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vidos, para 1980. 10 que lleva implíci~ la declaración de la u,ti
lidad pública, c;on la \1rgente OCUV&CIÓn de los terrenos y bIe
nes afectados, ron los efectos que se establecen en el artIcu
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de didembre
de 1954 de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decre
to 197Úl980, de 29, de agosto. en relació~ con.el Real De
creto 1693/1979, de 16 de junio, y demáS dIsposiCiones eoucar-
dar~tes ap licables. ..

Para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, que
prevé el articulo 52.2· de la Ley de Expropiación Forzo~a. Se
señala el vigésimo día hábil siguiente al de 1& public8Clón de
esta Resolución en el .BoleUn Oficial del Estado-, a 1&8 once
horas en las fincas objeto de expropiación... las que Be tras-
iadarAn el equipo técnico- '1 adminIstrativo, y para <luyos actos
se cita a los propietarios, '1 demás pe~onas afectadas, y que
pudieran ostent&r derechos sobre' tales fIncas. Las actas se le
vantarán aUn en el caso de que no concurran los propietarios
o posibles afectado!.

Lo que se hace público para conocimiento de los titulares
Que se hacen figurar en el a,.nexo. y cuantos se con'5ideren inte
resados, quienes deberán concuIT1r personalmente o debidamente
representados pudiendo hacers.e acompañar, a su costa, de Pe
ritos y Notarlos. y debiendo aportar la documentación precisa
respe<:to a la titularidad de los bienes, asl como' los derechos

, (títulos reg.istrales, cédulas de propiedad, recibos de Contri-
bución de los dos últimos aftas, .etc.), a tenor de lo dispuesto en
el apartado 2. .del articulo 56 del vigente Reglamento de Expro
piación Forzosa; los tnterE!s&dos -podrán formular por escrito,
ante el Ayuntamiento de Sarri~. y hasta el moment~ del levan
tamiento del acta previa a la ocupación, alegaclOnes a los
efectos de subsanar posibles- errores que se hayan podidp pro
ducir al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupa
ción. no siendo procedentes cualesquiera otros recursos o recIa..
maciones, que se entenderán diferidos a momento posterior.

Sarria. 13 de mayo de 1982.-El Alcalde. Arturo Corral Gui
tíán.-8.637-E.

ANEXO

1. Propietario: Don Manuel Prieto López. Paroela Catas
tral, 12.07.003 (Urbanal. Situación: Calle Porvenir. núm,ero 1.
Superficie: 66 metros cuadlados, Forma &n que se afecta: 'Lotal,

2. Propietaric, Don Pedro Prieto López. P~ela- Catastral:
12.07.002 <Urbana). Situación: Calle Porvenir, número 3. Super
ficie: 86 metros cuadrados. Forma en que ._ afecta: Total.

3. Propiedades: Herederos de Leonardo Prieto López. Par
cela Catastral: 12.07.0C)l (Urbana). Situacl6n:Calle Porvenir.
n.úme-ro 3 bis. Superficie: 32 metros cuadrados. Fonna en que se
afecta: Total.

4. Propietario: Dofia Ca.rmen Viñas L6pez. Parcela Cata!!l
tral: 12.08.<120 tUrba-naL··Sttua.ción: Calle Rosalía de Castro, nú
mero 1. Superficie: 682 metros cuadrados. Forma en que se
afecta: Parcial

5. Propietario: Don Venancio l)íaz López. Parcela. Catas
tral: 12.06.J05 (Urbana), SituacIón: calle F·ray Luis de- Granada.
número 14. Superficie, t97 metros cuadrad04. Forma en que se
afecta: Parcial.

6. Propietario: Herederos de' Julio Rodríguez González. Par
cela Catastral: 12.01.008 tUrbanal. Situación: Calle Fray Luis
de Granada, número 16. Superficie: 2.544 metros cuadrados. For
ma en. que se afecta: ParciaL

7. Propietario: Don Pedro Gudín López. Parcela Catas
tral: 12.08.021 (Urbana.>' Situación: Travesta barrio Andión, nú
mero 29. Superficie: 1.665. metros cuadrados. Forma en que se
afecta: Parcial.

8_ Propietari<: Don Agustín López. Parcela Catastral:
12.06.012 (Urbana). Situación: Travesta barrio Andión. núme
ro 1.105. Superficie: 139 metros cuadrados. Forma. en que se
afecta: Pardal. .. _

9. Propietario: Don Benigno López Rodrtguez. Parcela Ca
tastral: 08.12.008 (Urbana). Situación: Calle Calleja. Superficie:.
518 metros cuadrados. Forma en que se afecta: Parcial.

RESOLUCION de 31 de mayo de i982, de IG DI
putación Provincia! de La ·CoruiJ.a, referente a la
expropiación for%08Q can motivo de: la instalación
eléctrica que 8e cita. E"ped«mte número 34.988.

Imposición de la servidumbre de paso de energfa eléctrica
sobre bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto
denominado cLínea a 15/20 KV. de alimentación al C. T. de
Costa_o término municipal de Oroso del que es beneficiario
..Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.. {FENOSAl, declarada
de utilidad pública en. cOncreto. por resolución de fecha 22 de
abril de 1982, e Incluida en el plan provineiál de obras y
servicios de 1981, por lo que le es de.apllcac16n lo dispuesto
en el Real Decreto 2689/1981, de 13 de noviembre. que lleVk
implícita la necesidad de ocupación de los terrenos afectados
por la urgencia de dicha ocupación a los efectos que regula el

articulo 52 de ~a Ley de Expropiación Fonosa. de- 16 de d1cieDl4
bre ere 1954.

