
'BOE.-Núm. 288 1 iliciemlire 1982 33171

31619

31621

31620

a Sant M{1rtí. de Torruella- desde lá carretera de Manresa
a BaseBa en el .cBoletín Oficial- de la provincía, de 1 de
septiembre de 1982, en la forma establecida en los artículos 17,
18 y 19 de la L.E.F., atendido que :La obra se encuentra incluida
en el PIa d'Obres 1 Serve!s de Catalunya de 1982 y atendido
en el Real Decreto 22B9/1981, de 13 de noviembre, declara
urgGntes a efectos de expropiación forzosa las actuaciones .,
expdi¿ntes derivados de planes provinciales de obras y
sérvidos para el bienio 1881/~982.

. Vistos los' artículos 52 de la L.E.F. y 56 de BU Reglamento.
vistas asimismo las alegaciones presentadas, se acordó por
unanimidad de todos los asistentes la adopción de los Siguientes
acu-erdos:

Primero.~nsiderar implícita la declaración de urgencia en
la ocupación en vinud de lo dispu,,"sto en el Rea; Decrl::tO- ;¿~¡l¡¡/

1981, de 13 de novjf~mbre.

Segundo.-Considerar implícito el acuerdo" de necesidad de
ocupación de acuerdo oon 16 dispuesto en el artículo 53 de 1&
L.E.F. .

Tel'c~ro.-SeñaJar el dia noveno hábil posterior al de la 'últi
ma p~hli.célción de este acuc:rdo. a las diez horas. en la Casa

'Consistorial para proceder, previo traslado a los terrenos a.fecM
tados a la red.ación ck- las actas previas a la oCupación de
bien~s que se eJ,:propian. Habrán de asistir los titulares de
bienes y derechos afectados, peI~onalm,;.,tt' o rt,presentndos por
pe~'Siona debidamente autorizada, aportandoJos documentos acre·
ditativos de su titularidad y los recibos de los dos últimos aftas'
de contribución, pudiéndose acompaftar si lo estiman oportuno
y a ,BU oosta de Perito y Notarlo.

Cuarto.-.Proceder a la notificación mediante cédula de dicho
.seftalamiento a los sef.ores afectados comprendios en la rela
ción adjunta y a su. publicación en el .Boletín Oficial del Est8.d~,
.Boletin Oficial. de la provinCia y Diario Oficia.¡ de la Generali
dad, y tablón deatl\l,ncios de la Corporación, así oomo de dos
diários de la provincia con unQ antelación minima de ocho días.

Quinto.-Indicar que hasta la fecha de levantami~nto del
acta pr.evia a la ocupación, todos aquéllos que se consideren
inten:'mdos podrán prese.1tar por escrito las alegaciones a, los
solos efectos de su):)sanar posibles errores.·

Propietario afectado: Concepción Torrents Dalmáu.
Birln afectado: Finca rústica.
Descripción material: Ocupación de 740 metros cuadrados de

la rtJencionada finca; lindando: al Mediodia-,' con el camino de
&c"ceso & "San MartL con, el antiguo camino .Ralo- de Manresa
s Cardona; a Poniente y con un' fondo representando una Unea
p:.'\ralela. a le cuneta el 2 la carr:·tera de Manrtsa a HuseHa de
21 metros; al Este" según plano. '

Descripción jurídica: RegiStrada- en el Registro de la Pro-
piedad de Mam-esa con el T838-F143, finca número 81.

Derecho afectado: Derecho de la propiedad.
Propietario afectado. Concepción Torrents Dalmáu.
Bien afectado. Finca rústica.
Descripción material: ocupaci-ón de 171 metros· cuadradoi

al Sur de, la iglesia de la mencionada finca (CaSE¡ Gran),
formando un arco regular de 4,6 'metros de fondo en su punto
mliximopor encima del actual camino de acceso a Sant Martí
de Torruella v de 57 metros clesde el punto donde se ensancha
el camino hasta el término de su anchura total, según planos.

Descripción jurídica: Registrada en el Registro de la Propie
dad de Mantesa T.S38-F143,' finca número 82.

Derecho áfectado: Derecho de fa propiedad.

San Juan de Vilatorrada, 21 de octubre de 1982.-EI Alcalde,
Salvador Torras i Casas.-18.440-E,

RESOLUCION d6 2 de noviembre de 1982, del Avun
tamiento de CáCeres, por la que se señala fecha
par'! .ej levantam.itmto del acta :.previa ala ocu
paCtón de Jos b~enes que Be citan..

El exoel-en tísimo Ayuntamiento de Cáceres, en sesión de Ple
no celebrada. co~ fecha 8 de septiembre de 1981, aCOrdó aprobar
el proyecto tecIl:lco de alumbrado público §ln barriadas que afec
t~ a .la de Llopls Iborra, ~D:cluida su reali:zación en el-plan pro
vIncIal de ebras y serVICiOS de 1981 lo cual implica la de
cl¿'l"Elción de utilidad públi..::::a y la urgente ocupación de los bie~
nes. af~ctados pdr expropiación para s.u éjecución a tenor ·de lo
disPuesto en la disposición transitoria segunda d'el Real Decre-
to 2689/1981, de 13 de noviembre. .

pare. el levantamiento del acta. previa a la oc'upación se
señala el decimoquinJ.o dia hábil siguiente al de ]¡a. inserción de

_este edicto en el .Boletín Oficial del Estado.. , a fas once horas,
el" la Casa Consistori&1 de Cáceres y previo traslado 8il inmue
ble, pa,ra .tomar sobre el terreno los datos necEl6'9-rios, ~i ello
fuese precISO, lo que se hace público para. c;onocimi-ento del ti
tular que &e. relaciona. más abajo y de cuantos se consideren
afectados, qUlenes deberán., concurrir persQnalmep.te O debida·
mente representados, al objeto de recoger los datos necesarioS
p"lr6 la valoración previa y oportuno justiprecio. Aportarán los
documentos acreditativos de eu titularidad y podrán ha<:erse

aoompai\ar, a su costa, de P.eritos y Notarios, 51 lo estima opor
tUI'J-O.

