
2304 3 febrero 1976 B. O. del E.—Núm. 29

relación que seguidamente se detalla, junto con los propietarios 
y demás interesados que concurran.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio 
para que los propietarios y demás interesados en dicha ocupa

ción puedan comparecer al acto de referencia, haciendo uso 
de los derechos tipificados en el artículo 52 de la misma Ley 
antes citada.

Barcelona, 23 de enero de 1976.—ElTngeniero Director.—711-E.

RELACION QUE SE CITA

D. M. A. Nombre y apellidos del propietario Fincas Polígono Parcela

26 2 1976 Don Jaime Príu Piñol .......................................... ...................................................... 112 H 65
26 2 1976 Don Juan de Ros Banús ............................................................................ ............. 113 11 66
28 2 1976 Don Joaquín Roca Canut ...................................................... .................................. 114 11 39
26 2 1976 Don Jaime Príu Piñol ........................ ..................... .................................................. 118 11 65
28 2 1976 Don Juan de Ros Banús ............................................................................................ 119 ii 66
27 2 1076 Don Manuel Torras Lienas ....................................................................................... 115 ii 40
27 2 1976 Don Jaime Urtina Vergés ...........................................................................................  116 H 41
27 2 1878 Doña Carmen Valles Sala ........................................................... ............................ , 117 H 42
27 2 1878 Don José Balcellé Amargo ...................................................................................... 117-a 11 74

2503 RESOLUCION del Servicio del Plan de Accesos de 
Galicia por la que señalan fechas para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por la ejecución del 
proyecto de construcción de autopistas del Atlán
tico, tramo Guísamo y Cecebre-La Barcala, término 
municipal de Betanzos, provincia de La Coruña.

Aprobado por Resolución ministerial de 9 de enero de 1976 
el proyecto del tramo Guísamo y Cecebre-La Barcala, de la au
topista del Atlántico,

Este Servicio del Plan de Accesos de Galicia, en base a la 
Ley 8/1972, de 10 de mayó, artículo 16.1 y artículo 20, ha re
suelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afec
tados que figuran en relación adjunta para que el día y hora, 
que se expresan comparezcan en el Ayuntamiento de Betanzos 
y al objeto de proceder, de acuerdo con las prescripciones del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, al levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas.

Se hace público, de acuerdo con el artículo 52 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, que el próximo día 23 de marzo, 
de diecisiete a dieciocho horas, y en el Ayuntamiento de Be
tanzos, se iniciará e] levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados y pertenecientes 
a los siguientes titulares:

Relación de propietarios afectados por expropiación para las 
obras del proyecto Guísamo y Cecebre-La Barcala, de la auto

pista del Atlántico

Finca número BT 1.—Propietarios: María del Rio Ares. José 
Santoandre y otros y José Landeira Bragunde.—Paraje: Barreira. 
Cultivo: Gravera.—Superficie: 0,8590 hectáreas.

A dicho acto deberán asistir los interesados, personalmente 
o bien representados por persona debidamente autorizada para 
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad y el último recibo de la contribución que -co
rresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar a su 
costa, si lo estiman oportuno, de sus Peritos y un Notario.

Todos los interesados, asi como las personas que siendo, ti
tulares de dichos derechos reales e intereses económicos sobre 
los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación que 
Se publique, podrán formular por escrito ante este Servicio, 
Concejo, 7, Orense, por plazo de quince días y hasta el día 
señalado para el levantamiento de las actas previas, alegacio
nes a los solos efectos de subsanar posibles errores padecidos 
al relacionar los bienes y derechos que se afectan, todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56-2 del Regla
mento de 26 de abril de 1957.

La Sociedad Concesionaria «Autopista del Atlántico, Conce
sionaria Española, S. A.», asumen en el expediente expropiato- 
rio los derechos y obligaciones de beneficiario de la expropia
ción, regulados en la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 
en su Reglamento, según lo dispuesto en tal sentido en el De
creto de 17 de agosto de 1973.

Orense, 22 de enero de 1976.—El Ingeniero Jefe.—756-E.

2504 RESOLUCION del Acueducto Tajo-Segura en el 
expediente de expropiación forzosa con motivo de 
las obras del túnel de Talave, acueducto Tajo- 
Segura, en el término municipal de Peñas de San 
Pedro (Albacete).

Examinado el expediente que se tramita para la expro
piación forzosa de las fincas afectadas por las obras de refe
rencia;

No habiéndose formulado reclamación ni rectificación alguna 
durante la preceptiva información pública y emitido informe 
favorable por la Abogacía del Estado,

Esta Jefatura, en virtud de las facultades que le atribuye 
el artículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, ha resuelto:

Primero.—Declarar la necesidad de ocupación de los terre
nos afectados por las obras mencionadas, cuya relación de pro
pietarios fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de 
febrero de 1975 y en el de la provincia de Albacete de 10 de 
febrero de 1975, así como en el periódico «La Voz de Albacete» 
de 2 de febrero de 1975 y en el tablón de edictos de la-Alcaldía, 
bebiéndose entender las sucesivas diligencias con los propie
tarios citados en dicha resolución.

Segundo.—Esta resolución será publicada y notificada en 
la forma dispuesta en el artículo 21 de la Ley de 16 de diciem
bre de 1954 y el artículo 20 del Reglamento de 26 de abril 
de 1957.

Madrid, 15 de enero de 1976.—El Ingeniero Jefe del Servicio 
de Obras del A.T.S.—655-E.

2505 RESOLUCION del Acueducto Tajo-Segura en el 
expediente de ocupación temporal con motivo de 
las obras del túnel de Talave, acueducto Tajo-Segu
ra, en el término municipal de Liétor (Albacete).

Examinado el expediente que se tramita para la expropia
ción forzosa de las fincas afectadas por las obras de refe
rencia;

No habiéndose formulado reclamación y rectificación alguna 
durante la preceptiva información pública y emitido informe 
favorable por la Abogacía del Estado,

Esta Jefatura, en virtud de las facultades que le atribuye 
el artículo 88 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, ha resuelto:

Primero.—Declarar la necesidad de ocupación de los terre
nos afectados por las obras mencionadas cuya relación de pro
pietarios fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
12 de febrero de 1975 y en el de la provincia de Albacete de 
14 de febrero de 1975, así como en el periódico «La Voz de Alba
cete» de 2 de febrero de 1975 y en el tablón de edictos de la 
Alcaldía, debiéndose entender las sucesivas diligencias con los 
propietarios citados en dicha relación. ' -

Segundo.—Esta resolución será publicada y notificada en la 
forma dispuesta en el artículo 21 de la Ley de 16 de diciembre 
de 1954 y el artículo 20 de su Reglamento de 26 de abril 
de 1957.

Madrid, 15 de enero de 1976.—El Ingeniero Jefe del Servi
cio de Obras del A.T.S.—657 E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

2506 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utili
dad pública en concreto de la instalación eléctrica 
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica'del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para 
la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos 
de _a imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléc
trica cuyas características técnicas principales son las siguien
tes:


