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contribua.neja:;;ı ~i L~ hü.bic:c, y cu~~as ot!~ ı:.ircunstancıati
figura.da en l~ ~eccı6n diecı~eııı. co.pltulo seiscientos, aniculo :;ci;;-s i' yan a la mas e.'l:acta. illdlvldualizaci6n del tra.mo obJeto de ıa.
cientoo dlez, serl'iClG trescicntOE ~let.e, numernc16n: selsclento
cesi6n.
aiıo mil
oncc-tresclentos biete de! presupuesto eorrespondient.el:ı. 0.1
Articulo tercero.- La aprobaci6n del acta. por la. Diretcl6n
10novecicntos sesenLıı. y CU1CO, Y el Ayunta.ınlento de ycıtada
de Carreterab y Ca.ıninos Vecinales determina.ra lıı.
General
mil
ıres
sesenta
ab
octıoc!eut
de
calldad ~ıporta i~ camidud
efectlvidad de i~ cesi6n yır, conslguientc cı::clusi6n de la Red
centiıııos
un
y
noventa.
con
pe~eta.>
do,
y
oc11enta
ı>
ochocienta
Estakl! cif.l tramo cedido.
p:ı.ra ~yuda de iıı.~ obms,
y de La GoArticu!o cu,ırto,-Por los Mlnlstel'ios de Ha.ciendıı.en
Asi :0 dispongo por el presente Decıreto, dado en Madrid :ı
ejecuc16n
bernacl6n se dictar::ı.n la.s dlsposlciones convenlentes
,einte de enero de mil noveclentos sescr.ta y sel::;,
de est.e Decrcto
FRANCISCO FRANCO
Abl la dL,pongo POl' el prt.\el1te ])çcreto, do.do en Madrid il.
Pıibl1ca",
sels.
y
Ob!'R..'
ce
sesenta
os
Mınlstl'O
Bl
ve!nte dp. encro de nıil ııovec!ent
FR,\NCIS CO FRA.NCO
El MlnhLl'o de

CAMlLO

FEDERIC ü S1LVA IIWt'lOZ

ı" Gobcı-nncıoıı,

ALON~O

VEGA

DECRETO 268/1966, de 20 de enero, por el que se
iıace cesi6n al Ayuııtamiento de OSOTno (Pale7lcit1j
del tramo de la (ıntigut1 travesia par esta ciııdcıd
de la carretero. nacionaı 611, de Palencia a San-

ORDEN de 22 de dicteml»'e de 1965 por la q1Le se
aınortiza ıına plaza, de Practica71te de la Lucha Antiveızıirea de Meli!/a, ıı se erea otra de igual ccırdc
td en BillJao

Icmcl"r,

1:1. tra'ıc,)ia. por Osorno (PalenC1aı de la carretera nacion.al
serVlr
selsclentos once, de Palencia a santander, ha deJado de un
inesta- al tr{ı!ico general de La ca.rretera y ha pasado a. teneır
ıJmO. 51',: La Orden mııusterial de 25 de junio de 1956
ios que in- ter~ puramente munıclpal, por 10 que oa.reee procedente ;su
blcciv :3. plantllla de destinos LI servir POl' funcionarAntivene
rea cesi6n al Ayunta.'11iento.
"
tegran b relaci6:ı de Prnc:icantes de la Lucha ha sufrido
En consecuencia, cn vtrıu~ de 10 dispuesto c'n el arıicu10
Nacionıı.l, pla.ntilla que. POl' n~cesida,de~ de! servlcio,
y uno, de velnalt.erllSe
se
sesel1ta,
e110
o5
oclıo de La Ley noventa/mi1 noveclent
dcsde entonces algUna vııriaci6n, sin que por
titre.s de diciembre. a propuesta del Mlnistro de Obrıııs Publlc!18
eJ nı'llnel'o de funcion<ıIios que intcgra.n la expresada plantilla.
y p.revio iniorme fınorab!e de 108 Minlsterl~ de Oobernae16n
La nccesldad sentida con ınotivo de la creaci6n de un DiscnpltDJ de , y Ha.cicndcı, p:evia c!ellberacl6n del Con.sejo de Mlnlstros en
pcıı:ıarl0 Dermu.toıogico y de H!giene Soclal en La

