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2, Francisco Carreño Martínez. 76/185. Cereal secano. 4.198
nietros cuadrados. 29 de abril de '985. a las nueve horas diez
mmutos.

3. José Valls Chac6n. 76/185. 187. Cerea! riego aspersión.
S.032 metros cuadrados. 29 de abril de 1985.8 las nueve horas y
veinte- minutos. '

4, Herederos de Fernando Castillo TObar. 16/189 y 79/22.
Cereal secano. 8.328 metros <:uadrados. 29 de abril de !985. a las
nueve- horas treinta minutos. .

5. Viuda de Lueas Bautista Ortega: 76/188. Cereal secaDo. !2
.metro6 cuadrados. 29 de abril de 1.g85. a las nueve horas ~ cuarenta
minutos. .

6. Herederos4e A..!inQ Fraile SOez. 79/20. Cerea! secano, 825'
metros cuadrados. 29 de ,..twih-de .1915, a las nue-ve horas v
cincue-nta minutos. , " 

7. Ange! Collado Pérez': 19/33. Cereal secano. 5.023 metros
cuadrados. 29 de abril de 1985. a las diez horas.

8. JOlUjuin Martinez Vinuesa. 79/J2.CereaI-..uo. 18 metros
cuadrados. 29 de abril de 1985. a las diez 80Rs 'y diez minutos.

9. S,m6n Ortega ·FemAndez. 19132 Cereal oec:ano y era. 419
metros cuadrados y 306 metros cuadrados. respectivamente. 29 de
abnl de 1985. a las diez horas y veinte minutos.

ID. Jacobo González Parret'fo.' 79/Jl. Era.: L31B metros·cua: '
:dmdos. 29 de abrilde 1985. alasditz: horas treinta"minulo5.

! 1, Eliseo López Vinuesa. 79/32. Era. 378,_tros aadrados.
29 deabri! de 1985. a las diez horas y cuarenta minutos. '
. !l. Femaildo VilIora C.arriléro. 79/32. Era. 420 metros cua·

'l!ta<Íos. 29 de abril, i1e 1985. a las diez horas. y dncuenta mlnútos.'
! 3. Herederos de Aorindo Celaya 'Anmda. 79/32, Era. 1.102

metros cuadrados. 29 de abril de 1985, a las Once horas.
14. Herederos 4e Félix M.odrta Palacios. 79/32. Era. 380

metros cuadra40s. 19 de abril.de 1985. a las OJIce'1I0r3$ y diez
mmutos.. . " ".." .. rr

15. Ayuntamiento de la muy Noble y Leal.&'tiRoda. B1/18.
Erial. 322 metros cuadrado~ 29 de abril de.Hl8~. a ,,"s once horas
y vcmte minutos. '.~..

16. Antonio Grande VilIodre. 81/19. Cereal _ano. 2.018
melro~ cuadrados. 29 de abrHde 1,985. a las once horas )' treinta
minutos . f"' " :-, ",~" • ;''ll . ~"f;" •

! 7. Bias Castillo. ~ieto. 81/19. Erial, 260. Jl1etroHuadrados.29
.oe abril de 19"85, a las once horas y cuarerita',minutos, ' ...:

18. HerI1\inio CaotUlo lbailez. 81/20. tm..952 metros cuaara·
dos. 29 de abríl de 1985. a las' once horas y cincuenta mi.nutos.

19. Martin Atareó. Córdoba. 81/16. Era. 640 metros cuadrll-
dos. 29 de abril de ~985. a .Iao doce horas. .

20. Herederos deJuan Cebrián Ballesteros. Sl/16. Cantera de
tierra. 176 metro5 cuadrados. 29 de abril-de J985. a las doce horas
y diez minutos. .

21. ·Guillennina Cebrián Grande. 81/15, Cerea. secano. 1.270
metros cuadrados. 29 de abril de 1985. a las doce horas y veinte
minutos.

.22. Juan Molina Rubio. 81/105. C..ereaL-s~cano. 1.25.1 metros
cuadrados. 29 de.abril de 198.5.8 las doce horas y trelnta minutos.

23. Diego Sánchez Lozano. 81/89. Cereal secano. 1.360 me~
tros cuadrados. 29 de abril de 1985. a las doceooras y cuarenta
minutos. .

24. Juan' Molina Rubio. 81/104. ·Cereal secano.' 538 metros
. cuadrados. 29 de abril de J985, .a las..ooce horas y cincuenta
minutos. '

25. Hederos de Agustín C-arrilero Sánchez. 81/90. -Cereal
secano. 225 metros cuadrados. 29 de abril de !985. a las trece horas,

26. Herederos de Antonio Martinez Manínez. 81/91. Cereal
secano. 3.562 metros cuadrados. 29 de abril de 1985. a las trece
horas y diez minutos.

27. Hederos de José Antonio Piqueras Toboso. 8!/61 y 62.
Cereal secano. '6.476 metros cuadrados. 29 de abril de 1985,- a las
trece horas y veinte minutos,

27'. Tomás Tébar Ortega. 81/60. C-ereal secano. 550 metros
cuadrados. 29 de abril de 1985. 8 las trece horas y treinta minutos.

28. Herederos de Juan Cebrián Ballesteros. 81/59. Cantera de
tierras. 2.396 metrOs cuadrados. 29 de abril de 1985. a las trece
horas y cuarenta minutos. ..

29. «David Recio. S.,L». -lI1/65. Ce"",1 secano. 297 metros
cuadrados. 29 de abril de ~'98S. a·las trece horas y cincuenta
-minutos. ,.... ~

30. Guitlennina CebriAn0r8ftde, 81/64. Cantera de tierras.
3.444 metros cuadrados, 29 de abril de 1985, a las catorce horas.

