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30872 RESOLUClON dellll de octubr. de 11lBll. de la DIpu
tación Provincial de Lo Corul\4. ...f• ...nu. cW 1eII.....
tomiento de "'- actoa p..-. a la ocupacfón de "'
fincBB afectad<ul por "'- ob1'lU q.... .. clton.

Imposición de la servidumbre de puo de enerw1& eléCtri.,.
sobre bienetl y darechoe af~tadoe ~ la ejecución del proyecto
denomlnadc .Une·a a 15-20 kilovolt!oe de alimentación &! C. T. de
Frlons· término munlclp&! de Rlbeira, del que es beneficia
rlo .Fuerzas EléCtricas del NOl'08lIlI8, S. A.. (FENOSA1, decra
rada de utilidad pública en concreto por Resolución de Cecha
9 de marzo de 1982 e Incluida en el pláD provinetal de obras
y servicios de 1981, por 1.. que le .. de aplicación lo dispueol!l
en el Re&! Decreto 2689/1981, de 13 de· noviembre, que lleva
impllcita la necesidad' de ocupadón de los terren"" afectados
por la urgencia de dicha ocut>&ción a los eCectos que regula el
articulo 52 de la Ley de j>xproplación Forzosa de 18 de d1fl~mbre
de 1954. . ..

EdícJO

En cumplimiento de lo ordenado en el articulo !52 de la Ley
de Expropiación Forzosa antes citada, en relación con el núme-

\
ro 8 del articulo 31 del Regla.mento de la Ley 10/1988, dele de
marzo. sobre exproplacMn Corzo\18 y ..""Iones en materia de
inst&!aclones eléCtricas, aprobado ¡xli' Decreto 2819/1988, de 20 de
octubre, ... hace saber, en re'!lumen a todos \os Interesados afec
tados por la construcciÓII de 1& instalación eléCtriCa de referen
cia, que después de la publicación. del presilnte edicto se dad.
comieozó al levantamiento soore el terreno, por el representante
de 1& excelentlslma Dlp'utaclón, de las actaa prev!j1.8 a la ocupa
ción, correspondlenlee a las fincas del Ayuntamiento de Rlbelr&
y que aparecen descritas en 1& relación publicada en el .Boletin
Oflci&! de la Provincia de La Coruña>. número 240, de 21 de
octubre de 1W2, y en los diarios de La Coruila .La Voz de Ga
licia- y .EI Ide&! G&lIegoo, de Ceche 26 de septiembre da 1982.
previniendo .. dichos Interesados que. en la respectiva 'notiflca
ción Individual, que medi§llte cédula hebri de practlcé.rseles,
así como en los correspond'l"'entes tablones de anuncios del Ayun
tamiento y de ....ta Diputación, se se'lla!ari con la debida ante
lación legal 81 dla y la hora en que tal 'l:1111gencia hebrá de
tener lugar y advirtiéndoles también que en dichos actos podrin
hacerse acompal1ar de BUS Peritos y de un Ntttario, a BU cargo.
..si asf lo e9timas~n conveniente.- ... .

La Co1'U1\a. 25 de octubre de 1981l.-EI Presldente.-8.181'1l:. ,
RELACrON QUE SE CrTA

,
. Afección

Pincal -
/

Apoyo Vu.elo

Propietarios f domicilio > . -.
longitud Superficie"

NS'mero Paraje· Cultml Núméro Superficie - afectada. - . ocupada . Metros -
m'

1 Aldán .. Labor ••. J:osé Fernández Gra1\a.¡ Núeve-de Agos- o , •... ........ ...... ...
to, 38. Ribelra ... ... ... oO, ............ - • - 38 21e

1 Aldin .. oo, ... ... Labor ...... ....... Maria Suárez Paloa!. Queipo de Dano,
o número 52. Huelva ... ... .oo ... ... .:. - - 9 54

" Aldán .. ... ... ... Labor .......... ... Heredero de Manuel Riv&8. General
Franco, 77. Ribelra

'Ga'id¿~:
- - - a 54

5 Aldin .. ... ... ... Labor·... ...... ... Josefa Martínez Lustres. Pé,<z
.' número 4. Ribeira ...

Ge¡;~r;;¡
- - \ e '38

8 Aldin .. ... ... ... Labor ......... ... Juana Lustres Domlnguez. .

Franco, 58. Ribelra - - 15 90
1 Ald4.n .. ... ... ... Labor ......... ... Heredero de Edelmlro Gude Sleir&. ~

