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~1eJo~a del cstndo Iıctufıl de lıı.s ramblas ınlneras de Lo
pçyo ? 105 Vm;t!aıı, en Cartngi'1lfl, euyo pr~su:ıuesto ıı.scleııde
il 375.66(;.72 pcsetus, slendo su pluzo de eJecucion de tre~ ıneses,
y la Üalı7.U provıs:onal a constltulr, de 7.513,15 pesetas.
Urbnnizııc16n del barrlo 'de J~us, cn Agullas, euya preşu
puesto ascicnde il 174.000 pesetaı>. slendo au p1aıo de ejecucl6n
de do~ meses, y la flanza ptovlslonal il constltulr, de 3,480 pl!set~s.

Olırns

Inc1u!das en el Plan pl'ovlnclal de obras para 1960.
proposlclones. documentos y extremos relasubastas ape.recen en ol «Boletin Oflcle.hı
de la provlncla de fechas :.ıS y 29 de septleınbre y 6 de octubre
de 1061. respeetıvamente.
Tado!> 108 gastos que se ol'lglllelı por estas subastıı.s seraıı por
cueııto. de los adJudlcatal·los.
.
.
~Iurcla. 11 de octubre de 1961.-E1 Oobernador civil. Pres\nıodelos de
eion~dos con estns

Las

l'

dcııte.-4.210

,bls.

RESOLUCION de la- comtsf6n Provtnctal de Serı!icios
Tccıılcos de Tarragona por la que ~e anuncia subasta
para coııtratar las obras que se c!tan ..

La Comlsl6n Pl'ovlncla! de Servlclos 'Tecnıcos acordô sac9.r

a subasta las obras que a contlnuaelôn se expresan:

IIAbn,teciınlento de aguıı» cn Pont de Armentera.
Pres\\pUestO: 456.514,33 pesetas.
Fi:ınıa provlslona!: 9.130,20 pesetas.
Pl:,zD cjccu.c16n: Sels meses.
«A1cantaıilludQ) en Cambrlls.
PI'",lıpucstO: 438.531,35 pcsctıı.s.
Fianzn. p;'ovlslona!: 8.770,65 pcsetas.
Pl:ı.zo ejecucl6n: Sds mcses.
:Vlude1o de propos!c!ones, documentos y deınoi.s bas~s de estas ;;ulıaştas apııı'ecen eu el (IBolet!n Ofie!alı> de la pl'ovlucla de
fechn. III de los corrientes.
,
Proycctos, pliegos de eondlciones y demas infol'maclôn: en la
Secretal'ia de la. Comlsl6n Proviucl!!l Cle Servlcios Tecnlcos (Jefatura Pı'ovlnclal del Movlmlento, Rambla Generalislmo, numero 20):
Ei pl~zo de pı'esentaclön de pı'oposlclones flnnl1za. a las doce
hoı'as dc! vi:;esimo \dla h:ibll. contado a partlr de! si:;-ulcnte al
de pUblicaclön de este anunc\o. en e! «Bo!etin Qflclnl de! ::1:5tada».
La rıpE'rtura de pllegos, a las doce horas de! vlgeslmo prlıner
dia lıri.lıil, a paı'tll' del ml5mo Inlelo, cn ci dcspacho oficlal del
GOiıi~1'l10 CiviL.
Ta1'l'agona, 13 de octubre de 1961.-El Oobernador civil accidcntnl, Presidente.-4.230.
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21 octubre 1961

Resultando que III l'elael,in nominal de propletarlos formalada POl' esta J eraluı'a !uc ratlfic:ı.da por la Alcaldia dp Due.
rıavcntura en 30 de jUı)iO de lDG1, Iu cual [\Le publicac1a fn
el dial'\o 'IEI Alcı\zanı cle !echa 11 de ju!io de 1961, en el «Bo!etin Ofielııl» de la provlrıcla de 14 del mismo mes y afio y en el
ı «Boletin Oflclal del Estado» fecha 17 del cltado mes de jul!o
de 1961;
Resultando que, remltlda una relaclôl1 noınlnal de propletal'los a lll. Alcaldia de Buenaventuru para su ııotiflcaciôn a las
lntel'esados; esta certlflca el dia 21 c1e ugosto de 1061 quc r,c hıı
cumplldo 10 Ol'deuado. no hablendose pre~emndo rec~aırıaciones;
Vistos la vigente Ley de Eı<propinci6n Forzosa, de 16 de dı
clembl'<l de 1$54; el Reglaıııento de 26 de abl'i1 de 1057 y dcm{ıs
dlspt'slcloneş compJementarlas;
Considel'ando que la t:'amituei6n del expr.diente ~e ha llevado
"11 cabo de acuerdo con ias menclonadas disposiclones le d islatlvas y quc no se han pl'cscntudo rec1ıımaciones por loı; titul:lre3'
de las fincas expl'opludas,
Esta Jefaturıı.. de aeuerda [;On las atrlbuciones que la confiel'e el ıı.rticu!o 98 de la Ley de Exproplaciôl1 Forzoso. antes
menclonada ha resuelto con fecha de ho:; 10 siguieııte:
1.0 Declal'l1r la necesldad de ocujJae16n de las fıncas aicctadns por' !as obl'as de l'efel'encia en el tennlno municlpal de
Bucnavcntul'l1, conforme a la relaclot1 definltiv:ı, de propietarlos
publicada.
2." Publlcar este acuerdo en el «Boietin Otlcla!J) de la pro·
vlncla, en el «Boletiıı Offeial del EsCado)) y en eı dlal'lo «E!
Alc:izar», a.si coıno eu el tabl6n de anuncios del Ayuııtaıniento
de BuelıavelıtuI'a, ~leııdo notificada inclividunlmente a 105 lnte.
resados pOr condueto de la Alcaldia, advil'tlel1do1cs que contl':l.
el acuerdo de ııecesidad de ocupaclon PO~11'{1l1 l:1tel'poner recul'SO
de ıı.lzada ante el E.'Cjno. Sr. MinisLro de Obras Pübllcas denLI'O del plazo de dlez (LD) dias, a eontar descle la notlficaeiciu
personal 0 desde la publlcaclcin en los pel'iüdicos ofıciales, seBı),.\1 105 ee.sos.
Lo que ae hace pııblico para general conocıimento.
Toledo. 11 de octubre dp, 196L-E1 Inge'1lero Jefe--1.558,

..

