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RESOLUCION de la Direcczon General de Trans·
portes Terrestres por la que se hace público el
cambio de titularidad. de la concesión del servicio
público regular de transporte de via,jeras por ca-
rretera entre Cabarcos y varios pueblos (V-2.210J,

Doña Ramana Novas Castosa y doña Maria Divina Diaz
Novas. como «Herederos de don Antonio Díaz Freire» salici·
taron el cambio de titularidad en su favor de 1l'\ concesión del

,servicio público regular de transporte de viajeros por carre
tera entre Cabarcos y varios pueblos <V·2.210), por fallecimien
to de su titular. don Antonio Dfaz Freire, y esta Dirección
General, en fecha 18 de octubre de 1968 accedió a lo solicitado.
quedando subrogados los «Herederos de don Ant.onio Díaz Freí
re».en los derechos y obligaciones que corresponden al titular
de le. concesión.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 31 de (.octubre de 1969.-El Director general. SanUa
go de Cruylles.-7.817-A.

RESOLUCJON de la Dirección General de Trans·
portes Terrestres por la que se hace pública la rec·
tijiC{f.ción de la condición sexta de la adjudicación
ctejinitiva del servicio público regular eh· transporte
de v_Meros vor· carretera entre Villama1lOr 11 Za-
ragoza .

En la publlcación del «Bo1etin Oficial del Estado» de fecha 26
de marZO de 1969 figura por error en la condición sexta de la
adJudicación deftnltiva del servicio público regular de transporte
de viajeros, equipajes y encar~QS por carretera entre VillamayoJ
y Zaragoza, del que es concesiOnario don Antonio Escolano JaBe
--------------_._--

(expedIente numero 315), tarifa clase única O,:,Hi71 pesetas v-km.,
debiendo decir: «Tarifa clase única 0,571 (inoluido impuestos)>>,
que es como figura en el plieao de bases que .sirvió para el con
curso, que se celebró en 22 de noviembre de 1967

Madrid, 31 de octubre de 1969.-El Director· general, santiago
de Oruvl1es.-7.S07-A

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Valenciq. por la que se de.creta la nece~

sidad de ocupación de los bienes y derechos al.c
tados en este término municipal de Valencia por
las obras de «Nuevo acceso a Valencia de la CC-234.
de Valencia a Ademuz».

prac.ticada la inform¡wión pública en la forma prescrita por
los artIculas 18 y 19 de la vigente Ley de 16 de diciembre
de 1954 y concordantes de su Reglamento, y finaltzado. por
tanto, ei plazo de alegaciones.

Esta Jefatura, en vista de su resultado, tras las compro
baciones oportunas; previo informe de la Abogacía del Es
tado y en virtud de lo dispuesto en los articulas 98 y 20 de
aquélla, ha resuelto decretar la necesidad de ocupación de los
bienes y derechos afectados en este término municipal de Va
lencia por las obras de «Nuevo acceso El. Valencia de la Co.234,
de Valencia ~ Ademuz», que son las que seguidamente se reltv
cionan; publIcar, reglamentariamente, esta Resolución y nQtifi
carla, individualmente, a los interesados, si bien limitada en
su texto íntegro a la parte exclusiva que la relación les afecta..
Tanto 108 indicados interesados como IOB comparecientes en la
información pública podrán interponer recurSO de alzada ante
el excelen~ísimo seüor Ministro de Obras públicas, en el plazo
de diez dlas, contado desde la notificación o publicación, res
pectivamente.

Valencia, 18 de noviembre de 1969.-El Ingeniero Jefe ac
cldental. F Sánchez-Torres,-6.041-E.
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Viuda de Luis Latras Valencia. R. y Cajal. 63 N." CC-234; 8., el mismo; E.. el
mismo, y O., Vicente Salavert ...

D. Vicente Salavert Piquer .... campanar. Camino campanar,
número 91 .
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N., 00-234; S.. el mismo; E., &ce
quia Peret, y O., F. Domenec:h ...

N., 00;.234; S., el mismo; E., rie-
go, y O., Covadesa .

N., CC~234; S., el mismo; E., P.
Domenech. y O.. A. BenllQCh ...

N,. CC-234; S., el mismo; E., O>
vadesa, y O., José ciumna .

N., OC-234; S., el mismo; E., A,
Benlloch, y O.. A. Ciurana ......

N., 00-234; S., el mismo; E., A.
ciurana, y O., riego .

Campanar. Haestro Bagán, 13 ...

N., 00-234; S., el mismo; E., viu-
I d.. de L. Latr y O.. C. Com-

! pa.n.ar , .
Valencia. Avda. O. Redondo, 120. IN., CC:..234; S., el mismo; Jl, Q.

Campanar, y O., a.cequia de Peret.

Adrián Ciurana,

Valencia. Central Lechera. Ave-
nida. Oatalufia, Km. 1 .

D. Francisco Domenech LÓpez. campanar, Pohuet, 26, bajo .. ,

Covadesa Valencia. Poeta Querol, 1 ..

D." ~::'ci~n~n.ll~ch.. a..e.l.e.~: ICampanar Acequia 28 ..

D. José Ciurana Gil Valencia. Pelayo. 18 ..

D. Ramón Báguena Ferrer

D. Ambrosio y don Vicente Gi-
ner Miralles .
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RESOLUCION de la Jefatura provincial de Ca1Te
teras de Valladolid por la que se seiíalan fechas para
el levantamiento de actas previas a la ocupación
de UtS tincas que se citan, ajectadas por las obras
de «Acondicionamiento de la C. N. 601 de Macirld
a León, por St!govia. pp. kk. 192.359 al 200,960. Tra
mo Puente Mayor al Alto de VUlanubla (Vallado
lid). Término municipal de Zaratán»,

Po:r ests.r insluldo el proYeQto de las obras más arriba ci
tadas en el PrQgratna de Inversiones del vigente Plán de
Desarrollo,. le es de aplioación el artículo 20, apartado. d). de
la· Ley 194/1963. considerándose impl1citas las declaraciones de
utl114ad P'Ública, necesidad de ocupación y urgencia, pata la
ocu~ión de los bienes y derechos afectac1oa, con los efectoll
que se establecen en el articulo 52 de la L8J de Expropiación
Fol'ZO$> (le 16 de dlciemJ,re de 1954.

En consecuencia, esta Jetatura,' de conformidad con el ar
ticulo 52 antes .citado, ha resuelto convocar & loe propleta.-.

ríos titulares de derechos afectados que ft,guran en Ht rela
ción adjunta, para que en el día y hora que en la misma se
expresan, comparezcan en el Ayuntamiento de Zaratán.al ob
jeto de trasladarse al propio terreno y proceder al levanta.
miento de las aetas previas a la ocupación de las fincas a.fee-
tadas, significándose que hasta lUcho dia los interesados pe
drán formular por escrito ante esta Jefatura alegaciones 8 J'
solos efectos de subaanar posibles errores que hayanJ)Od'
padecerse al rele.clonar loa bienes y derechos que se afeet:

A dicho acto conelln'lrán el rel""'senl<lnt'e de la ,\djn
tración, acompañado de un Perito, as1 como el Alt;alde (
localtdad o Concejal e11. quien delegue, debiendo asiath
interesados, personalmente o bien representados por perf
debidamente autorizadas, aportando documéntos .acredltr
de su titularidad y pudiendo ir acompañados de un PP'
un Notario. 8i as1 lo desean. con gastos a au costa.

Valladolid. 27 de noviembre de 1969....,lCl I¡¡¡eni!>"
6.185-E.


