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6." Se concede esta autorizacian dejando a salvo el derecho
de plOpledad y sin perjuicio de tercero, Quedando obligado el
concesionario a demoler o modificar por su parte las obras,
cuando la Administración lu ordene por interés general. sin de·
Techo a indemnización alguna.

V El concesionario serü responsable de cuantos daños pue
dan ocasionarse a intereses públicos o privados, como conse
cuencia de las obras autorizadas. quedando obligado a su In
demniZación.

8." Se conce<.le autorización para la ocupación de lo~ tel'l'e~

nos que son de dominio público, o que pasan a serlo, necesarios
para las obras. En cuanto a las servidumbres legales, podrán
ser decretadas por La Autoridad competente. una vez publi
cada la autorj,zación

9 H 'El concesionario no podra destinar los terrenos ocupa
dos de dominio público dpl nuevo cauce a la construcción de
edificacioneR ni podrá cederlos o Permutarlos sin la previa
aprobación del expediente correspondiente por el Ministerio
de Obras Públicas. y en todo caso. mantendrán su canicter
demani!!!.

tu Queda sujeta esta autorizactón al cumplimiento de las
disposiCIOnes vigentes, o que se dicten en lo sucesivo, relativas
a la Industria Naciona¡. Contrato y Accidentes del Trabajo y
dema¡.. de carácter social administrativo o fiscal.

11 Queda prohibido el vertido H~ callce. que pasa a ser
público. de aguas ru,dllHles d\~ cualqLlkl clase, de escombros
acopios. medio:- auxiliares y, en general de cualquler elemen
to que pudiera representar un obstáculo al libre curso de la:;
aguas, si€ndo respon,'>fI ble el concesionario de los males que pu
dieran seguirse por esta causa. con nJOtivo de las obras y de su
cuenta los trabajos que la AdJ.ninistración ordene reali7:ar para
mantener la capacidDd df'l desagüe dt:l rin en el tramo afectado
por dichas obras

Durante la e.1ecucitm de las obras no fe permit1Tá el acoplo
de materiales ni otros obstáculos que ctficulten el libre curso
de las aguas por el cauce que se trata. de desviar, siendo res
ponsable el conC'esionario de los dafios v per.luicios Que ¡:;or
tal mot1vo puedan ocasionarse.

1:7 El concesionario queda obHgado a. cumplir. tanto du
rante el periodo de construcción como en el de explotación,
las disposicioneB de la Ley de Pesca Fluvial para la conser
vación de las especies.

13 El concesionario conservarú las obras en perfecto es
tado ., procederá sistemáticamente a la limpieza del nuevo
cauce para mantener su capacidad de desagüe ). evitar en
charcamientos.

14. Esta autoriZaCIón no faculta por ~1 sola para ejecutar
obra~ en zona de servidumbre de caITeterQs, por lo que el
concesIOnario habrá de obtener la necesaria autortzacion de
los Organism08 competentes encarp;ados de su policia V explcr
tación

15. El concesionario habré. de satisfacer en concepto de
canon por ocupación de terrenos de dominio público, a tenor
de lo establecic10 po, el Df'creto 134J1960 de 4 de febrero,
el importe anual quP re~ulte de aplicar :,1 la superficie ocupa
da en los terrenos del nuevo cauce. el 4 por 100 del precio
unltarl{J de los terrenos contiguos definido con documentación
fehacIente. canon que sera revIsado anualmente. de acuerdo
con :" dispuesto en el articulo cuarto de la citada disposición.

16. El depó¡:ito del 1 por 100 del llresupuesto de las obras
proye.:tadQ.s en terrE'110S de dominio público, constituido como
fiamm orovl.":ional s-¿r:l elevado al ;{ por 100 quedanl como.
fianza definitiva para responder del cumplImiento de estas coo- I
dlciones v ~erá devuelto al conce-..'lionarto una ve?: haya :'lido :
aprobada el acta de reconocimient.o final d¡> la¡;J obras. 1

17 Esta aulori7.ación se otorg" por \,n i)l:i.:w de t:O\TntH .\'
nu,=,ve afias y la Admini.stración se re!'oervn la facult.ad de rt'~

vacar la cuando [o considere conveniente por motlvos de 1n
teré~ pública !'oill dprecho n ninguna mdemnización n favor
del concesionarjo

18 Caducan'l esta autori7ación por ¡ncumpl1miento df:' cual.
quiera je estas concliciones v autorización. v en los casos rn:e
vistos en las dispos1eiones v"igf'nj·es. declarándose la caducidad
según 10<; trámites .senaIados en la I¡f'\' v Reglamento df' Obra~

PúblIcas.

