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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
26387 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1986. de la

Delegación del Gobierno en Madrid, por la que se
convoca para el levantamiento de las aetas previas a
la ocupación de determinadas fincas afectadas por el
gasoducto Semianillo de Madrid.

Con fecha 30 de enero de 1986 se aprobó por la Dirección
General de la E~ del Ministerio de Industria y Energía el
proyecto de instalac.ones del gasoducto Semianillo de Madrid. y
con fecha 25 de septiembre de 1986 se aprobó por la Dirección
Provincial del citado Ministerio en Madrid la variante del cruce de
la carretera nacional IIl, entre los vértices V·50 YV·54 previa la
correspondiente información pública. Dicha ~ón, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 17.2 de la Ley de
Expropiación Forzosa, Deva implícita la declaración de necesidad
de ocupación de los bienes afectados; al propio tiempo por Orden
de 31 de jlllio de 1985, del Ministerio de Industria y'Energía, se
dec~ de mterés preferente !lis instalaciones correspondientes al
menClonado proyecto. declaración que. a tenor de lo dispuesto en
e! articulo7.de la~ 152/1?6~, de Industrias de Interés Preferente,
Deva implicita la utilidad publica y w¡ente ocupación de los bienes
afectados. .

En su virtud, estapelepción del Gobierno, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de dietembre de 1954, ha resuelto convocar a los propietarios y
titu!ares de derechos afectados, en los Ayuntamlentos donde
radican las lincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con e! procedimiento que establece el citado articulo
S2, ~evar a !"Ibo el levantamiento de actas previas a la ocupación
y, SI procediera, e! de las de ocupaetón definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualesquiera clase de dececbos o mtereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos acre
ditativos de su titularidad y e! último recibo de la Contribución
pudiéndose acompañar de sus Peritos y un Notario, si lo estímari
oportuno.

El levantamiento de aetas tendrá lusar el ~mo día 17 de
octubre a las nueve 1IeÍDta, en la Junta Munietpal del Distrito de
Vallecas (lincas M-VA·57 de don Antonio Hernández Ros Murcia
y doña Maria Murcia Fernández, domiciliados en calle Jericó
número 3, de Madrid, Y M·VA·9f1 de don Manuel MartíneZ
Peláez, domiciliado en calle Cunde de Peñalver, número 20 de
Madrid), Ya las once treinta, en e! Ayuntamiento de Getafe finca
M-GE-3, propiedad de los mencionados don Antonio H~ndez
Murcia'J doña Maria Murcia Femández.
~ ex~~nte expropiatorio, la «Empresa Nacional del Gas,

Soc.edad AnOJUJDa» (ENAGAS), asuIDlrá la condición de benefi
etana.

Madrid, 26 de septiembre de 1986.-El Delegado del
Gobierno, P. O., el Vicesecretario general, José Holpdo
Gil.-16.038-C (73961~

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

26388 REAL DECRETO 2063/1986, de 3 de octubre, por el
que se concede el Collar de la Orden de Isabel la
Católica a don Jaime Lusinchi, Presidente de la
Repúblka u Venezuela.

Queriendo dar una prueba de mi Real aprecio a su excelencia
señor JaIme Lustnchl, Presidente de la República de Venezuela, a

propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de octubre de
1986,

Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Calólica.

Dado en Madrid a 3 de octubre de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Ell.teriores,
FRANasco FERNANDEZ OROONEZ

26389 REAL DECRETO 2064/1986, de 3 de octubre, por el
que se concede la Ban<la de Dama de la Orden de
Isabel la Católica a la senora Blanca Ibáñez Piña.
Secretaria privada del señor Presidente de la Repú
blica de Venezuela.

Queriendo dar una prueba de mi Real aprecio a la señora
Blanca lbáñez Piña, Seaelaria privada de! señor Presidente de la
República de Venezuela, a propuesta del Ministro de Asuntos
Exteriores y previa deliberaetón del Consejo de Ministros en su
reunión del día 3 de octubre de 1986,

Vengo en concederle la Banda de Dama de la Orden de Isabel
la Católica.

Dado en Madrid a 3 de oc.ubre de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores.
FRANOSCO FERNANDEZ OROOÑEZ

"

26390 REAL DECRETO 2065/1986. de 3 de octubre. por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica a los señores que se citan.

Queriendo dar una prueba de mi Real aprecio a los señores:
Ruben Carpio Castillo, Presidente de la Comisión de Política
Exterior del Senado; Cuntralmirante Freddy Aue'!sto González
Echenegucia, Jefe de la Casa Militar del señor Pres.dente, y Carlos
Croes, Director de la Oficina Central de Información, de la
República de Venezuela, a propuesta del Ministro de Asuntos
Exteriores y previa deliberación de! Cunsejo de Ministros en su
reunión del día 3 de octubre de 1986,

Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica.

Dado en Madrid a 3 de octubre de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores.,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

26391 REAL DECRETO 2066/1986. de 3 de octubre, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil a los señores que se citan.

Queriendo dar una prueba de mi Real aprecio a los selIores:
Simón Alberto Consalvi, Ministro de Relaciones Exteriores; Héctor
Hurtado Navasro, Ministro de Estado, Presidente del Fondo de
Inversiones; Oswaldo A1varez Paz, Presidente de la Cumisión de
Política Exlerior de la Cámara de Diputados del Cungreso; AnFI
Brito Villarroel, Diputado del Cungreso; Teodoro Petkotf M.,
Diputado del Cungreso; Ismario González, Diputado del Co_;
Carmelo Lauria, Ministro de la Seaelaria de la Presidencia; Pedro
Sorensen, Embajador, Director general Sectorial de Política Inter·
nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y MorilZ Eiris
Villegas, Embajador, Director del Protocolo del Ministerio de
Relaciones Exteriores, de la República de Venezuela, a propuesta


