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bación y someterá el expediente a la aprobación del Ministerio
de Obras Públicas.

29. Al terminar el. plazo de 1: concesión, la Administración
Central tomará posesión de las instalaciones, terrenos y depen.
deucias de la concesión, que le serán entregadas por el conce
sionario gratuitamente, libres de toda clase de cargas y gravá
menes y en buen estado de conservación.

Durante los cinco años que precedan aJ término de la con
ce.';iión, la Administración podrá reclamar los ingresos netos que
produzcan los peajes para dedicarlos a mantener en buen esta
do las instalaciones que debe recuperar, en el caso de que el
concesionario no cunipliera a entera satisfacción las obligacio
nes que le incumben a este respecto.

30. Durante el período de explotación, si circunstancias eSM
peciales asi lo aconsejan, la Administración podrá tomar cuan·
tas medidas excepcionales crea oportunas para evitar cualquier
riesgo o peligro tanto en las obras como en la -seguridad pÚM
blica. ~DiChas decisiones serán tomadas por el Ministerio de
Obras Públicas, a propuesta de la Direcció:l General de CaM
rreteras y Caminos Vecinales, y c011lunicadas al concesionario,

Si la explotación de la concesión llegara a interrumpirse to·
tal o parcialmente, la Administración podrá reanudarla por
cuenta y riesgo del concesíOnarío~ .

Si desaparecidas las causas que motivaron la incautación
provisional por la Administración el concesionario rehusase vol
ver a hacerse cargo de la explotación 0- no aceptara las nuevas
condiciones que aquellas pudieran haber exigido, incurrirá en
causa de caducidad de la concesión.

El incumplimiento de las condiciones de la concesión por
parte del concesionario por causa de fuerza mayor, debidamen·
te justificadás, -no será causa de caducidad de la concesión.

31. Todas las cuestiones relativas a la interpretación y cumM
plimiento de las condiciones de esta concesión correspondetán
exclusivamente al Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio
de la revisibilidad jurisdiccional de sus ectos.

32. El tramo de carretera objeto de esta concesión forma
parte ·de una carretera nacional y, p'or tanto, queda sometida
a las normas generales aplicables a las carreteras de dicha ca4

tegorie. en c~nto sean compatibles con el carácter deevía
para automóviles» definida en el articulo 5.°. apartado w), del
Código de la Circulación, que expresamente se le asigna.

33. A los efectos de transferencia o enajenación de la con
cesión, se estará· a lo dispuesto en la legislación de contratos
del Estado. El nuevo titular deberá ser, en todo caso, persona
natural o ju"rídica de ni:.cionaiidad española sometida a la jUM
risdicción de los Tribunales españoles.

Siempre que la transferencia o enajenación de la concesión
se efectúe a favor de un particular o Empresa privada lleva
rá necesariamente implícita la obligación de constituir, antes del
otorgamiento del documento público en que se formalice, el
depósito de la fianza o fianzas que en aquel momento tendría
que constituir o tener constituida el concesionario, de no ha
llarse legalmente exceptuado.

84. Serán causas de caducida:-l de est.a concesión. además
de las previstas en la Orden ministerial de 4 de noviembre
de 1961, las siguientes:

al Incumplimient.o de los plazos de comienzo y ejecución
de las obras.

bJ N8gativa del concesionario a hacerse cargo nuevamente
de la explotación cuando la Administración se hubiere incau·
tado provisionalmente de la misma por causa de fuerza mayor
y cuando no 8€9pte las nuevas condiciones que estas causas
exijan. ~

el' Reiteración en la comisión de faltas calificadas como
graves en el Reglamento de explotación o en el incumplimiento
de las condiciones relativas a la construcción. A estos efectos
se entenderá por < reiteración el ·incumplimiento de condiciones
por mlts de tres veces en un año, previo formal. y especial aper
cibimiento de la Dirección General de Carreteras, durante la
fase de ejecución, o haber sido sancionado en un año más de
tres veces por haber incurrido en falta grave, según cuadro de
sanciones vigentes en la fase de explotación, de acuerdo con
el Reglamento a que se refiere la condición 20.

La caducidad se acordará por el Gobierno. a propuesta del
Ministerio de Obras Públicas y previa instrucción del oportu
no expediente, en el que preceptivamente serán oídos el Ci?nM
cesionario -y Jos Consejos de Obras Públicas y de Estado.

