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Cambios

Cambios oficiales del día 1 de julio de /985

Mercado de Divisas

12733 BANCO DE ESPAÑA

RESOLL'CION de 19 de JUntO de 1985. de la Co~rede·
ración Hidrográfica del Ebro. por la que se señala
(echa para el lemntamiento de las actas pren'ias a la
ocupación de lasl/ncas afectadas por las expropiacio-

. nes motimdas por las ohras de Cana! Jel Cinca. Plan
coordinado. Desagües del sector Xx.rl, /.0 v 2.°, D
.IXXI·I.": 4~2. 7.8. JI. ni. Il. 12·2. 13. 14: 14·1. D·
XXXI·l.'.· 3. 3·2. 3·A. 3·A~3. 4. 4·1. 4·l. 5: OC,
\"Y.YI-J.o-XXXI-2.". expediente número l·sepl.mldo.
témJlno municipal de Sena (Huesea).

Por Decreto 1541/1972. de 15 de junio, artículo 42,b. fueron
dcclaradaf> de urgente ejecución las obras de referencia. a lin de \lue
sea de aplicación en las ~xpropiaciones el procedlmi('nto preVl~lO

en el aní<.'ulo 5:! de la Ley de Expropiación Forzo~a de 16 de
dicicm.bre de 1954.

En consecuencia y en uso de las atribuciones que tiene
confendas el excdentísimo señor Delegado del Gobierno en esta
Confederación, ha tenido a bien convocar en los locales dt: la
Alcaldía de Sena (Huesca), para el dia 10 de julio de 1985 y hora
de las once de la manana. a todos los propietarios afectados por cl
procedinllemo Y- que se expresan en la adjunta relación, para que,
sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno así lo solicita, ~e

proceda al le l. ant... miento de actas previas a la ocupación de las
respectivas fincas.

..\. dicho acto. al que deberán asistir. inexcusa~lc111ente. el
representante y el Perito de la Administración, asi como el Alcalde
de Sena (Hucsca) o el Concejal en quien del~gue, podnin aSistir los
propietarios ejercitando los derechos que al efecto deterrnllla el
menCionado artkulu 52. en su párrafo tercero

Zaragoza. : q de jlJnio de I985.-EI Ingeniero director. Jase
Antomo Vi¡;ente Lobera,-YAOS-E (4823~),

((Fallamos: Que desestimamos el presente recurso Interpuesto
por la rcpresentación de don Antonio Corncllcs Fores contra la
resolucIón de '~de mayo de 1982 del Ministeno de Obra Publi
cas y l~ rha nismo. confirmatoria en Vi'l de repnsición de la dicta- •
da por dicho organismo el 9 de dil.:iembre de 1981. las que decb
ramos ajustadas al ordenamiento jurídico; sin ha(.'Cr expresa con
dena de costas."

Este M inislerlo de conformidad con lo establecido en los ar
[Íl.:ulos 103 y siguicnte~ de la ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956. ha diy
puesto que se cumpla en sus propios términos la referida senten
cia, en lo que a este Departamento respecta.

De esta resolución y de la sentencia debe darse traslado a la
Comunidad Valenciana a los ~fectos que pudieran proceder de
confonnidad con lo dispuesto en el articulo 104 de la menciona
da Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunic::o a V. L para su conocimiento y cumplimien-
to.

Madrid. 19 de abril de 1985.-P. D. (Orden de 6 de junio de
1979), el Subsecretario. Baltasar Aymerich CQrominas,

limo. Sr. Director ~neral de Carreteras.
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Comprador VenJ"dor

172.884 173.316
127.329 127.648

18.735 18.782
227,411 227.980
I 7<},02 I 179,469
68.091 68,262

283,509 284,218
57.095 57,238

8.945 8.968
50.646 50.772
19,786 19.836
15.914 15,954
19,818 19.868
27.461 27.530

812,423 814.457
99.789 100,038
69.796 69.970

115.486 115.775
·

..

