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el «Boletln Oflclill del Estado» de! dia ...... de...... y de ıa~ 
condicionea y requisltos que se cıdgcn pa...--ıı la. u.djudlcac16n en 

'puiıUc:ı subasta d~ !as obrııs de ....... provlnc\a de ........ 5e eom· 
promete. en nombre proplo 0 de la Empresa Que repre6ente, 
a tomar ii su cal'go la ejecuclıin de lrıs mlsmas, con' estrlcta 
sujeciôn a !05 exprcsados. rcqulsltos y condlcloues, poı' la can·. 
tldatl de ...... (cxpresar claramente, escrlta en letra, lə. cant1dad 
en p~sctııB y en ccntimos por la QUo ~e cornpromete el propa. 
nente a la ejccuclıin de lııs obrı:ıs). 
. (Fecha y firma. del proponente.) 

~ Madr1~, 5 de octubre de ~9111.-El Director i:cneral, Gabrlel 
Roce..-4.143. . 

IıEsoiuC'ION de la Je!atura de Obras Pıilıllcas de La. 
gT01!O' Tejerente ii 'Ia e:ı;proplacl6n de b!enes y derec/ıos 
en el tılrmlno municlpal'de Ausejo (Logrofio). con rno. 
tıvo .de las obras de <tVaıiaclon ac la carretera para su· 

. pr!mir tres CUI1)(1S muv peligrosaJ en 103 kllômetros 34 
III 36 de' la carretera C-3 de Zaraaoza cı Mlrand4, de 
E!ıro (tr020 aıı LO;ıroıio cı ,Za.rago2a,l». ' 

Exaınlnado el expedlente Instruldo para declarar la neccsl· 
dad de ocupııclôn de 105 blenes y deı'echos que ·han de exproplıır· 
se en ci tel'mıno munlclpal de Ausejo (Logrofıoi. con rnotlvo 
de las obras de (cVnrlac[6n de la cıırret.era· para 5uprimlr tres. 
curva.s muy pcllgroslıs en 105 kllômetros 34 al 36 de la calTete
ra 0-3 de Zaragoza a M1randa de Ebro (trozo de Logrofio a 
Zaragozıı)>>; y 

Resultando que la relacl6n de blenes y derechos afectados 
fu~ sometldlL ii In!ormııclıin p(lbl1ca, \nsertandose· 105 anuncıo·s. 
de acuerdo con los artıculos 18 y 19 ue la vlgente Ley de Expro. 
placlôn Forzosıı,eu el per16dlco «Nueva RloJa», de Logrofto, 
de 15 de ag05to actunl; en el «Boletln Oflclal del Estado» de 23 
del mlsmo rnes, y en cı «Boletin O!1clabı de la pı'ovlncla de 26 del 
citado mes de ı;ı.gosto, as! conıo en el tab16n de anunclQ3 del 
Ayunttımlento de 'AuseJo no habiendose present!ado Illegaeto
nes e lnformado favorablemente la Abogacia del Estado,. 

Vlstos .la Ley <le E;tproplo.c16n FOl'zosa, de 16 de dlclembre 
de 1954. y el Reglamento. para su apUcacl6n, de 26 de abrll' 
de 19li7;. . 

. conslderatıdo que el presente cxPcdlente se ha tramltado 
con ai'1'eglo a las' prescrlpclones legıılcs, '. . 

Esta Jefııtura, en consomıncla con el art!culo 20 de la eltada 
Ley en l'elE\cl6n con ci 98, ha te5uelto declarar la necesldad 
de ocupııclôn de 1115 flneas afectadııs POl' las obras de reCerl'n· 

. ela. conforme a la relııclıin apal'ecida en 108 diarlos eltados, 
pub1icindose re~lamentarlamente esta R~solucl6n conforme al 
articulo 21 de 1(\ Ley, notlfldndose \ndlvidualmente a 105 lnte
resados, advll'tlenuo que contı'a cı pl'esenteacuel'do puede In. 
terponerse l'ecurso r de . alzada ıınte el excelentlslmo senor MI. 

i nistro de Obras Publlcas, por conducto de esta Jefatura, en el 
plazo de diez (10) dias habi1es, n constar desde la notif:!cacl6n 
o de la pub1icac16n, segun casos, . 

Logroı1o, " de octubl'e de 1961.-El Inıetı1ero Jefe.--U86. 

