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solicitudes. comprometerse ti. jurar acatlWlliento a los PrincI"
pios Fundamentales del Movuniento N~oP.fW .Y deznás !,¡e.ves
Ft.m<tamentales del Reino; y acompañar el re~bQaCfi~ditatlvo
de haber abonado ;lOO pesetas como ~ehOs q~ ~tm.
~ que se publIca en cumplimiento de \0 qimll\est() en el

artIculo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local. de 30 d~ mayo de 1952, y artículQ a..7l. lo dfll Rell¡¡mento
general para mgreso en la Administración pública, de 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 21 de febrero de 1969.-EI Secretario general.
Juan Ignacio Bermejo y Gironés.~1.198-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de León referen
te al concurso para la proviSión en propiedad de
una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos vacante en la plantilla de funcionarios de
este Municipio.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 49. de 28 de
febrero último. se publican las bases para la p¡rovisión en pro
piedad de la plaza de Ingeniero arriba indica<ia.

Quienes aspiren a la plaza convocada presentarán sus ins
tancias. debidamente docmnentadas, en el plazo de treinta días
hábiles a partir del siguiente de la publicación de este anun-·
cio en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General
de Entrada, ateniéndose para ello a las condiciones Ill.'~~tJl.S
en las bases del concurso, cuya aplicación se cita en el párrafo
precedente.

León, 1 de marzo de 1969.-El Alcalde.-l.193-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento ele Oviedo por la
que se- hace pública la composicjón del Tribunal
'a!í/icador del concurso para provistón de una· pla
:a de Ingeniero de esta Corporación

El Tribunal nombrado por Decreto de la Alcaldia de fecha
26 de los corrientes, para calificación del concurso para prQVi~

siOO de una plaza de Ingeniero de este ex<:elentisimo Ayunta
miento de Oviedo, ha quedado constituido de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor. Alcalde don Manuel Alvarez
Buylla y López..VillamiL o por su delegación, don Anselmo Ló
pez P Valctivieso o don Ellas Ca.icova Masaveu, Tenientes de
Alcalde.

Vocales: Don Sebastmn Saenz. en representación del Pro
fesorado OfiCIal del Estado; don Antonio Gonzáilez-Irún de Mi
guel, Ingeniero municipal Jefe; don José María Gómez-Morán
Cima, en representación del Colegio Nacional de Ingenieros de
Caminos. Canales y Puertos; don Santiago Fentanes Baena,
Secretario general del Gobierno Civil, en representación de la
Dirección General de Administración Local, y el Secretario
interino del Ayuntamiento, don Luis Arce Monzón

Los interesa<t08 pueden i.mpugnar el nombramiento de este
Tribunal, si fuese contrario a las disposiciones vJgentes, me
dIante recurso de reposición ante el ilustrísimo sefior Alcalde.
en el plazo de quince días, desde la publicación de este ed1cto
en el «Boletín Oficial del Estado». de oonformidad con el ar
tículo octavo del Reglamento de Oposiciones y Concursos de
10 de mayo de 1957.

Ovíedo, 26 de febrero de 1969.-EI Alcalde.-l.165--A.

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DEL EJERCITO

Aprobado por el Consejo de Minlstros, en su reunión de
fecha 10 de mayo de 1968. el Plan provinci~l !le Obrllll y Ser
Vicios oorresoondiente al año 1968•.a¡probaclón que lleva apa~

rejada en sf, entre otras, la declaración d& utilidad públ!ca,
asi como la urgente ocllPación de los i~ueb1es precisos con

RESOLUCION de la JefatuTa de Transmisiones del
Ejército par la que se hace pública la adjU(Uca~
ción definitiVa de la contratación mediante con c

tratación directa del expediente número 68-1121 de
esta Jefatura, tncoado para la adquisición de «uni·
dades de transformación de rad:ioteiéjonos AN/
PRC-25 en versión ANIPRC-77 11 un lote de re·
puestos para los mismos.

