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cant1l «Mourenza, y Pardo, S. L.», en los derechos y obligacl()
nes que corresponden al Utula-r de la concesión

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dllipue...,t,o en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
TransJ)ortes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 25 de mayo de 1969.~El Din-ctor general, Santiago
de Cruylles.-4.216-A.

RESOLUCION (le la Dirección General de Transpor
tes Terrestres por la que se hace público el cambio
de titularidad de las concesiones de los servicios
públicos regulares de transporte de viajeros por
carretera entre Atea y Calat.ayud, con hijuela
(V-454J 'Y entre Maluenda y Calatayud (V-l.20S).

Don Manuel Uriel García solicitó el cambio de titularidad
de las concesiones de loo servioios públicos regulares de trans
porte de viajeros por carretera entre Atea y Galatayud, con
hijuela (V-4'54) , y entre Maluenda y calatayud (V-1.2018), en
favor de la Sociedad mercantil «Automóviles UrIel, S. L.», y
esta Dirección General, en feeha 19 de septiembre de 1968,
accedió a lo solicitado, quedando subrogada la Sociedad mer
cantil «AutomóViles Uriel, S. L.», en los derechos y obligacio
nes que corresponden al titular ·de la concesión.

Lo que se hace públlco en cumplimIento de lo dispuesto en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 25 de mayo de 1969.-F.! Director ~neral, Santiago
de Cruyl1es.--421fi..A.

RESOLUCfON de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace pública la
adjudicación del concurso-subasta de las obras com
prendidas entre los perfiles transversales 52 y 104,
plaza de República Argentina"plaza de Roma, del
«Proyecto de ampliación del metropolitano de Ma·
drid. Unea VI, Cuatro Caminos·Pacifi,co».

Este Ministerio, en 27 de mayo de 1969, ha resuelto:
Adjudicar a la Empresa ({Dragados y Construcciones, S. A.»,

las obras comprendidas entre los perfiles transversales 5-2 y 104,
plaza República Argentina-plaza de Roma, del ({Proyecto de
ampliación del metropolitano de Madrid. Linea VI, Cuatro Ca,..
mIrtos-Pacifico», objeto de este concurso-subasta, por el impor·
te de 420.599.032 pesetas, que produce una baja de 227.473.4.17
pesetas sobre el presupuesto base de licitación de las mismas.
con un plazo de ejecución de cuarenta méses.

Madrid, 28 de mayo de 1969.-E\ Director general, Santlago
de Cruyl1es.

RESOLUCION de l.a Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace pública la ad·
judicación del concursQ-suoo.sta de las obra,~ com·
prendidas entre los perfíles transversales lO4 y 153.
plaza de Rmna-Pacifico, del «Proyecto de amplia
ción del metropolitano de Madrid, linea VI, Cuatro
Caminos-Pacifico».

Es;te Ministerio, en 27 de mayo de 1969, ha resuelto:
Adjudicar a las Empresas « M. Z, O. V,» y «Cubiertas y Te

jados, S. A.J>, conjunta y solidariamente, las obra,', comprendi·
das entre los perfiles transversales 104 y. 153, pla.za de Roma·
pacifico, del «Proyecto de ampliación del metropolitano de
Madrtd, línea VI, Cuatro Caminos-Pacifico», objeto de concurso
subasta, por el importe de 400,4-56.688 pesetas, que produce una
baja de 230.919.720 pesetas sobre el presupueE',to base de licita.
ción de la...q mIsmas, con un plazo de ejecución de cuarenta
meses.

Madrid 28 de mayo de 196~.-·El Director general, Santiago
de Cruylles.

RESOLUCIDN de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace pública la
adjudicación del coneurlJQ-subasta de las obras com
prendidas entre los perfiles transversales O 'Y 52,
Cuatro CamInos-plaza de la República Argentina,
del «Proyecto de amplíación del metropolitano de
Modrid, línea VI, Cuatro Caminos-Pacifico».

