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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
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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.
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3... Trinidad Carrilera Clemente. 8315. Cereai secaftO~ 368
ml'lros cuadrados. 29 de abril de 1985. a las catorce horas.' y
cuarenta minutos.

35. Ayuntamiento mu~ Nobk y Leal de La Roda. 83/4. Erial.
72 metros cuadrados. 29 de abril de 1985. a las calorce: horas )
cincuenta minutos.

36. Juan José y RemediOlO' Berrusa d. Arre. 83/4. Cereal
secano. 8.285 metros cuadrados. 29 de abril de 1985.. a las diecisiete
horas. ,

37. HerminioFernández;Tébu.8Jtl. '. vial. 84 metros cuadra
dos. 29 de abril de" 1985,11 'las diecisiete horas y diez minutos.

38. Guillermina Cebrián Granc{e; 8416. Solar. 3.850 metros
cuadrados. 29 de abril: de· .198ka las diecisie1e horn y veinte
minutos. ~

39. Juan Villodrc i'emández: 85/105. Huena. bera y balsa.
3.002 metros cuadrados.. 984 mclJ'Osi cuadrados., y 2751 metros
cuadrados,.. respeclivamenie. '29. de abrit· de:. 1985; a las diecisiete.
horas y treirue l1linutos:,· 'J' • 1 ", ' ! ,-' '

. 40. Manuel Villodre·PuertllSt 85/106< Cereal ..cano. 305.
metros cuadrados. -29 de abril de· 1985. • las diociSóere horu y
cuarenta minutCMlí. .. J,. .',. ',.' "', J. ...

41. Fernitndó Sáncbez 'Toboso. 8;'/72: Cereal "",ano, 262
metros cuadrados..' .29 ,de abril, de: 1985. a ,}as diciesiete hónrs y
cincuenta min~ >', • ,'" ••

42, Jesús LópezMendieta•. ~5f391. Cereal secano. t.'16m...
Iros cuadrad..., 29 4e abril de 1·985. a las dieciocbo hor..... .

. 43, Angel..AntQDi.. l' JuanVillodre Maninel.. 85/74, Cereal
secano. 534 metroscnadra<lo5. 29 de· abril de' 1985. a las dieciocho
horas y diez minuloS.",., .~; '. .

44, Anlonio Mattinea ür1il. 85/7;'. Ce....al ......no.· 5.370
metros cuadrado$. 29 de abril de. 1985. a Ia..dieciooho hor.. y diez
minutos. - .. .., . '

45. DOIl,i¡,s' Rubio de la' Casa. 85/76" Cereal ""'ano. 1sO
metros cuadrados.-':¡9 de abril de. 1985: a la" dieciocbo horas y
treinta minutos.. _

46. «C1lal_: 85/41. Cereat secano! 1:53'1 metros cuadrados.
29 de abril de r985. a las dieciocho horas y cuarenta minutos.

47.' Hernünio Temprado Mcndieta.85/46. Cereal secano' y
ol"os. 5539 metros cuadtad~. 29 de abritde 1985. a las dieciocho
horas \- cincuenta minuto;~<f8: José Anromo 'GiméncZ" Dlaz. '85/51. viñi. 1.093 metros
cuadradOs. JO,de abril de- 1-985:'a las .'nue've' horas.'·

49. Viuda ele Juan Anlanio Lozano EllCOlxir. 85/45. Cereal
scrano. 1.64~ metros cuadrados.. 30' de abril de. 1985. a. las nueve
horas l die% miQutos:·., ....,. " .' "

50. Julí',.~ Dr..z: ·851t.!. ("'ereal ....no.'·4.604 metros
cuadrados. 3O.de abril 'de 19K5:a las nueve horas y veinte niinutos.

51. Viuda de Frané&o Sañch.., Sanchez. 85/53: Viña. 686
metros cuadhidos:<'6dr abril de·198~. a las nue-~ honI'5 r¡ treinta
m)nutos;' . -,

. 52. Mtonía' CiJarco Lozano., .86/16. Cerea! secano. 4.283
metros cuadrndós. 30 de abril de 1985'. a las nueve horas y cuarenta
minutos, :" ,. ,

53. Ana Maria Lozano Alareón. 8'6/I~. Cereal secano. 72
mctros cuadrados.. 30 de abril de 1985. a la:¡ nueve horas- y
(,.'incuenta minutos., ' .:' .'
.' 54: Maria <mega ""ooso. 86/89:Cereal seCano. 2.9m met"",
cuadrados.. 30 de abril de 1985. a las diez horas.
. 55. Herederos. de Miguel Manine.z Cabañero. 86/88. Cereal

secano. %2 metros cuadrados. 30 de abril <le I 98~. a las dicl horas'
\' diez minutos. J.

