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bre de 1982 y hora de las once de la mañana, a todos los pro
pietarios afectados por el procedimiento y. que se expresan en
la adjunta rolación. para que sin perjuicio' de trasladarse al
terreno. si alguno asi lo solicita, se proceda al levantamiento
de actas previas a la ócupación de las respectivas fincas.

A dicho a.cto, al que deberán asistir inexcusaolemente el
representante y el Perito de la Administraci6n, asi como el
Alcalde de Rodezno (La Rioial. o Cdb.cejal en quien delegue,
podrán asistir los propietarios ejercitando los derechos que al
efecto determina el mencionado articulo 52, en su párrafo
tercero.

Zaragoza, 20 de octubre de 1982.-El Ingeniero DIrector. Jos'
A. Vicente Lobera,-Rubricado.-1B,32D-E. '

RESOLUCION de 20 de octubre ds 1982, de la Con.- 
federación Hidrográfica del Ebro. por· la que se
señala fecha para el levantamiento de acta.! pre
vias a la ocupactón dB las finca& que se CHM, afec
tadas por las obras: que se mencionan.

,
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Siendo de urgente ejecución las obras relativas a la zona
de riegos del Najerilla y acequias principales derivadas del
mismo, como incluidas en el artículo ot2, b) del Decreto 1541/
1972, de 15 de junio, a los efectos previstos en el articulo 52 "J
concordantes de' la Ley de Expropiación Forz.osa de 16 de di
ciembre de 1954 y en uso de las atribuciones que al respecto
tengo conferidas. he tenido a- bien convocar, en los locales de
la Alcaldia de Rodezno (La RiojeJ. para el dia le de novlem-
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RELAClON PREVIA DE LAS FINCAS. AFECTADAS POR LAS EXPROPIACIONES MOTIVADAS POR LAS OBRAS DE RIEGOS
DEL NAJERILLA, CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA. TRAMO 111, ZONA REaABLll, SECTOR 3.'; >1\-8. EXPEDIENTIl

NUMERO •. TERMINO MUNICIPAL' DE RODEZNO ILA RlOJA)

Titularel D.\oa el_ !al finca
Número

de la
Cinca

Nombre y &pellidOl DomicUto
Identtf1
cacl6D.

catastral
Sltua.ci6A

Superficie
• ocupar

H...
Claae o cultivo

Rodezno •••••• '•••
Cuzcurrlta ... ... •••

Haro ., l.
Rodezno ••• '" ._ ';"••
Ollauri ....•• ;-•• o.'
Cuzcurrita ... ... •..

Haro oo. oo•••• o;; •••
DIlaun ..• ~. "0 •••

Raro .•• oo••••••• o"

Ollauri •••.•• oo, •••

Haro •.• ••• •••••.
Hora ...... " ......

1
2
3

•5
•7
8
9

10
11
12
13
14

15

"17
18

18
20

21
22
23
24
25

.

Cesireo Pérez Manzanoa ••• ••• ••. Zarratón .•: '" .
Isabel Chavarrt Alvarez o oo. zattatóD ••• '" ..
Agustln Uorenle Madr\g'al ZlUTatón ... '" ..
Juan Pineda Garcia .oo ••••••••• oo. ZarratóD ••• "o ..

Gregario Negueru~a Latorre ••• '" Rodezno '" ;.. ~ ..
Jesús Chavarri Pineda .•.••••••••• Zarrat6n .•• "0 •• , ...

Angel Negueruela del Val •••••• o•• Zarratón •••.0 •••••••

Prudencia Pineda Garcia "0 ...... o', Zarratón .•• "0 oO, ;••
J esÚ8 Bañuelos Uanos ••• oO' ••• o'. Casalarreina ••• •..
Sebastiana Canal Muga oo•••••••••• ·OHaud ••. • .
Jacinto Galarreta ApelláD.iz ...... '" Ollaurt ..•.•••_ ••.
Moisés Barquin 5alazar •••••• oo. oo. Cuzcurritilla .•• •••
Julio TetTaZ88 Cordón .•• ..•• Z8.rrat6u ..•..• "0 ...

Vda. de .Ratael Negueruela Men·
dicute ... ..• ..: ..••••.••••• oo••••

Avelino Corral Ru1Z ••;; .
Félix Barquln VWar ..
Maria Purificación Corral Ru1Z '"
Isidro, Andrés y Emillo Palacioi

RuIz '"
Maria Purificación Corral RuiZ _.
Vda. de Ratael Negueruela Mendl·

cute ••• oo .

Angeles Gundín MarUnez" •.• "0 '"

Petra Bárcenaa Oz' de Landázurl ••.
Angel. Rotas Alvarez ".' ••••••••.
SecuncUno y Felipe Llorente Alonso.
Felipe Llorente Alonso ••• ... oo. '"

6/5015
6/522
6/521
e/505
6/503
e/520
81519
8/518
6/517
61544
6/_
6/542
61518

6/341
7/563
7/584
7/563

7/562
7/566

71587
7/561
7/588
7/589
7/580
7/590

Zaballa .•• '" oo••••

Zaballa .•• '" .
ZabalJa ••• '" oo.

Zaballa .•• 'oo .oo •••

Solana ._ ..•.•• oo.