<:)egún lo dispuesto en el· artículo 56-2 del Reglamen to de 2
de abri,l de 1957, las persoD81Sque se considerasen afectadas po
drán formular por escrito am.te esto Ayuntamiento, hasta el le.
vanta-mi.e.nto de 1M actaos previU a la ocupación. alegaciones al
solo efEcto de subsanar posibles errores que se hayan podido
producir al relacionar los bienes objeto de expropi~ción.

Relación que se cita

Fachada encalada. que da a la cjllle Bolivia de la Casa nÚM
_ inE:ro 16'de la calle Urugua¡ (esquina a caUe Boilvial, en 1<. ba·

rr1d8o dE' Llop16 I,borra, propiedad de don Isidro Gutiérrez ¡':x
pósíto. Sistema: Ocupa·:lón parcial,. Superficie: Franja de 7.50
metros de longitud por 0,06 ~etros d~ anchura para paso de
('onducton~s. Para sujeción d~una palomilla para paso de -:on·
ductores de-sd·c el cuadro Je mando y ptlra co:o.¡;:arión del punto
de luz, se precisa hacer dos cajas o mechintiles de 0,30 por
0,15 por 0,15 metros .¡ otr..... más de Idénticas medida., para su
jeción de anclaje de ·una riostra. Habrá de coloca,rse una cajá
de 150 por ISO millmetros cuadrados c..on tac06 a. la pared.

Cáceres, 2 de noviembre de 1982.-El Alcalde, Manuel L.
Domíngue~ Lucero.-1B.7iO-E.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1982. del
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés (Barcelo·
pw-J, por la que se señala fecha para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de las fincas
que se citan.

Por Decreto número 377/1982, de 7 de octubre, del Depar
tamento de Gobernación de la Generalidad, publicado en el
.Diari ·Oflcia.l de la Generalitat. númerq 273, de fecha 5 de no·
viembre actual, fue declarada la' urgente ocupación por este
Ayuntan1iento del terreno identiflre.do en relación adjunta, y
cuya titularidad dominical asimismo se indica, afectado por el
proyecto .dd urban~acitm de ;. avenida del Enlace y paseo
OiabarMa, habiendo· sido aprobada por el Pleno municipal en
fecha 18 de junio último la relación definitiva de propietarios
y descripción de bienes y derechos afectados, previamente so

.metida 'a información pública, según -edicto inserto en el .Bo
letín Oficial de la Provincia de Barcelonaa número 101" de fecha.
28 de abril anterior. .

En su consecuencia, .y. de C'.onformidad a lo dispuesto en el
artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se con
voca al interesado con emplazamiento el decimoquinto dia há
bil siguiente a la última publicación de este edicto. en el .BoM
letín o.ficial del Estado. o en el .Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona., sin perjuicio- del emplazamiento complementario
en su momento, tras dicha pubHcación, para término concreto
de comparecencia, a través de notifie8eión individual mediante
cédula, para que se persone 8..lat.. doce' horas, en la Casa Con
sistorial, a los fines de Ilubsiguiénte traslado! a la finca para
levantamiento de acta previa a la ocupación, debiendo el inteM
resado a-sistir_ a dicho acto ~rsoalmenté o bien El través de
representante, provisto de apoderamiento suficiente, con aporte
en todo caso de los. documentos acreditativos de la titularidad
domInical de la finca y último recibo satisfecho de la Contribu
ción, pudiendo asimismo hacerse acompai\ar, a su costa, si lo
estima. oportuno, de sus Peritos y Notario.

Relación que se cita

Propietario: Don Angel Salvadó Llobet.
Finca: Referencia catastral urbana, poligono ;4, manzana 43,

parceldo 30, , .,
Linderos: Norte, resto mayor finco.; Sur, calle San Rafael --.

paseo Olabarr!a y resto finca; Este, avenida Enlace,y Oeste:
paseo Olabarrja. .

Superficie a!ectl¡lda: Porción de 900 metros cuadrados de fin
ca matl'iz, de ~otaJ .superficie 5.362 metros cUQdrados.

Sant Cugat del Vallés, 24 de noviembre de 1982.-EI Alcalde.
ll,868-A. •

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1982, de la
Diputación Provincial de Albacete, por la qu.e se
señala fecha para el levantamiento de actas pre
vias a la ocupación de las finccts que $e citan.

En relación a la ocupación a través de las correspondientes
a7~uaciones expropiatorias' de los terrenos precisos para ejecu
ClOn de obras en el cam~no 'Necinal .C-lO, .Circunvalación en
Montalvos, y pavimentación de accesos~, la Comisión de Gobier
no de esta Diput.ación en sesión celebrada el día lB del co
rriente mes ha acordado -en virtud de delegación de la Dipu
tación Provincial-, lo siguiente:

1.0 Declarar la procedencia de aplicar el procedimiento ex·
propiatorio de urgencia previsto ~n el artículo 52 de la vigen-