. 56. Maria de los Angeles' üarcia Escobar. 86/82. Cereal
secano. 19.624 metros cuadrados. 30 de abril-de t985. a las diez
horas) "einte minutos;

57. Ramón Toboso Garda. 86/56. Erial. W ml"trm cuadrados.
:\0 de abril de 19S5. a las dicl horas v treinta minutos.

58, Juan Francisco Gil Martinc7:Hrrrera. 88/15. C~rl'al seca
no. 81 O m~trOS cuadrados.. 30- de abril de 1985. a las die} horas ~

CU<lrl'nta minutos. .
59. -\ndl'ts Rubio T~bar. 8.8/1 t. E~. 2.467 mctms cuadra

Jo... 311 de abril de 1YK5. a las dicl hora~ ,. cincuenla mmutos~

f¡(l. Antonio '-Iartinez BlaÍ1co. 88/11. ·Eriol. 552 m,,:lros cua
"rado"ó. JO de abril de 193-5. a)as onet" horas.

nI JO'lda ES('ohar Mont6\'a. Ht;I~, (·l.'n·u! "l'cano. 7.446
metro.. l.'uadradolo, 30 Qc abfjl.dt:19)i~.l) la& .on~ noras y dia
nHnulo<;. ';:.

t).:', \Iaria Al1gdt's Garria- E!oJCohat; 1,)21~4, Cc-rC¿I~ Sl'(';1no. 3. ':lOS
metro" ~.''uadtado"., lO, de am-ll du IV~;:.a las.: ont'f horas y vc1mc
nllll\11(J".

h.1 Htn.'dcro.. de Juan \Ian'ón Santén{ 92;.?J. ('clx'a! 'lL'{'ano.
111.... · mc:lros cuadrados. J(I de abril de- 1-98';. a la... nnn' hora~ \
treInta minuto". '

h-!.. Viuda de l:w.:as Ra'ulj~ta ()r1~ga~ 9.:!,.:!5. Ct'ft';¡l SL'cano:
, -tlK metro" (.·u¡Hlrad(l~: )0 dl' ahr~l dI.' P~$5. 'H la~ ú"",'t' hor.K \

..",],11'\'111.1 minuto... .

65. Gabriel Álarcó~ Gonzalez. 92/70 y 69. Viña ~\ 'cé'iJ~!
secano. 6.662 metros cuadrados'y 1.978 metroscuadrados. respecti
vamente. 30 de abril de 1985. a las once horas y cincuenta minutos.

66. Leonor Onsurbe Manteta. 92/68. Cereal secano. 216
metros cuadrados. 30 de abril de 1985, u las once horas.

67. Felisa Garcia Casas. 92/1. Cereal ....no. 2.579 metros
cuadrados. 3Q de abrit de 1985, a las doce horas J diezminut<>S.

68,. Desconocido.92/,. Cereal secano. 346 metros cuadrados,
30 de abril de 1985. a las doce horas y veinte minutos.

69. Josefina López Carrascosa. 96/6. Cereal secano. 155 me
tros cuadrados. 30 de abril de 1985, a las doce horas v treinta
minutos. " . ,'~ , ': .

70. Herederos de iolí.úcobar.Monwya. 96/258. Cereal seca
no. 564 me1(os cu:'f~4us. 30 de ~b¡iL<k¡ 1?l\5..... IMdoce horas y
cuarenta nunutos.), ¡ n. i' . \., i.! c~ { ~

71. Viudll. de Fel'hahdO Toboso Collado. 96/253. Cereal seca
no. 1.981 metros ~uadlllCios¡ 30 de .11\1";1 <le 1985. a las docc horas
y cincuenta.minutOSl"';' ;':.1· I! ,j ,1.

72. Herederos de Diego Maestro Simarro. 96/15-. Cereal seca.. -"
no. 6.1l4 metros cuadrados.. 30 de abril de 1985. a las trece horas.

