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terrestre de san Telmo (Anaraitx-Mallorca): con destino
a. la . construcci6n ' de una terraza, solarium y fosas septicas,
con arreglo a las condiciones que se deteiminan en la expresada
Orden.
Madrid, ?1 de diciembre de 1960.-El Dlrector general, Gabriel Roca..
'

•

•

•

" RESOLUC,ION de La Direcci6n General de Pue'r tos y Seiiales Maritimas per la que se hace publica la q,utorizaci6n concedida a La Excma, Diputaci6n p!ovincial de
Caste1l6n para 'ocupar terren()s en,la zona maritimoterrestre de Peiiiscola, con destino a la construcci6n de
una residencia aneja al Instituto de Estudios "Castillo
de Peiiiscola».
'

Por Orden minlsteria\ de esta fecha comunlcada por el excelentisimo sefior Ministro de este Departamento, se dice a la
Excma, Diputaci6n Provincial də Caste1l6n 10 que slgue:
Est'e Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de
PUertoş y Sefıales Maritimas, ha resuelto:
Autcrizar a La Excm a, Diputaci6n , Pro.vlncial de Cast e1l6n
para, ocupar terrenos en la zona maritimo-terrestre de Pefifscola
con destino a la cqnstrucci6n de una reside.ncia , aneja aı Inst ituto de Estudios «Castillo de Pefiiscola», con arreglo a las
cqndiciones expresadab en la citada Orden.
Madrid, 21 de dlclembre de 1960.-El Director general, Gabrlel Roca.

• • •
RESOLUCION de La Direcci6n General de puertos y Seiiales, Maritimas por La que se hace -publica la autoriza-,
ci6n concedida a don Samuel Caspe ıfrim y don Ram6n Amat Artigas para ocupar terrenos de dominio
piLblico y ejecutar determinadas obras.

'De Orden de esta fecha del Excmo. Sr. Mlnlstro de este
Departamento se dke a don Samuel Caspe Ifrlm y don Ram6n
Amat Artigas 10 que sigue:
Este Ministerio, a propuesta de la_Direcci6n General de_
PUertos y Sefıales Maritimas, ha resuelto : '
Autorizar a don Samuel Caspe Ifrim y don Ram6n Amat
Artigas para ocupar una parcela de 300 metros cuadrados en
la zona de servicios' del puerto de Algeciras para construir
un almacen. de mercancias para aprovisionamiento de buques
y Embajadas, con arreglo a las condlciones que se determlnan
en la expresada Orden.
Madrid, 21 de diclembre de 1960 .-Eı Director general, Gabriel ' Roca.

· ..
'

RESOLUCION de la Confederaci6n Hidrogrdfica del Ebro
por la que se senalan lugar, fecha y hora para el l evantamiento d e' las actas previas a la ocupaci6n de las
jincas que se citan, afectadas por' la obra del canal
del Cinea, tramo 1, can al y camino de servicio, variante de la carretera d e EI Orado a Hoz de Barbastro.
Expediente n1ım ero 1, 2.° acıiciona l, en el termino municipal de EI Grado (Huesca).

Declarada de urgente ejecuci6n las obras del cana l del Cin,c a
mediante resoluci6n del Ministerio de Obras Publicas de 10 de
octubre de 1958, de conformidad con el acuerdo aprobatorio del
Consejo de Ministro~ de la misma fecha, al obj'eto de que sea
, d e aplicaci6n a las expropiaciones el procedimiento previsto por
el articulo' 52 y concordantes de la Ley de 16 de diciembre ,
de 1954, y en uso de las atribuciones que al respecto tengn COD- ,
feridas, he, timido a bien convocar en 105 ,locales de la Alcaldia
de El Grado ·para el pr6ximo dia 10 de enero de 1961, y hora de
las doce de su -m a fıaı'ıa , a todos los propietarios afectados, por
el procedimiento y que se expresan en la adjunta relaci6n, para
que sin perj uicio ae trasladarse al ter reno si alguno de ellos
10 sOlicita, se proceda al levantamiento de las actas prevlas a la
ocupaci6n de las respectivas fincas,
A. dicho acto, al que deberan asist1r inexcusablemente el
representante y Perito de la Administraci6n, as! como el Alcalde de ElGrado 0 Concejal en quien delegue, podra n ,asistir los
p ropietarios ejercitando los derechos que al efecto determina
el mencioriado articulo 52, en su parrafo tercero.
'
.
Zaragoza, 14 de ' diciembre de 1960.~El Ingeniero D1rector
accidental, Fa,usto G6mez.
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Relaei6n que se ci ta