31. Juan José y Remedios Berruga de Arce. 8!/63. Cereal
§OCano. 6.036 mEtros cuadrados. 29 de abril de 1985. a las catorce
horas y diez minutos.

32. Juan José y Remedios Bcrruga de Arce. 83/6. Cereal
secano. 4.992 metros cuadrados. 29 de abril de 1985. a las catorce
horas \¡ veinte minutos.

33.- Marcelino Conijo Onil. 8311. Vina. 902 metros cuadra
dos. 29 de abril de 1985. a las catorce horas y treinta minuros.

CORRECCION de erralas de los cambios ofiCIales del
'dla 1ae abril de /985,

Padecido error en JI. iasercióR de' los 'citados cambios. publica·
dos en el «Boletin Ofkial del ESlBdo» número 79, de fecha 2 de
abril de 1985. página 8813, primera 'COlumna., se rectifica-en el
-'Sentido de que~n la columna 4<Comprador». donde dice: «lOO yens
japoneses.H.60.502•. debe decir. «lOO yen, japoneses«« 68.502.,

~,5424

!
¡

5425RESOLVCfON de 12<11' marzo tk/985, del CelUro de.
o • 'l. li8UIdi(J"~AplJyo 1ikmáJ tk VlIIenáa. flOr/a qu, Ji'

. señ.a/a fecha. hora}' lugar para el lel'ontamiefllO de,
. ro "ad"r .pre\}las a /0 ocupac;(Jn ,de bient'S y dPrl'chos

-r'''~ ofectadM por las,roras que st'ItlMciol1an. ;."

_.,. Ordenadnpar,1t..Direcdóft Gen.;,.llle OlmtenlSla incoaciÓn
del ""pediente de expropjaci6n¡ fonosa par.. la oc~poci6n de las
fmelÍs afectadas Por las obras «1·AB·254. Variante de La Jl.oda.
Cerretera ,N·3Q l. de Madrid a Cal'la&ena. puntos kil&mttrieos
208.00 al 212.00. Tramo: La Jloda. Térrnioolnunicipalde La Roda
(Albacete»>.. . .

JO. ,- ~ estar djctto pro~eeto incluido e,Pel progama.de inversiones
del Ministerio de Obras Públicas. y .Urbenismo y .declarado por
acuerdn d.e1 Consejo de Ministros. de fectla 20 de febrero de 1985.
su tramitación por el proCedimiento de \lrgencia. a los'efectos que
regulan los articu!os H de la Ley de 16 de diciembre de 1954. oobre

t
'....'.· .Ex,prepiaci6n Forzosa, ,y 56 y 5iguiente< de ... Reglamento, qué
•' 'Heva unplicita ladeclaraciQn·de utilidad ~blica y urgente necesí-

--dad de <leupoci6n. '
Este Centro de EstudiQ YApoyo Técnico de Valencia. en virtud

de las atribuciones que le confiere el Real Decreto 1454/1982. de
, 25 de junio. ha "",uello,:

r··" PrilTlero.-Hal:et pilblieo en el ..Boletín- Oficial del Estado».
.' feBoletín _Oficial de la Provincia de Albacete», periódicos «La

t Verdad», «A.1bacete)lo y 4«:La Tribuna». y 'tablones de anuncios del
Ayuntarnjento de La Roda (Albacete) y de esta Dirección Provin·
dal, relación con número de orden de propietarios afectados. con
número de polígono y parcela cátastral que le corresponde a cada
una de ellas, clase de terreno y superficie a expropiar en metrO!i
cuadrados, así, como la fecha fijada para el levantamiento de las
actas previas, día, mes, año y bora. r

Segundo.-A dicho acto, al que deberán asistir inexcusablemente
el representante y Perito de la Administración., así como el Alcalde
de La Roda. o Concejal en quien delegue, comparecerán los
interesados afectados, personalmente o bien representados por
persona debidamente autorizada (poder notarial). para actuar en su
nombre, acompañados de los arrendatarios, si los hubiere, y de los
Peritos y Notario, si lo ~stiman oponuno, con gastos a su costa.
aponando los documentos acreditativos de la titularidad y último
recibo de la contribución. .

. Tereero;-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.2 del
Reglámento de 26 de abril de 1957. los interesados. así como las
personas que siendo titulares de derechos reales o económicos, 'Se

hubieran podido omitir en la relación adjunta. podrán ronnular por
escrito antéeste Centro de Estudio YApoyo Técnico. y hasta el día
señalado para el levantamiento de las actas previstas. cuantas
alegaciones estimen oportunas, a los efectos de subsanar los
posibles errores que hubieran podido comcterse al relacionar los
bienes y derechos que se afectan., • ".

Albacete, 12 de marzo de. 1.9'85.-EI lri'geniero Jefe. por delega·
.ción, el ln¡eniero Jefe de la {livj¡ión de ,Construcción. EduArdo
Labrandero Rodríguez. . .

Re/ación defincas afectadas por las ohras «}-AB-254. Variante de
La Roda. Carretera N·30J, de Madrid a Cartagena, puntos kilomé
tros 208.00 01212,00. Tramo: La Roda. Programa de proJ'{'c/os

....·de /982. Red NacionalBásica". con número de orden, propieta
rio,polígono JI parct'ld catastral, c/o.<¡f! definca, superficie en metro.~

cuadrados l-' fecha de levantamiento de actas con Jia, me~ año .1'
. . hora. .

. l. 'Jo,e VallsChacón, 76/184~-Ceréal riqo aspersión. 1.750
metros cuadrados. 29 de abril de 1985. a las nueve horas.


