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DECRETO, 285911914;' 'de:, 13 de SeptieMllre•. por-el

que se autoriza~l.,Ay:un;tqmiEtnto::,4'lAZptoz¡.ti,e (a;.
provincia. dq Alb4c:ete. '. para ad()p~r.suescudo heráldico' munic.paL

.

"

<>

RÉSOLUCION .de·la Je/(ltura'Provincial de Carrete·
ra~(ie :Tarragona por la que se señala fecha para el
levantamiento de (lctas. pre'v.ias a la ocupación de
fin:cGsafectadas por el proyecto de ..CT-720 de Mora
la Nueva a García, 'Con el ferrocarril de Madrid a.
Ba;rcalona., p.k. 3.25. Obra: da fábrica. Ampliación
de. PQ$Q imerior .d6 la carretera T-720~ Provincia de
Tarragaoo... TérminQ mUnJcipa.l: García.

El Ayuntamiento de Ala.tóz,de· JfiprQvln:cia:'l:ie" AJba4ete.h~
estimado conveniente adoptar•. uni;!~c\UtQ.<ie';:l'l1tlas.:peeuli~r,
y propio paraél~uni:ciplO.a·f:tI!:.,:de,pe~tl11ira tra'll'és del
mismo, y cOnf0rnlea'las'nptiDás'"da:la:h~ip!l;, l<>-,a:,~~hQS
'Publi¡;ada)a relación de1;)ienesy derechos afectados por las
másrepres,entátivosde· Sl1 ::historia~,.A·ta~< "~t ;y(fe;,$Ou~rdQ;
con laS faCultade:sqU& le ~Il,18,B>:dlsposlC.ioA~légaJ~, obras/ d-e;'reÍer-e-:ncia en el "piaria Español.. de. esta ciudad,
fechfi'ZSt(;ie:;junio de 1974¡ . .-BoleUnOfi(ital: de la Provincia.. nú,1S3.Jechaa :de julío;dol974, y ..Boletín OfiQ.ial del Estado,.
~:~::~~ro:~~~'Y~Q~~~:J;~,~~rr~'~''81, ~prI'~s~n~, 11101"Q
n(up.er;o ;192,"fecha, 12 de- ag9sto de 1974,~ 'los efectos de lo dis~
Tramitado:eJ expediente en topn.a;t'fgllUllen:'~41,.~al:teal Acl'- P-1Jl;$to,e),X"f3!~ articuloS6delI\eg1amentode 26 de ahril de 1957
demia de ]aHisto~ haem1tidQ'su/pr~epti\l'q:d:icta,men::ensell" de,capHcacjóu-. <le' la Ley, de, EltpropiaciCm Forzosa de 16 de di·
tido ~avorablea lo's'olicitado-: .. ; ",'>' " , ,•• ,':'<, "
eiembr<¡'l;d.e:'1954, se ha.resUtl1to señalar el 'día 16 de octubre del
En, su vÍrtud, a'propu6&ta: :del ,M'inlstro.d.~ la,Q?be:rnatió~ presente;;El-ño, Lkpartir de la.s dil';!.zhoras, para proceder, de
y frevia delibera.ciqu:del' ~jO_.,~iIl:i$~'en.~u·~ión confo1,'tl)ÍdAA'conlo pr-ettisto.enoel.ar.ticulo.;52 de la cit~a Ley, al
de día trece, de septiembre de' mn1'l,'()vecJe-nto~;,setelltayct,latro.
leV$llt,aii:9:¡i~nto de-1asactas previas a la ocupación de los bienes
yderechpsl.mjetos aeXP;ropiactón:
.
....
'
DI S PO'N G O,
'El'pr~sel1te l)eñalami~nt'o seránotifjcado individualmente por
i)Io:':
torreoce:rtl:fkadoy aviso de recibo a los interesados afectados,
qu'~ $Olllo$comprendidos en la relación que figura expuesta
Artículo único ..;...se a,utQriZ$•. áJ'Ayun~íeíito, ?e ,A.'1'a:toz~ ,de
la provincia de Albacete,~para,apQp~r'<BU.:e.SC;udjj~eráldiC() en'l:!l,-&ab:lól;l de anuncios del AYllntamien-to de Carcía -yen esta
municipal, 1Q,ue" quedará org~u&?:en ~forD1~'$Íg1liente~,d~ Jefa~l,trll·Pro'VinciaL
.,'~
acuerdo con el, dictam~n de:.la· ~l.'Aca-d(uni&:de,lS,}listoria:
A ,'diqhri:'Jlcto, deberán> as¡stir, s8ñalt%il1dose como lugar de
rElUní<l--fl~as, dependencias del cHadoAyuntamiento, las titulares
Escudo partido, Primero, ,dj;t ,'P1ata~'~clpa,,~JP{t~: dMteladaa.' de
de ":losbi~n$'s y derechos que se afe~tan, personalmente o reoro ygt¡les, en dO$órdenes"f;lOn~\,sier~_
4 es1aople. SflJiendo:
de,' cada' lado ,'del':e.sa'" de. ,.~"", lin.' de ·1a.s,.:cilklera$,<,~egu;ndo; pre5entaQ.QS:,po.rpersonas •debidamente autorizadas para actuar
de oro, una flor de,azafrán,ensu.:q:>lor. Tirri~o pol:t'.Corona
en sU'ri()'nIbre,:aportandcr losdQcumentos acreditativos de su
ReaL
"
.
mU;l#-Eil:lEtd:'y el: último recibo de la contribución de la finca
afectada;