Finca numero 53 bis. Pro pietario, Jose Baldellou Pascau.
Finca: Situaci6n, Viaciallas; clase, lefıas bajas.
, Finca numero 54 bis, a ). Propietario, Rafa'el Blanco Santaliestra. Finca: Situaci6n, Viaciallas; clase, lefı.as bajas.
'
Finca numero 54 bis, b). ' Propietario, Rafael ~lanco Santaliestra. Finca: Situaci6n, Viaciallas: clase, olivar.
Finca numero 56 bis, a) . Propietario: Antonio Caına Bafalues. Finca: situaci6n, Las Baches ; Clase, cereaL .- '
Finca numero 56 bis, b). Propietario, Antonio Caıİıa Bafalues. Finca: Situaci6n, Las Baclles ; clase, olivar.
Finca numero 58 bis. P ropietario, Felix Pueyo Perera. Fiıica.:
Situaci6n, Las Baches; clase, erial a pastcs.-13.

• • •
RESOLUCION de la Confederaci6n Hidrografica del Ebro
por la que se seiialan lugar, fecha y hora para el l,evantamiento de las actas previas a la ocupaci6n de
las fincas que se citan, afectadas por İas obras del pantano de EI Grado, zo~a de obras y embalse. Expe'diente numero 1, 2.0 adicional, en el termino municipal
de EI Grado ( Huesca).
.

Declaradas de urgente ejecuci6İı las obras del pantano de
El Grado, mediante resoluci6n, del Ministerio de , Obras Pub1icas
de 10 de octubre de 1958, de conformidad con el acuerdo apro-"
batorio del Consejo de Ministros de la misına fecha, al objeto
de que sea de aplicaci6,n ,a las expropiaciones el procedimieIito
previsto por el articulo 52 Y' concordantes de la Ley de 16 de
diciembre de ~954, y en uso de las atribuciones que' al respecto
tengo conferidas, he teriido a bien convocar ,en los locales de
la Alcaldia de El Grado para el pr6ximo dia 10 de enero de 1961,
y h cra de las doce de su manana , a todqs 108 propietarios afeetados por el procediıniento y que se expresan a continuaci6n,
para que sin perjulcio de trasladarse al terreno, si alguno de
ellos 10 solicita, se proceda al levantamiento de las actas pre- .
vias a la ocupac16n de Ias respectivas fincas.
A dicho acto, al qUe deberan asistir inexcusabJemente el
representante y P,erito de la Administraci6n, asl- como el Alcalde
de El Grado 0 Concej aı en qUien delegue, podran asistir 108
propietarios ejercitando los derechos que al efecto determina
el mencionado articulo 52, en su parrafo tercero.
Zaragoza, 14 de diciembre de 1!l60.-El Ingeniero Director
accldental, Fausto G6mez.
Relaci6n que se ci ta

,

Finca numero 53 bis. Propietario, Felix !'ueyo Perera. Finca: Situac16n, ' Las Suertes; clase, cereal secano.-12 bis.

• • •
RESOLUCION de la Confederaci6n Hidrografica <f,~ l Ebro
por la que se seiialan lugar, fecha y hara para el levantamiento de las cictas previas a la ocupaci6n de las
fincas , qu.,.e se citan, afectadas por La obra Salto de
Termens, en el termino 1nunicipal de Termens.

Declaradas de urgente ocupaci6n las fincas comprendidas
en el expediente de expropiaci6n forzosa, que se tramita por
el metodo de urgencia, motivado por las obras de const rucci6n
del «Salto de Termens», se ha sefıalado por esta Direcci6n el
dia 17 de enero de 1961, a ias quince horas, para el . levanta"miento de las actas previas a la ocupaci6n .. de las fincas nume1'OS 23 al 36, 38 aı 62 y 64 al 66, todas jnclusive, de las afectadas por el expediente numero 2 (Sociedad concesionaria: «Fuerzas Electricas de Catalufıa», domiciliada en 'la plaza de Catalufı a, 2, Barcelona).
En su cons'e cuencia, se hace pUblico que tales trabajos dara n
comienzo en el dia y hora sefıalado& en la Casa Ayuntamiento
de Termens, sin perjuic-io de trasladarse al terreno cuando fuese
preciso. Dichos trabajos comenzaran por la primera de las
finca& de la relaci6n que se il1serta a continuaci6n.
El acto se ajustara a ' 10 dispuesto en el arti cul0 52 de la
Ley ' de Expropiaci6n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y
concordantes ,del , Reglamento para su aplicaci6n de 26 de abril
de 1957, debiendo asistir un representante de la AdJIlinistraci6n
püblica~ el sefior Alcalde de la localidad 0 el Concejal enquien
delegue; precisamente por escrito; una representaci6n de la
Sociedad beneficiaria de la expropiaci6n acompa'fıada de Perito,
los propietarios ' de las fincas y demas interesados, que ı pOdran
sel' acompafıados de Perito y <ie Notario, a su cargo, si 10 estiınan necesario.
Zaragoza, 19 de diciembre de 1960.7 El Ingeniero Director
.accidental, F: G6mez.-9.450.
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Clase . de' tim:a , que se expropla

