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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegaciones de Hacienda 
CACERES 

Se pone en c0nocímic:nto de los propietarios. de los 
dl'po~l1oS ncccs;}rios Sin interés y sin desplazamiento 
Jo.: titulos. (()r;stituidos en 1970 y que a continuación 
se n:1acionan, que, de acuerdo con Jo establecido en la 
circular de la Caja General de Depósitos de 24 de 
enero de J 970. punto segundo, se "o. a proceder por 
esta Dl'!X'n.:1<.:ncia a formular el oportuno expediente 
de' prcscnp.:ión para así cumplimentar el artkulo 11 
del Reglamento de la Cólja General de Depósitos do:: 
19 de 00\ ¡cmpn' dI: 1929, por lo que se adviene a los 
jrkH'~aáos. que si en el plalo de dtlS rnts1.:S, contado,; 
Jc~dc la pubkacíón de Cs.IC anuncio, no s.c ha 
pr..:snlouo reclamación alguna en ('"ta DcJc~a6ón de 
H:H:i(nda. se declararan pn.'s,cTitos o favor de! Tes.oro 
y, por le t:mlo, los, resguardos quedan nulos y ~ir. 

valor ni ('fccto nlguno. 

Cáeres. 24 de ahri! de 199L-EI DC!:::f'ado de 
Hacienda, l\b.nuel Díaz: Montero.-3.858-A. 

Di'f\'.\i/o\ ni /IIi"wh,"o Jl¿'c('sarIOS, ún /llIerés. I/I':'-\'ures 
d,' 15.000 rh·sc{a::., ill<.húdos en eX!'L'dicn;e de prc\,nfl

CIOIJ de! ai¡.) 1970 

Fecha de c:on~tilución: 5 de no\'iembre de 1970. 
Núma0 de rt:fi~tru: 70-0265-.1-6·0. Depositanh': -\\ un
tam¡,;nto de Torn:jón el Rubio. Importe: 6S~837 
re\~ws. 

Fecha de fonstnución: JO do.' enero de 1970. 
!'úill1ero d.... Registro: 70-02600 2-0. Dcpositanh:: 
Ayuntami;.'nto de L1 Cumbre. Importe: 45.617 p('~e
t:lS. 

Fecha de con~titución: 12 de fehrero dc ¡ 970. 
!\"úmero d,' Registro: 70-026124-0. Depmitante: Juz
gado de Primera InsJancia número 1 dc Cácercs. 
lmpor1::: 39.162 p':,setas. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Demarcaciones de Carreteras 
CAS1ILLD..-LA MANCHA 

Rcsu/;~ci¡:'¡ s~)brj' (-1 Icun!ami('n!n J(, las aClas previa< 
a la OC!(P.'lCl',;/1 de ¡os bicn('s y dNCC!JOS a.kClr1do<; [Ja 

les ebras "AI/:ona de Extrcmadura. Obras CC}I'lp!C

II1cnfana) Tr¡lI/1O: Ta/al'cra de lü Reina (01'5:<')
Torra/hJ. d(' Orol'esa (('s/(~ pul!fOS kilml1éflicos 126 al 
14~». Cla\"c: 11·TO-2161. En los frrmmos ml/ninpa, 
les de Ta/arera de /a Reina, Ca/era y Cho=as (Toledo) 

Ikc!arad¡¡ urgente y necesaria por Real Decreto-ky 
3/198B, de 3 d~> junio, la ocupación de los bie-nes y la 
adquisición dr los derrchos afectados por la expropm
non a que da Jugar la realización, de la:r. obras 
comemp];:¡das en el proyecto clave: I J-TO-2l61 
«.l"ulO\"ia de Extrcmadura. Obras complcmcnt:ui::" 
Tramo: Talavcra de la Reina (oeste)-Torralb:l de 
Oropes,] (este), puntos kilométricos 126 al !4.:!». En 
los termines muninpales de Talavera de la Reina, 
Calera y Chozas (Toledo). 

i L:l Jdalura de esta Demarcaci\ín, en cumplimiento 
¡de lo ordenado hd resurito: 

1 

Prímuo.-Publicar la C(JmcC;}10ria para el k\anla
miento J;.; lils actas prenas a la ocupación a Que se 