Este Ministerio, con fecha 17 de octubre. ha reSuelto adju~
diear definitivamente la contratación mediante contratación
directa de «unidades de transformación de radioteléfonQs4 AN I
P~-25 en versión AN/PRC-77 y un lote de repuestos para los
mIsmos», IXJr un importe total de 21.035.000 ~setas.a favor
de la firma «Marconi Espafiola, S. A.»•. según el' expediente nú"
mero 68-1121. incoado por la Jefatura de Transmisiones del
Ejército.

Lo que se publica para general conocimiento y en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 38 del texto articulado
de la Ley de Bases de Contratos .del Estado.

Madrid. 27 de febrero de 1969.-EI General Jefe.-l.l96-A.

los demás efectos que se establecen en el articulo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre ere 1954, por con
siderar .que las obras inc1qíelas en Planes Provinciales forman
parte del programa de inversiones públicas ~VÍSta.s en el
Plan de Desarrollo Económico· y Social. la ComIsión Permanen
te de la Provincial .de Servicios Técpicos ha acordado. por
unanimidad, en sesión del día 26 de febrero paSado, hacer uso
de la facultad de urgente ocupación· de los bienes afectados
según . proyecto por la obra de «AbasteciIniento de aguas al
Ayuntamiento de Ast:illero». por lo que de acuerdo con el ar
tículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de dici~
bre de 1954 y artIculos 57, 58 Y 59 del Reglamento ExprQPla
torio de 26 de abril de 1957, he acordado sefialar la fecha
del día 17 del actual mes de marzo, a las doce horas, con
el fin de proceder al levantamiento del acta previa a la ocu
pación de los terrenos afectados. y que son los siguientes:

Pueblo de RevUla, Ayuntamiento de Camargo, sitio «El Ca
gi~»; superficie, 4ó á~as; polígopO 5, parcela 92. ldpda: Al
Norte, con LUis Rodríguez Calderón; Sur, con David Bolado
Teja y carretera Burgos-Santander; Este, Daniel Bolado Teja
ycarretéra vecinal, y Oeste, conPatric:a Castanedo Sierra y
carretera Burgos-Santander. Propietario: Pedro Lavín Secadas
(herederos).

Puebla de Revilla, Ayuntamiento de Camargo, sitio «El Ca
gigal»; superficie, 56 áreas; poUgono 5, par~la 46. Linda:
Norte. Gabriel Secadas Bolado; Sur, David Bolado Teja; Este,
Sofía Secadas Bolado, José Secadas Palazuelos y otros, y Oes
te, carretera vecinal. Propietario: Pedro Lavín Secadas (here
deros).

Pueblo de Revilla. Ayuntamiento de Camargo, sitio «El Ca
giga!»; superficie, 21 áreas; poJígono 5, parcela 37. Linda:
Norte, Igpac10 $erra Rivera; Sur, Valentín Valle Barros;
F.ste, nere<:leros de a.amón BlUTos. y Oe8te. Antonio secadas
Gutiérrez. Propietaria: Doña Eduvjgis Outiérrez, viuda de se
cadas.

Puebla de .Revill~, Ayuntamiento de Camargo, sitio «El Ca.
gigttl»; suPerficie, 27 áreas; polígono 5, pe,rcela 63. Linda: Al
Norte. !lentilla .<\rce CasU80; Sur. Francisco secadas Bolado;
EstI:I. herederos de Juan Cabo Fernánqez, y Oeste, Valentín
Valle BalTos.. Propietario: PedrQ Lavín secadas (herederos).

Puebla de aevma. AYUIltamiento de Camargo, sitio «El Ca
g1gal.; 8upertlcle.,'13 áreas; polígono 5. parcela 64.Llnda;
Norte. Vi(lOnte Salmón C~; SUr, Bolla secadas Bolado;
Este. here<jeros de Juan Coba ~rnándeZ. y Oeste, Valentin
Val1e. Banos. Propietaria: Doña. Marina OB.g1gas Aree, viUda.
de Ramón .GÓmez.

Puebla de Revilla. -Ayuntamiento de Camargo, sitio «El Ca
gigal»; superficie, 8 áreas; pol1gono 5, parcela 93.Lind~:

RESOLUCION de la Comi8ión Provincial de Ser
vtclos Técnicos fi& Santamler por la que se señala
fecha para el levantamterJto de las. act48 premas
a la ocupación de los terrenos que se oitfUJ., alee
tados por lá obra de «Abastecimiento de aguas al
Ayuntamiento de AstiUero».