No obstante 10 dispuesto en el apartado al de este artícu4

lo, la Administración podrá discrecionalmente en el supuesto
de retraso en el cumplimiento de los plazos parciales de ejecu
ción o del señalado para la terminación de las obras, optar por
la imposición de sanciones económicas, que oscilarán entre
100.000 y 350.000 pesetas de multa, según la importancia del
retraso y la cuantía del volumen de obra prevista en el pro·
grama de trabajo a que el mismo afecte.

Transcurrida la- fecha de terminación total de las obras la
sanción será 25.060 pesetas de multa por cada día de demora.

35. Declarada la cadUcidad, la Administración tomará pose
sión de las instalaciones, terrenos y dependencias de la con
cesión eU' la, forma prevista en la condición 29.

Si la obra se encuentra terminada y en explotación, la ca
·ducidad de la ·concesión llevará aparejada la pérdida de la
parte no amortizada de la misma.

La declaración de caducidad motivará en todo caso la pérM
dida de· la fianza o fianzas constituídas en virtud de lo di~

puesto en el párrafo segundo de la condición 33 y el _derecho
de la Administración a exigir del concesionario la responsa 4

bilidad por daños y perjuicios que pudiera ocasionar su con·
ducta a los intereses generales o pa.rticularesde la Adminis·
tracióo. • .

36. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Obras PÚ·
blicas, podrá acordar, cu.a-ndo razones de alto interés público lo
aconsejen, el rescate de la concesión mediante abono al con
cesionario de la correspondiente indemnización fijada con a.rre~

glo a la Ley de Expropiación Forzosa, y estimada en función
de la 'privación y del costo no amortizado.

37. La Administración se reserva el derecho de construir por
'sí ti. otorgar en concesión otros tramos de carretera que crUM
cen el río Ea, siempre que lo juzgue conveniente en función
de laJ necesidades del tráfico.

La Administración se· reserva asimismo el derecho de utíliM
zar el puente, bjen directamente o bien por intermedio de
otro concesionario para el establecimiento de servicios de tele
comanicación, siempre que éstos no impliquen pe¡:-juicios ni
molestia a la circulación.

ORDEN d.e 21 de noviembre de 1973 por la que se
autoriza al ..Casino recreativo y cultural de Pro
ductores de Altos Hornos dt1 Vizcaya, S. A.:o, la
ocupación de terrenos de dominio público en la
zona marítimo terrestre del término municipal de
Sagunto (Valencia), para la construcción de lo·
cales y parque depQrtivo culturo.l.

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Señales
Marítimas, con esta fecha y en uso de las facultades delegad~s
por Orden ministerial de 19 de septiembre de 1955· (..Boletm
Oficial del Estado» de 26 de septiembre), ha otorgado al "Ca
sino recreativo y cultural de productore& de Altos Hornos de
Vizcaya, S. A ..", una autorización cuyas características son Io.s
siguientes:

Provincia: Valencia.
TéI'lt).ino municipal: Sagunto.
Superficie aproximada: 31.500 metros cuadrados.
Destine: Construcción de locales y parque deportivo cultunl.
Plazo concedido: Treinta años.
Canon unitario: 15 pesetas poi metro cuadrado y año.
Instalaciones: Aparcamiento, parque infantil, polígono depor-

tivo que constará de residencia compuesta de una planta, sobre
la que, parcialmente, se elevará otra. Pistas para_ prácticas
de deportes, dos polideportivas. tres de tenis y un frontón,
vestuarios y servicios, dos piscinas, bar, tiendas y restaurante.

Prescripciones: El parque infanti~ a.si como las t~rrazas y
jardines en correspondencia con la. zona de aparcamIento, seM
rán de uso público gratuito, a cuyo efecto se colocarán los
oportunos carteles que aclaren tal circunstancia. Deberá .dejarse
expedito y de uso público gratuito el paso o camino de acceso
pef<tonal 8ntre la playa y la avenida del General Mola.

Lo qUe se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de noviembre de 1973.-P. D.; el Director general

de Puertos y Señales Marítimas, Marciano Martinez Catena.