Este Ministerio, en 27 de mayo de 1969, ha resuelto:
Adjudicar a l·a Empresa «'Dragados y Construociones, S. A.»,

las obras eomprendld'aB entre los perfiles transversales O y 52.
Cuatftl Ca.mJnO!>-pIaza R,epúblloo. Argetlna. del «Proyecto de
amlll\aql6n dl!l mettooolltano de Madrld. linea VI, CuAtro Ca.
mUlOll Pacltlóó., obleln de """"m_beata. por el Importe do

324.502.800 pesetas, que prodllce un,L bajfl di' lD4 "o] .714 pese
tas sobre el presupuesto ba,<';f> de iicji :1cj,"l1 dI"' 1:1,,, mi~mas, con
un plazo de ~jBcución (ir' elwrenta !l1f":"':::

Madrid 28 d~ mayo de 1969 ...-P,i l\¡r;>~to,. "t~-,I'r,'1\ Santiago
de Cruylles.

RES().LUCION de la Jria"!:(i ¡"!y.v'dril de Carre
teras de GTall(l'cla por la que :<".' ¡jedare. la nece
sidad de ocupacion de los lJien(s !! dcrec!/f)s afec
tados por las ollm·s rie «Carrl'tera crnnarcal 132. de
Orgiva a Almeria por Ur¡í,iar, pnntos ldlométri
('Os 8,8()0 a 12,'100, n,:'dahlechn:ienfo dc la vlatafor
ma como consecuencia de da'fioE; pnr tcnLporales,
término municipal de TonJi,:;cón¡),

No habiéndose presentado rec]ama<:Í0); ,:ú~::una tras la expo
sición al público de la relación de inLeresndcs. bit~lWS y dere
chos de este expediente de expropiación fm':>;osfl.

Esta Jefatura; vistos los a' ·ticulos 20 y ~ir:;uicrl1;{>S de la Ley
de Expropiacióh Forzosa de 16 de diciembre de 1954 V 19 Y si
guientes del RJeglamento para su aplkación de 26 de abril
de 1957, previo informe de la Abog:<-CÍ:l, riel R,~tado, ha resuelto
10 siguiente:

1.0 Declarar la nccesid:Jd de oeupncir'r:.¡ (J.'" los bif'ne~; y de
rechos qUe resulten afectados,

2.0 Ratificar la relación de lnto€TI's\ldus.

RESOLUCION de la Jefa'llra f'1(¡¡:tncial de Carre'"
leras de GuadaÚ1Jara per in ;pi'~ se declara la ne·
eesidad de ocupacion de las hncas afectadas en el
téTmino municipal de Tarifa ¡' G~lcrlalajaJ"(¡) por las
obras de ensanche JI r>re1Ora (1,~! firm" C. N. TI, ki
lámetros 5840fl al 107

Examinado el expediente ll1coado l!D e:.<a Dependencia para
la expropiación de fincas que en el término municipal de Torij~

(Guadalajara) se ocupan 'con motivo df' J¡¡.s obra.'> de ensanche
y mejora del firme C. N. II, kilómd;ros 58.400 al 107;

Resultando que la relación nominal de propietarios fué publi~

cada de acuerdo con 10 dispuesto en la Lpy de Expropiación
Forzosa de 1954 y Reglamento de 1~57:

Resultando que dmante el plazo de quinee dtas, previsto en
el artículo 18 dB la Ley de Expropiaciém f'orzasa, y según certi~

ficaci6n del Ayuntamiento de Totija de fecha 26 de mayo
de 1969, no se han presentado reclamac;iollf;;':·

Resultando que ha infOrmado !"avor'lblemente la Abogacía
del Estado con fecha 20 dt~ junio de lDml:

Vista la Ley de Expropiación F'or1\OSa dr= 16 de di'ciembre
de 1954, el Reglamento para, su aplieacif:-'ll de ',lf! de abril de 1957
y demás disposiciones complementarip~,;

Considerando que en el expedient<o s€ han cumplido todos
los trámites legales y reglamentarios

Esta Jefatura, en uso de las atribuciones que le confiere el
artículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa. ha resuelto:

1.0 Declarar la necesidad de ocup,ldón de lns fincas afecta
das por las obras de referencia en (;\ h~rmino municipal de
Tortja.

