
B. O. dcl E.-Num. 120 20 mayo 1963 8313 

miL ooveclentos doce, y sus disposiciones complementariaıı, as1 
como la le~islaciôn ı:eneral de Obms Publicas y la especl:ı.l 
de Ferrocarriles, en 10 que respectivamenLe sean apl1cables. 

Artfcu!o decimo.-La Dırecci6n General de Transportes Te
rrestres establecer:i el pliego de condicioııes particuıares de la 
concesi6n que. con La conform!dad 0 reparos del concesionario. 
someter:i a la sanci6n del :'1inistro de Obras publicas. 

Articulo undecimo.-Por el :\Iinisterio de Obras Pıiblicas se 
dlctariın lns disposiciones necesaria~ para el cumplimiento del 
presente Decreto. 

Asi la di5pong-o por eı ;ıres~nte Decreto, dado en Madrid 
a nueve de mayo de mil novccicr.tos scscnta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

Et Mınlstro de Obr~s publ!c!lS. 
JORCE vrCON SUERODIAZ 

DECRETO 1056/1963, de 9 de maı/o, por el que se declurun 
de urgcnciu, a e;ectos de cxpropiaci6n torzosa, las ooras 
de «ı'ariante con acceso al nueı:o pııente sobre el rio 
Agueda cn Ciudad RodriQo. l:il6metros 322.600 al 325.500 
de la C. N. 6:0. de B11rgos a PortuQal por Salamanca». 

Por Orden de diccisicte d~ marzo de mil !lovecientos sesenta Y 
dos fue :ıprobado definitivamente el pro)'ecto de «Variante con 
:ıcceSJ al nuevo puente sobre cı rio Agueda en Ciudad Rodrigo. 
carrctcr:; nacional seiscientos veinte, de Burgos a Portugal por 
Salamanca. puntos kilometrico:i trescientos veintid6s coma S€is
cıemos ::ı: trcscicntcs veinıicioco coma quinientoo», cuya eje. 
clıci6n debe lograrse cn el menor tiempo posible, eo atenci6ıı 
a l:ı inten.sid::ıd de traüco y particulares circunstancias de la 
carreter::ı n::ıcion::ıl seİSc:cnt05 veinte, de Burgos a Portugal por 
Salamanca. 

La Jcfatura de Obras publica., de Salamanca 1nstruye el exo 
pediente ordinario de expropbci6n forzosa de 105 bienes y dere· 
chos afectados por este proyecto, en el que, previ:ı inforınaci6n 
pıiblica. oC !ıa dictado acuerdo por el que se dcclara la necesidad 
de ocup::ıci6n de i05 expresados bienes y derechos, acuerdo que 
no ha sido ımpugnado por los interesados. 

ED con.secuencia. a propuesta dcl :'Ilinistro de Obras PılbEcas 
'J previa deliberaciôn del Con.sejo de :'!inİStros en su reuni6n dd 
dia tres d~ maya de mil novecientos sesenta y tres, 

DISPONGO: 

~rticUio u!lico.-Se declara c!e urgencia, a efectos de apll· 
caciôn del procedimiento regulado en el articulo cincuenta y dos 
de la Ley de Expropir,ci6n For7.o~:ı de dieciseis de diciembre de 
mil novecientos cincuent::ı y cuatro, y cincuenta y seis y siguien. 
tes del Reglamento de vcintiseis de abril de mil novecientos 
cincueota y siete. l:ı. ocupaciôn de 105 bicnes afcctados por el 
prcyecto de «Variante con aCC€::;Q al nuevo puente sobre el rio 
Agued:ı. en Cıudad Rodrigo. C3rretera nacional sei.scientos veinte, 
de Burgos a Portuga! por S::ıl::ımanca, pur.tos kilometricos tres· 
cientos veintid6s com:ı seİScientos al trescientos veinticinco 
coma quinicntosı>. 

Asi 10 dispon~o por el presente Decreto, dada en Madrid a 
nueve de maya de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mlnistro de Obl'as pübl.cas. 
JORGE VIGON Sl1ERODlAZ 

DECRETO 1057/1963, de 9 de mayo. por el que se declaran 
de urgcncia, a efectos de e:ı:propiaciôn lorzosı::, las obrllJ 
de «Sllpresiulı de los pasos U 1liı;el de la C. N. 3~2, dt 
Jere: a Cartapcna. con las lineas !erreas de Granada 
a Bobadilla y de Granada a Moreda (deı !:ilömetro 437,2 
de la N. 342 aı 438.400 de la N. 342, de Badaioz a Gra· 
nada), eı: lemıino mımiciııal de Granada». 

For Decreto de veinte de septiembre de mil novecientos se
sentə. ~' dll$ fue aprobado el proyecto de «Supresiôn de los dos 
p:ısas a nivel de in carretera nacional trescientos cuarenta y 
d03, de Jerez a Cartagena. con las llneas ferreas de Grana:la IL 
Bobadilla y de Granada a :\loreda (del punto kilometrico cua· 
t:ocientos trei!l!:ı y seis corr...:ı dos de la nacional trescientos 
cuarenta y dos al cuatrocientos treinta Y oclıo coma cuatro
cientos de la nacional cuatrocıentos treinta y dos, de Bada· 

joz a Granada». La realizaci6n de estas obras constilUY~ una 
inınediata y urgente aspiraciôn para evitar los entorpecimientos, 

: molestias y peligrosidad que todo paso a nivel implica para el 
tran.sito y que en este caso se agudizan por la elevada in,eıı.~i· 
dad del 'tI'.ifico de 105 dos tramos de carretera afectados por este 
proyecto. 