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE
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Ha. sido ordenado por la superioridad, con fecha 19 de no
Viembre próximo pasado, la' ln1cla.c16n del eX])ed1ente de expro
piación forzosa de los terrenos precisos para la ejecución de las
obras contenidas en el correspondiente proYeCto. que por estar

Norte, carretera vecinal y Luis Rodríguez Calderón; sur, ca·
rretera y SOfla Secadas Bolado; liste. carretera vecinal. y
Oeste. Bofia Secadas Bolado y Luis Rodrlguez Calderón.

Lo que se hace ptlbl1co por el presente·· anuncio y en. cum
pllm.1elito y a los fines de 10 establecido en el articulo 52 de
la vigente Ley de Expropiación Porzosa v disposiciones com
plementarias y ooncordantes.

santander. 5 de marzo de 1969.-El Gobernador c:·vH-Pre
sidente, Jesús López-Cancio y Fernández.-1.25O-A.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre~
teras de Lérida por la que se convoca para el le
vantamiento de las actas prevfas a la ocupactón
de las fincas que se citan. ajectadas pOr la Obra <

«Aparcamientos de Baqueira 11. Viella.· en los puntos
kilométrtcos 175.400 V 188~00 de la ce-142, de Es
terTí de Aneo a Viella». en términos municipales de
Viella. V Alta Arán (Lérida).

incluícias el] el programa de tnverSiones del .vigente Plan de
Desarrollo le es de apl1caciónel articulo 20. apartado d), de
la Ley 194/1963. considerándose implícitas las decla.raciones de
utilidad pública. necesidad. de ocupación y urgencia para ocu
par los· bienes y derechos afectados, .con loa efectos que se
establecen en el articulo &2 de la Ley de Expropiación Forzosa
dfO 16 de diciembre de 1954.

Esta Jefatura Provincial de Carreteras ha resuelto convo
car a los propietarios y titulares de .derechos afectados que
figuran en la relación adjunta para que, en los días y horas
que se expresan, comparezcan en las fincas afectadas para
proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación
@ las mismas,· haciéndose constar que si por inclemencias del
tiempo debieran suspenderse algunas de las operaciones se-
ñaladas, estas se aplazarán. previo, aviso a los interesados, a
través de los respectivos Ayuntamientos.

A las diligencias del levantameinto de las actas previas a la
ocupación deberán asistir los afectados personalmente, o bien
representados por persona debidamente autorizada por poder
notarial para actuar en su nombre, aportando los documentos
reg1strales y acreditativos de su titularldad y los recibos de
contribución de lGS dos últimos atios, pudiéndose hacer acom~

pañar, si lo estiman oportuno y a Eucosta. de Peritos y un
Notario.

Según lo· dispuesto en el articulo 56, 2, del Reglamento de
la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, las
personas que se consideren afectadas podrán formular por es
crito ante esta Jefatura Provincial de. Carreteras (Rambla de
AragóD, número 2). hasta el momento del levantamiento de
l&Saetas previas de ocupación, alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hayan pOdido producir al
relacionar los bienes afectados.

Lérlda. 1 de marzo de 1969.....:.El Ingeniero Jefe, Pedro Vila.
1.303-E.

N11mero Nombre y apellidos

RELACIÓN QUE SE CITA

Situación Desll'naclón

Término municipal de VieUa

1 Antonio Serrano Palaclos ..
2 Antiguo camlno ..
3 Enrique Fo1c1:l Altisent ..
~ José Barrera P<ms .
6 Procluetora Fuerzas Mottices ..

Antonio Latont Cuny .. , ..
~ Luls Be"" .
9 Tomás 6erra '

Enrtque eaubet .

i~ ~ar:~~ ~.:.:.:::::::::..::::::::::::::::::::::
Término municipal Alto Arán

1 Francisco castellarnáu Maga .
2 Manuel Vida] .
3 Antonio MIga ..
4 Juan Soler .
5 Daanián Mola Amiel1 ....•. , .
6 Pablo Barba .
7 JOSé Mola Pava ,.•. , .
8 José Espafia .
9 Antonio España ..

