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22. Pedro Gallego Portela y otroıı. Eraıı. Adaııero. 
:ıJ. Cruz Labajos Maiias. Cereal secano. Adanero. 
24. Velasco Esteban y hermanos, cereal secano. Aclanero 
25. Diteban Saez Maıias. Cereal secano. Adanero. 
26. Gerardo Martin paJares. Cereal secano. Adanero. 
'27. Justo Gil Rabadan. Cereal secano. Adanero. 
28. Desiderio Labajos 1v!artin. Cereal secano. Adanero. 
29. Valeriano Ortega Pajares. Cereal secano. Adanero 
30. Laura Sae, Martin. Cereal secano. Adanel'o, 
31. Virg11io Ortega pajares. Cereal secano. Adanero. 
32. TorreciJla Süez v hermanos. Cereal secano. Adanero 
33. Maria Femıindez Portela, Cereal secano. Adanero. 
34. Castro ;o,1aroto i' hermaııos Cereal secano. Adanero. 
35, Antonio Cal .. o Lumbreras. Cereal secano. Adanero. 
36. Elias ,Martin ~1aıias. Cereal secaııo. Adanero. 
37. Aniceto S:iez de la Calle. Cereal secano. Adanero 
38. Francisco Lumbrera.~ Gil. Pinar. Meı'alo 
39. Eıniliana Safz de la Calle. Cereal secaııo, Adanero. 
40. Martin Lumbreras y hermanos. Cereal seeano. Adanero 
41. Juana Gil Labajos. Cereal secano. Adanero 
4:1. 8aeı Esteban y hermanos. Cereal secano. Aaanero. 
-i3. Ilde!onsa Gonıalez Siı.ez. Cereal secano. Adanero. 
44. Mılximo Gonzalez Gallego Cereal 8ecano Medina del 

Campo. 
45. Valeriano Ortega Pajares, Cereal secano. Adanero. 
46. Gerardo Garcia Gonzıilez. Cereal secano. Adanero. 
47. Pedro Valbuel1a Gonzalez Cereal sec:ı.no Santa Marıa de 

Nievıı 
48. Solano-Arena. Cereal secano. Madria. 
49. Deosia PaJares lvIufioz. Cereal seca!lo. Adanero 
50. Fausto &i.ez Alvarez Cereal secano. Av!la. 
51. Fausto Saez Alvarez. eereal reı:ular. !ı. ~ila. 
52, Urbano Alvarez Garcia. Cereal secano. Gutierre-Muiioz 
53. Justo Alvarez Garcia. Cereal secano. Gutierre-Muıloz. 
54. Coıısolacion Gonzıilez Vicente. Cereal secal1o. ValIadolid. 
55. Coı;ıiniano Gon7.ıilez Vicente. Cereıı.1 secano, Martimunoz 

de La:; Posada~. -
56, Alejandro L6pez Gonzıilez. Cereal secano. Gutıerre-Mufioz. 
57. Carmen Gonzıilez Jlmenez. Cereal secano. Gutierre-Mufioz, 
58, Mıl'l(imo Andres S:iez. Cereal secano. Gutierre-Mufıoz. 
59, Pedro Gonzalez Saez. Cereal .ecano. Gutierre-Mı:fioz. 

RESOLUCION de la Jejatura de ObrrLS Pılblicas iu Ma· 
arıd reLıtiı:a al e:ı:pediente iu e:propiacWn con moti'Vo 
a~ las flOras de C017.struccitin «Del ı:iaducto de .A!calli 1!11 

via del Alnoıiiga~, carretera local M-290. acceso iu la 
C. N. II a l':ad;;~ı'ımtasii 

Declarad:ı por Decreto de ~5 de octubre de 1947 la urgencıa 
de ias obras de ia \'ia del Abroiiigal, a 108 efectos <ie expropia
elan !orzosa de las obras del viaducto de ."lcal:i., en via del 
Abrofiigal, carretera loe:ıl M·20, arcceso de !a C. N. II a Madrid
Ventas. con el !in de apliC'.ırles el procedimiento que estableee 
el :ı.rticulo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954: practicadas 
las actuaciones oreliminares, se ha seiıl11ado por esta Jefatura 
el dia 28 de en~ro de 1963. a las diez hoi'BS, para proeeder al 
levantamiento de las actas previas a la ocupacion de las !inc& 
cuya rela~!6n de propietarios y arrendatarios de ıocales de ne
gocio es la siguiente. IEsta expropiacion ,~ hace en forma. to
CaD: 