Churriana, 37. Rlbeirs - - 15 908 Aldán .. ... ... ... Monte ... ... ... José Santos Romay. José'kiia';rló;' :al. -
Ribeire .:. iii¡;irii: - - 18 218

8. Aldin .. ... ... ... Monte ... ... ... Teresa R1vu'S;';6rez:"Maroto. 1 1 .lJI 120. 10 Aldé.lf .. ... ... ... Monte ... ... ... Heredero de Reinaldo Pérez. ,Jalisco. l· -
Ribelra ... ." .. ........ ... - - 10 80

14 Aldin .. ... ... ... Campo •.. ... Julia Gonzii~~"S~:··AmareUe, 17. -...
Ribelra ... ............. - - 12

I
'144

18 Rendaira .. ... ... Monte ... ... ... José Santos Romay. José Artonio, 2l!. -, Rlbelra ... oo' ......... '" oo' oo' - - 20 40
1I2 Castltlelra ... ... Monte ... ... ... José Oujo MarUnez. DIeciocho de Ju.-. \lo. Bazar. Ribelra ...... o" o...... 3 1 , .. 52 624- 1I2 Castlflelra Monte - Javier Otero Blanco. Avenida CorufIa,·... ... ... ... ... InÚlDllro 122. r.lbeire ... 1" • oo ... ... ... - - 84. 1.008.

-
30813 RE$OWCION de 11 de'noviembre iie 11182. del

Ayuntamiento de Los Palmas de Gran Canaria:
referente al leyaniamiento de actoe previa. o /o
ocupación de Ilu fmcos ofectodtu por /os obra. del
expediente de expropiación forzosa incoado con
motivo de /os obrClB de construcciÓn de un Centro
de Educación General Bdsica en el barrio de Los
Coloradas, de Loa Palmas de Gran Canorio.

Habiéndose declarado de urgencia Ilor el Real Decreto 3182/
1979. de 21 de diciembre, la ocupaclón tle los terrenos necesarios
para acometer 19,5 obras de referencia, &Si como que las mismas
const!tuyen utilidad pública, con loe efectos que se establecen
en el articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 18 de
diciembre de 1954,

Esta Alcaldla hsce público que, en concordancia con las dis
Posiciones legales anterlormenllt citadas, ha resuelto fijar para
31 pr6ximo dia 12 de diciembre dI! 1982. a las diez horas y sobre
el propio terreno, el levantamiento del acta prevta a la ocupa
ción de los bienes y derechos cuya relación concreta e Indivl-
dualizsda se adjunta en hoja aparte. .

Para dicho acto 108 interesados podrin hacet: uso de \os de
rechos que les están reconocidos en el antedicho artículo 52.3.°.
de la Ley de Expropiación Forzosa. Si porcausa de Cuerza me-,

yor no pudiera realizarse dicho acto, se entende,", que el mismo
se realizarA el primer 'dia hábil siguiente. con igu&! horario. ,

De igual Corma, 105 Interesadoe.y posible'8 titulares de dere
chos reales afectados podrán formular por escrito ante este ex
celentísimo Ayuntamiento de La. Palmas. calle León. y Casti
llo. 270. hasta el memento del levantamiento de la referida
acta previa, alegaclones'a los solos eCectos de subsanar errores.
que se hayan producido &! r~¡aclonar los bienes J derechos
afectados. .

Finalmente, 10li Interesados daberin comparecer provistos del
documento nacional de identidad y documentación acredltali¡'a
de la titularidad que corresponda.

Las Palmas de Gran Canaria; il de noviembre de 1982.-EI
Alcalde.-ll.806-A.

Rélación concreto e individualizado de Io.t biene. 'J derechos
cuy¡;¡ ocupación O disposición .6 con.sideran n.ecesario.! para l4 "
e¡ecución de "'-' obra. correspondiente. o /o construcción de
un Centro de Educación Generol Bdsicc 'n el barrio de Los
Colorada.. de NU. Urmino municipal de· L<u Palmas de Gran

Canorla

Finca: Unlca. Propietario afectado, Comunidad de Propieta
rios .Isleta Alta>. Término municipal: Las PalmaS. Superficie,
10.000 metros cuadra4os.

...

,