su reunl6n del dia. catoT~ de enero de' mil noveclent.os SCiiellBilbe.o, hace preciso la vnriuci6n ele aquella plantUla, supriınien
ta y sels,
do igual nıimero de pla.zu. que Iaı; que proycctan crea.n, en otras
es
uecesidad
las
a
o
localldades, con objeto de que, atendJend
DISPO NQO:
presus
dota.c1one
de
nıimero
m!smo
el
surgida.s, se ınrıntenga
'
.
puestarias
Artlculo pri:nero,-Se cede al Ayuntam1en.to de Osorno (Pa,..3
del
Por 10 expue5to, a propueSta de la Direcci6n General
Is. a.ntlgua trave<iia de la ca.rret€ra nac:onal ııelsclent0
lencia.)
olda
v
Ra.ıno, previo informe del ConscJo Nacion:ıJ de Sanidıı.d
Palencia :ı. Santander,
de
once,
iervldo
ha
se
o
Mınisteri
est,e
12 Conıisi6n Superior de Persomt.l,
Osorno de
Articuıo se[;undo.-La cesiön al M"UIlta.ıniento de
'
c\lsponer:
La cltada l.rawsia se formaliZarü medla.nte acta ı1etal1ada, queı
antes del Ayun.tamiento de re!erenclı
1.0 Se a.ınol':.izl\ Unı\ plaza de Prııctıcante de ırı. Lucha An- sl1SCl'ıbmın 105 represent
eu Bilbe.o. y de la Jefatum de Obra.s PÜbllcas de Palencia.
tıvenerea de Me1Ula. y se crea Qtra de 19ual car:icter
En el acta se e~res[U'an la longitud deJ ca.m1no, superficie
de Con·
exacta, obras de fa'orlca. a.nchu:a, e:qılana.c16n. esta.doOtL'aS
i.o dlgo ::ı V, 1. para su cOl1ocimiento Y efectog consiguiente~,
clr'
servaelrin, p[U'ce1us nntıja.s, s: hıs hublere. y cuə.ntas
0105 guarde a V, 1, muchos aıios,
liıaci6n del
cunstıı.nc:a.s com:lbuyan a la miıs exacta ind1vldua
Madrid, ~:ı de d!cicmbre de 19G5.
ALONSO VEGA
tramo obJeto de La ceslôn
Ar'tlculo ;ercero.- La aprobaci6n del aCCa por la D1reccl6n
.r:i. la. eeSanldnct,
llmo, Sr. Dircctor general de
General de Carreteras y Caminos Ve<:lnales determinadel
tramo
sl6n y la consigııiente e:-:clusl6n de la Red Esta.t.ıı.l

cedido,

LI
,ASi 10 c!ispongo por e1 presente Decreto, dada en Madr1d
enero de IIlil noveclentos ~esenta y seis,

veınte d~

DE

MIN IST ERI O
O,B RAS PUB LIC AS

FRANCISCO FRANCO
El

Minlôt:'o

FEOBRlCO SILV:\ :UUt'lOZ

DECRETO 26711966, (le 20 de enero, por cı que se
hace cesiim al Ayıınta.m!cnto de Zamora r1e un tra171 0 de la ccırretera nacloncıl122, comprenr1icl0 entre
los pıwtas lCiloınetricos 64,669 cıl 65,101.