Viel1a .....,.,....... Parcela. ............ 14-3-1969 10,00
ldem .............., Idem ,........, ..... 14-3-1969 10,00
ldem ,.............. Idem ............... 14-3-1969 10,00
Idem ................ Idem , ............. ' 14-3-1969 10,00
ldem ........ ,...... Idem ............... 14-3-1969 10,00
Idem ............... Idem ............... 14-3-1969 11.00
ldem ............... Idem ............... 14-3-1969 11,00
ldem ............... Idem ............... 14-3-1969 11,00
ldem ............... Idem ,........,..... 14-3-1969 11,00
ldem , .." ......,... Idem ..........•.... 14-3-1969 11.00
Idem .......,....... Mem .............., 14-3-1969 12,00

Tredós ............. Idem .. , ............ 14-3-1969 16,00
ldem ............... Idem ............... 14-3-1969 16,00
ldero ....,." ....... Idem ............... 14-3-1969 16,00
ldero ............... Idem ............... 14-3-1969 16,00
ldero ..... ,~........ Idem ............... 14-3-1969 16.00
Idem ............... Idem .............., 14-3-1969 17,00
ldem ............... Idem ••••••J•••••••• 14-3-1969 17,00
ldem ........•....... Idem ................ 14-3-1969 17,00
ldem ................ Idem •••• ......... w 14-3-1969 17,00

RESOLUCION de la Jejat'ura Provincial de Carre~
teras ele Madrid por la que Be seña.Zan fechas para
el ~ntamtenta ele acta8 previ48 a la """p_
ele l4s lincas que 8e c#tm, 0/-. par el proyec
to «7-M-59,1 ele la eN-V. ele JllCI4Irid a PartTlgal par
Badatao. puntos klIom_ '''5 al 13,00. desdo
blamiento ele la ""_.-Término municipal ele
MCI4Irid.

Por estar incluido el proyecto «7-M-594 de la eN-V, de M&
drld a PortUll&1 por Badaj<><, PlUltos _ 6,95 o.l 13.00.
__to de la'calzada», en el Jl"<lfl'rama de in_anea
del Plan de Deoarro1Io, le es de aplloadÓll el artlcuIo 20, apar
tado d), de 1& Ley 194/1963, prooropda por Doa'eto-ley 18/196'l.
de 28 ae d_ del mismo allo, conslderándose lmplleltaa
laa _ de utll1<lad púbiUl&, ~d de OOUP!lC1Ó1l
y UTgencla para la OOUjl6Cián de l<lO bienes 'Y _ 8tect...
dos, con los efectos que se establecen en el articulo 52 de la
Ley de Expropiacián Forzosa de 1954.

Asimismo y de acuerdo con el artículo ocho de le. Ley 56/1960,
de 22 de diciembre del mismo afio, se entiende implícita la. ne
eesklad. de ocupar los b~nes comprendidos en el proyecto de
trazado aprobado.

En consecuencia, esta Jefatura, de· conformidad ron 10 dis
puesto en el artículo 52: precitado, ha resuelto convocar Q. los
propietarios y titulares de _os afectados que figuran en la
relacián &<!Junta para que el d!a y hora que se expresan coro
_ ante esta Jefatura, ServIcio de Exr>r<!Placiones. planta
tercera del MlnIsterlo de Obros Ptlbllcas. al objeto de tr&sla
_ posterlonnente al _o y proceder al levantamiento de
los actas previas a la ooup&c1Ó1l de las ,fin.... afectadas.

A dlcI:lo acto deberán asistir ios afectados, pereanalmente o
bien ",presentados por peraona debidamente autor!Z&d& para
actuar en su nombre. aportando los documentos a.ared1tativos
de su titullu1d&d, el último recibo de la conttibuclán Y certlfl
eacl6n catastral, pudiendo hacerse acompañar a su costa. si
10 estiman oportuno. de su Perito y Notarlo.


