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M:.:drid, 21 de onoro de Hl71 -- El lnf'oniero Director, por de
lq:pción, el Ingeniero Jefe dn la Sección de- Expropiaciones.
7()3·E.

cm'¡jfJcado del Registro de la Propiedad o escritura pú.blica. o
sus fotocopias, etcJ, el recibo de la Contribución que abarque
los dos- últimes años, o fotocopias de los mismos. Los afectados
puc:dr,n hacerse accmpailar, a su costa, de sus Peritos y un No
tario, si lo Gstiman oportuno.

SC::cé';'in lo dispuesto en el artkulo 56-2 del Rr'gl-amento de la
Ley de E~:propi,Hción Fcrzcsa, de 26 de abril de 1957. las p~r

s'Jt1as que se consideren nfcct.adns podrán formular por escnto
ru1i:e esta CcnfedpracL,n, ha"ta el monwnto del }(~vantrmienlode
l:ú; actas previas de ocupación, alegaciones, a :íos solos cfectas
eJp subsanar posibles errores que se hElyan podido producir al
relnc.lonar los brenes afectados.

Relación que se cita

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del
Pirine,) Oriental en el expediente de expropiación
forzosa por CQitSQ de utilidad publica de los bienes
JI derechos afectados por las obras de la primera
etapa del acueducto Ter-Llobregat, abastecimiento
de agua del ria Ter G, Barcelona (Grupo nlime·
ro 1. Término municipal de Barcelona).

De conformidad con la Orden ministerial de 27 de abril. de'
Jr¡(jd. \' en cumplimiento del articulo 52 de la vigente Ley de Ex
proDiadón forzosa, de 16 de diciembre de 19.54, y en virtud del ?lr
ticulo ge de la misma Ley, el Ingeniero Director que suscnbe
hace saber por el presente anuncio que el dia 25 de febrer? ?e
1974, a Jos dcce horas, el Ingeniero representante de la Admll1lS
[.ración v El Perito de la misma on unión del Alcalde o Conce
jal en que dde!.Iuc, se pcrsonan;n en el Ayuntanlicnto de Barce
lona ai ('bjeio de, previo trnslr.ldo sobre él propio te~Teno, pr?
cecler nI 1ü'>:.mtamicnto de 10~; actas previas a la ocupación de
las fin:..'¿::; conlcnid8s En la reludón que sc:guidmncnte se detaBa,
junto (;('n los propietarios y uemús interesado.s .c¡u.l:' co~curran.

NLlnH'ro do orden, 1. Pro¡¡-leturio ...InmobllIann Smdreu; 50
drdild Aor·loima.». Zn. Dh. 1.1un. 08 08 019. Cl'. del Carmelo, COO.
Datos do Ca~aslro: Parcela, 0333GJ3. Término municipal, Barce
lona. Datos regi,strales: Distrito Norte. Tomo 1.0\1il, libro 394 de
Gracia, foHo 57. rinoa 7.505.

Lo que se hace público por medio del prescnt~ anuncio p':l;a
que los propietarios y demás interesados en dIcha oc:upaclOn
puedan comparecer al acto de referencia, haciendo uso de los
derechos tipificados en el artículo 52 de la misma Ley anles
citBdo<

Barcelona, 21 de enero de 1974.--El Ingeniero Director.~714-E,
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JnklT:;adoFinca
número

5-a D. Miguel Jimén~ Gil.
6-a D. Aurelio Chamizo Perez.
9-8 D. Pedro Donoso Ortega.

lO-a D. Julio González Rodríguez.
ll-a D. Francisco Cabanillas GonzáJez.
12-a D. Andrés Romero Huerta.
13-a D. José Manchado Mera.
17-a D. Francisco Olivares Murillo.
lB-a D.f> fsabel Lozano López.
19-a Viuda de don Antonio Fernández Parejo.
20-a D. Justo Chamizo Pérez.
22~a Don Mariano Segador Toieda.
23-8. Hr~rcderos de don Antonio Naranjo Trenado,
24-a D. Juar Carmo:1fl Chamizo.
2:}-a D Justo Moraga Va-dillo.
27-8 D. Juan Antonio Segador Cabeza.
28-a D.a Nicolf1~a Cc:-mona Manchado.
:30-a Don Antcnic Alvarcz González.
31-a D. Cipriano HjdaJgo Rodríguez.
;-l2·¡¡ D. Amado Pérez de la Vaca.
33·H D. Lucas Cabanillas Chamizo.
:~4-a D. Fernando Escobar CabaniUas.
:l5-a D. Antonio Rubio Nieto_
36-11 D. José Calderón Gallego.
:18·a O. Dolniel Muñoz González.
41·a D. Fernando Nanmjo Mcndoza.
42-a Herederos de don Leandro Barrantes Lozano.
44-u D, Pedro Guisado González.
45-a D. JOsé Tejeda González.
48-<1 D Javier Manchado Romero.
49·a D. José Moreno Homero.
52-a D. Demetrio González Jaraiz.
53-a D. Francisco Risco Blázquez.
B2-a D Celestino GriJota Cuevas.
63-a D. Fermin Rubio Nannjo.
64-a D. Manuel Corraliza Moraga.
65-a D. Claudia Ramos Moreno.
66-u Herederos de don Mariano Carmona Cm·cia.
(!7-a D. Justo Cortés GÓmez.
69-a D. Angel Corraliza Moraga.

