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RESOLUCION de la plrecclón General de Tra718
portes Terrestres por la que S6 hace público haber
sfdo declarada la caducidad de la concesión del
tranvfa de La Ramallosa a Ballona 11 Go~omaT.

Examinado el expediente de caducidad de la concesión del
tranvia de La. Ramallosa a Hayona y Gondomar, otorgada por
Real Orden de 29· de agosto de 1924, y de conformidad con el
dictamen del Consejo de Estado de 11 de junio de 1970, el
excelentfslmo sefior Ministro de Obras Públicas ha acordado.
por resolución de 6 de julio de 1970. declarar la caducidad de
la concésión citada. de que era titular la Empresa «Tranvías
Eléctricos de Vigo, C. A.», con pérdida de la fianza.

Madrid, 14 de julio de 1970.-L'l Director general. Jesús San
< tos Rein.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público haber
sfdo declarada la caducidad de la concesión del
trantña de Los Caños a San Fausto de Chapela.

Examinado el expediente de caducidad de la concesión del
tranvia. de Los Cafios a San Fausto de Chapela. otorgada por
Real Orden de 8 de agosto de 1924, y de conformidad con el
dictamen del Consejo de Estado de 11 de junio de 1970, el
excelent1slmo seftor Ministro de Obras Públicas ha acordado,
por resoluc1ón de 6 de julio de 1970, declarar 1& caducidad de
la concesión citada, de que era titular la Empresa «Transportes
de Viga, S. A.», con pérdida de la fianza.

Madrid, 14 de julio de 1970.-El Director general, Jesús San
tos Rein,

BESOLUCION de la Dfrecct6n General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público haber
stdo declarada la caducidad de las concesiones de
tranvtas urbanos de Vigo.

ExamInado el expediente de caducidad de las concesiones
de las l1neas «Tranvías Urbanos de Vigo», «Ampliación del
Tranvta Urbano» y «Complementario de la Ampliación del Tran
vIa l1rbano», otorgadas respectivamente por Reales Ordenes de
23 de feb~ de 1907, 23 de noviembre de 1912 y 3 de septlem·
bre de 1913. Y de conformidad con el dictamen del Consejo
de Estado de 11 de junio de 1970, el excelent1s1:rno señor Mi;.
nistro deObms Públicas ha _acordado, por resolución de 6 de
jU11<t de 1m. -ck!clarar la caducidad de las concesiones citadas,
de que era titular la Empresa «Tranvías Eléctricos de Vigo, C. A.»),
con pérdida de la fianza.

Madrid, 14 de julio de 1970.-EI Director general, Jesús San
tos Rein.

BESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestr~ por ~Ja7 se hace público haber
sIdp declarada la cadu . de la concesión del le·
rrocarril de Vigo a La RamaUosa 11 ramal de Moli~
nos a Samtl.

Examinado el expediente de caducidad de la concesión del
ferrocarril de Vigo a La Ramallosa. y ramal de Molinos a Samll,
otorpda por Real Orden de 6 de jul10 de 1922, y de confor·
m1dadcon el _dictamen del Consejo de Estado _de 11 de Junio
de Uno. el excelentfs1mo sedar Ministro de Obras Públicas ha
acordado. por resolución de 6 de jullo de 1970, declarar la ca
ducldad de la concesión citada, de que era titular la .Empresa
uTranvlas Eléctricos de Vigo, C. A.», con pérdida de la fianza.

l\IfadrId, .14 de julio de 1970.-El Director general, Jesús San
tos Reln.

BESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Valencta por la que se decreta la necesidad
de ocupación de los bienes 11 derechos afectados, en
el término de Utíel, -por las obras de «Proyecto de
cerramtentos y. aceras del poblado de Camineros y
Parque de Zona».

Practicada la información pública en la forma prescrita por
los articulos 1-8 y 19 de la vigente Ley de 16 de diciembre de 1954
y concordantes de su Reglamento, y. finalizado, por tanto. el
plazo de alegaciones, esta Jefatura, en vista de su resultado,
tras las comprobaciones 'oportunas, previo informe de la Abo
gacia del Estado y en virtud de 10 dispuesto en los artículos 98
y 20 de aquélla, ha resuelto decretar la necesidad de ocupación
de 108 bienes y derechos afectados en el tértnlno municipal de

Utiel por lllS obras dE' «Proyecto de cerramientos y aceras del
poblado de Camineros y Parque de Zona», que son los que
seguídamente se relacIonan. publicar reglamentariamente esta
Resolución y notificarla Individualmente a lQS interesados, sI bien
limitada en su texto· integro a: la parte exclusiva que la rela
ción les afecta. Tanto los índicados interesados como los compa
redentes en la información pública podrán interponer recurso de
alzada ante el excelentislmo señor Ministro de Obras Públicas
en el plazo de diez días. contarlos desde la notificación o publl
CRciÓR respectivamente.