EDIcrO

En· cumplimiento de 10 ordenado en el artlcu~o 52 de la Ley.
de Expropiación f'brzosa, antes citada, en relaclón con el ntt~.
mero 8 del articulo 31 del Reglamento de la Ley 1011966, de lB.
de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, aprobado- por el Decreto 2619/1966,
de 20 de octubre de hace saber, en resumen, a todos los inte
resados afect&do~ por la construcción de la instalación eléCtrica
de referencia que después de tra.nscurridos como núpimoocho
cUas hábiles, a contar desde el. siguiente al de la última pub114

cación en el ..Boletín Oficial del Estado.. , de la simple refe
rencia de anuncios del presente edicto en el _Boletín Of~cial.
de la provincia 1 diarios, se dan. comienzo al levant&lIll~nto
sobre el terreno, pQr el representante de la. Administración,
de las actas previas a la ocupación correspondientes a las fin4
cas situadas en el Ayuntamiento de Oroso. que se expresan en
la adjunta relación. previniendo a dichos interesados que en la
respectiva notificación individual, que habrá de practlcárseles,
así como en los tablones oficiales del Ayuntamiento y de esta
Diputación se seda-lará con la debida antela.c:iÓD legal, el dia y
hora en que tal diligencia habrá de tener lugar, advirtiéndoles
que hasta· el levantamiento de las actas. podrán fo~ular por
escrito ante esta Diputación Provincial, las alegacIones que
estimen pertinentes a los efectos de subsanar posibles errores
que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la
urgente Ocupación, a cuyo· acto podrán ha.cérse acomp~n.ar de
sus Peritos y un Notario, a su costa, conforme a lo dIspuesto
en la consecuencia tercera del citado artículo.

La Coruña, 31 de ma.yo de 1982.-El Presidente.-4,OO2-2.

RELACION QUE SE CITA

Propietario~. btenes y derechos afectados, con expreswn de nú
mero, paraJe. cultivo, nombre y apellidos, doml.Cilio y afección

1Vl. Monte Agra do Zsn. Monte. Vecinal de Trasmonte.
Representante: Angel Costa Ferreiro. Trasmonte.. Apoyo númé
ro 3 1 metro cuadrado de superficie ocupada. Vuelo: 30 metros
de longitud y 240 metros cuadrados de superficie afectada.

15. Agra do Zan. Labradío. María Casas Cores. Deijebre
Cruce Deijebre-Oroso. Apoyo número 4. 1 ~etro cuadrado de
superficie ocupada. Vuelo: -4-4 metros- de longitud y 264 metros
cuadrados de superficie afectada.

16. Agra do Zan. Labradío. Enrique Casas Cores. Deijebre
Cruce Deijebres-Oroso. Apoyo número 4, 1 metro cuadrado de
superficie oC1J-pada. Vuelo: 38 m~tros de longitud y 228 metros
cuadrados de superficie afectada.

16664 RESOLUCION de 11 de ¡unto de 1982, del Ayunta
miento de Teverga (Oviedo). por la que se señala
fecha para el levantamiento de acta previa de
oClLpacfón de finca afectada. por obra municipal.

Estando afectada por la obra cPista. del camino la Plaza
Calero a Villabonel--. a.probada dentro del Pla;n de obras. y ~r
vicios de 1981. la finca que seguida.mente se Clta, por ap!lcac¡ón
de lo dispuesto en los Reales Decretos 2689/1981. de 13 de
noviembre· y 1967/1980, de 29 de agosto, ~n relación con el
artículo OO' de la LeY de Expropiación Forzosa, la Corporación
Municipal, en su sesión del dia 21 del pasado mes de mayo,
acordó la tramitación del oportuno expediente de- expropiación
forzosa. por el procedimiento de urgencia. "

Parcela aita en Lla.mas, de 9 áreas 16 oenUárea~. de cul~ivo
huerta.; linda: Norte, carretera del Pisón; Este, ca.mmo de VIlla
bónen· Sur y Oeste José RamÓn López González.

SuPerficie de ocupación temporal: 380 a.etros; superficie- de
ocupación definitiv~ 152 ..netros.

Propietario:' Don José Ram6n Díaz Fernández, vecino de las
Ga.cbas. .

Esta Alcaldía ha resuelto sefl.alar para el levantamiento del
acta. previa a la. ocupación el decimoquinto día hábH siguiente al
de la publicación de este anuncio en el .BoleUn Oficial del Es
tado., a las diecisiete horas, en la propia finca, a la Que se
trasladará el equipQ técnico y administrativo, para cuyos actos se
cita- a los propietarios y demás personas afectadas o que pu
dieran ostentar derechos· sobnr tales bienes. :.as actas se levan~

t&rári aún en el caso· de que no concurra el propietario o posibles
afectados. . .

El titular podrá concurrir acompañado tíe Perito 1 Notario
a su ·costa. si así lo desea.
, Hasta la fecha señalada para.la ocupación previa, el intere
sado podrá presentar alegaciones sobre el estado material y legal
de los bienes o -posibles. errores en la relación o descripCIón del
bien a expropiar, sin que !ea admisible ningún recurso que se
entenderá diferidos 8. momento posterior.

Teverga, 11 Jie junio de 1982.---E1 Alcalde.-10.420-E.


