
. Sábado 18 mayo 1985

Dia 12 de junio <le 1985, a las. díez horas

(Ca~tera de Presa de Alange, Alange)

9074 RESOLUCION de ti de mayo de 1985, de'la Confedé
ración Hidrográfica del Guadiana. por la que se
señala fecha para el le\'antamiento de actas prel'ias a
la oc~pación de los bienes que se citan, afectados por
él «Proy«to 04/1983. presa de Alange. Desglosado
número 2, vías de comunicaci6n (Badajoz)>>.

En cumplimiento del Real Decreto-Iey 18/1981, de 4 de
diciembre, sobre medidas excepcionales para el aprovechamiento
de los recursos hidráulicos, escasos a consecuencia de la prolongada
sequía, y de acuerdo con el Real Decreto 2899/1981, complementa
rio del Real Decreto-Iey antes citado, se comunica a los propietarios
y titulares de derechos afectados por la mencionada obra, que
figuran en la presente relación, para que acudan al Ayuntamiento
de zal'Z8 de Alange (Badajoz) el próximo dia 14 de jumo, a las once
horas, para el levantamiento de las correspondientes aetas de
ocupación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

BOE núm. 119

1. Sociedad «Egido». (Ayuntamiento).
2. Villda -de don Tom~ Carranza Paredes:
3, Don Tomás Benítez Carranza. '
4. Don Domingo Bonilla Hurtado.
5. 'Herederos de don Juan Jiménez Barrero'
6. Don Antonio Benítez Carranza. .
7, Don Isidoro Benitez Fernández.
8. Viuda de don José Alvarez Rodríguez.
9.. Don Juan .Quintana Solís.

10. Don José Camilo Méndez.
11. Don Francisco Cruz Pérez,
12. Don Paulino Morcillo Durán.
13. . Doña Julia Quintana Solís.
14. Herederos de don Juan Soriano Lozano.
15. Don"Lorenzo Machío'Gordo. '
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. Finca número
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Finca número 21. Don Antonio Rodríguez Benitez.
Finca número 22. Herederos de doña Angela Fernandez Lo-

zano.
Finca numero 23. Viuda de don Juan Cabrera Benítez.
Finca número 24. Don Benito Bonilla Gil.
Finca número 25. Herederos de José Carrillo Garcia.
Finca número 26. Herederos de doña Severina López de

Ayala,
Finea número 27. Doña Rosario Ovando Carvajal.

Día JJ de junio de 1985. a las diez horas

(Carretera de Alange. Almendralejo)

Finca número 28. Don Alonso Paredes ¡;)Oblado.
Finca número 29. Don Juan Quintana Solís.
Finca número 30. Doña Joaquina Margarita Paredes Capote.
Finca número 31. Don Manuel Paredes Galán.
Finca numero' 32~' . Doña lsidora Paredes Galán.
Finca número 33. Don Eloy Paredes Galán.
Finca número 34. Doña Francisca Paredes Galán.
Finca número 35. Doña Catalina Paredes Doblado.
Finca número 36. Herederos de don Manuel Paredes Ba~~

ro.
Finca número 37. Don Antonio Paredes Galán.
Finca número 38. Doña Isabel ·Paredes Galán.
Finca número 39. Don Angel Casablanca. Alvarez,
Finca número 40. Don Juati Antonio Dniz Paredes.
Finca número 41. Don Juan Ortii Alvarez.
Finca Ílúmero 42. Don Fernando Momn Merchán.
Finca número 43. Don Ricardo Quintana ·Solís.
Finca número 44. Herederos de don Francisco Romero Tri-

nidad.
Finca número 45. Don Juan Luis Lozano Gil.
Finca número 46. Doña Eugenia Mariña Orlíz.
Finca' núlllero 47. Don Alonso Alvarez Bote.
Finca número 48. Don Pedro Hidalgo Benítez.-
Finca numero 49. Doña Felisa Asensio Durán.
Finca número SO. Don Francisco Femá.ndez Va~s.