I n"fíeH' el articulo 52.2,'1· de la Le:, .. de Exprop¡arlon 
'1 ror:zo~a en los 13b10. nes oficiales de los Ayuntamit:n-
10<; dond~ radiquen los bienes afc-ctados. y. en n.:su
m("n. en el «Boletln OfICial d(:] Estadm), «Boktin 
i O¡tcial de la Provincia de T0kdu". \ en los dianas de 
'ITOkJO «La Voz del laja" y ((Día de Toledo», 
sC"ilalandose que la comparecenóa tendrá lugar en los 
mdicados A) untamientos desde donde se ira al 
terreno cu;mdo fuere conveniente practicar un nuevo ¡ reconocimiento del mismo. p,:¡ra iniciar e-l levanta

I Dll\'nlO de actas prenas a la ocupación en las f{'chus 
j y hOrJ.$ que S\;' señabn a continuación: 

I Término municipal de Tabvera de la Rei1l3. Fecha: 
6 d,' junio de 1991. Hora: Nueve. 

T<-;mino municipal de Calera y Chozas. Fecha: 6 de 
juntO de !991. Hora: Dieciséis trdnta. 

S,'gulldo.-Notificar indi\"idualme-nte a los interesa-. 
dos el día y hora del levanlamil:nto del acta pn:\'ia de 
las fincas de su presunta pertenenna al que habran .. k 
asistir pITsonalmL'nte o !\.1Jrl'sentados por per..ona 
J~bidaf11enJe at.ltorizad:J, porta:¡do los documentos 
actcditati\'os de su person:;b.lad ) rlc la titularidad de 
los hlL'nes )" derechos afectados por la c:\propiación 
¡¡sí ('ümo el último recibo de la Contribución, 
pudiendo hacc'rse acomp.:;,nar. sí lo de~can ;.- con 
gastos a su costa, de Peritos y j';"01ario, ad\"irtlindose 
que en caso dl" ineomp:;rcccncia s,' entcnderán las 
dilig('nci:.:s con el r-!inisterio Fi~l':Jl según previene el 
;:micuJo 5 de la Le) de Expropiación Fonosa. 

Tcrccrl'.-Signifiear que de acuerdo con el artículo 
56.2 del Reglamento dc Expr('piación Fono'>3 Jos 
ínkresado~ propietanos. titu!arc~ de derechos reaJes e 
lfikrcses económicos dircctos sobre la ('osa expropia
bk. a~i como lo~ arrendata,ios. poJrán formular. por 
cscriw, hasta el momento dd k\'antamicnto del al'ta 
previa y ante la Demarcm:ión de Carreteras del 
Estado en Castilla-La l\l:mcha. sita en la plaz:J dt..' 
Santa Cl;1ra, 7, 4507J Toledo, akgacioncs fundadas, 
sir~ carácter de recurso, a los solos t'fectos de subsanar 
posibles errores ti omisiones que se hayan p3dccido 
en la relación y el plano parcelario de la~ afectacioncs 
contempladas por la urge,l1c ocup:lción, documentos 
que pudrin consultar~e por qUIenes 10 soliciten en el 
Ayuntamiento donde radiquen los bÍ<."nes sometidos a 
la expropiación y en la citada Dr-marcación de Carre
teras. 

Toledo, 9 de mayo de 1991.-EI Jefe de Demarca
ción, Gregorio RubJO Man1..J.nares,-6.985-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

Consejería de Agricultura, Indu;trlu 
y Comercio 

Dirección General de Industrias. no Agrarias, 
Energía y l\linas 

MERIDA 

La Dirc ... ci0n General de Industrias no Agrarias, 
Energia y Mmas de la Con<..eJeoa de Agncullun:, 
Industrja y Comercio de la Junta de Extremadura. 