Lu que de orden dpl f'xcelenttsln1(; 1']''101' Ministro lo comu
nico a V S. para su conocimiento lo dedü~'.

Dios Ruarde a V. S. muchos aúos.
Madrid 14 de mayo de Hl€9. -F.l Dn'f'c'or ~eneral. P D., I'J

Comisarto central de Aguas, R. Ul'hi:-ltundu.

Sr. Comisar10 Jefe de AguaR del Pirineo Oriental

RESOr.UCfO,7I,¡' el.: la Din.'l'Cl(in Gene1'(/1 de Tron·,'·
porfl':) 'l'are.,tre' 'jJ!Jr Tu que :,e ha('/.' púbUco ('!
cumbio (le t¡f1dllridud ¡JI' fu cünce,~'ion (l,!/ .';('rvicio
público regular df' tnm,,-;p(l'/'te d!? duleros pur carre·
trra entre G'liil/an;"!j '/J TIU¡-p'lfnte interlladonol
rV~I770' . .

«Herederos ele (¡un Aut'ltndu LUI'€M,() R,)dri~~U'ez») ~ollrjtaron

el cambio de titlllm ,L:ül tk la LuHcl'.->ión L1el sen'lc1o público
regular de tl'llspurte LIt' \ lujerlJl:; }JO.' cdJ:J:etera entre GuUlaJ:ey~

Tuy-puente inlernaclonal a su favor, por fallecimIento de su
titular, don Abelardo Lorenzo Rodríguez, y esta Dirección ()e.
neral, en fecha 28 de febrero de 1009, accedió a lo solicitado,
quedando subrogados los «Herederos de don Abelardo Lorenzo
Rodriguez» en los (!erechos y obligaciones que corresponden al
titular de la concesión.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 21 del· vigente Reglamento de Ordenaci6n de los
Transportes Mecanicos por Carretera.

Madrid. 31 de julio de 1969.-El Director general. sant1ago
de Cruylies.-5183-A.

RESOLUCION de la. Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público el
cam.bio de titularidad de la concesión eLel servicio
púbUco regular de transporte de viajeros por carre·
l.€ra entre Relleu y Alicante rV-l.182J.

Don Jmé Giner Ivorra ~oLlcitó el cambio de titulartdad de
la concesión del servicio público regular de transpOrte de via.
jeros por carretera entre ReUcu y AUcante en su favor, por
faUe<:imienw de su titula.r, don Baldomero G1ner Brotons, y
esta Direcci6n General, en fecha 11 de junio de 1969, accedió
a lo solicitado. quedando subrogado dQn José 01ner IVQlTa en
los derechos y obligaciones que corresponden al titular de la
concesión.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en
el artículo 21 del vigente R€glamento de Ordenación de 108
Transpol'tel' Mecúnicos por Cm-retera. .

Madrid, 31 de julio de 1969.-El Director general, santiago
de CruvlJ.e;'3.--5-.134-A.

RESOLUCION de la Dirección Gene1'al de Trans·
portes Terrestres por la que se hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servteio
público regular de transporte de vtajeros par carrew

tera entre Barcelona ?J Santa Maria de BeUver
(V-2.042!,

«Fomento y Organización de Sel'vicios de Tra.nsportes Espe.
ciales y R€-gulares» solicitó el cambio de titularidad de la con
cesión del l;ervicio públlco regular de transporte de viajeros por
carretera entre Barcelona y Santa Maria de Bellver (V-2.042)
en favor d.~ La Sociedad mercantil «La Hispano Llacurense. So-.
ciedad Anónima», y esta D1r€i::ción General, en fecha 17 de
enel'{) de 1968, accedió a lo solicitado, quedando subrogada. la
Sociedad Oletcantil «La Hispano Llacrnense, S. A.», en los de
rechos y óbligacíones que corresponden al titule.r de la concesión.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Tra.nsportell Mecánicos por Carretera.

Madrid. 31 de julio de 1969.-El Director general, Santiago
de CruyJ.1es.-r,.185-A.

