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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 Catal1er 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 etia 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'diol' :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 jUnlO, 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. asirnL":mo_ formular por es
crito ante este Servicio h¡t,<:l:t 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. f)l'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,-']'son::, 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'1·'c acompañar a su
f'osta. si lo f\'ltim:IIJ oportUllo, dt', ,<;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.