2.° Publicar este anuncio en el «Bolehn Oficial del Estado»,
en el «Boletin Oficiab de la provlncia y en el periódico «Flores
y Abejas», de esta capital. así corno en el tablón de anunqlgs
del Ayuntamiento de Torija, siendn notifieada individualmente
a los interesados esta Resoltlcir'm, advil'tiéndnles Que contra el
acuerdo de necesidad ele oeuprtción podrán interponer recurso
de alzada ante el excelentísimo sef¡o-r 11inistro de Obras Públi
cas, dentro del plazo de diez clias h{¡.bUes, :J contar desde la noti
fica'CÍón personal o dé'sde la última de ]n:3 !l11bikadones dtadas,
según los casos,

Guadalajara, 23 de Junio de 196D,~·.['~l lPg'{")i'Cro Jefe aeciden
tal.-3.719-E,

RESOLUCION de la Jefatúra Provincial de Carre
teras de Huesca por la que se declara la. necesidad
de ocupación de las fincas afectadas por tas obras
del proyecto X-HU-254., ensa.nche, acondicionamien
to y construcción de aparcam/f:ntos entre los puntos
kilométricos 73,300 a' 97,.500 de la carretera C-136, de
Huesca a Francia por SalTen!, término' municipal
de Piedra/ita de Jaca.

Con fecha de hoy, esta Jefatul'a ha dic:tuc1r' la. siguiente
providencia:

«Examinado el expediente de expropiación forzQsa de fincas,
instruido con motivo qe las obras del proyecto X-HU-254, en-
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anche. .acondicionamiento y construcción de aparcamtentos
entre los Duntos kilométricos 73,300 al 97.500 de 19, carretera
C~l36. de HueSOs. a Francia. por sallent;

Resultando que anunciada información pública en el AYun~
tamiento del lJ."eferido término municipal, en el «Boletín Oficial
del E.stado». en el «Boletín Ofireial» de la provincia y en un
periódico de esta capital, no fué presentada ninguna reclama·
c16n ni se solicitó rectificación alguna;

Resultando que abierto un nuevo periodo de veinte días para
el cumplimJento de los trámites prescritos en el articulo 19 del
Vigente Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, no se
ha.' llevado a cabo rectificación .alguna en el expediente;

Resultando que la Abogacía del Estado de esta provincia ha
emitido el reglamentario informe !respecto del expediente;

Vistos la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de dlc1embre
de 1954 y el Reglamento para su aplica.ciéJn de 26 de abril
d. 1957; •

Considerando que el presente expediente se ha tramitado
con arreglo a las prescripoiones legales y reglamentarias,

Esta Jefatura, haciendo uso de las facultades que le confiere
el arlieulo 20 de la citada Ley, en relación con el 98 de la mis
ma, ha resuelto lo siguiente:

1.0 Declarar la necesidad de la ocupación de las fincas
objeto de este expedjente, cuya relación aetaUad.a fué publicada
en el «Boletín Oficial del Éstado» número 290, del dia 3 de
diciembre de· 1968. '

2.0 Publicar esta Resolw;:ión en la fonna prescrita en el
articulo 21 de la expresada Ley y notificarla a los interesados
en --el procedimiento expropiatorio, advirtiendo que contra el
presente acuerdo pueden interponer recurso de alzada ante el
excelentísimo sefior Ministro de Obras Públicas, en el plazo de
diez dias, a contar desde la nottfi~ión per-sonal, o desde la
publicación en los «Boletines», según los casos.»

Lo que se hace público para general conocimiento a los efec~
tos indicados en la. misma.

Huesca, 18 de junio de 1969.-El Ingeniero Jefe.-3.717R E.

REOOLUCION df la Jefatmra Provincial de Carre
teras de Huesca por la que se declare la necesidad
de ocupación de las fincas afectadas por las obras
del proyecto X·HU·264, ensanche, acondldonamien
to y construcción de apOffcamientos entre los puntos
lcilométrtcos 73,300 al 97,500 de la carretera (1.136, ele
H<UeSca a F1'anula por S'allent, término mu1rictpal
de Pueyo de Jaca.