La J efatura de Obras Pıiblic3.> de Granada instruye el e,,'j)c
diente ord.inario de expropiaci6n forzosa de los bi~nes y derechos 
afectados, en el que, con fecha veınticuatro de diclembre de mil 
novecientos sesenta y dos y previa informaci60 pıiblica, recay6 
acuerdo por el que se declar6 la necesidad de ocuııaci6n de los 
expresados bienes y derechos, acuerda que no fue impu:;nado por 
ninguno de 105 interesados. 

En cousecuencia, a propuesta deI Ministro de Obras Pıiblicas 
y previa deliberaciun d~l Con.seja .de ~1ini.stros en su reuni6n 
del dia tres de mayo de mil novecientos sesenta y tres, 

DISPONGO: 

Art1culo ılıılco.-Se declara de urgencia, a e1ectos de aplica· 
ci6n del procedimiento regulado en el articulo cincuenta v das 
de la Ley de Eı:propiaci6n Forzosa de dieciseıs de diciembre de 
mil novecientos cincuenta y cuatro, y cincuenta y seis y siguien· 
tes del Reglamento de veintiseis de abril de mil novecientos cin· 
cuenta y siete. la ocupaciôn de IOS bicnes afL'ctados por rj pro· 
y~cto de «Supresi6n de 105 pasos a nlvel de la carretera nacional 
trescientos cuarenta y dos. de Jerez a Cartagena, con las lincas 
!erreas de Granada a Bobadilla y de Oranada a Moreda (de! 
punto kilometrir.o cua,rocientos tr~lnta y siete coma dos de la 
nacion~.J trescientos cuarenta y dos al cualrocientos treinta 
y ocho coma cuatrocientcs de la nacional cuatrocicntos treinta 
y do." de Badaioz ıl Granada), ,en termino municipal de Ora· 
nada». 

.'\.sı 10 dispongo por el presente Decreto. dado cn :'!adr1d a 
nueve de maye de mil novecientos sesenta y trps. 

FRANCISCO FRANCO 
EI M!nlstro de Obr:ıs Piıbl1cas. 

JOR.GE VIGON SUERODU,Z 

DECRETO 1058,'1963. de 9 de mayo. por el que se dcclara de 
urgenci.a la realizaci6n por concierto ciirecto de las obras 
de «Ensanche y mejora de! jinne ~ntre los J:il6metros 
25.500 al 32,40~) de la C. C. ı51. de RipolZ a la frontera 
!rancesa, tramo camprod6n a Molla IGcronai). 

Examinado el expediente de contrataciôn de l:ıs obras de 
«Ensanche y mejora del finne entre los punto.; kilomi:tricos 
veinticinco coma quinientos al trelma y eos coma cuatrocienw.\. 
Carretera ccmarcal ciento cincuenta y uno. de Ripoll a La 
frontera francesa. Tramo Camprod6n a MoIl6». provincia d,~ 
Gerona: de cor.formidad con el d:ctamen de! Con.sejo d~ Es
tado. a propuesta de! Mini.stro de Obras Publicas v n;evia de
Iiberaciôn del Consejo de 11ini.stro.;; en su reuniôn -de'] dia tres 
de maya de mil novecientos scse:ıt:ı. y tres, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Queda exceptuada de ıas solemnldades de 
sub:ıstıı. y concurso, debiendo ser concertada directamente por 
la Administrac:on, la ejecuci6n de las obras de ({Ensanche y :r.~
jora del firme entre los punto.; kilometriccs veinticinco coma 
quinientos al treinta y dos coına cuatrocie.'ltoö. Curretera co· 
marcal ciento cıncuenta y uno, de Ripoll a la fromera francesa. 
Tramo Camprod6n a Mo1l6), provincia de Gerona. 

Articulo segundo.-5e aprueba el gasto de cuatro millon~s 
doscientas cincuenta y dos mil seiscientas cincuenta y siete pe
setas cincuenta y seis centimos a que asciende eı presupııesto de 
las refcrid:ıs obr:ıs, imputable al credi:o consignado en la Sec· 
cion decimoseptima, aplicaci6n trescicntos veintitres-seisciento.~ 
once, coeficiente «Aı> del Presu;ıuesto de G:ıstos Oenerales del 
Estado, y <!istribuido en las siguientes anualidades: afia mil n0-
vecien!os sesenta y tres, dos millones de peset:ıs: afio mil n()o 
vecientos sesenta y cuatro, dos millones doscienta., cincucnt:ı. y 
dos m)l seiscientas cincuenta y siete pesetas cincueota. y seis 
centimos. 

Asi la dispongo por el presente Decreto, dada en :'fadrld a 
nueve de maya de mil novecient03 sesenta y tres. 

EI Mlnıstro de llDr:ıs Piıbl!cas, 

JORGE VIGON SUERODIAZ 

FRANCISCO PRANCO 


