıc16n. ' 

Conslderando que, st'gurt dlctamen de La Abogacfa deı F'.stado de fecha 20 de] pasado mes ,de jullo, han sldo cumpliclas todas ,1as formalldades eXigldas por la actual leglslac16n en materi& de e.~proplaclôıı forzosa. 
La Jefatura. de este Dlstrlto Mlnero 

, Acuerda declarar la necesldad de' la. ocupac16n de la. pareeıa , ənterlormentedescl'lta, 'propledad de don Manuel Mı;i1dez Mi'ndez y doua Adellna Ma·rtfnez S(mchez. publlcandose esta Resolu- , c16n en el «Boletin Oficlal del Estado., en ,el «Bolet1n OtLc1alJ 