Con fecha de hoy, esta Jefatura ha dictado la siguiente pro
Videncla:

«Examinado el expediente de expro¡»e.ciÓll forzosa de fincas,
Instruido con motivo de las obras del proyecto X-HU-254, en
sanche, acondicionamiento y construcción de apa-raamientos
entre los puntos kilométricos 73,300 al 97,500 de la. carretera
e-136, de Pluesca a Francia por Sallent;

Resultando que anunciada informaeión pública en el Ayun
tamiento del ref.rldo término municipal, en el «Bo1.tln otlclal
del Estado», en el «Boletin Oficial» de la provincia y en un
per1ódico de esta capital, no fué presentada ninguna reclam'~
c16n W se solicitó 'rectulcación alguna;

Resultando que ahierto Un nuevo periodo de. veinte días para
el ICUlllpllmiento de los trámites prescritos en el articulo 19 del
V1gente Reglamento de la Ley de Expropiación Porzosa, no se
ha- llevado a cabo rectificación alguna en el expediente;

BeIu1tando que la AbogaGia del Estado de esta. proVincia ha
emft1d.o el reglamentario informe respeoto del expediente;

Vistos la L&y 4e Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 Y el Reglamento para su apUcación de 26 de abril
ele 1957:

Considerando qUe el presente expediente se ha tramitado
con arreglo a las prescripciones legales y reglamentarias,

Esta Jefatura. haciendo uso de las faeul!ades que le confiere
el artfOUlo 20 de la citada Ley, en relación con el 98 de la misma,
ha resuelto lo siguiente:

1.0 Declarar la necesidad de la ocupación de las fincas objeto
de este e~ente. cllya relación detallada fué publicada en el
cBo1etm Oficial del Estado» número 290, del dfa 3 de d1clem~

.bre de 1988. .
2.° Publicar esta Resolución en la fonna prescrita en el ar

tiCUlo 21.00 la expr-esa.cla Ley y notificarla. a los interesados en
el proced1m1ento exprop1a.torio, adVirtiendo que contra el pre
sente acuerdo pueden interponer recurso de alZada. ante el
~tís1mo sefior M1n1stro de Obr~ Públicas, en el plazo de
dIec dias, El ,.. ''1tar desde la notific8iCJ,ÓB personal. o desde la pu·
bltcac16n en os «Boletines», según los casos.»=hace público para general conocimiento a los efec-
... '" el' la -.

. 18 de~ de 1989.-.EI 1ngenl~ Jet••.....a.'l1N.

RESOLUClON de la Comisaria de Aguas elel Nor
te de España (Delegación para la exproptacfonea
del aprovechamiento 'hidroeléctrico del rÚ) Sil. en
el tramo comprendido desde la confl'U;,encfa 6tel
Cabrera a la del Cabe) por la que se señala techa
para el levanta,miento dfl las actas - previas a la
ocupación de las fin('as a e,Tpropiar qUe se citan.

Expediente de expropiación forzosa para ocupación de bie.
nes en el ténnino municipal de Carballeda de Valdeorras
(Orense) afectados por la presa de derivación, toma de agua
y tramo del canal comprendido entre la toma de agua hasta
100 metros aguas abajo del punto de cruce de dicho canal
con la carretera OR-122, de Sobradelo a límite Zamora, sub-
sistiendo a favor de la Comunidad de Regantes el caudal de
agua fijado en la concesión administrativa para el r1e~o d,e
las fincas radicantes en los parajes de «Eiros», «Souto Piquel.
ro» «VaIdeoscuro de Arriba» y «Valdeoscuro de Abaj(»), así
como terrenos necesarios que ocupan las anteriores instalacio-
nes y embalse con motivo de la construcción del «salto de So-
bradelo». ,

El «Boletin Oficial del Estado» de fecha 6 ere noviembre
de 1946 publica la declaración de urgente ejecución, a los efec
tos de que le sea aplicable el procedimiento de urgencia para
expropiación forzosa todas las obras comprendidas en la con·
~sión. otorgada por Orden ministerial de fecha. 18 de mayo
de 1945, en el rio SU, en el tramo comprendido desde la oon~
fluencia del Cabrera hasta la del Cabe, que ha sido transferi~
da. a «Saltos del 8il, S. A.», por Orden ministerial de 19 de fe
brero de 1946, con destino a la producción de energia. eléctrica,
con arreglo a los proyectos aprobados y a los complementarios
que la terminación de las obras exigiere. .