Así lo dispongo, por el pTe,!i-en,ta'Pecreto;d:ád-o'en Madrid a
trece de septiembre de mil nqvecie-ntos s:etúntay cl,lat.ro,

Tarr'agona, 28 de septiembre de

1974~~El

Ingeniero

Jefe,~

7.418-1t

FRA"CISCO FRANCO
El Ministro de ,la Gobernación,
JOSE GARCIA BERNANDEZ

20006

20008

rario!

DECRETO 2860i-l~i4{de f3 de:, s:eptítHnbre, por el
que se ·a,utélrizá·.alAyuntamte-l1tq,:de.Villamartin,

de laprovinc&G:'de',cód-íz,para
~rdldico l1lunic~pat '

cudo

r~habWt,arsu

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carretenis de Vi.wayapor laque se seiíalan' fechas
para el te'Vantamlento de 'Las actas previas a la
ocupacwnde: fincas afect<.u:tas por la ejecución de
tus':obrQs delpro-y~c-to,de autopistadet Ebro. IUne~
Bill;>ao~ZamgQZa.

Tramo: Bilbao-Arem.

Tér~

mulOS munícipalesde .Bilbao, Arrigotriaga, Mira-

. valles, Arrancudiaga. Aracaldo y Orozco_

es-

En: ;fech~'31Q,e julio de 1974, la Direc~ióu General de CarretÉlr~s'h$- ,~probad0definitivaU1ente. el .¡)rQyecto de .. Autopista
El Ayuntamiento. de Víllamar:tín,'P6 la ,pfoyinpia .del C¡(t.di:z;,
del EbrQ.:·ltinerar:io: Bilbao-Zaragoza.· :Tramo: Bilbao-Areta.
ha instruido 'expedi~nte par,a ,r~ha:qmtar-.:el'E~cl.K.iotie. ,arm~
E~plein~(;iol1e$i'Qbras dedrenaie: y,obra-s, de fábrica,,_ Según lo
que, de modo tI'a(liclonat vieneútl,E:zan~':'c:xl1110 :pecul1ar''f
di$M~st:9',1}n.el,articul'Q 16 de )a1ey .8/113'72, de .10 de mayo, de
propio de-lltlun-eipio. a, fin de.pe~t(u:u-"ellél._ ~e UUf-trnatl«ra
Coq:stt,ll¡;cióD,Conservacióll y Expiotac~ón de Autopistas en
visible y 'permanente,las¡ ~lor~ ytrirtUde,&'cl13"',supasado.'
Regime~i:lt!l,Concesió-n;.etDccr~to. 2802/1973, de 2 de noviembre,
. A tal efecto, 'y de 'acuerdo'ooil,las: f~(íuItEl:d~,:'ll:Ie'le.cortfleren: deadJudiéa.~ión dQ la concesión, implicaJa 'declaración de utilas,dispo~icioneslegales vigEl:D;tes/:sllWó,•.....
,su . . definitiva
lidad':rrq.EIJc~ d-e. lasobras,entep.diéndose implícita en la apro:
aproba-Cíón, eLcorre$pondiente.,PrOyai;to y, M-em.Qria i,iescriptiva
baci6n,~lproyectQ ia necesidad de ocupación; que se reputará
del mismo;
' . , . . ' .... ",',> ,,-',•.':'::"
.....' ,
urgen,t:ea',19S .efectos -estttblecidos en el articulo "52 de la Ley
Tramitado el expedienteeik,tortnaregI¡!tll)~iltaria,laRe~1 de,'E-Xpr-opi~ión,FoI'zo~ (le l6de diciembre de 1954.