Examinados los documentos (Ie1 e:,pcdiente de expropiacl6n
forzosa para la de Ias fiııcas c,uc cn cı t61'1l1iho municlpal de
Sotillo de las Palomas se han ocııpado con l::ıs obras de nueva
eonstruecl6n del trozo 5egul1cIo de Iu eal'l'cLen1 loeal de Pucn,u
de Navalsanz a Marl'ııpe;
Resultando que la rr.1ac1ôıı nomlnal de pl'Opietarlos formula·da por esta Jefatura fuc ratifıcad::ı. PQr la· Alcalclia de SoUlio
de las Pıılomas en 27 de junio' de 1961, la cnal fut: publlcacıo.
en el clilıl'lo «El .\lc(ızuri) eQn fecha 13 do ju1io de 1961, en e!
<moletin Oficlal del Estudm) en 17 del elLada ınes y aflo y eıı
el «Boletin Oflciulı) de la ıırovineia con fec11a 19 de julio
de 1961;
.
Resultando que remiıida uııa relaelon nomlnal de propletarlos a la Alcaldia de Sotillo de las Palonıas para su notiftcacıon
RESOLUClON de la Jıınta Provtnctal de Bene!lcencia a los interesados, tista !l0 11a cumplimeııtado 10 ol'deııaclo il pede Soria 'Por la que se anuncia suba.sta para la venta
sar del tlempo tran~cıırrido nl mƏl1ifestado que se hayan prede uııa 'PrO'[)ledac1 cıe III Funıüı"16n «Jiospttal. de San' sentado reclamaclones;
Anlonio»,
Vlstos la vigonte Lel' de E:,proplac16n fo'orzosa. de 16 de
A las dlec1siete horııs del slgulente dia htıbll, transcun'idos dlclembre de 1954; el Reglamento de 2(; de abril de 1957 'il dı:>
10, veillte a la inseı'ci6n de este anunclo, se celebrarıi en las mis dis!Jo~iclones conıpleınental'ins;
Considerando que la traınitac.ıön del e};pedıe~ıe se ha l1evndo
ofieinas de esta Juııta la subasta pübliea notarial, por pujas 1\
u cabo de acuerdo con lı:.s mencionadns dispo3iclones legls1ativ1l8
la llanə,. de un cıı~tnıo slto en iıı local\dııd de Fuente-Tovar y
y que !lO se Ilan presencado rec1amaclonei por tas tltu111re~ de
pl'O!Jiedad de la Fundaci6n (,Hospltal de Sl\n Antonio).
'?,s fincas expropiadas.
EI P1ie~o de condtc!ones y antccedcntes de la subasta se
E:sta Jefatura, de ~cuerdo con la:; atribucloneii que le conhallan de ın~nificGto en las oflcln:ı.s de csta JUlıta.
flere el al'ticulo gS de la toy rle 'i!::,pl'oplnclcin ForZOiiU IJ.ntr.8
SOl'In., 14 deoctubre de 1961.-EI Vlcepresldente.--4.229.
mel1c!.onadn.. ha rest!eltlı, con fecha. de hoy, 10 8iguiente:
1.0 Declarar la. necesidad de ocuptlclön de b~ fiııcas uEectadas POl' 1,,5 obra::; de :-cfcrcncia cn cı tcr:nino ıı:.uniclp:;l de
SotilIo de las PnIomas, confnrme ;ı, la rola~iôıı defırıltiva de PI'CIpieta,'ios publicada.
~.O Publicar este acuer10 ~U eJ «Boltin Oficlal» de 'Ia provincin, en cı «Bolctin Oftci:ı.l deI Estac!oı) y en el dio.l'lo I(EI
Alciızan), nsi comu en el tahlön de anuncios del A:;untamiento
(le Sotil1o de 1as Palom:ı.ö, sietıdo notifıcacja individualmente 1\
RESOLUClONES de III Jejatura de Obl'as PılblJcas de 108 II!tel'csıı.dos POl' conduck> de laAlcaJc:;a, ad\1rtiendoles quc
contra cı acuerdo de necesidad de ocupaci6:ı podr:i interponer
'1'ol~cto por las qııc SP. hacB' pıibllca la necesidiıd de Ocıl
recnrso de ulzar!a ante eI exceJentisiıno scfiol' Ministro de Ol)ra~
pac/(ın de las {lncas qııe se citan..
Pübllcas denLl'o del plm:o de dlez (101 dias, 1\ contar desc1e LA
Exumlnados 108 documentos' de! expedlente de exproplacl(ın notificaci6n pel'~onal 0 :1esde la publknci6n et1 105 peri6dicDS
forzosa pııra la de 1ns fincas que en el terıniı10 munlclpııl de , oftclules, segı:ın los casos.
Bueııaventura se hıın ocupado con ınotivo de'!as obras de nueva
Lo que se hacı! pubJico panı general cünocil11iento.
construcclôn del trozo prlml!l'o t1c !a' Cl\l'retera loeal de Puente
'I'oledo, 11 ae octullre de 19G1.-E1 Ingenlero Jefe.-4.55'L
Qe Navnisımz " :Mımı.ıpe;
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