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Finca
numero.

22

23

24

25

26

27
28
34

Propietario

Ayuntamiento de Mieres y Gonzalo Rueda
Cuenca' ., ..' ',., .. ,.. ' , ..

Ayuntamíento de,. Mieres, Antonio ZabaUos
Tu,ñ.ón y Angel ,Fernández' 'M:enéndez .. ,...

Ayuntamiento de Mieres,' Hrinorio· García
Suárf)z y Benjamín CastaAO Barros .

AYuntamiento de Mieres. Gregorio Blanco
Blanco, Dano suArez' Alvar'ez y Manuel
González Iglesías " _ .

Ayuntamiento de Mieres· y ,Manuel Gonzá-
lez Iglesias ..', ' ;, ..

Ayuntamiento de Mieres .
Ayuntam.iento de Mieras ,",.
AyuntamientQ de Mieres ~ f" ..

Superficie
a expropiar-ro'

•
220

555

1.09Q

1.199

1.275
;lOO
540
418

, rios; co,n los efectos pre-vistos· en el articulo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1964 de' acuerdo
con lo dispuesto -én el apartado b) del !J.rtfculo 42' del Decra
to 90211969. de 9 de m~yo., _.

Lo qu~ se hace público en- cumplimiento de los indicados pre
ceptos, 1ngn1f1cando a los propietarios interesados incluidos en
la relaci;6n que seacoD+paña que, a partir de los ocho días - (8).
contados desde aquel en que' tenga. lugar la publicación de este
anuncio, en el «Boletín Oficial del EstadQol. se procederá. por el
representante de la AdministracIón; al levantamiento de las
actas previas a la ocupadón de las nocas que se relacionan,
para cuyo acto serán indi~dualmente notificadas, 'pudiendo en
el tiempo q:ue -media entre la publicación ,y el 'levantamiento
de las actas previas, a la ocupación hacer. mediante "'escrito,' las
observaciones que estimen pertinentes al· solo efecto' de sub.:

. sanarposib1es errores cometidos en la relaGión.
Oviedo, 21 de' twviembre de 1974.-EI, Ingeniero Jefe, Guiller-

mo GÓízueta.-8.857-E.· I

RELACION DE AFECTADOS

bichos trámites serin htlciados mediante una reunión previa
en el Ayuntamieato de, ·Mjeres tOviedo}, a las horas y' días
indicados. donde deberán compllrecer los interesad~ con los
documentos -que, acrediten-· s-u pers.otuUidad .y. la' tittilaridad de
los biene8.y derechosafectal,t.ospam posterior traslado al terreno
... Madrid. 21 de novietnbre de l-974:-EI Subdirector general
JoséB. Granda Burón.-8.946-E.

José Fernández .GonzÁlez.
JoSé ·de-.la Vega González..
José Mafia Qvies Alvarez..
Ang-el SuArez Sirgo.
Florentino PeláezRodríguez.
DaníelRodrlgi.tez González.
Julio Iglesias Gonp.lez.
E~iUo Garcfa-Gutiértez.
José Guardado Fernárldez.
Excelentísimo Ayuntaltl1ento

de Avllils.
-Amelia Suárez González.
José Alva:rez González.'
Angel FemAndez 'Gutiérrez,
FldeJ. Suárez C;;uerecllaga.
Concepción Garda Pintado.
Concepción. Gareía'Pintado.
Fídel Suárez· (iuere<Uaga.
Aveli~ Menén-dez Carreño.
Ramón 'Menéndez Carretio.
Constantino TaboB.da Patrl~

cia. .
José María Ovies Alvarez.

Arrendatarfo: Enrique Re>
ma Dominguez.

José Maria- Ovies .Alvarez.
AiTendatario: Juan Terrón
Chaves.

Alvaro I,.Iano Ponte;. Marqués
de Ferrera.-ArreJidatar'$o:

. Aurelio Alvarez.
José AnÚlÍli<> González López.
Jl,l11án' Vicente Vajo;-ArI'en-

dat$rl.O:· Miguel· Solana Ca
ITandL

José Antonio González López.
JuUán Vicente Vafo.

Propieta.rio

Labor y prado

Clase __

Acera. y chabola .
Antojana .

Labor ' .
Labor y antojana ..

Monte repoblado .
Mon~ repoblado .
Prado ..•.........•., .
Prado' " .
Prado .
Prado' , ..
Prad6'y labor .,,..: .
Labor y prado .••;..
Labor " ~ .•~.
Rell~no ' .

Labor ..
Antojallá .
Campo, '.r .
Prado' .••..... ,..•.: .
Prado y antojana '"
Prado ~ .
Prado ; .
Labor ~' .
Labor .
Prado ' , .