RESOLUCION _de la Sexta Jefatura Regional de
Carreteras por la que se convoca para el levanta 4

miento de las adtas previas de ocupación de las
parcelas que 8e citan, afectadas por el trozo priM

mero de la autopista de peaje Tarragona~Valencia,

en el término municipal dI:'! Sagunto.

Aprobado definitivamente por la Dirección. General de CaM
rreteras, con fecha 17 de noviembre de 1973. el proyecto de
explanación y riegos de la autopista Tarragona-Va.lencia, de
claradas la utilidad pública de las obras ,por Decreto ?052/1971.
de 23 de julio, la necesidad de ocupación de los bienes y dere·
chos afectados, implícita en la aprobación otorgada al proyec
to de trazado, según previene el Decreto 1392/1970, de 30 de
abril, en su artículo 3.",· Y la ocupación urgente de los preci~
tados bienes por el articulo 4.° del Decreto 1392/!970, anterior
mente aludido,

Esta Jefatura, de conformidad· con lo dispuesto en el artícu
lo 52 de la Ley de Expropiación _:Forzosa,. de· 16 de diciembre
de 1954, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de
derechos afectados de las fincas que seguidamente se expresa
rán, para que comparezcan en los Ayuntamie~tos en que radi
can los bienes afectados, como punto efe reumón, para que de
conformidad con el procedimiento que establece el artículo 52
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citado, llevar a cabo el leval).tan1iento de las actas previas a
la .ocupación de latl fincas, Y. si procediere, el de las de OCU..
pa,ción definitiva.

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o
bien representados por persona debidamente autorizada para
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad y último recibo de contribución, acompaña~
dos de los arrendatarios de los terrenos, si los hubiere. Al acto
podrán. asimismo, los interesados comparecer acompañados de
sus Peritos y Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su
costa.

Las fincas objeto de levantamiento del acta previa de ocu~

~pación son. las que seguidamente se reseñan, con expresión de
día y hora en que se procederá a la celebración del acto. de
biendo comparecer en el Ayuntamiento los interesados respec8

tivos ..

Término municipal de Sagunto

Día 4 de e.nero de 197-4, a las ·nueve horas, fincas números:
SA: 322-COiupl., 4', 326, 328-compl" 3298 compl., 498, 486.

Día 4 de enero de 1974, a las diez horas, fincas números: SA:
349, 491, 487, 49<!, 493, 494, 499.

Día 4 de enero de 1974, a las once horas, fincas números: SA:
504. 509, 508, 506, 302-compL, 473-compl.

pia 4 de enero de 1974, a las doce horas, fincas números:

SA: 306-A-compl., 452·compl., 455-compl., 454-compL, 457-compl.,
457-A, ·457-B.

Día 4 de enero de 1974, á las dieciséis horas, fincas núme 8

ros: SA:" 4578 C, 458-compl.. 459+compl., 460~compl., 463~compI.,
465-compl., 466-compl., 520.

Día 4 de enero de 1974, a las diecisiete horas, fincas números;
SA: 453-compl., 456-compl., 460-A+compl., 474-compl., 477-compl.,
47t, 472-A-compl., 472-B·compl.

Día 4 de enero de 1974, a las dieciocho horas, fincas mime
ros: SA: 518, 519, 521, 522, 523, 300-A-compl., 460-B-compl,

•
Los nombres y domicilios relativos a los titulares de las fiu8

cas especificadas, así como la superficie afectada por la expr08

piación y datos catastrales -- se han publicado en el .Boletín
Oficial del Estado", en el ...Boletín Oficial de la ProVincia de
Valencia» y en los diarios .Las Provincia:;!,. y ...Levante,.. de fe·
chas 28, 29, 28 Y 28 del pasado mes de noviembre, restnlctiva
mente.

Respecto a las fincas que seguidamente se relacionan, ·es de
significar ql1e, como consecuencia de la información pública,
practicada a los efectós de subsanar posibles errores, según
determina el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expro
piación Forzosa, de 26 de abril de 1957, se han modificado di
versos datos, por lo que se inserta de nuevo, de dichas fincas,
la relación concreta e individualizada·· de los bienes y derechos
afectados.