de la ftnca.
Municipio de Termens ............ ;.............. Erial........ ... ................ ...
Jose Oarrofe Mas ........... ,..................... 'l1:rial 0 cıı.miti.o de Balaguer ......................... ..
Juan Bern aus. Poch ................... ;......... .. Erlal ..... ...... ;, ................. .
Jose Sol!'! Pallise .................................. .. Erial 0 creu ................ ..
Juan Barios Esteve .......... ;............, ....... . I dem ............................ ..
Isabel Altisent Pascual ............. ....... ... . I dem ............................ ..
J ose Altisent Salva.ny y Maria Vendrell
Sangra. ..... ..... ....... .............. .......... ...... . Eria1 0 c.a mino · de Balaguer ........... ................
«Canal de Urgel, S. A.» ........... ............. Erial............ .. ... ........... ..
Herederos de Dolores Altiseııt . Salvany;.. Erial 0 cıı.mino de Bala.:
guer ......................... ..
Antonio Mota Pascual ................... ;..... .. Eria1 .. ................ :.......... ..
N.arciso Escola Culleres ............ , ............ .. I dem ........................... ,•.•
. Antonio Lıı.ıbes 8angra. .......................... . Idem ............................ ..
Miguel Campabadal Carrofe ...... ;.......... . ErIal 0 eras .................. .
,Magdalena Mir6 Espinat ......... ;............ ,. Erial ........ .... ................. .
Narciso Escola. Culleres .......................... . Idem ............................... .
Munic!pio de Termens ...... ;.................. .. I dem ............................ ..
Idem .. , ........ ................. ...................... .. .. I dem ............................ ..
Oanal de Urgel .. .. .... .. .................. ....... . I dem ............................ ..
J ose Campabadal Porta. Usufruct uarI0,
Jose A. Campabada1 Barios .: .... ..... ........ I dem .... ............... ...........
Miguel Campabadal Porta ................. .. .. I dem " ............................
J ose Campabadal Porta. Usufructuario,
Jose A. Campabadal Barios, ......... ..... . I dem
Mercedes y J ose PUigcerc6s Pubill. Usufructuarl0 Antonio Pubill BaUıIes ..... . I dem
\
Juan Ram6n Armengol ' Ramos .. ........... .. Idem .........................
"....
N1iguel Marti vallverdıl. Arrendatario, Alejo Segues ........ ..... ....... .................... ... .. Eres del camlno de Lifiola .... .... :.. .. .... ..........
Emilia T eresa Pujol, viuclıı. de ·Ram6n
Aı-n6 .. .. ... ......... ...., ..................... ~ ...... .. Erial ... ..... ... ... ......... .. .... .
Juan Barios Esteve ................................ . Erial 0 camino de Liiioıa.
PedroMayals 80le ............................... .. Erial ... ........ ........ ..... ..... .
Juan Porta Ros .. ...... ....... ;.................. .. İdem ...... , ...................... .
Mimicipio de Terİnens .......................... : I d!lm .... ......... ......... ;........ ..
Jose Roca Porta ........................ ;... ;.... : .. Eria1 0 carretera ......... , .. .
Jose Rotes Escola ...........' .... ~ ............... ~. Eria! 0 sit ja. ................. .
Municjp~p de Termens .............. , ........... . Erial ......... .. ; .......... ......... .
Idem ......... ............. ............................... . Idem .. .. .............. ;.......... .
Juan Bautiı.ta AldoınA Pall1se .... ..... .... .. I dem ......... ,... .......... .... ....,
Jaime Roca. Belll .... ........................... .. Erial 0 camino de. la Figuera ......................... ..
Juan Roca Belll .................................. ~ . I dem ......................... ;:...
Juan Mas Costes ............... ,.... ;... ;....... . Eıial .. ....................... .... .
«Qan al de Urgel, S. A.» ........ ,................ .. Ideın ............................. .
Municipio de Termens .......... ;.... ;.... ~ ..... . Idem ..................... ........ ..
Jose ,0ll?-s Sauret ..... >.:;........ :.; .... ;....... ;.. . Idem ... .......'.. 1""; •••.••• • ••••••••

23
24

25
26
27
28
29

30
.Sl

32
33
34
35

.36
38
39
40

41
42

43
44
.