L.. ant1gu:ı carretCl'a de Torde.sillus a Zamora, en el tra..ıno
comprendldo ent!'e 105 punt()s kııometricos ~e<ieıı:ta y cuıı,tro
dencoma ,,;e!scıent.os sesenta y nucve aJ sesen.ta y cinco coma
to uno, ha deJado de .servlr ol tıriı.fk.:ı general de la ca.rreter(\la,
1 ha pa.~ado a tencr un intere.o puramente municipal. por
que parece pro<:cdente su cesion aL A)'untamicnto de Zamora,
que 10 ha sollcitado,
En con.secuen~i:ı, eT! virt,ud de 10 diS]luesto en e1 a.rticulo
vein0,c119 de la, tey noventa/mil nOVeclentos sesent.a y uno. (lePılbli
tıtres de dıcıembre, a propucsta del Mlnlsterio de Obras
Gobercas )' previo Informe favorab!e de los Ministerl~ deMlni.stros
naci6n y Hacienda, prevla deliberaci6n del ConseJo de
en su reuni6n del dili catorce de enero de mil novecien,t{)S
sesenta y scis,
DISPO NGO:
eı
Articulo prunero,-Se wde f\l A,t.ın~a,:nlcnto de Z:ı..'110"0Tor~
tramo de la antigua. carretera nacional denta veintidoo, de"
cu,,deslllas ıı. Zaınora. cııtre 108 pUlıtoS k!lometrlcos SCscnta y coına
tro coma seisclento.o sesenta y nueve al sescntrı y clnco
cıento uno
la eltada
Art,ıculo scguuc!o, --:La cesll'ın al A:nlnta.'l1iento de
S1Iscrlblrin
tra\,e;1a ~e ıorm~lızara nıedıante acta detallada, que la
Jefatura
de
y
Zanıora
los repres<:ntantes del AYUntamlent{) de
de Obms Pı'ı1ıJicns de Zumol'E\
de
. En e1 acta .se cxpreaaran 'la longitııd de! camino, obrııs
pa.rcelııs
Lı.brıcIJ., ıı.nc:l:ıurıı.. e;'iplanaci6n, e5t.ado de cOMl'Vac16n,

de Obms E'Ubllcas.

DECRETO 26911966, de 20 de enero, pOT el que se
(!!ıtoriza la. ~ubasta de iClS. obras del «Segundo pro!Ifcto ınodıJ,ca40 de prew)s del de ıneioras an la
acequia de Ma.r/allo Gra.nde-tramo pr1mero-, modulacio1!) (Zaragozt1).
noveclentoıı
POl' Orden min!..,t.erlal de trece de llla.ı"'lO de mı.l
r_probado definitiva.mente cl segundo pro~nta yclnco
de
yecto mOdıficado de predos de! de meJoras en la acequiıı pc.r
Ma.gall6n Grande-tranl{) ,priınero-:nodula.ci6n (Za.ragoza), seiıı
su prcsupuest<J de eıl'cuclon por contmta de se!s millones
y dos peseta.ıı
cıentas treinta y aclıo mil sel.SCicnt.ıs ochenta
con cıncuenla y tres centimos, habiendo suscrito el 8tndlcato
de Riegos interesrıdo el compromiso de :ıuxilios prescrito por

fuc

la LRy de slete de jUlio de mil novecientos once y Decreto de
qulnce de diciembrc de nıil' novecientos trclnta y nueve. de
, se ha inCOc.do- el opo!lcuno expedlente P[U'a la eJecJc16n
sub8St1ı m
dıchas obrus por el sistemli de contrata mediante
emı;14o.i
cuya tramitaci6n se han eumplldO Co<ios 105 requJs1too
par la leglsla.ciôn vlgente .o;obre la materla., ıı.sl como 10 dlspues.racl6n
Adlnln!st
de
tü ';11 ili a".-tictıl0 oU:ı.renta y nueve de !f< Lev
,
y Contabilidad de la Hf1clenda publlca. por' 10 que ıJ, propuestıı
del Mlnlstro de Ob'!'lIS Publ\cas y previa dellbernclôn del Consejo de Mınlstros en su reun16n del dia. catorce de enero de
ınil novedento.~ sesenUı y se\s,
DISPO '<GO:

