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RESOLUCION de la Dirección. General. d'e Trans
portes Terrestres por la que 86 hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servicio
púbUeo regular de transporte da viaieros por -,ca
rretera entre _Polo. de -Siero e Infiesto, -ViUaviciosa,
Ovisdo, Nava y Collado fV-2.043J.

Doña Rosario Presa -Palacio solicitó·. el .cambio. de .. titularidad
de la concesión del servicio público regular de transporte de
viajeros por carretera entre Fola deSiero e lnfiesto. Villavi~

ciosa, Oviedo, Nava y eoHadoa favor de los herederos de don
Manuel Antuña· Diaz,' por fallecimiento .. del titular del servicio
don Manuel Antuña. Diaz, y esta Dirección General, .con fecha
30 de abril de 1971, accedió a lo solicitado, quedando subrogados
losmencíonados herederos en los derechos y obligaciones que
corresponden al. titular de la cQncesión.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo. dispu.esto en
el artícu.lo 21 del vigente Reglamento de ... Ordenación· de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 27 de diciembre de 1972.-EI Director genera]; Jesús
Santos Rein.~l60-A.

RESOLUC10N de la Dirección General de Tram;
portes Terrestres por la que" se hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servicio
público regular de transporte de viaieras por ca
rretera entre Esparragal y priego de Córdoba
(V-1.919).

Don Arcadio Aranda Zafra solicit.ó el cambio de titularidad
de la concesión del serviQio público regular de transporte de
viajeros por carretera entre Esparragal y Priego de Córdoba,
con prolongación (V-L919J, a favor de· don Rafael Torralbo
Fuentes, y esta Dirección General, en fecha 30 de octubre de
1912, accedió a lo soliCitado, quedando subrogado este último
seiloreh los derechos y obligaciones que corresponden al titular
de Jaconcesíón.

Lo que se haco público en cumplimient.o de lo dispuesto en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid~ 27 de diciembre de 1972,-EI Director general, Jesús
Santos Rein,-161-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans~

portes Terrestres por la que se hacen publicas los
cambios de titularidad de· las contes'iones· de los
servicios públicos regulares de transporte de viaje
ros por carretera. entre Manlleu a Santuario de la
Salud,.con hijuelas .(V-877J,'Y entre San Fe1iu de
Torelló a Vich lV-2.918J.

J-i.ESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Zamora por la que se fija fecha para pro
cqder al levantamiento de actas previas a la ocupa
ción de las fincas afectadas por las obras de
eY'sanche, mejora yocondicionamiento de firme de
la carretera C-{J20entre los p. k. 1,500 al 20,000.
de Benav~nte a Sitiamade Tera. Termino munici
pal de Sitrama de Tera (Zamora).

Se hace publico. de acuerdo "on el artículo ,')2 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa, que el próximo día 6 de febrero,
a las diez treinta horas y en el Ayuntamiento de Si trama de
Tera, se iniciará el levantamiento del acta previa a la ocupa
ción de los bienes y dere<:hos afectados por el expediente de
referenCia y pel'tene<;;ientes a los ~iguientes ti rulares;

Se hace publico igualmente qüe los interesados y posibles
titulares de derechos reales afectados pueden formular por es
crito ante esta Jefatura, hasta el dia señalado para el levan
tamümto del acta previa, alogaciones a los solos efectos de
subsanar posibles érrores que se hayan podido padecer al re
laci-onar los bienes y demchos que se afectan. También deben
comparecer en el lugar, día y hora señalados para el levanta
miento del acta previa, exhibie!1do los documentaS pertinentes
para acreditar su personalIdad y titularidad de los bienes y
derechos afectados, pudiei1dO hp,erse acompañar a su costa.
si lo estiman -oportuno, de su Perito y Notario.

Zumora, 11 de enero de 1973.-EI Ingeniero Jefe.-491·E.

RELACION QUE SE enA

Los herederos de don José p;)us. Rovirasolícitaron el cambio
de titularidad de las concesiones de los servicios públicos re
gulares de transporte de viajeros por carretera ~entre Manlleu
y ,Santuario de la Salud, con hiJuelas(V-877).,Y 12!utre San-Feliu
de Torenó y Vích (V-2.918) en favor de la·.Empresa Pous, So
Ciedad Anónima,., y esta DireccíónGeneral! con fecha 30 de
octubre de 1972. accedió a 10 solicitado, quedando subrogada la
mencionada Entidad en los derechos y obligaciones quecúrres
ponden al titular de la conc.esión.

Lo que se hace público encumplitniento de lo dispuesto en
e\artículo 21 del vigente Reglamento de Ordenacion de .105
Transportes MecániCos por .Carretera.

Madrid, .:?:7 dé diciembre de 1972.-El Director general. Jesús
Santos Reín.-162-A.
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RE50LUCION de la Jefatura Provincial deCarr€
teras de Zamora por la que se fija fecha para pro
ceder al-Ievantami€ntode actas prevías a la ocupa
ción de las fincas afBC'tadaspor la obra. de fábrica
especial puente de Camarzana sobre arroyoRegato
y puente de Rionegro del Puente,carretera C-8~.
de llillal6n a Puebla de Sanabria. Tramo Sitrama
de Teraa enfacecon la N-52S. TérminomunicilXil
de Rionegro del Puente (Zamora),

Se flace público, de acuerdo :::on el artículo 52 de la vigente
Ley de Expropi~ción Forzosa, que el próximodia6 de . febrero,
(l la:;; . once tremta horas yenel Ayuntamientocie Rionegro
do! Puente, se iniciará el levantamiento _del acta previa .a la

ocup;wión de los bienes y def!xhos afectados por el expe
diente da rderencia y pertenecie~lte$' a los siguientes titulares;

Se hace públíco igualmente que Jos interesados y posibles
titulares de derechos reales afectado" pueden formular por es
crito ante estaJefatura,hást.a el díaselialado para el levan
tamiento del acta previa, alegaciones a los soloS efectos de
subsanar posibles errores que se hayan podido padecer al re
lacion~rlos bienes y derechos qUfl se afectan. También deben
comparecer en el ·lugar, día y hora señaladas para el levanta
miento del act.a previa, exhihiendo los documentoS' pertinentes
pfl.ra acreditar su personalidad y titularidad de los bienes y
d'~rechos afectados, -pudiendo hacerse acompañar a su costa,
si lo estiman:oportuno,de suPelítoy Notario.

Zamora, 1 t de enero de 197:3.-EI Ingeniero Jefe.-490-E.

REMCIOH QUE SE CITA
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