Nıimero dt la lmca: 7. Nombre de 108 propietarıos: Don Ma· 
riano de las Heras y doila Pilar y dona AraceJi Garcia Ma· 
nasterio Damieilio.,: Villafranca. 4. y Goya, 99. Superficie 
aproximııda que se expropia: 900 metro. cuadrados. Clase 
de terrenos: Cıı.sa y solar. Linderos: Norte: Aniceto San 
Juan; Sur. carreter:ı. Aragon; Este, callc Persuasion: Oe~te. 
don Andrf:i. don Fraııcisro y don Antonio Polo Ramirez. 

7-4. Doıı Gregoiio Herrero Balsa. Local de nesocio. 
7-B. Don Generoso Carrera de La Puente. Carretera Aragon. IL. 

Local d~ negııcio, 
7-c. Don Jose Villali;a Navarro. Calle Atocha. 85. Local de ne· 

gocio. 
7-0. Don Eleeto Jimeııez S:i.nchez. Carretera Ara.gôn, 22. Local 

de ne~ccio. 
~-E. Don Gumersindo Oarda Sancheı. Carretera Arag6n, 175. 

Local de negocio. 
7-F. Don J08e Cırilo Bıanca. Carretera Aragon, 7. Local de ne

gocio. 
7-0. Doii1! Ampıro C:ındela CUe.\ta. Carre:era ... rag6n, 7. 10-

ca! de negocio. 

7-H. Doila Ju.stina Barredo Zopes. Colonia de la Prosperidad. 
Calle Cuartel, 13J. Local de negocıo. 

'j' a in' "·op·~ta"'os v titu-Por eı preseııte edicto se ııotı ıca ." ~~ , :'. • 
lares de l>erechos reales in.scritos en los Regıstros public05 para 
que acudan a la Jefatura de Obr ... , pUb!ic3.'l. zona R, calle A~US
tin de Bcthencour. 4 (Nuevos ~!Jlll.\terıosı, a fın de que prevıo 
traslado ~ las fi:ıcas, con objcto dr tomar las dato;; ,obre el te-
rrena . .se :evantm las ac:tas previas a la ocupacıon. , 

Asimismo se advierte ala., interesados que puede; hac;rse 
acompaiıar de ıın Perito que reiına las co!ldıcıones .Ie"ales J de 
un Notane: corriendo a su car~o ambas ıntervencıones. 

:'vıadrid. 14 de enero de 1963.-EI ıngenıero representante de 
la Administraci6n.-316 

RESOLUCJON de la Jejatura de Obras ~ıibliCas de Va
llcıdolid por la qlle .IP autori:a cı don Rıcardo cot .Sa1~ 
chez para establecer la linea electrıca de alta tensıon ~ 
c~t:"'o de tran!::jormaci6rı (J11e ~f! f'7tun 

Exammado eı cxpediente mcoadG a i:ıstar.c::ı de dan R;~a!dO 
Cot Sanchez, como Pl'esidente del Cons~Jo do Adınmıstrac.on de 
«Hibridos Americanos. S. A.». con domıcılıo cn csta. cıudad., Pe
dro Nıno. 1, solicitando aı.:torizaci6n para establecer una lı,~ea 
de traru;porte de energia electrica de alta teru;ıon, que deman
dose desde la linea propıedad de E.P.V.E.S.A .. 'que va de pesQlle-
ruela a Viana de C0r;:a, ternünc cn cI centro de t!"ansf?~tllaCı?n 
;ıroyectado en terrenos propiedad de la socı;dad petıcıonar:~: 
para servicios avıcolıı.s. pıc!ıendo.,e. al .nısmo ,ıempo: la. ımposı 
don de serYiduınbrc farzosa de paso de corrıente electrıca, unı
camente sobre 105 terrcnos de dorr.inio pıiblico que la lınea cru
za no ~oliciıando:;e sobre lcs terrenos de particularcs afectados 
po'r eonta. con el eo:ısemi:nien:o de 10.> mismos: , 