ORDE:'\¡' dt' 19 di' /Ihril dc 19H5 por lo. q/l(' se dispone
el l'lmlplimit'fllO, en SIlS proflios términos, de la .\'UI
(('nefa rl!l'llÍda {'n 1'1 r('curso contencio,w-admin;slrari
\'(1 número ](){¡.75J N.\'?

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

DI\I~aS ("onve-rllbl,:s

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo jl'k!:Jidv
,1Ilte la Sala Terccra dd Tribunal Supremo con el nu~mero
:'06.753 I\)R2. interpuesto por don Antonio Cornelles Fore~, con
tra re...olución de .12 de mayo de 1982. sobre indemnizaCión J~

uaños y perjuicios sufridos en una finca propiedad dd actor,
:\fectad<l de ocupaóón temporal con motivo de las ohras de
lnn"nucción de la autopi<;td del Mediterráneo en 'i:J itinenrio
Tarrag(lna-Valencid, se ha dictado sentt:ncia ¡;on ft:cha.:.¡. de jU1l10

de Il}X~ cuva Darte disDosjtivu. literalmente, dice
.=cc:=,,-,=-~ ...J

l dólar USA
1 dólar canadiense
t franco frances
1 libra esterlina
1 libra irlandesa
1 franco suizo .

100 francos belgas
1 marco alemán

100 liras italianas
1 florín holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
I corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 ycns japoneses

1 dólar australiano
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Propletari05o Datos de las fincas
.... urn

i
Apellidos y Numero Referencia SuperficIe

nombre <n ..'2Iasmal Snu2ción , Clase u cultivo ExpropIación
expte. Ocupar

1 f\lmerge Angas, Rafael. 11 lote 6 Cajicorva. 0.7680 Cebada. Indemn. cosecha.
2 ,-\lmerge MontulL Luis · 51 Lote 27 Cajicorva 0.3140 Rastrojo Indemn,. cosecha.
3 ,-\Imerge Simón. Jacinto .. 41b Cajicorva. 0.1600 Rastrojo_ Indemn. cosecha.
4 ~-\rdanuy Pueyo. Antonio. 37 lote 34 Cajicorva. 0,3100 Cebada. .. Indernn, cosecha,

I 44 lote 34 Cajicorva 0,3060 Sorgo. ...... Indemn. cosecha,
5 A.rdanuy Pueyo, Ignacio.. .. 3& Lote 33 'Cajicorva.. 0,2900 Cebada. ... ' . lndemn. cosecha,

45 Lote 33 Cajicorva. 0.3080 Cebada Indemn. cosecha.
6 Ardanuy Royo. Ernesto · 4 Lote II Cajicorva. 0.1800 a) Alfalfa Indemn. cosecha.

0,1380b) Rastrojo.
7 -\darnuy Royo, Luis.. 5 Lote lO Cajicorva. 0,4060 Rastrojo. Indemn. cosecha.
8 Arruego ferrer. Martín. 13 lote 4 Cajicorva. 0.2430 a) . Cebada.. ... Indemn. cosecha.

1.6410b) Erial p,
10 Buil Pisa, Custodio 21 Lote 22 Cajicorva. 0.4440 a) Cebada.

0.1110 b) Veza. Indemn. cosecha.
11 Campo Simón, Jesús. 39 lote 31 M. Peralta. 0.4720 Cebada.. Indemn. cosecha.

41c Cajicorva. 0.5600 Cebada Indemn. cosecha.
12 Campo Simón. Pedro. 32 lote 40 M. Peralta. 0,3000 Cebada. lndemn. cosecha
13 Cáncer Ramón, Juan JoSé 41 Lote 30 Cajicorva. _ 0.3480 Cebada.. 1ndemn, cosecha,

48 lote 30 Cajicorva. 0.2900 Cebada Indemn. cosecha.
53 Lote 30 CaJicorva. 0.2300 a) Alfalfa. Indemn. cosecha,

0.2300 b) Rastrojo. Indcmn. cosecha-