RESOLUCION de la Confederación Hidro{/ráfica del
Guadiana por la que se ser1ala l¡lgar, dia y hora
para el levantamiento de las actas previas a la ocu
pación de les terreno& necesarios para las obras
del ~Canal del Ztífar. Resto Gie los Iramos. Segundo
expediente complementario", en el término 'n/mi·
cipal de Don Benito.

Tncluida dicha obra en el ..Plan RI,3njov, dcclürndo de
urgencia por Decn..to de 13 de m¡:¡yo de 19,r;~.,y e,1 cumplimiento
tio lo dispuesto en el articulo 52 d,~ la Ley de Expropiación For
Zosa, de 16 de diciembre de 19G4, se c<lnlUr:ica a los propieta
rios y titulares de dered{os afcctudc-s por la mencionad,'l obrrI
que figuran en la siguiente relacíól1. que dcbúr;-'ln acujir al
AYln~tamiento de Don Benito el próximo día.::; de febrero, ti

las dIez horas, para que, previo traslado a las Ilncas para tnmnf
~ohre e! terreno los datos necesarios se levanten las corrospon
diPntos nctas provias a la ocupadón.

A dich~ acto deberán asistir los afectados (propietarios,
arrendatanos, etc) personalmente o bien representados por una
persona debidamente autorizada para actuar en su nombre.
Aportarán la documentación acreditativa de su titularidad (bien

RESOLUC¡ON" de la Quin.ta Jefatura Regional de
Carreteras por la que se señala fecha para el lev-:u¡·
tamiento del acta previa a la ocunaci6n de la fin/J"l
afectada 'JDr la eiccución -de las obras dd proyecto
de autopista de peaje «BarcelonCl-La Junquera. Tra
mo Gercna Norte-Figueras Sur. Area de nwnteni·
miento de Fi!Jvr::ras~, en el ténnino municipd de
Borrassá (provi.'lci.a de Gerona).

Publicada la relación do biones y denxhos af(!ct~ldos, a los
efectos de lo dispuest.o en el artículo .56 del H'.\s:bmento de 26 eJe
abril de 1957, de aplicación de la Ley de E):prüpiHción Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, en el ~BoJc:tin Oficial dcl ESt<ldo~ de
fecha 7 de noviembre de 1973, «Boletin Oncial de la Pro\'¡ncia
de Gerona~ de fecha 10 do noviembre de 197:1 y en el periódico
de Gerona ...Los Sitíos" de fecha 7 de noviemhre de 1973, se ha
resuelto señalar el día 8 de febrero de 1974, en el Ayunta
miento de Borrassá, para proceder, pl-evío traslRdo sobre el
propio terreno afectado, al levantamiento del acta previa a !a
ocupación de los bienes y derechos afectados.

El presente señalamiento será notificado, por correo certi
ficado y aviso de recibo, al interesado afectado convocado, que
es el comprendido en la relación que figura expuesta en el ta
blón de edictos de la Alcaldía correspondiente y en esta 5:' Jefa·
tura Regional de Carreteras.

A dicho acto debera asistír, señaladándose corno lugar de
reunión las dependencias del Ayuntamjrmto de Borrassá, el titu
lar de bienes y derechos afectados, personalmente o represen
tado por persona debidamente autorizada para actuar. en su
nombre, aportando los documentos acreditativos de BU titulari
dad y el último recibo de la Contribución que corresponda al
bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, si lo
estima oportuno, de sus peritos y/o Notario.

Barcelona, 21 de enero de 1974.'--EI Ingeniero Jefe regional,
Juan Llamó de Vifials.-747-K

RE80f-UCION d¿ la Sexta Jefatura Regiona.l de Ch
rreteras por la que se ftia fecha para proceder al
levantamiento de actas previas a la ocupación de
las fincas afectadas por las obras que se cUan.

Esta Jefatura ha resueIto señalar el dia 4 de febrero próximo,
de once a trece horas, para proceder, correlativamente y en los
locales del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia -sin perjuicio
de practicar reconocimientos de terreno que se estimaran, a
instancia de partes pertinentes-, al levantamiento de las actas
previas de ocupación de los bienes y derechos afectados, en
dicho término municipal, por las obras de: ..7~MU-254. CN-301,
de Madrid a, Cartagena, puntos kilométricos 387,925 al 392,535.
Enlace Ronda Oeste. Expediente complementario», las cuales,
por estar incluidas en el Programa de Inversiones ?úblícas del
Plan de Desarrollo Económico y Social, llevan implícita la decla
ración de utilidad pública y urgente ocupación, segun prescribe
en su artículo 2o-d la Ley de 28 de diciembre de 1954.

No obstante su reglamentaria inserción resumida en el "Bo
letín Oficial del Estado" y en el de la provincia y periódicos
..La Verdad .. y -La Línea», el presente sefialamienh) será no
tificado por cédula a los interesados afectados, que son los
titulares de derechos sobre los terrenos colindantes con la ca
rretera nacional indicada comprendidos en la relación que fi
gura expuosta en el tablón de edictos del indicado Ayuntamien
to y en esta Jefatura Regional, sita en Paseo al Mar, sin nú
mero. Valencia, los cuales podrán concurrir al acto asistidos
de peritos y un Notario, así como formular alegaciones ~al solo
efecto de subsanar los posibles errores qUE' pudiera adarecer la
relación aludida~, bien medümle escrilo dirigido a este Orga
nismo expropiante o bien tn el mismo mornento del levanta
miento del acta correspondiente.

Valencia, 21 de em'ro de 1974.-EI Ingeniero Jefo, P, D" el
IIl~eniero Jefe de la Sección de Cons!rucdÓn. E. LHbrandel'o.~
767-E.