Finca número 51. Don Victoriailo Espinosa Trintdad.
Finca número 52. Doña Manuela Hidalgo Benltez.
Finca número 53. Herederos de don Ramón Riv"", Mancera.
Finca número 54. Don Julio AJvarez Mayo.
Finca número 55. Doña Consuelo Lesmes García·VelázQuez.
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9073 RESOLUCION de 6 de mavo de 1985, de la Confede
raci6n Hidrográfica _del Guadiana, por la que se
señalan fechas para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de los bienes que se citan, afectados por
el «Proy«to 04/1983. presa de Alance, desglosado
número 2, vias de comunicación (Badajoz)>>. .

En cumplimiento del Real Decreto-Iey 18/1981, de 4 de
diciembre, sobre medidas excepcionales para el aprovechamiento
de los reéursos hidráulicos.. escasos a consecuencia de la prolongada
sequia, y de acuerdo con el Real Decreto 2899/1981, complementa
rio del Real Decreto..ley antes citado, se comunica a los propietarios
y titulares de derechos afectados por la mencionada obra, que
figuran en la presente relación, para Que en las fechas 't horas Que
se indican, acudan al Ayuntamiento de Alange (BadaJoz) para el
levantamiento de las correspondientes actas. de ocupación, al
amparo de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Expropiación
FolZosa de 16 de diciembre de 1954.

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente' O bien
representados por una persona debidamente autorizada para actuar
en su nombre. Aportarán la documentación acreditativa de su
titularidad (bien certificado del Registro de la PrOpiedad o escritura
pública o sus fotocopias), el recibo de la contribución que abarque
los dos últimos años o fotocopias de los mismos. Los afectados
pueden hacerse acompañar a su costa de sus Peritos y un Notario
si lo estiman oportuno.· .

Según lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento. de la'Ley
de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 195i, las personas que
se consideren afectadas podrán fonnular por escrito ante esta
Confederación _hasta el momento del levantamiento de las aetas
previas a la ocupación alegacion.es a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan podido producir al relacionar los
bienes afectados.

Badajoz, 6 de mayo de 1985.-EI Ingeniero Director, P. A., el
representante de la Administración, Antonio Ramón Gui-
nea,-6.899·E (325515), .

RELACION QUE SE CITA

Día 10 de junio de 1985. a las diez.horas

(Cárretera de Alange, .Almendralejo)

Finca número 1. Don Leovigildo Mendez Cidoncha Barrio.
Finca número 2. Don Juan López Flores.
Finca número 3. Don Vinuoso Orlas Brioso.
Finca número 4. Don Miguel Contreras Chaves.
Finca- número 5. Don Antonio. Carranza Prieto.
Finca número 6. Don Juan Luis Doblao Vázquez.
Finca numero 7. Doña María y doña Antonia Molino .Cor·

bacho.
Finca número 8. Don Manuel Barrero Gordo.
Finca número 9. Don Juan Fernando Cabre~ Rodríguez.
Finca numero 10. Doña Josefa- Sánchez GiL
Finca número 11. Don Sebastiá.n Gómez Almendro.
Finca número 12. Don Ceferino Bcrdonce GiL
Finca número 13. Viuda de don .Manuel Ruiz Gordo.
Finca número 14. Don Domingo Bonilla Hurtado.

. Finca número 15. Don Jase Balsera Rodríguez.
Finca numero 16. Doña Angela Sá.nchez Barrero.
Finca número 17. Don Pedro Barrero GH.
Finca numero 18. Don Francisco Barrero Gil
Finca número 19. Herederos de don Manuel Cerrato Gordo.
Finca número 20. Don Fernando Morcillo Benítez.

Don Miguel Ji¡nénez Bolea. Isabel la Católica. 37. Vera (Alme·
ria).

Don Diego Mena Ferrer. Plaza el Caudillo, 8.. Huércal-Overa
(A1meria).

Herederos de don José Parra Domínguez. Santa Bárbara.
Huércal.overa (Almeria).

Don Mariano Parra Domínguez. Santa Bárbara. Huercal-Overa
(A1mefla). .

Don Martín Mena Jiménez. Santa Bárbara. Huércal·Overa
(Almeria). . .

Doña María Dolores Parra Artero. El Saltador. Huércal-overa
(Almeria).

Doña Juana Antonia Parra Egea. Los Carros, 31. Huércal-Ovcra
(A1meria).