Para cumpUr 10 establecido en la Ley de ExpropIación For
rosa; con aplicación a los bienes que a continuación se detallan,
situados en el término municipal de Carballeda de Valdeorras
<Orense) se publica el presente anuncio haciendo saber a los
propietarios de los mismos y titulares de derechos afectados
que a los doce días hábiles y siguientes a contar desde la pu
blicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado-Ga.ce1;a
de Madrid» y a las diez horas se dará comienzo a levantar
sobre el terreno las actas previas a la ocupación de los refe
ridos bienes previniéndose a lOS interesados que podrán. hacer
uso de los'derechos que al efecto detennina la mencIonada
Ley.

Orense, 5 de julio de 1969.-El Ingeniero Delegado.-7.915-A.

Relación de propietarios y bienes, con expresión del número de
la finca, afectados par la presa de derivación, tama de agua
y tramo del camal ccnnprendido entre la toma de agua hasta
iDO metros aguas abajo, del punto de cruce de dicho canal con
la carrete"!a OR-122, de SobTadelo a límite Zamora, sUbststien R

do a fav01' de la Comunidad de Regantes el c:audal de agua
fijado en la concesión administrativa para el nego de las fin
cas radicantes en los parajes de «Eiros», «Souto Piqueiro»,
«Valdeoscuro de Arriba» y «Valdeoscuro de Abajo», asÍ' como
terrenos necesarios que ocupan las anteriores instalaciones y
embalse con motivo de la construcción del Salto de Sobradelo,
situado; en Sobradelo, término municipal de Carballeda .de
Valdeorras (Orense), de que es concesionaria «Saltos del Sil,

Sociedad Anónima»

Fincas números 255 bis, 256 bis y 257 bis. Propietarios: 'ca..
munidad de Regantes del Río Casayo, formada por los siguien
tes propietarios o sus causahabientes, vecinos de Sobradelo:

Dofia JUlia Aira Rodriguez, don Laureano Alejandre, don
Lisa.rd.o Félix Alvarez Rodríguez, don Adolfo Anta Espino, don
Francisco y dofta. Florinda Ares Bantalla. dofia. Divina Artas
Díaz, don Evaristo Arias Garcia, dofia Remedios Arias Paniagua,
don Augusto Arias· 'I'ato, dofia Consuelo Arias Tato, don Julio
César Arias Tato, don Serafín Arias Tato, dofia Sira Arias
Tato, don Balustiano Barrio Santalla, don Bernardino Cabada
Prada, don Amable Castro Arias, doña Cannen Castro Arias,
don Eliseo Castro Arias, doña Jacinta Castro Arias, dofia ~
corro Castro Arias, don Anastario Castro Pérez, don Fabricla·
no Oastro Pérez, dofia Catalina Cüuentes Lozano, don Bas1l10
Cobo Cobo don Manuel Coto Coto. don Robustiano Díaz Aira,
don Julio !>faz Díaz, don Ramiro Diaz Rodríguez, don Domingo
Díaz Valcárcel dofia Emilia Diaz Valcárcel, don Flamlnio Díaz
Valcárcel, don' Maximiliano Félix Martínez, don Modesto Fer~
nández L6pez don Manuel Fernández Mosquera, don JoaqUín
Ferreiro Alvarez; don Baltasar Fidalgo López, don Juan Fidal
go Tato herederos de don Vicente Garcfa Garcia. don Joaquín
Gayoso 'Garcia, doña Aurea OOnzález, herederos de don Tibe-
do González, don Antonio González Díaz, don Eladio Oonzá
lez Real don César Herrero Sánchez, don Eliseo Lago Pérez,
don Usárdo Lameiro Fidalgo y doña !:ncarnación Corzo ValR

cárcel, dofia .A.urita López y herederos de don Anuncio López,
doña Elida López Arias, don Antonio López Cabrera, don San
tiago LQpet Fernández, doña. Maria Ló-pez Rodríguez, don Em1
llano Macia Prada., don Joaquin· MacIa Frada, dofia. Soledad
Macia ~da, don Antonio Neira. Cruces, don GerardO N'úfíez
Alvar••, dolía AnllIaro OvIedo Carda. dolía O1Jml>la OvIedo
Guc!a, dofta Adoración Paredes Oonzález, don Antonio Paredes Oonzález. don Baldom.ro Pared.s 00_1••, do1\a EI.lla