Resultando que la peticion Se ha publicaco eo el ~Bclet:n OL!
cial» de la provincü, sin que durame el penooo de la informa
elon piıb1ica se presentaran recla:r.:ıciones e:ı contra de la petı
ci6n: 

Resultaodo que el i!lgenıero en qwen dele~ci esta Jeıatura 
para la confronr.acioo del proyecto. informa en c! sentido de que 
puede accederse a 10 solicitado bajo la.ı ~ondicione3 que estipula 
eo el cuerpo de su dictaınen: 

Resultando que la Comisi6n PrcYincıal. Abogacia del Esıado 
y la Jelr.tura de Industria. han informado tambien favorable
mente l' proponen condiciones que esperiftcan r!l 10'> informes 
respecti,os; 

Cocolderanc!o que el expedıeme S:' ha ,ramıt::ıdo de modo re
glamentario r siendo favorables 105 inforır.es recaidos, no debe 
haber obs:aculo para el estableciınienıo de la. liDea. habien
,\iS:;, ~~ G:~'a Pd.rz~t justillcado el ud\·dw ı.t ia ener~ia qut! ~e 
trata de tran.sportar. 

Co:ısiderando que na habiendo sida presemadas recl::ımacıc
nes eoııtra la servidumbre ~olicitada. no debe haber iuco!lvenien. 
te en <ieeretar la mısma sabre los terrl'D.OS co:r.unales y de do
minio pıiblieo 

Vistos 108 artıeulos de la Le)' y del Reglamento de Instala
cıones Electricas \·igente. 

Esta Jefatura de Obras Piıblica.s, usanco de las atribucıoııes 
Que le con.l)ere la Ley de 20 de mayo de 1932. y de acuerdo con 
los iıı!ormes enütidos. ha resuclto autorizar e! establecimiento de 
ia !inea de reiereocıa y otor~ar la serv:dıınıbre solicitada. con 
arreglo it 13.5 .ih'Uientes cundiciones: 

Primera.-Se autoriza a don Ric3l'do Cot S,l!lchez. como Pre
sıdeote de! Coı:ı.sejo de Adminis:racıoıı tie «Hibridcs America
n05. S. A.», para establccel' ı:ııa linca electrica de aıta tensi6n 
y ce:ıtro de traıı.sformacion para .crvicio oe "u explotacicin avico
la, "it .. eD terrnino municipai de Valladol:d i Puente DueroJ, 

Segunda,-La.5 obras se e,iccutaran can a!'re~!o al proyecta 
prese!ltado. que llc\'3 fecha de junio de 196~. bajo l:t :nspecclon 
)' ı'i~ilancia de la Jcfatura de Obra:; Pıibl:ca.', 0 .;ubalterno eı:ı 
quien delegue, la Que a su termınacio!ı y prrviO rrcanocimienta 
de las misma._. extender,i, un acta nara 10.; cfectos sefıalados en 
cı Reglamen:o. que deberi ser sômetida a la apl'obaei6n del 
seiıor In~en:ero Jeie de Obras Pıihlicas. y en la quc co:ı.ste et 
resultado que se obten~a ~. et exacto cu:nplimıcnto de estaı; 
coodiciones. 

Los ga:;to~ Cjue POl' estcs ~Cl'l'ıClO:i SP orı~ınen scran de cuent& 
del coneesionario, 

Tercera,-La.5 obras deberan empe'.ar e!l el plazo de un mes. 
a contar de la publicaei6n de la presente co!lcesi6n en el «Bole
tin Oficial de la Provineia de Valladolidıı. Y Quedar terminad3.5 
en el plazo de tres mpses, a co!!tar de la mism:ı fecha, debieo
dose dar conocimiento a la Jefatur:ı de Obra.s Pıiblicas de su 
principio y terminaci6ıı. 