Doña María Pérez Parra. El Saltador, buzón L Huércal~Overa

(A1meria).
Doña Encarnación Parra Gallego. Santa Bárbara. Huércal·

Overa (Almeria).
Don Francisco Parra Martinez.



Sábado 18 mayo 1985

Murcia. 7 de mavo de 1985.-EI IngenIero Director, Aurelio
Ramirez GaUardo.-6:921·E (32569).

Madrid. 8 de mavo de 1985.-EI Ingeniero Jefe accidental,
Carlos Rubio Pérez.-6.934·E (32581).
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9077 RESOLce/OA' de 8 de !/Iuvo de 1985. del Centro de
Estudio y Apo.vo Técmco de Madrid. por la que se
señalan 6xhas para el lemntamienro de actas pre\'l'as
a la ocupación de los hienes r derechos afectados por
las obras que se mencionan.

Por estar incluido el proyecto «eN-III. de Madrid a Valencia.
Mejora plataforma; refuerzo firme y recrecimiento arcenes. puntos
kilométricos 198 al 242, tramo Motilla del Palancar-Iimite ValenM
cia» en el programa de inversiones y declarada. por acuerdo de
Consejo de Ministros de 23 de enero de 1985. la urgente ocupación
de los bienes y derechos afectados en el proyecto referenciado.
considerándose implícitas las declaraciones de utilidad pública y
necesidad de ocupación de los meritados bienes y derechos. con los
efectos que se establecen en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954. este Centro de Estudio y
Apoyo Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el referido
artículo 52 de la normativa expropiatoria, ha resuelto convocar-a
los propietarios y titulares de derechos afectados que figuran en la
relación adjunta para que. el día y hora que se expresan, comparez
can en el edificio de los Ayuntamientos que se mencionan. y
proceder al levantamiento de las actas previas a (a ocupación de los
bíenes y derechos afectados por tales obras.

A dicho acto deberan asistir los interesados por sí o representa·
dos por persona debidamente autorizados. ponando el documento
nacional de identidad. los documentos justificativos de su titulari
dad y el último recibo de Contribución, pudiendo hacerse acomph
ñar, a su costa. de Perito y Notario. si lo estiman oportuno.

De acuerdo-con el articulo 56.2 del Reglamento de 26 de abril
de 1957, los interesados, así como las personas cuyos derechos o
intereses legitimas se hayan omitido en la relación adjunta. podrán
fonnular por escrito ante el Centro de Estudio y Apoyo Técnico de
Madrid, o mediante comparecencia en dicho acto. cuantas_alegacio
nes estimen oponunas -a los solos efectos de subsanar los posibles
errores que se hayan podido padecer al relacíonar los bienes o
derechos afectados.

Los interesados. para mejor información. tendrán a su disposi·
ción los planos parcelarios en el Ayuntamiento correspondiente y
en las oficinas de este Centro. sito en el paseo de la Castellana, sin
número, edificio MOPU.

RESOLLOON de 7 de mavo de 1985. de la Confede·
ración Hidrogra{ica del Segura. por la que se declara
la, necesidad de ocupación de la finca que se cito.
afectada por fas obras Que- se mencionan.

En el e:<pedien'te de e:<propiación forzosa que' se tramita en esta
. Confederación con motlvo de la ocupación de los terrenos necesa
ri~s p~ra las ~~Obras principales de -conducción y distribución
pnmana. Zona segunda. Vegas alta y media del Segura. Expediente
de expr?piél:ción n~ero 1. Balsa de regulación y caminos A. B. e
y D. Termmo mUDlClpal de Blanca (Murcia))). 07.257.119. cuyo
proyecto fue aprobado tecnica y definitivamente por el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo en 19 de .julio de 1977. esta
Dirección facultativa, en uso de las atribuciones que le confiere el
anículo 98 de la vigente ley de Expropiación Forzosa. en relación
con el 17. 18 Y 20 de la misma ley: artículo séptimo. apartado 2,
del Real Decreto 2419;1979, de 14 de septiembre, y el artículo 75
de la Ley de Pr<?Cedimjento Administrativo vigente. ha acordado
declarar la neceSIdad de ocupación de la única finca afectada. cuvo
detalle descriptivo es el siguiente: '

Propietaria: Dona Macrina Fernández Molína.
Calle Enrique Villar. número IS. segundo A. edificio «Coim-

bríl)). 30008-Murcla_
E~propiación: 4-0f:30 hectáreas de tierra de labor y monte bajo.
lmderos: Norte, sur. este v oeste. resto de tinca,.
Paraj'e: Campo de Blanca.'-·

Asimismo se abre mformaclón pública \' se concede un plazo de
quince días para solicitar la rectificación de posibles errores en la
determinación de los bienes antes reseñados.

