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Nombre del propietarfo y domiclllo 

D.- El11alia Sauquillo. - Torrejón de la Calzada 
(Madrid) .................... ~ .. ...... ... ... .. ..... ........ .. 

D.' Eulalia Sauquillo. - Torrejón de la Calzada 
(Madrid ) ... .. ............ ... ~ .... .... ....... ............... . 

D. Cosme González.-Torrejón de la Calzada (Ma-
drid) .... ....... ... ..... ...... .... ... ... .... .... .. ... ......... . . 

D.a Manuela Fernández Cuervo. - Torrejón de la 
Calzada (Madrid) .......................... . .... .. .. .. . 

Término municipal de Cubas 

D. Alfonso Gareía López. - Torrejón de Velaseo 
(Madrid) ........... .. .... .. .......... ............. ..... .. .. . 

«Cía. Santa Clara».-Avenída de José Antonio, sin 
número. Madrid ............. ............. ... ........... .. 

D. Alfredo Varas Conde y don Paulino Varas Ro-
dríguez.-Casarrubuelos (Madrid) ............. .. 

D. Adolfo Castro.-Casarrubuelos (Madrid) ....... .. 
D. Adolfo Castro.-Casarrubll'elos '(Madrid) 

Término municipal de Casarrubuelos 

D. José Luis Diaz Meeo.-Casarrubuelos (Madrid). 
D. José Garvia Garvia.-Casarrubuelos (Madrid). 
D. Lorenzo Gareía y hermanos. - Casarrubuelos 

(Madrid) .. ....... .......... ..... .. ... ..... .. ...... ......... .. 
D. Tomás Varas García.-Casarrubuelos (Madrid). 
D. Manuel Vara Naranjo . ...:... Casarrubuelos (Ma-

drid) .... . .. ....... .. ....... ..... ............ ... ...... .. ....... . . 
Ayuntamiento de Casarrubuelos ..... .. .... ............. .. . 
D. José Garvia.-Casarrubuelos (Madrid) .. .. .. .. .. .. 
D. Salvador Alareón Almazán.-Bravo Murillo, 61. 

Madrid ............... .. .. ....... ..... ....................... .. 

RESOLUCION de la Comisaría de Aguas del Tajo 
par la que se declara la necesidad de ocupación de 
los terrenos afectados par las obras del embalse de 
Rosarito, canal margen derecha, camino de ser
vicio '!I acequias, en término municipal de Roble
dillo de la Vera (Cáceres). 

Examinado el expeQiente que se tramita para la expropiación 
forzosa de las fincas afectadas por las obras del embalse de 
Rosarito, canal margen derecha, camino de servIcio y acequias, 
en término municipal de Robledlllo de la Vera (Cáceres) 

No habiéndose formulado reclamación ni rectificación alguna 
, durante la preceptiva información pública y emitido informe 

favorable por la Abogada del Estado, 
Esta Comisaria, en virtud de las facultades que le atribuye 

el articulo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954 y Decreto de 13 de agosto de 1966, ha resuelto: 

1.0 Declarar la necesidad de ocupación de los terrenos afec
tados por las obras mencionadas, cuya relacion de propietarios 
fué pUblicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Otlcial de la Provincia de Cáceres» de fecha 24 de agosto de 1968, 
así como en el periódico «Extremadura», de 20 de agosto de 1968, 
y en el tablón de edictos de la Alcald1a, debiéndose entender las 
sucesivas diligencias con los propietarios citados en dicha re
lación. 

2.0 Esta resolución será publicada y notificada en la forma 
dispuesta en el artículo 21 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 
y articulo 20 del Reglamento de 26 de abril de 1957. 

Madrid, 4 de noviembre de 1968.-El Comisario Jefe, Luis 
Felipe Franco.-6.554-E. 

RESOLUCION del Servicio Regional de Construc· 
ción de la 5.a Jefatura Regional de Carreteras par 
la que se señalan fechas para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de las fincas que 
se citan, afectadas par la ejecución del «Proyecto 
de modificación de la carretera local B-500, en el 
término de San Fausto de Campcentellas, autopista 
Barcelona-La Junquera, tramo Mollet-Granollers, 
puntos kilométricos 3,5 + 0,400», 'Y del "Proyecto 
de trazado de vartante de la C. L. B-500, en el tér
mino municipal de MOllet, con paso sobre el lerro
carril Barcelona a Part Bou». 

Dispensado del expediente de información . pública previo a 
su aprobación el proyecto citado por Decreto-ley de 28 de 
diciembre de 1964; impl.!cita la necesidad de la ocupaclón en 
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la aprobaCión del proyecto, a tenor de lo dispuesto en el ar
ticulo prime.ro del Decreto 1862/1966, de 30 de junio; aprobado 
reglamentarIamente por la Superioridad el proyecto del tér
mino municipal de San Fauct;o de Campcentellas en 29 de octu
bre de 1968 y el de Mollet en 4 de noviembre de 1968; declara
dos de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa, por 
Decreto 165/ 1007,de 2Q de enero, en relación con lo dispuesto 
en el mencionado articulo primero del Decrto 1862/1986 las 
obras necesarias para la construcción de la autopista de peaje 
«~arcelona-.La Junquera», .adjudicadas, en régimen de conce· 
slOn, a la Empresa «AutopIStas, Concesionaria Esoañola, So!!ie
dad Anónima», por el mencionado Decreto 185/ ioo7 según lo 
dispuesto por el artículo segundo, B), del Decreto' 1862/1968 
de 30 de junio, la ocupación de los bienes afectados por el tra
zado del proyecto «Barcelona-La Junquera», se reputará ur
gente a los efectos establecido., en el , artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa; en consecuencia, 

Este Servicio Regional de Construcción, de coUformidad con 
lo establecido en el articulo 52 de la Ley de Expropiación For
zosa de 16 de diciembre de 1954, hace saber por el presente 
anuncIo que se convoca a los propIetarios y titulares de dere
cho~ afectados que figuran en la relación adjunta para que en 
el dIa y hora que se expresan comparezcan en el Ayuntamiento 
respectivo al Objeto de previO traslado sobre el propiO terreno 
proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas. 

A dicha acta deberá!l asistir los afectados personalmente o 
bien representados por persona debidamente autorizada para 
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titula.r:ldad y el últImo recibo de la contribución que 
corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar a 
su costa, si lo estiman oportuno, de sus Peritos y un Notario. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56-2 del Re
glamento de 26 de abril de 1957, los interesados, así como las 
personas que siendo titulares de derechos reales o intereses 
económicos directos sobre los bienes afectados se hayan podido 
omitir en la relaciÓn adjunta, podrán formular por escrito ante 
este Servicio Regional de Construcción, hasta el día señalado 
para el levantamiento del acta previa, alegaciones a los solos 
efectos de subsanar posIbles errores padeCidOS al relacionar los 
bienes y derechos que se afectan. 

La SOCiedad concesIonaria, «Autopistas, Concesionaria Espa
fiola, S. A.», asumirá en el expediente expropia torio los derechos 
y obligaciones de beneficiario de la expropiación, regulados en 
la vigente Ley de Expropiación Forzosa y en su Reglamento 
de 26 de abrll de 1957, según lo dispuesto en tal sentido en el 
articulo segundo, C), del Decreto 1862/1968, de 30 de junio. 

Barcelona, 2~ de noviembre de 1968.-EI Ingeniero Jefe. An
gel Lacleta Mun02.-6.~E. 


