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RESOLUCION de la Jefatura Provincial de CaTre~
teras de Tarragona por la que se señala fecha
para el levantamiento de cwtas previas a la ocu
pación de fincas afectadas por La. ejecución de las
obras de "CN-340, Tramo: Hospitalet del Infante
Cambrils, punto kilométrico 221. Estación perma
nente de pesaje de camiones"", en término munici
pal de Montroig.

Publicada la relación de bienes y derechos afectados por
las obras de referencia en el ..Díario Espailol.. , de esta ciudad,
fecha 23 de· mayo de 1973; ..Boletín Oficial.. de la provincia
número 126, fecha 30 de mayo de 1973, y ..Boletín Oficial del
Estado.. número 144. fecha 16 de juniada 1973. a los efectos
de lo dispuesto en el articulo 56 del Reglamento de 26 de abril
de 1957- de aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, se ha resuelto señalari31 día 26 deiu~
lio de 1973 para proceder, de conformidad con lo previsto en
el artículo 52 de la citada Ley, al kvantamiento de las actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados.

El presente seiialamiento será notificado individualmente
por correo certificado y aviso de recibo a los interesados afec
tados, que son los comprendidos en la relación que figura ex
puesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Montroíg
y en esta Jefatura ProvinciaL '

A dicho acto deberán asistir. señalándose como lugar de
reunión la6, dependencias del citado Ayuntamiento. los titula
res de los bienes y derechos que se afectan, personalmente o
representados por personas debidamente autorizadas para ac
tuar en su nombre, aportando los documentos ,acreditativos de
su titularidad y el último recibo de la CQntribUción de la finca
afectada.

Tarragona, 11 de julio de 1973.-El Ingeniero Jefe.-~5.578,E.

RESOLUCION ,de la Comisaria de Aguas del Tafo
por la que se declara la necesidad de ocupación de
bienes y derecho8 afectados por las obras deL canal
principal de la margen izquierda del do Alagón y
acequias V·l y VIl-2, ténnino municipal de Val+
deobispo (Cáceres).

Examinado el expediente tramitado por la Confederación
Hidrográfica del Tajo. para declarar la necesidad de ocupa
ción de los terrenos imprescindibles para ejecutar las obras del
canal principal de la margen izquierda del río Alagón y ace
quias V-7 y VIl-2. ténnino municipal de Valdeobispo (Cáce~

res).
Resultando. que' sometida a información pública la relación

de proI?ietarios y bienes afectados, se inserta. el edicto regla
men tano. en el ..Boletin Oficial de la ProvinCia de Cacares.
número 31, de 7 de febrero de 1970, y periódico «Extremadura"
en su edición de 10 de febrero exponiéndose en el tablón de
edictps del Ayuntamiento de Valdeobíspo,

Resultando que don Rafael Blanco Mesa formula reclama~
ci?u con fecha' 12 de febrero de 1970 alegando que la finca
numero 8, polígono. 21, parcela 50 de las acequias V-7 y VIl-2
que figura en la relación publicada a nombre dé donA Juan Ma~
n,uel Vicente P~nia.gua, pertenecía en el momento da ocupa
CIón por la realIzaCIón de las 'obras de referencia. al re<:lamante
y fué vendida con pos~oridad en escritura pública de fecha 22
de ?ctubre de 1964 al actual propietario, figurando la reserva
de tIerras a nombre de don Rafael Blanco Mesa,

Resultando que don García Hurtado Medina fonnula reda~
macióncon fecha 11 de febrero de' 1970 alegando la existencia
de un error en cuanto al tipo de cultivo de la finca número 20
de l~ relación publicada y solicitando la expropiación total de
la mIsma,

Resultan?-o que don Sim.eán Alcón Sánchez:, en nombre y
r~presentacIón de don Nataho López Morcillo presenta recJa,ma
ClOn con fecha. 9 de noviembre de 1970 alegando que la finca
número 57 de la relación publicada debe figurar a nombre de
don Natalio López Morcillo y no de los hermanos Morcillo Gon
zález.

Resultando que remitido el expediente a dictamen de la Abo~
gacia del Estado de' la proVincia de Madrid Informa el citado
ó~gano consultivo con fecha 2 de marzo de 1971, que las actua

. ClOnes administrativas se han realizado de acuerdo con la Ley
y. Reglamento de Expropiación Forzosa. prooediendo que la auto
nda~ co~petente declare ~ neceatdad de ocupación· de los bie
~es mcIUldos en el expedIente de referencia. }¡.simismo mani
fIesta que la rec':amación fo~ulada se .ha informado oportuna
mente por el Pento de la EntIdad beneficiarla debiendo tenerse
en cuenta el contenido de su informe '

Resultando que el Servicio corr:spondiente de la Comisaría
d~ Aguas del Tajo infonna este expediente con fecha 6 de ju~
mo de 197~, proponiendo que sea dis:;tado el acuerdo prevenido
en los artiCulas 20 y 21 de la Ley de 16 de diciembre de 1954
y 19 del Reglamento para su ejecución de 26 de abril ,de 1957