RE80LUCfON de la Direceión Gene1'al de Trans
jJarte8 'Terrestres par la que se hace público el
cambio de titularida.d de la concesión del servicio
piÍblieo reqular de transporte de viajeros por carre·
I('ra entre La Pardii7a ?J Telde. con prolonqaciÓ1l a
playa. de la Garita I V~98n}.

Don Jerónimo Amador Cruz solicitó el cambio de titularidad
ele la. c{)ncesión del serVicio público regular de transporte de
viajeTos por c,trretera entre La Pardilla y Telde (V-98{)) en fa
vQr de la Eociedad mercantil «(Transportes La Pardill\1, S. L.», y
esta Direce1ón General en fecha 3 de mayo de 1968, accediO
a lo solicitado, quedando subroga,da la Sociedad mercantil
«'1'ranporte, La PaTdilla, S. L.»), ~ll 108 derechos y oblJgaciones
que corresponden a1 ti¡,ular de la concesión.

Lo que se buce púbJieo en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo :21 del viRent{' Reglam(::nto de Ordena.ciÓn de los
Tr811sporte; Me('únicns por Carr.etel'a.

Madrid. 31 de .Julio de H189.-Et Director general, Santie·go
ele Cruylle~,--5.186-A.

H.F:SQLUCION df la Dirección General de Trans
portes T-erre8tre~ por la qfle se hace público el
eltlf/}J!o de titularidad de la concesión del servicio
público regular de transporte de v'a1eTo.~ por caTre·
lera r1l1re Almer'Ía y Félix iV-226).

«Herederos de Juan Amat González) solicitaron el cambio
de titularida.d en su favor de la concesión del servicio público
regular df' transporte de viajeros por carretera entre A1meria
y Felix (\-226,), por fallecimiento de su titular, don Juan Am&t
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González. y esta Dirección General, en fecha 7 de mayo de 1969,
accedió a lo solicitado, quedando subrogadÜí':l «Herederos de
Juan Amat GonziiJez» en los derechos y obligaciones que corres
ponden al titular de la conce.'üón.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto e:l
el artículo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de íos
'I'ransport€s Mecúnicos por Carretera.

Madrid, 31 de julio de 1969.-EI Director general, Santiago
ele Cruylles.-5.187-A

RESOLUC/ON de la Dirección General de Trans
portes Terrestres par la qUe se hace público el
cam.bio de titularidad de la concesión del servicio
público regular de transporte de viajeros por carre
tera entTe Caillar y Tarragcrna (V~541J.

Don Juan Montserrat Blanch solicitó el cambio de titularI
dad de la concesión del servicio público regular de transporte
dí' viajeros por carretera entre Cataller y Tarragona (V.MU en
favor de don Sebastián Veciana.. Casas, y esta Dirección Gene·
ral, en fecha 2'5 de noviembre de 19u8, accedió a 10 solicitado.
qwed.ando subrogado don Sebastián Veciana Casas en los dere
chos y obligaciones Que corresponden al titular de la concesión.

Lo que se hace público ~n cumplimIento de lo dÜipuesto en
el artículo 21 d~l vig~nt€ Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mec:'micos por Carretera.

Madrid, 31 de julio de 1969.-El Director general, SantIago
de Cruylles.-5.188-A.

RESOLflCION ele la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la qu.e se hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servicio
púNico regular de transporte de viajeros por carre~

tera entre Valdemeca·Cañete y Utiel (V-940).

Don Benjamín Martinez Monedero solicitó el cambio de titu
laridad de la concesión del servicio público regular de transporte
de viajeros por carrete~a entre Valdemeca-Caflete y Utiel en fa
vor de (cAutolllleas AIsma, 8'. A.» y esta Dirección General, en
f(·cha 28 de mayo de 1969, accedió a lo solicitado, quedando sub·
rogada la Empresa "Autolineas Alsina, S. A.»), en !os derechos
y obligaciones que corresponden al titular de la concesión.

Lo que se l"lace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 21 del vigenl:€ Reglamento de Ordenación de 108
'I'ransport.es Mecánico:" por Carn'tera.

