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Finca
numero

1
2
3
4
5
6
7
6
9

10
11
12

«Construccíones Morán".
"ConstrucCÍones Morán»
Agustín Llamazares Vega
Mariano Fontec.ha lnyesto
Angel Sergio POies
Elias Prieto Mijort'inez
Angel Blanco ..".", .
Elí35 Prieto MartL-;ez
Carmoo HivQf;;, Rabanal
Nal,aric Robles
",lndust,'ias Frigó"
Fernando CarrEiío San Martín

Sup,·cjkie

n2,OO
1J3,78
112,88
3i5f'25
51330
386,10
6~,80

153,30
77,60

1-11,50
15.00
23,00

el.,.
Paraje de f'lnca

El Portillo Prado.
El Portillo Prado.
El Portillo Prado.
El Portillo Secano.
El Portillo Secano.
El Portillo PradQ.
El Portillo Prado.
El Portillo Prado.
El Portillo Prado.
El Portillo Secano.
El Portillo Secano.
El POltinO Sec:ano.

RESOLUCION de la Jefa.tura Provincial de Carre
teras de Orense referente aL expedienie de e_'tpro·
piación forzosa para, ocupación de fincas~en el tér
mino muniCi¡)al de San Ciprián de V~nas, con mo
tivo de las obras de "A.condtcionamier:to de inter
sección. Carretera N~525 de Zamora, a Santiago
punto kilómetrieo 547,100~.

Habiendo sido aprobado el pro)-·ecto coneEpondiente al Plan
de Segundad. Víal, de las obras de "Aconaicj(mamhmto _de il1
tersección Carretera N-52-5 de Zamora a Santiago, punto kiló
metrico 547,100""" del término munkipal de San Ciprián de Vi~
ñas de la provincia de Orense, y haOándose incluidas aquéllas
en el ·Programa de Inversiones Públicas del Plan de Desarrollo
Económico y Social, tales obras llevan implicita la declaración
de utilidad pública y la urgente ocupación de los t~re-nos ne~
cesarios, con los efectos prescritos en el artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, de acuer
do con lo dispuesto ~n el apartado b) del al'tjculo 42 del De·
creta 902/1969, de 9 de mayo.

Lo que se hace público en cumplimiento de los indicados
preceptos, significando al propietario interesado incluido en la
reladón que &8 acompaña, que a partir de los ocho días con
tados desde aquel en que tenga lugar la publicación de este
anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado", se procederá por el
representante de la Administración al levantamiento de las ac
tas previas a la ocupación de las fincas que se relacionan,
para cuyo acto será individualmente notificado, pudiendo et1 el
tiempo que media entre la publicación y el levantamiento del
acta previa a la ocupación hacer mediante escrito las obser~

vaciones que estime pertinentes, al sólo efecto de subsano.r
posibles errores cometidos en la rtllación

Orense, 9de julio de 1973.-EI lhgeniero Jefr." Ramón tus.
raia Arizti.-5.569-E-

RELACION QUE SE CITA

Finca número 1. Propietario; Don José Cid González. Clase
de Cultivo: Labradío secano. Superficie ocupada: 388,80 metros
cuadrados.

Finca número 2 Propietario: Dori Jo5é Cid González. Patio.
Superficie ocupada: 100,80 metros cuadrado:>.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Orense referente al expediente de expro
piación forzosa para ocupación de fin.cas en el· t¿r
mino municipal de Orense. con motivo de las obras
de "Carretera N-525 de Zamora a Santiago, pun~

to kilómetrico 550,150. Obra de fdbric-a. Variante
en 80 metros...

Habiendo- sido aprobado el proyecto corr.:!spondiente al Plan
de Seguridad Vial, de las obra& de ",Carroiera N~525 de Za
ruara a Santiago, 'Punto kUómetrico 550.750. Obra de fábrica.
Variante en 80 metros", término municipal de Orensa y ha
llándose' incluidas aquéllas en el Programa- de InYersio~es PÚ
blicas del Plan de Desarrollo Económico y Social, tales obras
llevan implicitlIS la declaración de utilidad pública y la urgente
ocupación de los terrenos necesarios, con km efeGtos prescritos
en el arti-eul0 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado-b)
del artículo 42 del Decreto 902[1969, de g, de mayo.