Ar.ticulo ı'ınico,~ ~'\utoriz,ı. al Ministro de Obras PUblicas
celebrar lə. sUbM<a de laı; obra.s de] segundo proyecto mo.
difica.do de precios de! de meJoras en la. ae«ıu1a <le Mag::ıll6ıı
p:ı.ra
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<Na.nde----trarno prlmero-modula.c16n (Za.ragozal, por su pres1lpuesto de se!s millones ı;eisclentas welnta Y ocho mil se!sclen, de
tas oehenta. y dos peseta.s con cincuenta. y tres centlmos
las que son a CSl'GO del Estıı.do clnco mlllones tresc1entru;. diez
que
cent1mos
m1l noveclentıııı cua.rentl\ y se1s pefletas con dos
se abonaran en tres anua.lIdades.
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dado cn Madrid a
velnte de enero de mU novecientos sesellita y se!s.
FRANCISCO

FRAr.ıCO

PUbl1c:ı.s,

EI Mlnlstro <ıe obras
I"EDERICO 5ILVA MUROZ

RESOLU CION de la Dlrecciôn General de Puertos
y Seii.ale~ Maritlma s per la que se autoriza a «Fertil!zantes de Iberia, S. A.», la construcci6n de una
instalaci 6n d.e descarga de amoniaco liqutdo en la
zona de servicio del puerto de Castell6n.

De Orden de esta t'echa. esta Direccion General, por dclcga.ci6n del excelcntis1mo senor Mlnistro, ha resuelto:
Autoriza r a «Fertlliz antes de lberia, S. A.l), para la construc
de
clon eU forma provls1ona1 de umı instalaciol1 de desca.rga
amoniaco liquido en tcrrenos de la zona de servlcio de! puerto
de Cnste116n, con ıı.rl'egl0 a las condleiones que se deterınll1an
en La expresad a Orden.
Madrid, 26 de enero de 1966.-El Dll'ector general, Fernand o
Maria. de Yturrlıı.ga.

DECRET O 270/1966, de 20 de enero, por el que se
autor!za. ıa. subasta de las obras del proyecto de
«Meiora de regadios del Sindjeato de Almeria. ıJ
~iete pucblos de SU do, trozo ıv, F'I!ente de Peehina» (Almeria ).

tos
Por Orden mln1sterla.1 de cinco de junio de mH noveclen
de rega.se.5enta y cinco iuə aprobado el proyecto de rnejora
t.roza
dios del Slndicat o de Almer[8o y ~iete pue'olos de su rio,
de ejecucl6n
cuarto, Fuente de Pech1na. par su presupue sto ve1ntltre.
mil
s
M
por contratıı. de dieciocho mlllones setecient
,
clcnto ochen ta. y cuaıtro peseta.s con ~e.senta. y nueve centlmo.~
slcte
ha.blenda suscrito eı Slndlca.to de P.legos de Almel'ia. yPOl'
la
pueblos de SU rio cı compromiso de auxillas prescırlto
Ley de 5iete de Ju1io de mil 110vecientos once y Decreto de
nueve.
quince de diclembre de mil noveclentos trelnota y
de
se ha lncoado. el opartuno expediente para La eJecuc16n en
dlchas obrM por el sistemə. de contrata medlə.me sUbasta.,
cu ya tramltac lôn se han cumplldo todoo los requisltos exlgidos
cUspues·
por la legislaciôn vi;ıente sol>re la mmeria., asi coınoa lapropuest
a
to en La Ley de Contra.tos del Estado, por 10 que
Consedel
de! Mlnistro de ObrM Pılblicas y pl'cvia de1iberaci6n
jo de M1nlsCros en su reunl6n de! dia. CQ,tort:e de enet'O de 001
noveclentos sesent80 y sels,
DISPO NGO:
Pliblicas
regadlos
cuartrozo
rio,
."u
de
del Sindica.to de Almeria y siete pueblo.s
mmato. F'Uente de Pechlna, por su presupue sto de dleclochope.setıııı
nes setedent as velntitre s mil ciento ochenta y cuatrodel Estacon :;esenta. y nucve centimos, de las que son :ı. ca.rgo
qulnleIlltM
do c~torce mlllone" novecientas ret-enta Y ocho mil
centimo8, que
cuarcntıı. y siete pesetas con cincuent a y clneo
se abon,ır{m en eua.tro nnua1id:ı.des.
Asi 10 dispongo PDi!' eı presente DecretD. dado en Madrid a
velnte de enero de mil nQvecientos sesen.ta, y seis.
Artlculo uıuco.-Se autor\Za. al Min1stro de Obras
para, celebl'ar lə. subast:ı. de las obras de mejora de