"Zaballa .•• '" oo••••

Zaballa ••• oo. o" .oo

Zaballa ..• '" ••••••
Zaballa .oo '" ••••••

Zaballa .•• "0 ••••••

Zaballa ••• "o .,••••

Zaballa '" .
Zaballa '" ; .

Zaballa .oo 'oo ~.. ••• .

San Martin ..••••••:
ZabaUa o•••••
Zaballa. "0< ...

Zaballa oo. oo•••••••

Carrascal '" •••..•

Carrascal '" oo••••

Zaballa ..• oo•••0 •••

CaITascal "o ......

Carrascal .••••••••
Zaballa oo. '" ......
Carrascal ..••••...

0.0090
0,0085
0,0080
0,0075
0,0520
0,0230
0,0280
0,0200
0,0240
O,028d
0,0560
0,04:15
0,2610

0,0590
0,0790
0,0135
0,0345

0.0940
0,0300-

0,0580
0,0100
0.0080
0.0165
0,0735
0,0570

Cereal 8. 3.
Cereal s. 3.
Cereal s. 3.
Cereal s, 3.
Cereal s. 3.
Cereal s. 3,
Cereal s, 2.
Cereal s. 2.
Cereal s, 2.
Cereal s. 3,
Cereal s. 2.
Cereal s. 2.
Cereal s. 1.-

Cereal s, 2,
Cereal s. 1.
Cereal s, 2.
Cereal s. 2,-

Cereal s. 2.
Cereal 8. 2,-

Cereal 8. 2.
Cereal s. 20 

Cereal s. 2,
Cereal s. 2.
Cereal s. 3.
Cereal s. 3.-

28982 RESOLUCION de 2l dEl octubre M 1982. de la Co,.,.
federacIÓn Hlctrográflca del Tajo. relerenu al exp*
diente a6 expropiación. 10r%080 por el procedimiento·
d. urgencto de la. linc<u afectaA:la. por 1M obr(U
de $umlnlltro d. aguo el Ca.rama deMe el canal
de Santillana. en el t4nntno munk:4>a1 de Colmenar
-Viejo MadrtdJ.

Aprobado definitivamente el proyecto de suministro de agua
a Casrama desde el canal de Santillana, en el término municipal
de Colmenar Viejo (Madrid), al que es de aplicación el p~
dimlonto de urgencia en la expropiación por tratarse de obras
de abastecimiento de agua, esta Dirección," 13n virtUd de lq

facultades que le confiere el articulo 98- de _la Ley de Expro
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto citar
a los propietarios afectados. cuya relación figura a continua
ción. a fin de que comparezcan en el Ayuntamiento de Colmenar
Viejo (Madrid), el próximo dia 17 de noviembre del año -en
curso, a las diez horas. a fin de proceder al levantamiento de
las actas previas a la ocupación.

Finca número 1: Propietarias: .Doña Adrlana. Qofia Josefa
y doña Lucia Colmenarejo del Valle. Superficie que se expr~

pia: 0,1800 hectáreas. Cultivo: Erial ,s pústos.
Madrid, 21 de octubre de 1982.-El Ingeniero Director, Luis

~pico.-17.921-E.

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo promovido por doña Maria
Cruz Palomo Rlncó.Do contra el acuerdo de la Dirección Geneial
de Personal del Ministerio de Educación , CIencia de fecha
diez de agosto de mil novecientos setenta y ocho, y el ocho de
Junio de mil novecientos setenta y nueve, que deJ;legaba el de
reposición promoVidoc:ontra aquélla, en la parte que se refer1a
a su destino de Profesora de Educación General Básica en la
capital de Avlla y que le fue denegado por las mIsmas, confIr,'
mando dicho acto administr&Uvo por ser confonne al ordena
miento legal. .Todo ello 8Úl ha.cer condena en costas.- .

En su virtud, este Ministerio ha dispUesto qUe se cumpla la
citada sentencia, en' BUS propios térmln08. ~

Lo digo a V. lo para su conocimiento y demés efectos.
Dios guarde a V. l. ./ . . .
Madrld, 21 de septiembre de 1982.-P. D. (Orden Ministerial de

n de marzo de 19821, el Subsecretario de Educación y Ciencia.
Antonio de Juan Abad.

fimo. Sr. Director general de Personal

MINISTERIO
EDUCACION .y CIENCIADE

28983 ORDEN dfJ 13 de lullo d4r 1982 Por la q~ !le de.
pem. ., eumpUmt.nto cm "" propio. ttfrmmo. de
la HntsncfG dtetada. por la AudtenciG T6rrUortal
de Madrid en 10 de marzo de 1982. relativa al re
CUr.o coJ'l.tencto~0-admtn'8tratWotnterpuesto oor do-
lIa Marl<J de lo Cnu Palomo Rincón.

llmo. Srol En el~ contenc1oeo-adm1niatrativo, inter
puesto por doña M8J1& Cruz Palomo R1nc6D. contra Resolución
de este Departamento sobre adjudicación. defln1t1va de destlnoe1n ~rno de consortes, la AudIencia Territorial de Madrid en
ee lO de marzo de 1982, ha dictado la slguiOllle aenlenc.tao