Madrid, 31 de julio de 1969.-EI Direc~or 8:enef3l Santia);o
de Cruylles.-5.18H-A. - ,

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
parIr,'; Terrestres por la qUe se hace público el
eam bio de titularidad de la concesión del servicio
público regular de transporte de viajeros por carre
tera entre LO.(Jrofro y Calahorra. con hijuelas y pro.
lunqfleion. Unificación n1Ímero 4:! (V~2.220).

Don TeodOl·O y d,:m Juan F'rancisco Jiménez Arrecubieta so
~idtaron el Cafll~JO dl' tittllal'k~ad, por donación de ,",u padre, en
lavar de la SQcledad mercantil "Autobuses Jiménez.. S. L.», de
la concesión del senricio público regular de transporte de via
jeros por carretera entre Logroño y Calahorra, cOn hijuelas, y
prolongación unificaci.ón 42 I V-2.220) , y esta Dirección General,
en fecha 28 de fe.brero de 19139, e.ccedió a lo solicitado, quedando
subrogada la SOCledad mercantil «AutobuRes Jiménez, S, 1,.», en
los derecho,~ ;.' obligaciones que corresponden al titular de la
conceSión, don Pranei.scü Jiménez SiÍem:,

Lo que se hace Pllblico en cumplimiento ele lo dispuesto en
el articulo 21 cjei Vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Me~~únj('os por Carretera.

Madrid. :U de jü'~jo de lQW,I-El DireHor ,'enf'tat Santiago
de Cru\'lle,s.--f.l~~n··A

FfES'OLUCION de la Confederación Ilidrográfica del
FiNO por la que se declara la nec;>_~¡dad"de ocupa
('lO!! de los terrenos aJectado8 por la obra "Zona del
ctwal del FllrmwlI. Plan coordinado del 8ector VI
.-1/"f'qllia A-VI-4-13-J()}). Término municipal de Gra
',jp,; f Huei<caJ.

En uso cJf' 18-" al,l'itmciones que me ('onner!::' la vigente legis
lación, una \-'('7 pr:H:ticacla la int'ormaeión pública prevIsta por
los articulas 18 y 'ügllientes de la Ley de Expropiación For7AJsa
de 16 de diciPlni)re de 1954, vistos los documentos presentados
por el Perito Ll~' la Administrac~ón, habida cuenta de los infor
mes de la Secc.ión de Expropiaciones y Abogacía. del Estado, y

consideranclo que no lOe n.'ln pre:,entaclo H:damaciones al res
pecto, he resuelto con esta fecha declarar la necesidad de la
ocupación de los terrenos a que se refiere el expediente indicado
y de los cuales son Propietarios los señores y Entidades que se
relacionan en lüf' anuncios publicados ell el diario «Nueva Es
pañal), de Huesca, del eUa 8 de .iunío de 1968; en el «Boletín
Oficial del Estado-Gaceta de Madrid» númerO 147, de fecha. 19,
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 136,
de fecha 14, ambos df'l mismo mes y ailo, con la modificación
ünica de titula,ridad. que se (~Xpl'f~sa a continuación:

Finca número ll.-Figuraba en la relación previa menciona
da por error a nombre de don Santiago Pisa debiendo figurar
en 10 sucesivo a nombre de Cabanera Rea 1, por haberse com
probado con posterioridad a la publicación de dicha relación
que la acequla pasa por terrenus de la orUJa de dicha cabafiera.

Lo que se hace público para conoeirni€nto de los interesados,
a quienes se entregará por mediación dC' la Aicaldía una hoja
declaratoria con la exacta dCRcr::'pclón de! b;cn que se les expro
pia. advirtiendo que contra ];) pre;(;üte R-Esu]ución podrá re'cU
rrirse en alzada ante el excelenLísimo s'dior :Ministro de Obras
Públicas, por conducto de la Alca1cht y a través de esta Confe
deración, en un pla.zo de d:f'7. el [;) s, contados a partir del si
guiente al de la notiücación.

Zaragoza, 5 de agosto de 1869. -~FI JngelJleli'0 Director, GQD7;a·
lo Sancho de Ibarra.-4.235wE,

RE'SOJ..JUCI0N dd S'en;¡do Rrpional de Construc
ción de lo V ,JejotuTO Rl'gju/ia/ de Carreteras par
la. que se seiialan lechas para el levantamiento
de las actas previas a. la ocupación de las finca8
que se citan, afectadas por lo ejecución del pro
vedo de autopista de peaje: «(Barcelona-La Jun,.
quera, tJamo Massanet-La Junquera», y en el téT~
mino mu.nidpal de Bascara rpnmincia de Gerona).

