
reconocimientos de terreno que se estimaran a instancia de 
partes pertinentes—, al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados a consecuencia 
de las obras: «l-V-324. Ensanche y mejora del firme en la CN-340, 
de Cádiz a Barcelona por Málaga, p. k. 189,400 al 229,200. Tramo: 
Játiva-Silla. Provincia de Valencia», las cuales llevan implícita 
la declaración de utilidad púbica y urgente ocupación, según 
prescribe en su artícuo 42, párrafo b), de texto refundido, apro
bado por Decreto 1541/1972, de 15 de junio.

No obstante su reglamentaria inserción, resumida en el «Bo
letín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de la provincia y 
periódicos «Las Provincias» y «Levante», el presente señala
miento será notificado por cédula a los interesados afectados, 
que son los titulares de derechos sobre los terrenos colindantes 
con la carretera indicada, comprendidos en la relación que 
figura expuesta en el tablón de edictos del indicado Ayunta
miento, y en esta Jefatura Regional, sita en avenida de Blasco 
Ibáñez, s/n., Valencia, los cuales podrán concurrir al acto 
asistidos de Peritos y un Notario, así como formular alegaciones 
—al solo efecto de subsanar los oosibles errores de que pudiera 
adolecer la relación aludida—, bien mediante escrito dirigido 
a este Organismo expropiante, o bien en el mismo momento del 
levantamiento del acta correspondiente, a la que habrán de 
aportar el título de propiedad y último recibo de contribución.

Horas Parcelas

10 a 11
11 a 12
12 a 13

la 10
11 a 20
21 a final

Valencia, fe de noviembre de 1980.—El Ingeniero-Jefe, P. D., el 
Ingeniero-Jefe de la División de Construcción, E. Labrandero.— 
16.584-E.

25261 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Sexta Jefatura Regional de Carreteras, por la que 
se señala fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por 
las obras que se citan.

Esta Jefatura ha resuelto señalar el día 27 de noviembre pró
ximo, a las horas que al final se citan, y en los locales del 
Ayuntamiento de Benifayó —sin perjuicio de practicar recono
cimientos de terreno que se estimaran a instancia de partes 
pertinentes—, al levantamiento de las actas previas a la ocu
pación de los bienes y derechos afectados a consecuencia de 
las obras: «l-V-324. Ensanche y mejora del firme en la CN-340, 
de Cádiz a Barcelona por Málaga, p. k. 189,400 al 229,290. Tramo: 
Játiva-Silla. Provincia dé Valencia», las cuales llevan implícita 
la declaración de utilidad pública y urgente ocupación, según 
prescribe en su artículo 42, párrafo b), del texto refundido, 
aprobado por Decreto 1541/1072, de 15 de junio.

lío obstante su reglamentaria inserción, resumida en el «Bo
letín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de la provincia y 
periódicos «Las Provincias» y «Levante», el presente señala
miento será notificado por cédula a los interesados afectados, 
que son los titulares de derechos sobre los terrenos colindantes 
con la carretera indicada, comprendidos en la relación que 
figura expuesta en el tablón de edictos del indicado Ayunta
miento, y en esta Jefatura Regional, sita en avenida de Blasco 
Ibáñez, s/n., Valencia, 'os cuales podrán concurrir al acto 
asistidos de Peritos y un Notario, así como formular alegaciones 
—al solo efecto de subsanar los posibles errores de que pudiera 
adolecer la relación aludida—, bien mediante escrito dirigido 
a este Organismo expropiante, o bien en el mismo momento del 
levantamiento del acta correspondiente, a la que habrán de 
aportar el titulo de propiedad y último recibo de contribución.

Horas Parcelas

10 a 11
11 a 12
12 a 13

1 a 10 
11 a 20 
21 a 30

Valencia, 6 de noviembre de 1980.—El Ingeniero-Jefe, P. D„ el 
Ingeniero-Jefe de la División de Construcción. E. Labrandero.— 
10.582-E.

