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Admitidos

Dice: «45. Albert Martorrell, Francisco»; debe decir: «45. Al- 
bert Martorell, Francisco*.

Dice: 50. Aleoide Cañizares. Serafín»; debe decir: «50. Al
caide Cañizares, Serafín».

Dice: «291. Blanco Fernández, Antonio»; debe decir: «291. 
Blasco Fernández, Antonio».

Dice: «585. Domínguez Cobual, Manuel»; debe decir: «585. 
Domínguez Corral, Manuel»..

Dice: «683. Fernández Huctor, Francisco»; debe decir: «683. 
Fernández Huétor, Francisco».

Dice: «768. Fullana Gutiérrez, Francisco José»; debe decir: 
«763. Fullana Gutiérrez, Francisca José».

Dice: «1.365. Martín Bustos, Paula; 1.364. Martín Benavides, 
María Angeles; 1.365. Martín Bufos, Paula; debe decir: «1-.363. 
Martin Arroyo, Modesto; 1.364. Martín Benavides, María An
geles; 1.365. Martín Bustos, Paula».

Dice: «1.539. Montero Calveche, Francisco»; debe decir: «1.539. 
Montero Calvache, Francisco».

Dice: «1.580. Moran Alcaide, Antonio»; debe decir: «1.580. 
Morón Alcaide, Antonio».

Dice: «1.668. Obeso Olivera, María Rosario»; debe decir: «1.668. 
Obeso Oliveira, María Rosario».

Dice: «1.857. Pinar Rui?, José»; debe decir: «1.857. Pinar 
Ruiz José».

Dice: *2.009. Radicio Segura, María Rosa»; debe decir: «2.006. 
Rodicio Segura, María Rosa».

Dice-, «2.081. Rosell Massip, José María»; debe decir: «2.081. 
Rosell Masip, José María».

Dice: «2.087. Rubíes Diumenge, María»; debe decir: «2.087. 
Rubíes Diumenge, Marta». »

Dice: «2.240. Segura Justa, José Miguel»; debe decir: «2.240. 
Segura Just, José Miguel».

Excluidos

Dice: «165. Pons Martín, Damián»; debe decir: «165. Pons 
Martí, Damián».

Dice: «173. Sáez de Arna Tarifa, José Manuel»; debe decir: 
«173. Sáez de Adana Tarifa, José Manuel».

Dice: «576. Comesa Parra, Juan (G, H)»; debe decir: «576. 
Conesa Parra, Juan (G, Hl».

Dice: «594. Fernández Moratín, Francisca (G, Hl»; debe de
cir-. 594. Fernández Martín, Francisca (G, Hl».

Dice: «673. Ramírez Momdedeu, Emilio (B, II»; debe decir: 
673. Ramírez Nomdedeu, Emilio CB, II».

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

25510 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Salamanca, por la que se 
señala la fecha para el levantamiento de actas pre
vias a la ocupación de bienes y derechos afectados 
por las obras que se citan.

Ordeñada por la superioridad la incoación del expediente 
de expropiación forzosa, por causa de utilidad pública, de los 
bienes y derechos afectados en el término municipal de La^Or- 
bada, con motivo de las obras de «Ensanche y mejora del fir
me L N-620, de Burgos a Portugal por Salamanca, p. k. 189,778 
al 231,000», y estando incluidas en el programa de inversiones 
públicas del vigente plan de seguridad vial, lleva implicitas las 
declaraciones de utilidad pública, necesidad y urgencia de ocu
pación de los bienes y derechos afectados, con los efectos que 
se establecen en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropia
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 56 del Reglamento 
para su aplicación de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Delegación, de conformidad con el ar
ticulo 52 antes citado, ha resuelto convocar a los propietarios 
y titulares de derechos afectados que figuran en la relación 
que se cita para que los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1980, 
a las nueve horas de la mañana, comparezcan en el Ayunta
miento de La Orbada al obieto de trasladarse al propio terreno 
y proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de 1 c*.s fincas afectadas. Significánd ise que hasta dicho día po
dran íormularse, por escrito ante este Organismo expropiante, 
cuentas 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
curra: asistidos de Perito y Notario, si así lo desean, con gastos 
a su rosta.

Salamanca, 12 de noviembre de 1980.—El Delegado provincial. 
17.012- E.