FRANCISCO FRANCO
El Mınlstro cıe Obras P(ıbllcns.
J'EDERIC O SILV A MUt'ıOZ

ORDEN de 24 de enero de 1966 por la que se dispo1le el mımp!iınieııto d·e la se1ltencia recaida en
e! remırso conteııcioso-adıninistralivo numero 14.593.

Ilmo. 61'.: En el l'ecUl'SO contencioso-adminlstrativo nıime
rero 1-ı.593, promovido POl' «Dche5ıı. de Jandia, S. A,»),decontra
1964 que
50hıciôn de este Departıı.mento de fecha 25 de abri!
Orden
contra
sto
desestlmö cı recurso de l'epo51ciön interpue
ıı. del acta
ıninıs~rlal de 18 de enero deI mismo ano, aprobatori
plo.ya
y plano de deslinde de 10. zona marlti1110-terrestre en la(Isla
de
de MataR I3la'ncas, en el termino 111unicipal de Pajnra de JusFuerteve ntura). la. Sala Tercera de! Trlbunal Supreıno
cuyo.
1005.
de
tlciıı. ha dictado sentencia en 28 de noviembre
parte dispositlva dice aS!;
ıncerpuesto por
«Fallaınos: Que desestimaınos este recurso
ales de
«Dehesa de Jandia, S. A.», contrn Ordenes minlsteri.de
zona
Obra5 publlcas de 18 de enero de 1964, sobre ~esıınde
rla
mar!timo -terrestre . y de 25 de a.brl1 de1 mlsıno ano, dcnegato
LI. derecho,
de su rcpos!ciôn: declaramos ser Əlnbas confarınesGeneral
del
absolvemas de La demanda.· il. La Admlnls traclôn
Estado y 110 hacemos especial lmposici6n de costas.)l
Y este Mlnisteria, aecpt:ı.ndo en su ln~gridad eI prelnsert o
!allo, ha dispucsto sea cumplido en sus proplos ıermlnos.
La que particlpo il. V. 1. para su conoclmiento y efectos.
Dlos guarde a V, 1. muchos nfıos,
Madrid, 24 de enero de 1966.
SILVA
111110. Sr, Director

gener~1

de PUertos y

Seıiales Maritlınas,

de La Je!atura de Obra.s Pub!ieas
de Barce!ona SeT1Jicio Regiona! de C01ıstrucciôn

RESOLucrıON

por la. que se se1ia.!a jecna para el leııaııtamie-nto
de las acta.ş 'JlI'evias a la omıpaci6n de las Jinca.s
que se citan, a.fectada.s por la e1emıci6n del 'JlI'oyec:ta l-B-352, uTratam iento de intersecciôn. C-246,
Barcelon a a Valls. Acceso a Prat de Llobregat,
puntos kiloınetrieos 4,500 - O,OOO)}, Y en e! termino
nıunicipal de Prat de Llobrega t ('JlI'ovincia de Bareelona).

