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RELACIÓN NOMINAL DE FINCAS QUE EN ·EL TÉRMINO MUNICIPAL DE RooIEZ

MO-VU"LAMANiN HAN DE. SER .OCUPADAS; CON MOTIVO DE LAS OfiH.AS DE
~EN5ANCHE y MEJORA DEL· FIRME EN LA CN-630, DE GIJÓN A SEVILLA,

PUNTOS KlLOMETRTCOS :i26;SOO AL 358.000 y 375,000 AL 384,800, TRAMO
DE Lr.:ÓN A PUERTO DE PAJAitE'S», CUYos NÚMEROS, CLASE Y PROPIETARIOS,

SE EXPRESAN A CONTÚWACIÓN

nómico y Social, tales obras llevan implícita la declaraciÓn de
utilidad publica y 'la urgente ocupación de los terrenos necesa
rios, con los efectos prevenidos en el artículo 52 de la Ley de
Expropiacióri Forzosa de 16 de diciembre de 1954, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado bJ del artículo 42 del Decre
to 902/1969, de 9 de mayo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de los indicados
preceptos; significando a los propietairos interesados, incl'.ddos
en la relación que se aco111paña, que, a partir de los ocho dias,
contados desde. aquel en que. tenga lugar la publicación de
este anuncio en er «Boletín Oficial del Estado», se procederá
por el representante de la Administración al levantamiento de
las actas previas a la ocupaciÓn de .la.s. fincas Que se relacionan,
para cuyo acto serán individualmente notíficados; pudiendo, en
el tiempo que medie eri,tre la publicación y el levantamiento de
las actas previas a la ocupación, hacer, mediante escrito, las
observaciones quef.'.stimen pertinentes, al solo efecto de subsa
nar posiblL,s errores cometidos en la relación.

Oviedo, 17 de enero de 1973.--El Ingeniero Jefe, Enrique
Lafuente..,.-556·E.
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RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del
Norte de España relativa al expediente de expropia
ción forzosa con carácter de· urgencia, de los bie
nes afectados por las obras de _canal de la margen
derecha y redes de acequws, .desagües y caminos
de servicio de la margen derecha de la Zona rega
bie de la cuenca del. río Ulla (La Coruña ~. Ponfe
vedra). Términos muni-cipale;; de Padrón y Dodro
(La Coruña).

Incluidas las obras del epigrafe en el programa de inver·
siones públícas del Plan de Desarrollo· Economicoy Sodal 1964/
1967, aprobado por Ley de 28 de diciembre de 1963, confonne
a lo dispuesto en el apart<l.do d) del articulo 20 de dicha ley,
la declaración de- utilidad·pública se entiende- implicitaen la
aprobación que del oportuno proyecto se ha efectuado por la
Dirección General de Obras Hidráulieas, siéndole igualmente
de aplicación el procedimll'mto de urgente ocupación estable
cido en el artículo 52 de la Ley de ExpropiaciÓn Forzosa de
16 de diciembre de 1954.

. Por ello, se va a procedér a la expropiación de las fincas
números 1.801 a 1.856 (Sifón de Extramundi, tramo IV). sitas
en el municipio de_ Padrón y números 1.901 a 1.921 (Sifón de
Lestrove, tramo V), sitas en el municipio de Dodro, afectadas
por el canal Y redes de aC6quias, desagües y caminos de ser
vido de. dicha margen derecha.

A tal efecto, se haca saber a los propietarios y titulares
de derechos afectados que por esta ConfederaGÍón Hidrográfica
se ha dispuesto que el día 22 de febrero· próxImo se proceda
al levantamiento de las actas previas a la·· ocupación de las
referidas fincas, acto que tendrá. lugar en los locales del Ayun
tamiento de Padrón para las sitas en este· municipio, de diez
a trece horas, y en ~Casa San Luis», del lugar de ~estrove,

carretera de Padrón a Riveira, para las sitas en el municipio
de Dodro, de dieciséis a diecíocho horas, sin perjuicio de tras
ladarse al terreno, si fuere necesario; pudiendo los interesados
hacerse acompañar de Perito y Notario a su costa y, asimismo,
pudiendo presentarse hasta ese momento, PQrascrito dirigido
a esta oficina, cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
conducentes a subsanar errores padecidos en la descripción de
las fincas, cuya relación completa se halla expuesta en el ta·
blónde edictos del Ayuntamiento de Padrón y en el de Dodro.

En el mismo acto se .. efectuará el ahono· de. los depósitos
previos y, en su caso, de las lndemnizaciones por urgente
ocupación.

Lo que se hace público para general conocimiento, advir··
tiéndose que los propietarioR y titulares de derechos que resul
ten conocidos serÁn notificados personalmente.

La Coruña, 27 de enere de 1973.~El Ingeniero Director,P. A.
859-E.

RESOLUCION del Servicio de Construcción de la
Segunda Jefa.tura RegiOnal de Carreteras por la
que se señala fecha para. el levanta.miento de ac
tas previas a la ,ocupación de· las finca[l que se
citan, afectadas por las obras de ~Ensanchey me·
jora de' firme en la CN-630, de Giicn a Sevílla,
puntos kilométricOs 326,500 0.1358,000 Y 375,0,)0
al 384,800, tramo de León a Puerto de Pa.jares», en
el término municipal de Rodievno,Vilianw.ni-n.

Habiendo sido aprobado el proyecto de las obras de4En
sancha y mejora del lirme en la eN-sSO. dt> Gijón a __ Sevilla,
puntos. kilom~tricos 326,500 al 358,000 y 375,CooaI384,800, tramo
de Lean a Puerto de Paj~s"" en el término municipal de
Rodiezmo- Villamanin, y hallándose incluidas aquéllas en el
Frograma de Inversiones Públicas del Plan de Desarrollo· Eco-

ocupación de los inmuebles precisos, y a efectos de aplicación
del artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento de
26 de abril de 1957, de acuerdo con lo dispuesto en el aparta
do b) del articulo 42 del texto refundido de la Ley del II Plan
de Desarrollo Económico y Social de 9 de. mayo de 1009,

Esta Dirección ha acordado la ocupación. dé la finca del
término municipal de'Alacuas (Valencia},,'señalada en la rela·
ción y plano con el número 1, propiedad de don Ascensío Ca
rratalá Rubio, a cuyo -efecto se pone en conocimiento de! inte
resado que queda convocado por el presente anuncio para el
día 14 de febrero del afio en curso, a las diez horas, en el
Ayuntamiento de Alacuéis (Valencia), sin perjuicio de trasla
darse al terreno si el mismo lo solicita para procéder al levan
tamiento del acta previa a la ocupación de la finca afectada.

A dicho acto, al que deberán acudir el· repn:lsentante y Pe
rito de la Administración, así como el Alcalde del Ayunta
miento de Alacuá.s o Concejal en quien delegue, podrá asistir
el propietario ejercitando losd~rechos que al efecto determina

",el mencionado artículQ 52 en su párrafo tercero. •
Valencia, 29 de enero -de 1973.-EI Ingeniero Director; J-Ut\!l

Aura.-901-E.