Con aprobación definitiva por la superioridad, en fecha
9 de octubre de 19-68. delproyec1u de trazado del tramo <<Ma,s..
sanet- La ,Junquel'<l}, cumpLl11ent3na la información pública
previa la aprobación del expediente informativo, implicita la
necesidad' de la ocupación en 10. aprobación del proyecto a te
nor de lo establecido en el ül'tículo primero dd Decreto 18621
1966, de 30 de junJo, declaradas de uWjd~d púbUca a efectos
de expropiación forwsa. según Decreto 16f.i-1967. de 2'6 de ene
ro, en relación con lo dispuesto en 1"1 mencionado articulo pri·
mero del Decreto 1862/1966, las obras necesarias para la cons
trucción de la autopista de peaje c{Ba,¡'celona--La Junquera.,
tramo Massanet-La Junquera). y adjudicadas en régimen de
concesión a la Empresa «Autollistns. Concesionaria Espa.fi().
la, Sociedad Anónima», por el mencionado Decreto 16511967:
según 10 dispuesto pOr el art ículo se:;u:ndo 13) del repetido De
creta 1862/1966, la ocupación de los bie'1es afectados por el
trazado del presente proyecto de autopi;,ta d~ pea.ie se reputará
urgente. a los efectos establecid'os en 1','1 aJ't.ieulo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1%4

Todos los interesados, así como las personas que, Siendo ti
tulares de derechos r.eales o intere~es económicos sobre los
bienes afectados, se hayan podido omitir en la relación que
adjunto se aeompaüa, podrán formular por escrito, ante este
Servicio Regional de Construcoión, por plazo de quince dias
y al amparo de lo dispuooto eH los Hrtículos 17·2 y 19-2 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa. alegaciones 3, los solos
efectos de subsanar posIbles errores p3,df'-r~i'dos al relacionar los
bienes y derechos que se afectan.

Asimismo. este Servicio Regional de construcci6n, de con
formidad con lo establecido en el artículo 52-2 de la repetida
Ley de Expropiación Forzosa. haee saber Que se convoca a los
propietarios y titularf's de derechos afectados que figuran en
la relación adjunta y Que po:'lrún. asirni.":mo_ formular por es
crito ante este Servicio h¡t,<:l:l f'¡ rnon'.('y'to etel levantamiento
del acta prevía alegaciones a los dnctos p:·evistos en el articu
lo 56-2 del Reglamento de 2G de ab!":l de 1957. para que el dia
y hora que se expresa comparC'zcan ClI :~tS dependencias del
Ayuntamiento d\." Bastara :J 1 objet{) de. p:-eYio traslado sobre
f'~ propio lerrenu. pl'úc,"der .¡¡ k'v!t¡.L;lnli('n!<' de las actas pre·
vias a la ocupación de la::; 1'inC[l,::: afectn:;:!:;

A dicha acta delJer~m af'jstir ios ?Je·c.lados personalmente,
o bien rf'p]'eselllad(l~; por P,-']'SOH::, dC<Jid~llJj('J1I(' autorizada para
actuar en su nombrf~. aportando ](1': di.\("l.Hnor:·ntos acreditativos
de su titularidad y el último ]'('('11)0 tlf' ja. contribución que
cúrresllonda al lJif'n [¡tectado. pndielldü l'ncc'l·'c acompañar a su
f'osta. si lo f\'ltim:IIJ oportUllo, d<', '<;11,' PI')'::('~' ,',' un Notario.

La Sociedu,d ('onCl:',':~onarja «AtAtolli:,:j.¡1';' Concesionaria Es
pafJ.ola, S. A.J). asumir:\ en ~ e:,:pecli~nt,~ e~'Propiatorio los de
rechos y ob1igacivnes df' beneficiario de la expropiación, re
Rulados en la vigente Lev f.1e F;xpropiaciC:,n ForrAJsa y en su
Reglamento, según 10 dispuesto en 1..:11 ser.t;do en el artículo se
gundo C) del Decreto 1862/1G66, de 30 dt.' jumo.

Barcelona, 14 de julio de 1969--:F1 Ing:eniero Jefe, Angel
Lacleta Mufioz.-4,071.