Valencia, 24 de octubre de 1970.-El Ingeniero Jefe.--6.028-E.

RELACIÓN QUE SE CITA

Parcela: Umca. Interesado: Cooperativa de Transportes. Domici
lio: San Agustín, sin número. Utiel. .Llnderos: N. y O., pobla
do de Camineros; S., carretera N-lII; Madrid-Valencia, y Este,
resto finca. Superficie expropiable: 464 metros cuadrados.

RESOLUCION de la Direcctán del Acueducto Tajo
Segura referente al expediente de expropiación for
zosa con .motivo de las obras del túnel de Talave,
Acueducto Tajo-Seflura, en el término municipal de
Albacete, parte segunda.

Examinado el expediente que se tramita para la expropiación
forzosa de las fincas afectadas por las obras de referencia;

Resultando que. durante la. preceptíva lnfonnac1ón pública
se presentó una petición por los propietarios de la finca núme
ro 8 de la relación, en el sentido de que le sea expropiada la
totalidad de la finca; ,

considerando que procede acceder a la· petición expuesta
por resultar antieconómica y gravosa la explotación de la parte
no afectada en principio por la expropíación, según los resulta
dos de 1'os informes técnicos pertinentes;

considerando que la Asesoría Jurídica del Ministerio de
Obras Públ1cas ha enlltido informe favorable a la declaración
de necesidad de ocupación en general y concretamente a la ex
propiación total de la finca número 8,

Esta Dirección, en virtud de las facultades que le atríbuye el
artículo 98 de la Ley de Expropiación· Forzosa de 16 de diciem~

bre de 1954. ha resuelto:

Primero.-Declarar la necesidad de ocupación de los terrenos
afectados por las obras mencionadas, cuya relación de propie
tarios fué publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 26
de junio de 1970 y en el de la provincia. de 5 de JuniO de 1970,
asi como en el periódico «La Voz de Allmcete»; e fecha 1 de
junio de 1970, y en el tablón de edictos de la Alcaldía. de
biéndose entender las sucesivas, diligencias con los propietarios
citados en dicha relación.

8egundo.-Acceder a 1a expropíación total de la finca núme.
ro 8, siendo la superficie qUe se expropia 0,6020 hectáreas, en
vez de la figurada en. la relación provisional, que era de 0,3470
hectáreas.

Tercero.-Esta Resolución será publicada y notificada en la
forma dispuesta en el artículo 21 de la Ley de 16 de diciembre
de 1954 yel artículo 20 del Reglamento de 26 de abril de 1957.

Madrid, 8 de octubre de 1970.-El Director Técnico del Acue
ducto Tajo-8egura.-5.944-E.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del
Sur por la. que se fija fecha para proceder al levan·
tamtento de actas previas a la ocupación de las fin
cas afectadas por las obras para la construcción de
la acequta chtca de M atril, en término municipal de
Moiril (Granada).

Declaradas implicitamente de urgencia las obras para la
construcción de la acequia chica de MotrlI, en término muni
cipal de Motril (Granada) por venir incluidas en el aparta
do d) del articulo 2o-de la Ley 194/1963. de 26 de diciembre,
aprobando el Plan de Desarrollo Económico y Social y prorro
gado por Decreto-ley de 28 de diciembre de 1967 y estar inclui
das en el programa de inversiones públicas del Ministerío de
Obras Públicas,

Esta Dirección Facultativa, en uso de las atribuciones que
le confiere el articulo 98 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa. y de conformidad con 10 previsto en el árUculo 52 de
la misma, que regula el procedimiento de urgencia, convoca a
los propietarios y arrendatarIos afectados por estas -obras según
la relación que se resefia a contínuación, para qUe comparezcan
el dia 18 de noviembre de 1970, a las once de la mafiana, en
el Ayuntamiento de Motril (Granada). donde se procederá al
levantamiento de las actas previas a la ocupación. pudiendo los
interesados venir acompafiados de un Perito o de un Notario
si así lo desean.

Málaga, 29 de octubre de 197Q.-El Ingeniero dtrector.-6.127-E.