Conslderando quc ci pl'cscnte exped!ente se· ha tram1tado 
con 'arregIo a Ias prescrlpclones lcıı:l!C5, 

Esta Jefatura, en consonancia con el artlculo 20 d~ la clta<\a 
Ley. cn relacl6n con el 98, ha. rcsuelto declıırıır la n*sldad eio 
ocupac16n de 1118 I1ncas ııfectndas por 1[\5 obras de referencla 
conıorme ii la relnciıin aparcclda en 108 per16dlcos cltados. 
publlcandose reglaıııentnrlıı.mcnte esta Resolucl6n confol'me al 
ıı.rt!r.ulo 21 de la. ;Le'y. notlflc:'ı.ndose indlvldualmente a 105 lnte
resarlo5; advirtlendo que cııntra el presenleacutrdo puede In
terponcl'se reeurso de alzada ante el excelentislnıo sefıor Mınıs
tro de Obras publ1cas. ıı. travc8 de esta Jefıı.tıira. en eL plazo 
de dlez (10) dias Mblles, il conta.r desde la ııot11lcacl6n 0 de la 
publlcacl6n, segun Cfl50S, 

.Logroı1o, 5 ,de octubre de 1961,-El lngen1ero Jefe,-4.313. 

R.ESOWCI0N de la Jelat.uTa. 4e Obras Pıl!ı!!cas de La
. aroı10 por la que se declaTa la necesldad de la ocuııa-

ci6n de uıs 1Lncas q1Le se c!ta.n. . 

, E,'<amlna.do el e:-:pcdl~nte lnstnıldo pıırıı declıırar la nece
sidad de ocupaclon de los blenes y derechos que hım de exprD
plarse en el termın'o munic!ııal de AuseJo (Logrono) con mo
tlvo de las obras de (IEnsanche y varlııc16n de la ı.:an'etera 
para suprlmlr dos curvas pellgrosııs en 105 k1l6metros 32 al 34 
de la cıırretera C·3 de Zal'llgoza a. Mlranda de Ebro (trozo de 
Logrofıo n Zarııgozn»)); y , 

Resultaı'ıdo que la rıı][lcı6n de blenes Y 'del'echos afectadoa 
!LI~ sometlda a Inrorınacl6n pıtbllca.l11sertnndoae 109 anuncl09,: 
de a.cuerdo con 105 al'llcıılos 18 y 19 de la vıgente' Ley de Ex
prııplııcl6n Forzosıı. eu el peı'16dlco «Nueva. RloJa», de Logl'oiio. 
de 6 de aıııısto prıiximo pasado;.n el (IBoletin O.llclal del 
Esto.doıı de 16 de!' nılsıııo mes y en el (ıBoletin Ol1clnl» de la 
provlnc1a del 29 del .eltado mes, ıısi como eu ci tııblôn de anun
clos del Ayuııtamiento de Ausejo, no hablendose presentado 
alegaclones e lnforınando !avorablemente la Abogac!a del 
Estrido; , 

Vlstos la Ley de Extıropl11cl6n F'orzosa de 16 de dlclembrıı 
de 1954 y el Reglamento para SU opllcaci6n de 26 de abrll 
de 1957: . 
, Consldernndo que el presente expedlcnte se ha tl'iurutado 

con arreglo ıl las preəcrlpclones legııles, 
Esta Jefatul'a, cn consonıınclıı. con el ıırtlculo 20 de la cltada 

Ley, en l'elııcl6n con el 9S. hıı rCBuelto declol'ar la. neces1da.d 
de ocupacl6n de las f1ııcas ııfcctadas POl' las obraıı de referenclıı 
confol'me ii la '\'elacl6n aııarcclda eıı los peı'16dlcos. c1tados. ' 
pUbııcando5e l'eglmnc*>ııriamente. est·ıı. RIlsoluc1611 ·confOl'me al 
ar,tlculo 21 de la Lay. ııotiflc~ndos9 Indlvidllalmente a los lnte- . 
resados; advlrtlendo que contra el pl'csente acuel'do puede in
terponcl'SC l'ecUl'so de Illzadıı ante el excelcııtisimo senor Mlnls
tro de Obrııs Pıibllcas, Do traves de esta Jefo.tura, en eı ııla~o de 
dlcz (LD) dia~ h::ıblles, a coııtar desde La notİfıcacl6n 0 de la 
publico.cıôn-, seguıı ca~os. 