Lo que se hace público en cumpHmlentn de los indicados
precepto&, significando a los propietarios interesado-s, incluidos
en la- ¡elaci6n que se acompaña; que a partir de los ocbo
días contados desde aquel en que tenga. lugar la publicación
de este anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado.. , se procederá
por el representante de la Administración al levantanHnto de

laS¡>. actas previas a la ocupación de las nllcas que se relacio
nan, para cuyO a"io serán mdividualmente notificados,', pudien
do en el tiempo qyemedia entre la publicación y el levanta
miento del acta previa a la ocuoacioo. hacer mediante 'escrito
las Obs.etvaclOnes que estimen pertinentes, al s610 efecto de
subsanar posibles errores cometidos en la relación.

"
Relación que se cita, con exprestón de número, nombre, cultivo

y superficie en metros cuadrados

1. D- Ricardo Pícouto Diez. Prado. 450.
2. D.a OtiHu. Vázquez Freira. Prado. 492.
3. D. José Pavón Alvarez. Prado. 336.
4. D. GumBl'sindo MoUria Pena. Prado. 3&1.
5. D. Ricardo Picouto Diez. Prado. 313.
6. D. Ricardo Blanco Novoa. Prado. 258.
7. D,a Luisa Gutiérrez Lorenzo. Prado. 20B.
8. D. Lino Cid Gutiérrez; Prado. 144.
9. D. José GonzálezFréire. Prado. 144.

10. Herederos de don Manuel Freire Gutiérrez. Prado. 114,40.
11. D. Enrique Quintana Freire. Prado. 67.
12. D, José Pérez Cudeiro. Prado. 9.
13. D.a Obdulia Picouto Perelra. Prado. 9.
14, D. José Sánchez:. Prado. 286.
15. D." Obdulia Pidouto Pereira. Prado. 128.
16. D. Isidro Iglesias Guede. Prado. 88.
17. Do Celso Cid Gutiérrez. Prado. 118.
18. D.a Teresa Vázquez Cid. Prado.*335.
19. n.a Obdulia Picouto Peralra. Prado. 338.
20, D. Angel Pavón Alvarez. Prado~ 271.
21. D. Manuel Peraira Amado. Prado. 6.
22, D. Jesús Alvarez Anglado. Labradío. 304.
23, D. Rafael Vazquez Alvarez. Prado. 64.
24. D Generoso Gonzalez Vázqllez. Prado. 168.

Orense, 12 de julio de 1973.-El Ingeniero Jefe, Ramón Ina
taia Arizti,--5.S?o·E.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Pirineo Oriental referente al expediente de eX~

propiación forzosa por OOl4sa de utilidad pública c:U
los bienes :Y derechos afectados for las obras del
embalse de ..La Baells.. (Barcelona. grupo número l.
Urbana San Salvador.

De conformidad con la Orden ministerial de 12 de febrero
de 1969, y en cumplimiento del artículo 52 de la vigente Ley de
Expropia-ción Forrosa de 16 de diciembre de 1954 y en virtud
del artículo 93 de la misma Ley, el Ingeniero Director que sus
crib hace saber por el presente anuncio que el día- 7 de agos*
to de 1973, a ¡as once treinta horas, el Ingeniero representante
de. la. Adminístración y el Perito de la misma, en unión· del Al
calde oConcejaI en que delegue, .se personarán en el Ayunta
miento de Serchs al objeto de, previo: traslado sobre' el propio
terreno, proceder al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de las fincas contenidas en la relación que se halla
expresada en el "Boletín Oficial del Estado~, en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia y -en el tablón de anuncios del ..Ayunta
miento, junto con las propietarios y demás interes~os que
concurran.

Las fincas afectadas se hallan reflejadas en el plano que se
encuentra expuesto en las oficinas de esta C-onfederacjón, así
cumo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo que se hace público por medio. del presente anuncio
para que los propietarios y demás interesados en dicha ocu~
paci6n puedan comparecer al acto de referencia, haciendo uso
de los dt>rechos tipificados en el artículo 52 de la misma Ley
antes citada..

Barcelona, Hlde julio de 1973-.¡El I~eniero Director.-5.608-E.