Labor y prado
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Superfioie
a expropiarPropietarioFínca
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24453 RESOLUCION de, la, "'Subdirección General de Ces·
tiQn- E,conómic4y .R~ginum lnttrior. porta que se
señala fecha petra e! lsvolitamlento de: las actas
prsvUu .a 'la (}cup~n th los- ."rrenos MC6SQrios
para las obra, .Suprestán. paSOQ nivel del P-Ilnto
kilomt:ftrlco 57/811. de. la .uneo Encina-Valencta-,. en
ttlJrm-tnomun,ictpal· de. Játtva (ValenetaJ.

. Finalizado el plazo de la información públiea abif'rta a efec
tos de subS4UBr Jos posibles errores que. hubieranpódido pt\de
cerse en la relación de bienes. derechos y propietarios· afectados
peral expediente· de referencia. . : ~.'

Esta Subdirección Genel'8l; por delegación del ilustrísimo
señ?r Subseéret&r1o del Departamento. Y,.con arreglo' a lQpre
vemdo ~n el articulo S; de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa JI en' el Decreto 90911969. de 9 de- maYQ:, _ha ·resuelto
fijar el día 14 de diciem'bn¡¡ ,dé 1974 Y siguientes. para proceder
a.!. levantamiento de; ,las actas previas, a la' ocupaci6n de .los
bIenes yderech06 precisos. para lás obras, situados en el tér
mino municipal de- Játiv8.(Valencia) y perte.ecj(mtes a los
siguientes titular~s: .

.... Dicho. trámite será '---iniciado mediante . una reunlónprevia
en el A~n~iento de.' Játiva (Valencia>, a le.s. diez treinta
horas del mdIcado día. donde debePé.n comparecer los interesadoa
con ,los .d9Cumentos qUe acrediten su personalidad y la titulan
dad de . lo~ bienes y derechos·a1'ectados· para. posteriOr traslade
al' terreno., . '

Madrid, 21 de noviembre de 1974.-El Subdireotor geneyal,
José B. Granda Buron,-B,S47-E:

506
460
595
360
07Q

Ttansportes Automóviles, S. A. (TASA) .
Don Francisco ,García Sanchis' , .
!ransportel{Automóviles. S. A. !TASA), .
'1ransportes AutQtl'lÓviles. S;· A. (TASA)
Transportes 'AutomóViles. ·S. A. (TASA)
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5 24455 BESOLUCION del Servicio det Plan de Accesos

de GaLicia' per la que Be fija fecha paTB proceder
al levantamiento de dcÚlB p7"fJVias a la ocupación
CÜJ las Ni1ca8"afectadaB por .las obrCUI d.9. cE~chfJ
y mejora, del firme de la carretera N-541, Orense..,
Pontevedra-,íramQ La Hermida-Pontevedra, térmi~
no municipal de Cotoba-d-. ...

Se hlce público, de acuerdo con el articulo 52 de- la vigente
Ley de Exprópiacióri- FOTZQBa., que' Ifl'J próximo día 17 de diciem~
bre, ·a las diez .horas. en el 'AYuntamiento ·de Cotobad,'se
iniciará el levantamiento' de actas previas a la.J ocupación de
los bienes y derechos afectados· por el expediente de referencia
y pertenec~en.tes a. 1M titulaIl'a que se citan. .

, Se hace pübli41 .igualmente. que los· interesados y. posieles
RESOLUCION d6 la Jefatura Provincial de Carre- tit-qlares de derechos reales afectados pueden .formular por
teraS'- fÜlOvtedo pbr la que se tija feoha para -el escrito -ante este Servicio. hasta el día set\aladó para el levan-
lévantam-tento ds att(Js previas (l la ocupación de tamiento del acta previa, alegaciones a 108s0108 efectos de
la.! fmeas que $e citan. "-' • subsanar'PQSibles atroPeS qué :!té hayan pG:J9ido padecer al

relacionar los bienes y derechos que se-. afecta. ,También deben
. Habiendo. skir> aprobado el proyecto de las obras de ,cEnsan_CQnlp'arecer en ellugar,dSa'y hora seflaIados para, el lévartta~

che y. mejora. del ,irmá de !a, carreteras locales {).-612 ramal miento del acta previa tmhibiendo l~ docum~tos pertinentes
de l~ CN-632 a Luanqo, y de·la ~de Avilésa.Luanco-, para acreditar su· personalidad ytitu1a.ridad de los bienes y
térmmo municipal de ~vilés.y hallánd088.1ndU1das ~uéllasen derechos afectados. puqiendo,hacerse ·.acbmpañar a su costa.
el p~ogra.ma de_ inversiones públicas del Plan de DesarroUa Ect>.' 'SÍ lo estiman óporluno. de l!fU Perito Y Notario.
n6II!Ico -Social,' tale:s obras' llevan-impUcitas la declara.ci6rl. de Pontevedra. 26 de noviembre de 1974.-El I1Ígeniero Jefe.-
utihdad pública y la 'urgente ocupación de los terrenos necesa.-- 8.961 E.
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