Hace saber: Que PQr don Hilarlo J. Moreno 
Ba!TI"na. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Brozas (Cíceres). en nombre y representación del 
mismo. ha sido svlicitada la declarac¡ón de la condi~ 
ción do.' agua mineral del balneario denominado «.,<;;an 
Gregario»). que se cncu~'ntra :r.ilUado a unos (¡ kilóme· 
nos al noreSle dI.' Broza~, enclavada en el recinto de 
Ja nmita d\.'l mismo nombre. y que se atribu:e al 
~'ilado A)untamicnto desde tiempo in:-nemcr¡;¡,L sin 
que conste su procedencia nt su título de propiedad. 
figurando inscrito en el inventario de bh'ncs dd 
~'itado municipio, así como en el Registro de la 
Propiedad de Alcántara. 

Lo que SI'" hace publico en cumplimiento de lo 
dispucsto por el articulo 39.2 del Reglamento Gene-ra! 
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto 
01 .. 1978. 

tlférida, 28 de ft>bn:ro_ de I Y91.-EI Director general, 
Manud Romera Fernandez,-1.013-D. 

COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE CASTILLA YLEON 

Delegaciones Territoriales 
SORIA 

R('so!uc:óll pe)r la {{lIe se COlll"Oce a fas !i!illü.'"(·J' de los 
hWIi('5 .\ dcre • .:f¡os :7(;. .. '/lidos J" se sClJa/a fecha ;>a/"a el 
1, rW;lallliell!o de u;;tas {lrcl'ias a fa ocup;/Ci.i¡: .fe iU$ 
};¡;(·u.s (jI/e ~c OhW. a{H:mia5 ¡iN fas obras det l'/"U}"L'UO 

«¡¡uNr,¡ de p!;¡!:1f(jTII!i; y/irmc 50-9::0. de Ef Hllrgo de 
O~ma a San Lcon;¡rdJ d~' ragll(', pumas ki/o/11([rims 
Ú,,-OU al 15.0t)(), lr<1ll1n El BII/go de OSllla-Lú'l'oN 

(dare 2. J·SO-S) 

Realizada la infí.mnacióll pública a qUe se rc:fiere el 
artICulo 56 d.::! Rq;h1l1cnto de aplicación de i:J L('~ de 
Expropiación Forzosa de 26 de abnl dl' ! 957 v 
est:lDdo inclmdo el proyecto en el Plan Rc-ginr.al d~ 
Cureteras vigente. d(" acuerdo con lo estabkdco en el 
;J.fliculo 11.1 de l.l[t>y 2/191,10, de 16 de rn3fZO, Ley 
de Carreteras d~ b Comunidad de Castilla y León, 
C~la Delegación ha ¡esucl!o Señalar los días y horas 
quC" al final de este escrito Sl' detallan, para proceder 
en los locales del Ayuntamiento de Ucero al le\'anta~ 
miento de bs actas previas a la ocupación. cuyo aclo 
M"" realizara de conforml!j¡¡d con 10 dispu.::sto en el 
articulo 52 de la Le) de E"propiacion Forzosa de 16 
de diciembre de 1954. 

No ubstante su rcglamr-ntaria inserción en los 
(~Boktines Oficiales)) del Estado, Castilla y león v 
provincia, a~í como en los periódicos «Víario de 
SOlia)) y «Soria Scmanal». el presente H:ñalamiento 
:r.cra notificado a los mteresados afcCt3dos Que figuran 
comprendidos en !J relación que se e"pondra en el 
iab:ón de edictos de! A.yuntamiento citado y en el 
~rrvicio TcrrilOri31 dr- Fomento de elita Delegación, 
SJto rn la calle Lin.1jes. número 1, 4~071 de SMia, los 
{'uales podrall concurnr al acto asistidos de PerilO v 
l"-oiario a su costa. así romo Formular alegaciones ál 
:'0](' cf(."cto dl." suhsanar los posibles er[('fo.':' de que 
pudiera adolecer la rdación alurlida, bIen medianle 
escrito dirigido al organismo cxpropiante, bien <.'ll el 
moment0 od kyar¡l;:¡mienlo del acta corn':,p'Jndiente, 
en donde habr6.n de aportar el título de propiedad. alií 
como copia del poder caso de actuar bajo representa
ción y el último re:cibo de contribución. 

Ayuntamiento dl." U:~ru: Día 4 de Junio de ¡ 99 t, a 
las diez horas. 

Soría, 8 de mayo de 199J.-La De!cg.lda, En..:arna
cíón Rf'dondo JimfneL-6.9&4-E. 
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