25262 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Sexta Jefatura Regional de Carreteras, por la que 
se señala fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras que se citan.

Esta Jefatura ha resuelto señalar el día 1 de diciembre pró
ximo, a las horas que al final se citan, y en los locales del 
Ayuntamiento de Carlet —sin perjuicio de practicar reconoci
mientos de terreno que se estimaran a instancia de partes per
tinentes—, al levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados a consecuencia de las obras: 
«l-V-324. Ensanche y mejora del firme en la CÑ-340, de Cádiz 
a Barcelona por Málaga, p. k. 189,400 al 229,200. Tramo: Játiva- 
Silla. Provincia de Valencia», las .cuales llevan implícita la 
declaración de utilidad pública y urgente ocupación, según pres
cribe en su artículo 42, párrafo b), del texto refundido, aproba
do por Decreto 1541/1972, de 15 de junio.

No obstante su reglamentaria inserción, resumida en el «Bo
letín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de la provincia y 
periódicos «Las Provincias» y «Levante», el presente señala
miento será notificado por cédula a los interesados afectados, 
que son los titulares de derechos sobre los-terrenos colindantes 
con la carretera indicada, comprendidos en la relación que 
figura expuesta en el tablón de edictos del indicado Ayunta
miento, y en esta Jefatura Regional, sita en avenida de Blasco 
Ibáñez, s/n.. 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 de que pudiera 
adolecer la relación aludida—, bien mediante escrito dirigido 
a este Organismo expropiante, o bien en el mismo momento del 
levantamiento del acta correspondiente, a la que habrán de 
aportar el título de propiedad'y último recibo de contribución.

Horas Parcelas

10 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
16 a 17
17 a 18

1 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 al final

Valencia, 6 de noviembre de 1980 —El Ingeniero-Jefe, P. D., el 
Ingeniero-Jefe de la División de Construcción: E. Labrandero.— 
10.583-E.

25263 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, de la 
Jefatura Provincial de Carreteras de Salamanca, 
por la que se señala fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de bienes y derechos 
afectados por las obras que se citan.

Ordenada por la superioridad la incoación del expediente de 
expropiación forzosa por causa de utilidad pública, de los bie- 
ne? y derechos afectados en el término municipal de Parada 
de Rubiales, con motivo de las obras de «Ensanche y mejora 
del firme en la N-020, de Burgos a Portugal por Salamanca, 
puntos kilométricos 180,Í70 al 231,000» y estando incluidas en 
el programa de inversiones públicas del vigente plan de segu
ridad vial, lleva implícitas las declaraciones de. utilidad públi
ca, necesidad y urgencia de ocupación de los bienes y derechos 
afectados, con los efectos que se establecen en el artículo 52 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 10 de diciembre 
de 1954 y 50 del Reglamento para su aplicación de 26 de abril 
de 1957.

En consecuencia, esta Delegación, de conformidad con el 
articulo 52, antes citado, ha resuelto convocar a los propietarios 
y titulares de los derechos afectados que figuran en la relación 
que se cita para que el día 2 de diciembre de 1980, a las nueve 
horas de la mañana, comparezcan en el Ayuntamiento de Pa
rada de Rubiales, al objeto de trasladarse al propio terreno y 
proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas. Significándose que hasta dicho día po
drán formularse por escrito, ante este Organismo expropiante, 
cuantas alegaciones se consideren oportunas a los solos efectos 
de subsanar posibles errores que se hayan podido padecer al 
relacionar, los titulares, bienes o derechos afectados.

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o 
bien representados por persona debidamente autorizada, apor
tando documentos acreditativos de su titularidad, podrán con
currir asistidos de Perito y Notario, si así lo desean, con gastos 
a en costa.

Salamanca, 10 de noviembre de 1980.—El Delegado provincial. 
10.757-E.
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