· B. O. del E.-Num. ı 75
cado, con arreglo 1'. !s.s cmıdiciones que se
expresa.cla Orden.
Madrid. 26 de maya de 196ô.-El DirecOOr
Maria de Yturriagə..

9433

23 julio 1966
deterıııinan

en la

y cn virtud de las facultades que le atıibuyc 1')1 al'ticulo 93 de
la. propia ~, ha resuelto:
1.0 Declarar la necesidad de ocupaci6n para la ejeeuc16n
de las obras de refereneia de las fincas cuyo5 propiewlDs 1iguran en la rela.ci6n pUblicada en ei «Boletin OficiaJ de: Estado».
en el o:Boletin Oficialıı de La provincia y en el peıi6dico qNueva
Alcarriaıı de !echas 30 de illa.rw, 7 de abril y 26 de marzo de
1966, respect.lvamente.
2.° Esta resoluci6n serı'ı. publicada y natificada en la !0!'IIla
dispuesta en el artlcUlo 21 de la Ley mencionada y a."'ticulo 20
de su Reglaınent.ı de 26 de abril de 19.57.

generııı, Ferıumdo

RESOLUCION ik la Drrecciôn General de PuertQI
y Seiıales M aritimcı.s '[)OT la C[UB se a:ııtQri;ıa adan
J ose Raıi6n Rios la ocuııaci6n de U7UZ fJ(U'cela en la
zona de servieio del puerto de Ribadeo (L1l{JoJ.

Madrid. 11 de jUllo de 196ô.-El Ingen:ero Director. LUis de
Ll3nos y Silvela.-3.656..E.

De Orden de esta. feeha esta Dlrec<:i6n General, por delega·
ciôn de! excelenti.Simo sefior Ministro, ha resuelto:
par·
AutoIizar 1'. don Jose Rafı6n Rios la ocupaci6ıı de
rela de 278 metros cuııdrados en la. zona dc servicio de! muelle
de Mlra.sol, de! puerto de Ribadeo, con destlno 1'. la constrııcci6n
de un a.lıIıacen, con arreglo 1'. las condiclones que re determinan
en la expresada Orden.
Madrid, 26 de mayo de 1966.-EI Direct<ır genera1. Fernando
Maria de Yturriaga.

=

RESOLUCION de la C07!/ederac.~6n Hidrog-riıjica

de! Taia 'PO'L' la que se declaTa la necesidad ik ocupaci6n de la finca que se cita. sita en cı t.mnıno
ınunicipcıl de San Martin de Valdetglei1ia.s 11 afec·
rada por las oara.; d.el emOcıl~e de San Juan. en el

no

Exaruin.ada la docuınentaci6n relativa a los antecedentes sobre declaraci6n de necesidad de ocupaci6n de ıma finca en e!
terımno municipal de San Martin .de Valdeiglesiaı;. afectada
por las obras del embaJse de Slm Juan. en cı no Alberche.
No habiendoSe forınu1ado reclaınaci6n Di rectificaci6n algunıı.
en la preceptiva informaci6n piiblica celebrada y una \'ez reci·
bido el jlJ!orıne favorable de !a Abogacia del Estado.
El Iılgeniero Director que su~ribe, en cumpJinıiento de 10
dispuesto en el artLCULO 20 de la Le, d~ 16 de diciembre de 1954
y en v1rtud de las !acu!ta-des que le atıibuyc el articul0 ƏS de
la propia Ley, ha resuelto:

RESOr.UCION d.e la Dlrecci6n GenllTaZ de Puertos
Il Se7iale.~ M aTiti= por la que se autortza a don
Jose Maria Seivane Murado La ocupaci6n d.e Untl
parcela en la ZOJ!4 d.e servicio del puerto de Ribculeo
(Lugo).

De Orden de esta feeha esta Direcc10n General, POl' delegadon del excelentisiıno sefıor Ministro, ha resue!to:
Autoriımr a. don Jose Maria Seivane Murııdo la. ocupııci6n de
una. parcela de 120 metros cuadrado:ı en la zona. de serv:ıcio de!
mueUe de Miraııoı, en el puerto de R1badeo. con destıno a la
construcci6n de un edlficio para taller meca.nıco, con arreglo a
las condiciones quo se detenni.'I3n en la. expresada Ort!en.
Madıid, 26 de mayo de 1966.-E1 Dlrector general. Fernando
Maria de Yturrlaga.
.

RESOLUCION d.e la Direceion General de hıertos
1; S diales M ariti7714S por la que se autoriza. a. «.Bu::mo, S. A.», la acupaci6n de 1l1UZ parcela en la zona
de SIlT~ del flUIfrl;o de Ciııdcıdela (Baletıres).

1.° DecJarar la necesidad de ocupaci6n para la ejeeuci6n
de las obras de refercncia. de 1:1 finca cuya propietario tigurıı.
en la relaci6n publieada en eı «Boletin Ol'ieial del Estado» y
en el <IBoletin Ol1dalı de la provincia de fechas 23 y 13 de
mayo de 1966, respectivaınente.
2-0 Esta reııoluc:iön ~ publicada y notiflcada en la forınə.
dispuesta en el art1culo 21 de la Ley mencionada y art!culo 20
de su Reglaınento de 26 de abril de 1957.
Madrid. 12 de Julio de 1966.-E! In:;eniero Dircc';()r. Luis de
r..!anlY.' y Silveh.-3.655-E.
t

De Orden de esta fecha. esta Direcclon Generai, per delega- ;
ciôn del excelentisimo sefior Miııistro, ha resueltQ:
'

=

AlbercJıe.

Autor1zar a. KButano, S. A.», la ocupaciôn de
parcela de
27{) metros cuadrados, segı.in la prescripei6n, en la zona de servicio de! puertc de Ciudadela 1BaJeares), con destino a la ins·
tala.ciôn de tuberia de tr:ı.mva.se para gas butano, COD ıareglo
a la.s condiciones que :;e dete:rı:ni.nan en la. exıır=da. Orden.
Madrid, 26 de maye de 1966.-EI Directcr general. Fr!'Ilalldc
Maria dı, Yturnag:ı.

lIESOLUCION del Servicio RegiDnal ac Ccndruc·
ci6n de la 5." Jejat!1Ta Regional de Carrderas ;xır
'cı. que se seıiala7! jechas paTC! el le-ı;antcııniento de
.'as cctas ıırevicı.s a la ocupaciôrı de las jincas que
,,' citan, afectadas por la c1ecuci6n del ııroyecto
'-B·3&0. «~Ie;ora del tirme. CN'-II. de Madr'.d. a
"-"ancia por La Junquera. p. ~. 645.000 a.l 647.300,
1;67,378 al 669,803 Y 682,721 al 694,364. TTamo Bar"c!ona aı limite de La ıırovım;ia de G~07!C!. Pro1.;incia de Barce/()na».

RESOLUCION de la Direcciı5n General de Puertos
S eilales M aritima5 pul' la que se au,toıiza a cFri,.
gOTilicos de Castell6n, S. A.», la construcci6n :!e un
trlgori{= cn e! m1Lclle TraflS'lJersa.! del 'f'1-umo d.e

Aprobado definitlvamenw en 4 de fe1ırero ci" j,S6ô €l proyeeto
citado y por est:ı.r !ncluido dicho proyectQ en el pro;:raına de
1nverslones del vlgente Plan de DesarraUo le e5 de apllcac16n
el al1:iculo 20. aparta.do a). de la Ley 19411963. de 28 de diciembre, considerandose implicitas las declaraciones de utilidad
pu.blica:s, necesidad de ocupa.ciôn y urgenc'.a para la ocupaci6n
de 105 blenes y derechos a!ectados. con los c!ectos que se estıı.
blecen en eI articulo 52 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa de
16 de diciembre de 1954; en consecuencia.
Este Servicio Regional de Corıı;truccioll, de conforınida.d con
10 dispuesto en ci articulo 52 de la. LeY de Expropiaci<in Forıo5a
de 16 de diciembre de l!l54. ha. resuelto convocar il los propleta.rios y titulares de derecbos afectados que figuran en la relaci6n
adjunta para que 0"1 dia y hora que se eı:presa comparezcan en
el Ayuntanıiento de Tordera (pro\dncia de Barcelona) al objeto
de traslada.rse aı propio tem:ıno y proceder al levantaıniento de
las acta.~ previas a la ocupaciôn de las fincas a!cctadas.
A dichas a.ctas detıer:in aSistir los afectados. !l<'rsonalmente
o bien representados per UDa persona debidaınente autoriZadə.
para actuar en su nombre. aportando los documentos acredita·
tivos de su titularidad Y 105 r~-cibos de la contribuci6n de ]OS dos
ılltimos aİl.os, pud1endo hacersc acompııfiıır a su costa. si 10 estiman oportuno. de sus Peritos y un Notario.
De conforınidad con 10 c!ispuesto en əl articulo 56. 2. del Reg laınento de 26 de abril de 1957. :05 interl'.sactos, asi = 0 las
personas que .iendo titu1ares de der~os reales 0 intereses econ6m1cos d1redos sobre 105 blenes a!ectados se hayan podido
oı:nitir en la relaciôn adjunta, podr:i.n !orınular per escrito ante
este Serv1eio Regional de Construcci6n basta el dfa seiialado
para el levantam1ento de! acta previa alegaciones a los soloS
e!ec1:os de subsanar 105 posibles errores que se hayan poclido
padecer al relaciona.r 105 bienes y derechos que şe a!eccan.
Barcelona.. 16 de jul10 de 1966.-El Ingeniero Jefe. Aııgel
La.cleta MuftoZ.-'l.666-E.

!/

CastelZ6n.

De Orden de esta feeha esta Direccian General, por delega.

d6n del excelentiBiıno sefior Ministro. ha resue!to:
Autorlzar a «Frifor!ficos de Caste1l6n, S. A.», la const.rucci6n
de un frigorifico en el muelle TransversaJ de1 puerto de easte·
116n, con arregl0 a las cond1ciones que se determJnan cn la exo
presada Orden.
Madrid. 2 de juruo de 1966.-El Directar general. Fernando
Maria de Yturriaga

RESOLUCION de la Conjederadon Hidrofmijiı;a

dcl Tajo 'Por !a que se ckclara la necesidad. d.e ocuoaci6n de zas fincrı.s que se citan.. afectada8 1!1! cı
'I'rmino m1lnic:ipaı de Tamaj6n (GııadıılajOJ"uI 11M
mıbalse de El Vado,

li1S obras deZ recrecimiento del

cotas 914

cı

924.5.

la documentaci6n relativa a los antecedentes sebre dedaraci6n de necesidad de QCupaçi6n de 105 terrenos sitos
en c! terıruno municipa! de TamaJôn (GuadalaJa.ral afectados
POr las ()bras de! recrecimicnto de! emba.1se de El Vado. cotas 914 a 924.5.
No habil!nctose formuJado reclaına.ci6n ru !eo:tıncact6n a.JgUna
en la preceptiva infornıaciön pıiblica celebriıdıı. y una. vez reci·
bido el in.forrne favora1ıle d.e la Abogac!ı\ de] Estado.
El IngeDiero Director que suscribe. en cumpllm!ento de 10
Wapuesto en el articulo m -ae la LL'; de 16 de ıliciembre de 1964
Exaıninada