Aprobado def1nit!vıı.mente en 27 de enero de 1966 el proyecto c!tado, ha.'blenda sido inc1uido en el Plan de Ul'gencla de
de
105 accesos 30 Ba.rcelona, aprobada per acuerdo del Consejo
Mlnistros de 22 de sej>tiembre de 1965, y por estacde!compren
v!gente
dido dlcho proyecto en el program a de lnverslone.s 20, apartaPlan de Desarrol1o, le es de a.plieaciön el artieulo
ındose
do 80),. de la Ley 194/1963, de 28 de dielembre; consideri
d de
ımpııe~t~ las dccla.raclones de utilidad publlca, neces!da
derey
bicnes
105
de
ocupaclon y urgenc!a para la ocupac!ön
el a.rticuchos afectad05, con 105 efecıtos que se estab1ecen en diclembr
e
10 52 de la Ley de EXProPlac16n Forıosa de 16 'de
de 1954: en consecuencia,
ConsEsta Jefatura . a propuest a del Servıcıo Regional de
52
trucci6n y de conform.idad con 10 dispuesto en el articulo
e de 195-1..
de la Ley de Expropla.e16n Foroosa de 16 de dkiembr
derechos
ha resue1to convocar 80 los propletar los y titulnres deque
en el
afecLados que flguran en la relnclôn adjunta para
ienıo
dıa y hara que se exııresan campare zcan en el Ayuntaın
pl'oceder
y
respeotıvo al. objeto de trasladal'5e al propia terrcno
al 1evantanllento de l80s actas previas a la ocupac16n de ias
flncas a!ectadas.
A dicha ncta deberan aslstir 105 afectados pcrsona.1menteda0
blen represen tados por un80 persona deb1dan1ente autoriza
acredltnpara actuar en su nombre, O;portando los documentos16n
de 105
ılvoS, de su U.~ularldad y 108 recibos de la contribuc
dos U1tlmos auos, pudlendo haceı'se acompan ar a su casta, si
10 estlman oportuno , de sUs Pe·rltos y un Notarlo.
De conform ldad con 10 dlspuesto en el a.rticuI0 56·2 de!
como las
Reglame nto de 26 de abril de 1957, 103 interesados; asi
0 intereses
per~nas que slendo titularcs de derechos l'eales
pod!do
economlcos direo~ sobre los biene~ afectados se hayan
ante
omit!r en la. relacıon adıunta podran formular per cscrito
del
esta Jefatura hasta. e1 dia 3ena.Iado para el levantam iento
polos
actıı. previa alegaciones a 108 sOIC?s efectos de subsanar
105
ar
l'elacion
a!
Slb1es errores que se hayal1 POdıdo padeeer
bienes y derechos que se afectan.
Barcelon a, 31 de enero de 1966.-EI Ingenier o Jefe.-485 -E.
Relaei 6n

N(ımel'Q

que

se eita.

del propletal'10
y domlcillo

Nonı.brc

de orden

Supertlcle
fL exııroplar

rn.'
D'!a 4 de ınarzo de 1966, a la.~
dieciseis horas

1-0.
1-b
2-0.
2-b

·:)·c

La. Papelera Espafıola, C. A.-Cal1e
Nicohis Maria Urgoiti, 42. Prə.t de
Llobregat ." .......... " ............. ..... ..
Idem. id, ,............. ............. ... " .... ..
Don Fraricisco Morer Rt'l'Iön.-Gallc
C6rccg.'l. 282. Barcelon a " ......... ..
Idem, id ............ ..... " ............. ..... ..
Idem, ld ............ ..... " ...... " .......... ..

592,50
3.382,50
137,50
12.905,00
2,275.00

Dia 4 de mar;,;o de 1966, a tas
dlecisie te hora!

3-a
3-b
3-c

Ayuntam lcnto de Prat de
Llobregat ............. ............. ....... ..
!deın, id, ............. ............. .......... ..
Idem, id ............ ............ ............ ... I
Excnıo.

505.00
182.50
300,00