Nótifiquese este acuerdo a la propietaria. advirtiéndole de su
derecho a recurrir en alzada ante el Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo. en el término de diez días.

1
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BOE numo 119

REúlCION QUE SE ClT,

(Ctra. Alange-Almendralejo)

l. Don Isidro Marin Heras.
2. Don Guillenno Marin Heras:
3. Don Primitivo Marin Heras.
4. Doña Rosario Ovando CarvajaL ~

5. Herederos de don Valentín Prieto Juarez.
6. Don Pedro José Paredes Galán:

. 7. Don Isidro Paredes Galán.
8. Don Antonio Paredes Galán.
9. Doña Maria Petra· Esteban Delgado.

Badajoz, 6- de mayo de 1985.-El Ingeniero director, P. A.• el
representante de la Administración, Antonio' Ramón Gui
nea.-6.900-E (32516).

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o bien
representados pOr una persona debidamente autorizada para acruar
en su nombre, Aportarán la documentación acreditativa de su
titularidad (bien certificado del Registro de la Propiedad o escritura
públIca, o sus fotocopias), el recibo de la Contribución que abarque
los dos últimos años, o fotocopias de los mismos.

Los ateetados pueden hacerse acompañar, a su costa. de sus
Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

Según lo dispuesto en el anículo 56, 2, del Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, las personas que
se consideren afectadas podrán fonnular' por escrito, ante esta
Confederación, hasta el momento del levantamiento de las actas
previas a la ocupación, alegaciones, a los solos efectos de subsanar
posibles -errores que se hayan podido producir al relacionar los
bIenes afectados.

REúlCION QLE SE CITA

(Ctra. Alange-Almendralejo)

l. Doña Rosario Ovando Carvajal.
2. Don Francisco Ovando Carvajal.
3. Don Francisco, doña Concepción y dona Rosario Ovando

Carvajal.

.Badajoz. 6 de mayo de 1985.-E1 Ingeniero director. P. A.. el
representante de la Administración, Antonio Ramón Gui
nea.-6.898-E (31514)

~075 RESOLUCION de <5 de mayo de 1985. de la Con/ede·
. raci6n Hidrográfica del G.uadiana.. por la que· se

señala fecha para el levantamiento de actas previas a
la ocupaci6n de Jos bienes afectados por el «Proyecto
04/1983, presa de Alange.· DesglOJado número 2, vías
de comunicación (Badajoz)>>. .

, En cumplimiento del Real Decreto-ley 18/1981. de 4. de
Jiciembre, -sobre medidas excepcionales para el aprovechamiento
de los recu~os hidráulicos, escasos a consecuencia de la prolongada
sequía, y de acuerdo con el Real Decreto 289911981, complementa
rio del Real Decreto-Iey antes citado, se comunica a los propietarios
y titulares de derechos afectados por la mencionada obra, Que
figuran en la presente relación. para que acudan al Ayuntamiento
de VillagonzaJo (Badajoz) el próximo día 14. de junio, a las diez
horas. para el levantamiento de las correspondientes actas de
ocupación,. al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de
ExpropiaCIón Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o bien
representados por una persona debidamente autorizada para actuar
en su nombre. Aportarán la documentación acreditativa de su
titularidad (bien cenificado del Registro de la Propiedad o escritura
pública, o sus fotocopias), el recibo de la Contribución Que abarque
lasdos últimos años, o fotOcopias de los mismos.

Los afectados pueden hacerse acompañar. a su costa, de sus
Peritós y un Notario, si lo estiman oportuno.

Según lo dispuesto en el artículo 56, 2, del Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957. las personas que
se consideren afectadas podrán formular por escrito. ante esta
Confederación. hasta el momento del levantamiento de las actas
previas a la oc.upación. alegaciónes, a los solos efei!tos de subsanar
posibles errores que se hayan podido producir al relacionar los
bienes afectados.
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