45

46
'47
48
49
50
51

52
53

54
55
56
57
58

59
60

61
62
64 .

•

Carmen Sauret Mirada .. .;.. , ........ ;.:...... ;.. Idem
J uan Ram6n Mas Salvad6 ..................... IClem

65
86

Rıistica carrera dıı..

Parcialmente.

Rı1stlca yermo secano. Parcıaımente.
Rı1st ica secan o. p arclalment e.
Rılst!ca, yermo secan o. Parclalmente.
.Idem ld. ld,'
E,ılstigı. s e~ano. Parcialment e.
Idem ld. ld.
Rı1stıca-acequ!a..

P arcialmente.

Rustica regadio. Pa rci almente.
Idem id. id.
ldem id. ld.
Ideın id. id.
Idem id. id.
Idem id. id.
Idem id. ld.
Via pı1bli ca . Parcia1mente.
Camino. Par cialmente.
Rust ica-acequia. Parcial metıt e.
Rustlca, regadio, Totalmente.
Rılstica , regadio y urba.na. Totalmente.
Rustica,

reg~dio.

Parcialri1ente.

I demjd. id.
I dem id. id.
IdemJ d. ict
I dem id. id.
Idem id. id.
Rüstica, regadio. Totalmente.
RUşti ca, regadio. Parciaımente.
Camino. Parcialmente. .
Rustica, regadio. Parcialmente.
'.
I dem ld ..id,
Via pub)ica. P arcialmente.
Camino. Parcialınente.
Rılstic~, reg!ldio. Parcialmente.
Rüı.tIca, regııdio. Totaıı):ıente.
Rustlca, tegadib. Parcialmen(;e.
Idem id. id.
,
Rüiıtica, acequia·. Parcialmente.
,
Via p(ıblica . Parcialmente,
Rtısti-ca, regadio y yermo secano. i Parcialmente.
Rüstica, regadI0. Parcialınente.
Rüstica, regadio y yermo s'ecano. Parcialınente.

.

,

..

determin an en 108 articulos 18 y J9'·de la vlgente Le}' de Expropiaci6n Forzosa. de 16 de dlciembre de 1954;
Res ultan do que durante el periodo de informaci6n pübl1ca
no se han presentado reclamaciones en la Alcaldfa de Montenegro de' Ca rtı eros nL. en esta J efatura;
Con fecha de hoyse ha dictado por est a 'olefatura la slConslderando que en la tram!tacl6n del expedlente se h a
guiente providencia :
obaei:vi.tdo 10 dispuesto en la cttada Ley de Expropiaci6n ForExamlnadc el expedlente de exproplacl6n forzoaa lnstruldo
zosay elRegla.mento pat'a Su apl1caci6n, de 26 de abril de 1957,
por esta Je~atura para ocupə.ci6n de:Ias flncas que en el termı- . siendo flı1torabıe a: la n ecesldad de ocupaci6n e1 dlctartıen em l~
DD munlcipal de Montenegro de Cameros ha dacW lugar la cons-.. , tldc porla 'Abogacia del Estabp,
'
t rucci6n de la carretera local de .Vinuesa il- Montenegro dO
Esta J efatura, en Uso ·de tas fıicultades que Le otorga el arCameros, trozo tercero;
t fcul038 de la' mencfonada Ley, ha resuelto:
Resulta.ndo que la relaci6n de bienes que se consldera n e1,0 . .Declarar la n eceB1dad de La ocupacl6n de bienes a excesario ..expropiar fue pUblicada en el «Boletin Oflcial del Es·
propiar en ."el termino m.un!cipaJ de Montenegro de Cameros,
~do» de fecha 19 de septiembre de 1960, en e1 «Boletln Oflsegt1n ıelflciones e,parecidas en el «Bületln Oficial del Estado»
lapr.ovincia de] dia 24 de octubre del mlsmo afıo y
cial»
nümero 225, de 19 de septiembre de 1860. y enel de esta prci:e:1 ol tri spn::1n'~"i~, '(T-Tn~'~" " P twl)lo» de 20' de novlembre de!
vincia n ümero 119, de 24 de octubre del IIl.ismo aüo.
r epetido aüo l S'c0, pClra cuınplinüento y a lol'> efectos que se
RESOLUCIGN de la Jetatura de Obras PUbltcas de 80'ria por la que se declara la n ecesidad de ocupacion
debienes a 'e xpropiar que se citan del t erm ino munt/ cipal de Montenegro de Cameros .
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