7.3. Gabriel Maninea' Sáftchez. 96/25. Cereal secano•.840
melros cuadra<l<>t.·30 de abril de 1985, a las l1eee horas y' dltlz .
minu.tos., ., . ' . '''1

74~ Herederos de Juan López VlIIodre. 96/26. Cl'real secano.
1.090 metros cuadrados. 30 de abril de 1985. a las trecé horas y ._¡
veinte minutos~. 1

75, Juan Sá.clIez Maninez-. 96/27. C'ér<:al oecano. 1.190 me- "
-1To&·cuadradool· 30 de abril de 19lfS, .. 11.. trece horas y treinta.'
minutO&' ,. . ~. ...,.

.. 71t. 'ÁscenSión' Salvador Sánchtz. 96/27. ·Cerealsecono., L3% :fl
metros cuadl1ldos. 30 de abril do 1985, a 1... trece horas y cuarenta .'.}
minutos. . . J

71. Herminla SalvadO{ Sánchez. 96/21. Cereal secano. 994 ~
metro> cuad..dos. 30 de abril de 1985. a las trece boras y cincuMta Jo
minutos. ¡ • . , ~

78. Maria SalvadorSánchez. 96/27~ Cereahecano. 581'inctros
cuadrado~. 30 de abril de 1985. a las catorce horas.

79. Plo· Viñl. Belmonte. 96/30. Cereal sécano.. 1,8 'metros . :'1
cuadrados. 30 de abril de 1985, a las catotee horas y: dicl minutOs. t

80. Juan Toboso Oniz. 96/31. Cercal secano. -fl met''''t

~~{~;;;Z;;i;¡9:~;;l¡a;;,¿~~tI~; .,".
-'. 82. V\ulil de Pedro Rodrígúez Tóbai. 96/31~t<:Te"" ",caqh. ' .

1.978 metros cuadradOL 30 de abril de 19$5~ a las calO(C(! hora~ y .
cuarenta minutos.' , . ¡' .. .i

83. Hered~ros de Jose lbáñez Talavera. 96/33. Cereal secano.
1.634 metros cuadrados. 30 de abnl de 1985. a las catQrce horas y
cio<ouenta minutos.. ,

84. Antonio Lozáno Pérez. 96/251. ,Viña. 4.533 mel{os cua-
drados. 30 de abril de 1985, a las diecisiete boras.· .,

85.' Valenti¡¡.Villora Carrilero. 96/34. Erial 171 melrOS cua
drados. 30 de abn1 de 1985. a las diecisiete horas y die.a minutos.

86. Herederos deJ'4lio Ccbrián Fraile. 96/44.·Ccreal secano. ,"
1.056 metr"" cuadradoo.. 30 de abril de. 1985. a las diecLsieli' l1Of~s
'i veinte minutos. _ . .' ,{

87. Ramona Onsurbe Manteca. 96/252. Cereal. secano. 341
me.tro~ cuadrad~ 30 d. abril de 1985. a las diecisiete.boras y í
tremta minutos. . .

88) Herederos de Fuensanta Requena Luján. 96f4~. Cercal +
secano. 4.498 metros cuadrados. 30 de abrll de 1985.. a las diecisiete
horas 'i cuarenta minutos.

89. Miguel Luis Vida! Masanet. 96/42. Cereal secano. 1.040'
metros cuadrados. 30 de abril Qe 1985. a las diecisiete horas. y
cincuenta minulos. " . ',.. .

5426 .RESOLL'CJON d~ 15 de mar=o de 1985. de la
C'onfrderación f/idrogrdfica dt Sur, por. la' que se
señalan ·ferllas para el levantamienro de act(lS prrdos
a la ocupación de los biene5 afectados 'por el pro.l'ecl0
de consfru('Clú,¡ de la presa de .Ia Vi11uela. Vaso del
emhal')/!. OcIara fast'. en el término municipal de
Periana (Ha!aga). \

Declarada implícitamente de urgencia las obras del proye(to de
construcción de la presa de la Víñuela. Vaso. del embalse. Octava
fase. en d término municipal de Periana (~1álaga), por ,renir
comprendidas en el apartado dydel articulo 10 de lo Ley 194/1963.
de 28 dl' diciembre. aprohando el Plan de Desarrollo Económico y
Social )' prorrogado por el Decreto Óf. 15 de jut'li(Y'd~ 1972. e
incluiJas en e~JX'ograma de Inversiones Públicas del Mjp¡stefto'de
Obras Públ icas.