Academia. de la. Historia .hl.lfJmit'idQ: . • ,gup~tivodictarnen
Esta.Jefatura~de ccmforrnida.d con 10 dispuesto en el precien sentido f'avoral;)le a :10 .sollcitAuto\::~
.et.adO.JM'tí.'.Cllkl, ,h
. a resuelto. convocar n los ,titulares' de derechos
En su virtud, . a· p¡;opuest&-.del, MiniSti"o:(j-EÚ la, Gob~rnación
afec~osdij<lasfinc-asqu-e se-expresan en la' relación adjunta
y previa deli~ración del Con.s~lo:~e Mi.t:\istro$>en sU'reunión
para:qUe, . ,~ las horas· y ·.días ·,se-ñalados, comparezcan en el
.del día trece de septiembre:deJ1'lP~ecJ.e.ntos,-$etentaY(:WltrQ':1 Ayuntfl,fluentoeo'que· radiq'Uen
los.1>ieneslafectados, como punto,p.s.:-reuni9n,para.Ueva..r: ti 'Ca;bo, el, levantamiento de las actas
pre:v:ifuí:~)~gcupación~seg(m,lo
d isPllesto en el repetidoarti(;;l.llO-'52, d,e.lavigent~ Ley de Expr'Jpia;ción Forzosa,
Todps~lQ:tJ interesa4,Qs"asi. :-como las' personas que siendo
Artículo. unico.~Se·atitori~a.l,J\y~JitamientO,:de,YiUaJ.11artílJ.i .
titulat:'es'dEJ':deri'chos "reales .0 intereseS, económicos sobre los
de la prOVIncia de Cádiz, Pára·'J:EI~1;)Uitar'&tl"t$(;1.ldt:l~:hEmli.l9-ic{)
hleneS:.:a:feCíados<se hayan podld<) Qmitir en la relación admunicipal; qlole .q~t;ldaráorganiza.d:()·,~.n,'I~ Jorm~,$~~tJn~,_~oni;
jU1lia¡ppdrtiil forrnularpor escrito; ante esta Jefatura Provinforme con ··el dic;tamen. de.·!€$.. Be~l,:,ACWie,niitl'-:d-f):la1ii$.torÍA:
c¡al,ha~et
,día. del 'J.evanta.rrlientodel acta -previa, alegacioEn· campo . degules,Ja toq.donl,()~a.i1e'(JI'O;tntiZónád~d:e:
I1e$a)QS~olosefectosdesubsanar los posibles errores padesable y aclaradadeuul"'.· Aljlm'bré;;Corona JWal,abierw... '
cidos'éll. l~mjslJ1a
l.a . Socieda.d ,concesionaria, ..Autopista Vasco - Aragonesa,
tre~esid~O ~~ll~¿'rePdee!niyr~J~~fJ~:;:e~~t~~t~Oye~ti~:o~~d ~ C(m~éston~iaEspañúla;
S. A», asume en el expediente expropiaiorio,Iosderechos y o~ligacione5 delheneficiario. de JaexPNpiaciÓl1;' según Jo d:ispu6stoen el artículo 17-2 de la Ley 8/
FRANCISCO FRANCO
1972,de:,10 de mayo, ,anTelación con el. Decreto 2802/1973. de
El, Mín¡",tl'O de la Gobernación,
2 da.1H'iVif-lm bre.
JDSE· GABelA HERNANDEZ
Bili>a.o; .... de octubre de1974.-~El Ingeniero Jefe.~7.352-E>
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