Consi~erando que don Rafael Blanco 'Mesa ha acreditado e~
el e~pedlen.te expropiatorio ser propietario en pleno dominio de
la fmca numero a, polígono 21, parcela 5~n el momento de

la ocupación por las obras del canal principal de la margen
izqUierda del río Alagóny acequias V~7 y VU-2aportando cer
tificación del Catastro de Rústica dlit Hacienda y de la Al
caldía de Valdeobispo y copia de la esctitura de compra
venta otorgada por el reclamante a favor de· don Juan Ma
nuel VicentePaniagua ante el Notario de Plasencia don Fran
cisco Roca Garda en 22 de octubre de 1964. con el número
1959 de su protocolo, sin que en la misma se haga cesión al
guna al comprador de la zona expropiada; documentos que jus
tifican el derecho del reclamante a percibir la indemnización
corres.pondiente por la ocupación de los terrenos afectados por
las obras de referencia,

Considerando que en virtud. de lo establecido por el artícu~
lo 23 de la vigente. Ley de Expropia.ción Forzosa y 22 de su
Reglamento debe estimarse la reclamación de don Garc1a Hur
tado Medina y expropiar la superficie situada en la margen
izquierda del canal priliCipal del río Alagón, por resultar antieco
nómica para. el propietario· la conservación de la parte de la
finca no eXPropiada, admitiéndose la calificación de .r,egadio
propuesta por IlL propiedad.

Considerando que a pr()puesta del Perito de la Administra
ción, en su .informe de 10 de diciembre de 1970, debe 8C\,ptarse
el cambio de titulatidadpropuesto por don Natalio López Mor
cillo relativo a finca núrnero57.

Considerando que la Comisaria de Aguas del Tajo es el
órgano competente. para conocer. tramítar '1 resolver los expEr
dientes de exp~piaci6i1·forzosa de bienes y derechqs afectados
por obraS hidráulicas ejeCutadas en la cuenca del mismo noro·
bre, de acuerdo con el artículo 98 de la Ley de· Expropiación
Forzosa. de 16 de diciembre de 1954 y Decretos de 8 de octubre
de 1959 y 13 de agosto de 1966.

Considerando. que los informes emitidos son favorables y
proponen la aprobación de este· expediente así como la decla
ración de necesidad deocupaClón de los bien6l' incluídos en el
mismo y afectados por las obras del canal principal de la
margen izquierda del río Alagón, acequias V~7 y VIl-2, término
municipal de Valdeobispo (Cáceres),

Considerando que no se deduce de los documentos incorpo~

rados al expediente la existencia de perjuicios a terceros inte
resados y que las reclamaciones formuladas Se han atendido
precedentemente,

Esta Comi"saría de Aguas. de acuerdo con el artículo 98 de
la Ley de 16 de diciembre de 1954 y en virtud .de la compe
tencia otorgada por los Decretos de 8 de octubre de 1959 y 13
de agosto de 1966, ha resuelto declarar la necesidad de ocupa·
ción y modificar la relación de bienes afectados publicada en el
..Boletin Oficial del Estado,. número 30/1970 de 7 de febrero
de la siguiente forma:

1.0 Modifrcar la superfü::ie objeto de expropiación de la fin
ca. número 20 propiedad de don García Hurtado Medina, cuyo
detal1e será eí siguiente:

}\egadios, 1.445 metros cuadrados; corral, 525 metros cua
drados.

2.° Considerar -a don. Natalio López Morcillo propietario de
la finca número 57 de la relación publicada.

3.° Considerar a don Rafael Blanco Mesa como propietario
de la zona expropiada en la finca número a, polígono 21, par
cela 50, a los efectos de la indemnización que pueda corres~

ponderle.

Se significa, no obstante, que contra este acuerdo puede in
terponersE' recurso ante el Ministerio de Obras Públicas en el
plazo de quince dias, cont{ldos a partir del siJ::{Uiente a su no~

tificaciÓn.
Madrid, 12 de junio de 1973.-El Couisario Jefe de Aguas.

4,795~E.

RE$OLUC10N .de la Comisaría de Aguas del Taio
por la' que se declara la necesidad de ocupación de
bíenes y derechos afectados por las obras del carLal
principal, sector XV. término municipal de Torre
joncilto lCáceres).

Examinado el expediente tramitado por la Confederación
Hidrográfica de la cuenca. del Tajo para declarar la necesidad
de ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar las obras
del canal principal, sector XV, término municipal de Torrejon
cilla fCáceres):

_ Resultando que sometida a información pública la relación
de propietarios y bienes afectados se inserta el edicto regla
mentario en el ..BoleUn. Oficial del Estado,. número 811973, de
9 de enero, y diario _Ex:tremadura- en su edición de 30 de
diciembre de 1972, exponiéndose en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de TorrejonciUo {CáceresJ durante el perlodo pre
ceptivo:

Resultando que remitido el expediente a dictamen de la Abo
gacía del Estado de la provincia de Madrid, informa el citado
órgano consultivo con fecha 7 de mayo último haciendo constar
que las actuaciones administrativas se han realizado de acuer
do con la Ley 3· Reglamento de Expropiación Forzosa, proce
diendo que la autoridad competente declare la necesidad de
ocupación de los bienes incluidos en el expediente de referencia;

Resultando que el Servicio correspondiente de la Comisaría
de Aguas de la cuenca del Tajo informa el expediente con