Logroii.o, 6 de octubı'e de 1961.-El lngen1ero Jefe.-4.3l4. 

RESOLUCION de! PaTque Centra! de AutonıovilkJnıo y 
Maqulnar!a por la fjııe se a.nııncla Bubasta 7lara la ven-

B.ESOLCJCI0N aıı la Je!atura de Olıras Pıibllcas de Lo- ta de ııe1ı!culos y maqıılnarta. 
. yı'ono por la que se aee/ara. la necesldacl. de la ocupa. Este parque celcbr.ıır:\. subnsta de' vehiculos y maqulnaı'!a el 

. cıôn 4e LO$ blenes y derecfıos que 'se .citan. dia 30 de octubrc en 105 tallel'es del mlsmo, sitos en la calle Ge-
neral Varela, n(lme1"o 21, IL las. once hOl'ə.S. . 

Exaınlııaelo el expedlente lııstruido pııra declarar 'Ia nece- Los lotes se podı·ı'ı.n visltal' ,en 10& slgulentes lugııres: Apar. 
sldad de ocupə.c16ndl' 10s blenes y derechos que han de expro- .cıımlentıı de ınaqulnaı'ia .de Fuencarrıil (antlgua carrctera de 
ploırse en el tel'mıı10 munlcipal de El Vll1ar de Arnedo (Lo- Hortaleza), de nu~ve a trecc hoı'as, los referentes ii cublertas, 
grııfio) con' motlvo de laR obras de «Varincl6n de la carretera cuatro tractores (ıOl!vcr». l'cpuestos 'para los mlsmos, motoclrle
pııra supı'lmlr tl'es c.uı·vas muy pellgrosas en los Idl6metros 34 tas, motores, rodamlentos usados,' sels cıımlones «F'ord·F 6Caıı 
ılı 36 de la c!ll'l'etera 0·3 de zaragoza a MI.anda de Ebrc ~!i~~el y l'epUeSt05 deG 1'.1 C. ., 
(trozo de Logrono a Zarngozaıı: y . En la avenlda de Portuga.l, 89 (entradıı por lıı clılle de Fnı,~-

Resultando que la relacl6n de blenes y derechos afectado8' la>. talleres del ServlClo OeoI6.~lco, horııs de vlsitıı da nuev~ il. 
1u(ı son\etlda ıı. Intormac16n pı\bllca, ln6ertt'ı.ndoııe 108 nnunolos, trece y dieclsels ii dleelocho trclnta., dlvel'SOH ıilotoreij de gas-oll, 
de acuerdo con 105 artlculos LS y .19 .de la vlgente Ley de il}.- . elcctrlcos y compresorCB, 
prQPlıı.c16n FOl'zosa, en eı perl6dlco «Nuevıı Rloja». de Logroi'ı~. En la ca1le de Alcalıi., 92, Almacenəs del Servlclo de Fll1'05 
de a 'de' agosto prôximo pasə.do: en el «Boletin Oflclal d.,ı . y Baıizas, hcirDos de vls1t:ı. de dlez a trece, un lote unlco com
Estado» de 15 de! m1amo mes. y en el ıtBolet!n Otlclalıı de la puesto POl' chatatTaS de hleno, cObre, plomo, gnıpos e.'ectrô
provlneia de 24 del cltado mes, as! c.omo en el tabl6n de anun- genos, ctc. 
Cl03 ,del Ayuntamlento de Ei ViI1l1r' de Aıncdo,no habl~ndo8e En la calle ele Juıın Duque. 27-, Almacı!n de On.nal!zac!6n 

1. presentado alegaciones ii Inf01111a.ndo fa.vorablemente La Aba- dp.I Mnnzanares, horas de vlslta de quınce a dieclnu~ve, un ca.-. 
B8.cll1 del E.~tndo: . .' mi6n «Borgward)) dlese1. , 

Vlstos la Ley 1ieExpl'oıılacl6n F01'Zı;ısa de 16 de dlc\embre LoS lotes podrı\n vlsltarse durantelos dias Mb1Jes compren-
da 1054 y ııl Reıılamento para su apl1cacl6n de 26clo. abrU dld05 del 1S al 26 de octubre, admltlcndose la pl'esentac16n de 
d.e ı~S7;' proposıclones .hl\sta las once horaa del d!a 2'1 d~ octubre, 