•

Fi.nca
numero

SA-457-A
SA-457-B
SA-457-C
SA-471
SA-472-B-compl.
SA-472-A-compl.
SA-519

Término municipal de Sagunto

Ti tul a r y' d o ro i e i 1 i o

José Civera Tonnos.-Gral. Martínez Campos, .19. Sagunto.
Francisco Amigó Goda.-Maestro Granados, 25. Sagunto .
Emilio Pérez Alcaide.-Maestro Granados,.!. Sagunto .
María y Manuel Arnáu Ol1ver.-García Esbrí, 9. Vall de Uxó.
María Arnáu Oliver.-García Esbrí, 9. Vall de Uxó .
Manuel Arnáu Oliver.-San Miguel. 16. Gilet ..
Florián Vidal Queralt.-Dos de Mayo, 8. Sagunto ..............•.

Superficie
afectada

55
36
10

"78
108

91
129

83
.83

83
47
47
47
83

203
204
8.

143
142
142
199

(1) Datos del Servicio de Catastro de Rustica. de la Delegación de ,Hacienda. El cultivo y aprovechamiento actual es el que figura en los
planos parcelarios expuestos a información pública.

Valencia, 18 de diciembre de 1973.-El Ingeniero Jefe regional, P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Construcción,
Eduardo Labrandera Rodriguez.-4.283-D.

•
RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Madrid por la que se fija fecha para
proced9r al levantamiento de actas prevías a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por
las obras que se citan.

Por estar incluido el proyecto CN-401, de Madrid a Toledo,
p_unto kilométrico 22,580, .instalación de báscula para control
y pesaje de camiones-, en el Programa. de Inversiones del vi
gen te Plan de Desarrollo, le es de aplicación al. artículo 42,
apartado bJ, del Decreto de 15 de junio de 19-72, consideráu·
dose implícitas las declaraciones de utilidad pública, necesidad
de ocupación y urgencia para la ocupación de los bienes y de8

rechos afectados, con 10.5 efectos que se establecen en el artícu·
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

En consecuencia, esta Jefatura, de conformidad con lo dis·
puesto en el artículo 52 precitado, ha resuelto couvocar a los
propietarios y. titulares de derechos afectados que figuran en la
relación adjunta. para. que el día y hora que se expresan
comparezcan en las oficinas del Ayuntamiento de Parla, al
objeto de trasladarse posteriormente, si fuera necesa.rio, al
terreno y proceder al levantamiento del acta previa a la ocu
pación de las fincas afectadas.

A dicho acto deberán asistir los afectados, personalmente
o bien representados por persona debidamente autorizada para
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad, el último recibo de la contribución y certifi
cación catastral, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, si
10 estima oportuno, de su Perito o Notario.

De .conformidad con lo dispuesto en el apartado 56.2 del Re
glamento de 26 de abril de 1957, los interesados, así como las
personas que, siendo titulares de derechos e intereses eco
nó~~cos directos sobro. los, bienes afectados, se hayan podido
omltU' en la relación adjunta, podrán formular por oscrito ante

esta Jefatura, hasta el día señalado para el levantamiento del
acta previa, alegaciones a los solos efectos de subsanar po
sibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los
bier.es y derechos que se afectan.

Madrid, 10 de diciembre de 1973.-El Ingeniero Jefe.-9.458-E.

RELACION QUE SE CITA

Término municipal de Parla

Número l.-Nombre del propietario: Don José Bermejo.-Do·
tnicilio: Calle del Generalísimo, 64. Parla.-Superficie aproxi
mada que se expropia: 995,30 metros cuadrados.-Forma en que
se expropia: Parcialmente.-Clase de terrenos: Rústica.-Fecha
del levantamiento de las actas: 9 de enero, a las doce horas.

Número 2.-Nombre del propietario: Don Laureano Berme·
io.-Domicilio: Calle Generalísimo, 64. Parla.-Superflcie aproxi
mada que se expropia: 542,50 metros cuadrados.-Forma en que
se expropia: ParciaJmente.-Clase de terrenos: Rústica.-Fecha
del levantamiento de las actas: 9' de enero, a las doce horas.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se fija fecha para proceder al
levantamiento de actas previas a la ocupación de
los bienes y derechos afectados por las obras que
se citan.

Incluídas en el vigente Programa de Inversiones Públicas las
obras del proyecto de red de distribución del primer sector de
ampliación de la zona regable del embalse de .Ulldecona, lo
que lleva implícita su declaración de urgencia, y a efectos de
la aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forza·


