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.B:l MU11atro <le la Gobernación,
CAMn.Q ALONSO VEGA

tres del art1<:111o c!n<¡uenta y tres de la Ley del SUelo de doce
de mayo de mil noveclentos clneuenla y seis, la COrporación
Municipal _6 ~u exproplaclón rorzosa.

En el trámite de información ¡¡úbI1c& del procedlm1ento ex
proplatorio, l~ dos propletarl~ afectados rormula<on r_
meclones, que rueron desestimadas por la Corporación Munldp&1.

Bol1cllade por el Ayuntamiento de Tarra¡ona la declaracl6n
de urgencia. a erectos exproplatorlos, de las paroeIas aludlclas,
la insuflclencla y péslIno estado del actual edlflclo habllltado
para centro de Ensel'le.nza Media y el hecho de estar prevista
para plazo proxlmo la subasta de la obra, _Ja autorizar
a dicha ~eclón Municipal a que utlllce el procedlm1ento
legal qUe le permita llegar a la más rápida ocuPacIón de los
terren~ ind1cad~, para ced...l~ al Eota4o. en un1ón del resto
de las parcelas necesarias para el emplazamiento. de los dos
Institutos de Ensefianza Media.

En su virtud, a _esta del Mlruatro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dla cinco de febrero de mU novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO;

Articulo únlco.-Se declara de urgencia. a efectos··de lo d1s
puesto en el articulo cincuenta y dos de la Ley de dieciséis
de diciembre de mU novecientos cincuenta y cuatro. sobre ex
propiación r......... la ocupación por el Ayuntamiento de Tarro.
gona de los terrenos necesarios. descritos' en el anuncio. de ex
posición al p'Clblico del acuerdo mun1clpal, y daJ,lmitados en
Plazo obrante en el expediente, para la construcción por el
Estado de dos Institutos de Ense1\anza Meilá

As1 lo d1sDona'o por el presente Decreto, dado en Madrid
a trece de febrero de mil novecltm~ SHeD.ta y nueve.

l"RANCISCO l"RANCO

RESOLUCION de la Jefatura Frovíncíal de Ca·
rreteras de Santander relativa al. expediente de
exprop1<lclón f...._ de las /i7Ica8 alectad<Js por
las _ ere «E10847lChe y mejora del firme. C. N.
634 de San SebaBtián a Santa1UÜrll La corulla,
p. k. 162,940 al 167,87o.·tramo L1endo Tarrueza»,
término municipal de Liendo

Declaradas de urgencia la ocupación de 108 inmuebles pre
cisos para la -ejecución de las obras de «Ensanche Y mejora del
flrme de la C. N. 634 de San sebastlán a Santander y La Co
ruña. p. k. 162,940 al 167,870. tramo Llendo Tarro.... (término
municipal de Llendo), por estar incluido dicho proyecto en el
programa de inversiones del vigente Plan de' Desarrollo.

Esta Jefatura, en uso de las atribuciones que le están
conferidas, y de conformidad con lo dispuesto en 'el articulo 52
de la Ley de Exproplaci6n F'ormsa de 16 de diciembre de 1964.
ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos
afectados que figuran en la relac1ón adjunta para, que en
las fechas que se expresan comparezcan en la Casa Consisto
rial del Ayuntamtento de L1endo, para proceder al levanta-
miento de las actas previas a la ocupación de las fincas afee-
tadas, sin perjuicio de trasladarse al terreno, para la toma de
datos. si fuera necesario.

Fincas números 1, al 39, día 26 de marzo de 1969.
F'1ncaB números 40 al 64, dia 27 de marzo de 1969.

Las actas se comenzarán a levantar a la8 diez horas. si
guiendo el orden correlativo de fincas en cada Jornada.

A dicho acto deberán aststir los afectados personalmente o
bien representados por pertona debidamente "utorizada para
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad y último reclbo de la contribución, pudiendo
hacerse acompañar, a su costa.. y si lo estima oportuno, de sus
Peritos y un Notario. .

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56-2 del Reo
glamento de 26 de ahrll de 1957, lOS interesados, as! como las
perscmas que siendo titulares de derechas reales o intereses
económicos directos· sobre los. bienes afectados. se hayan po
dido omitir en la relaclón adjunta, Plldrán formular por escrito
• nte esta J,ratura, hasta el dia sefiaIado para el levantamlen·
to del acta previa, alegaciones a los 8OIos erectos de Su_
l~ posibles <¡rrores que se hayan podido padecer al relacionar
los bienes y dere~ que se afectan.

Santander, 17 de rebrero de 1989._ Inpnl.... Jere, Anto-
nlo BUIz.-1.ll34-E. .
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