
Do () •. deIE.-Nu,m. 42 18 febrero 1961 

RŞSOLUCION de la Conjederaci6n . Hidrogrd!ica del , 
.Ebro rejerente a la expropiaci6n de jincas urbanas 
ajectadas '[)Or las abı1ıs del pantano de Santa Aiıa, 
wna no embalsada, ~pediente numero 4-B, en tcrmt
no municipal de Trago de Noguera. ,( Boix) •. 

En 'uso de las atribuciones que me confiere la v!gente le
gislacıôn. una vez practicada -la informaciôn pılblica prevista 
por 1~ articulos \ 18 Y sigUientes de la Ley de Expropiacıôn foİ'
zosa de 16 ·.de · dicieinbre de 1954, vistcs los documentoo pr€sen
tados . por ei Perito ' Oe ia Administraciôn, habidB. cuenta del 
informe' del ' Servicio de Expropiaclones, he resuelto con esta 
fecha h.acer ·extensiva la expropiaciôn a los bienes inmuebles 
ii. que se ' refieren ' estas actuaciones, continuimdo la. tramit:ı~ 
c1ôri del expediente, con sujeciôn ıi 100 preceptos .del capitu-
10 V . de1 tituİo III, de La Ley anterlormentecitada'" entendil~n ... 
dose las di1:tgenelas sucesivas en concepto de propietarios co:a 
las seiiores y Entidades que figuian en !as relacione:; a que şe 
l'efierım las anuncios pUblicado:; en el «Boletin Oficial del Es
ta do» nılmero 139, de fecha 10 cie junio de 1960; «Boletin Ofi
cial de la Provincia de Lerida» nılmero 67, de fecha 4 de dicho 
mes, y diario de «La Mafiana», de J,.erida, del dia 1 del mismo 
meı; y afio, con las mociificaciones siguientes: 

lnclulda en elexpedlente İlumero 4-A, relatıvo a las f1ncas rUS
.ticas con .el nılmero 344, 

. , La ques~ hace pılblico para 'conoeimientode i~ 'lritete~ 
d()s; a ' q)lİenes se eİltregara por medlaci6n de laAlcalciia .lir1a 
hoja 'declaratoria con la exa·cta descrlpci6n del . bletı e;fectado 
por eI prccedimiento, , 

Zaragoza, 6 de febrero .de 1961.-El Ingeniero Dir.ecWracç1-
dentaı. Fausto Gôme~ ,-6s5, 

• • • 
RESOLUCION cıe La Conjederaci6n Hidrogr(ıjica del 

Guadiana '[)Or La que se seiiala lugar, lecha 11 hora· 
para eT ı.evantamiento del acta previa a la i;ıcupaci6n ' 
de las jincas que se Citan, afectadas per las. Obr~ deı 
pantano d€ .Garcia de soıa, segundo ' expedierıte par~ 
cial, termino de Talarrubias (Badajoz). '.. ' 

Hablendo sldo declaraçias de urgencia por Decreto de 13 de 
mayo de 1953 las obras e lnstalaciones comprendldas en eI 
«Plan de obras, colon1zac16n, lndustria1izaciôn y electri.ficaci6n 
de la provlncfa . de Badajoz». a los efectoo de aplicaci6n de la 
I,ıey de 7 de . octubre de 1939. de procedün1ento urgente et) los 
expedient~s de expropiaci6n forzosa, a fin de da~ cuqıpl1miento 

' . 'F'incas nılmeros 15, 20 Y 21.-Aparecen .en la· relaci6n antes a 10 dispuesto en . el articulo 52 de la Ley de 16 de dlclembre 
citada como, propietario:; 1as sefiotes Herederos· de Sımôn Ma- de 1954. habiendo sicio confecclona4a la relaciôn deflnlt1va de 
'gri Roma, ' yeıı losucesivo se aclara deben~seİ': cion Fausto ·propietarios·;. por el presente anuncio se notlfica a .los propıe.. 
don Juan 'y don 'Simôn Magri AbjUa, , ', ' • taİ'iosy titulares ae derechos afect~dos por ia menclonada ·oOl'a. 

F'inca nılmero 52, - Aparece como prc,pietarlo' don ' Ju1ian que figuran 'en la relac1i6n que se adjunta. para q\,ıe acUdiül 
' FTaIici Cristofol, y deb.en ser: don Julian y don Jose Fr.anei J al AyuntıüılientO 'de Talarrubias el ' pr6ximo dia 28,aI"s 'once 
Cristofol, y('omo .,usufructu, aria, su madre. ((ona,' Dolores Cris- horas, a fin,' de que. previo tr-aslado a las fincas, 'Con' objeto ·d.e 
tofoL.· ,. . . ' . tomar sobre eı terreno !os datos necesarios, se levanten. las 

Fincanılmer061.-Se excluye del expediente, por figurar eo~respoı:ıdientes actas previas a la ocupaeiôn. :, . 
. , Maqrıd, 13 ğe f~brero · 'de 1961.-El · Ingeniero Jefe de la 
..' . , Secciôn. JoaqUin Larrafieta,-'-727. . ' . 
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Ana Marquez de ?rado C'erezo .......... : .. .. 
Jose Marquez de Prado Cerezo .. " .. " .... , .. 
Mariano Marquez de Prado 'Cerezo ..... . 
Victor Egea Camarero .... """, ." .. ",.,,,, .. : 
Herederos de , don Benlto Olba Calderôn. 
Maria utrero Marquez " .. """""",;", .. .. .. 
Manuel Marquez de Prado Cerezo .. , .... .. 
Agustina Marquez de Prado Cerezo ", ..... . 
Luis Vega ,Barba y h,rmanos .. " .. "" .... , 
Herederos de don Jose Prieto Cerezo' .. . 

Felip~, Sı'ınchez Diaz .y Mariano Guija~ra 
.e .. lüJOs' " .. , ,, . " ;",,,,,,,,:,,., """"""" " " "" 

Florencia Marquez de Prado Mendoza ... 

Her~deros de don Mariano Marquez de 
Prado y Garcia """"""""""""""":,, 

FernandoChacôn Sanchez Grande ",: ." .. 
CarmenChac6n Torralba .. " \"." ..... ; .. , .. 

Luis Vega Barba., hermanos y 'Emilio 
Pefia "",,, ,,,,,~,,,, , 1" " . " , ,, ""'" """, .. ";" ,, 

Fuerııas Electricas del Oeste, S, A. 
l 

26-37-50 
12-87-50 
27-80-00 . 
37-70-94 
13-13-81 . 
00-'22-57. 

338-33-27 
12-32~50 
00-45-57 
91-70-50 

1-06-32 
170,.28-60 . 

105-93-75 
143-51-11 
125-46-77 

Estado de.la flnca 

Monte bajo, pastos. labor y encin!lJl' 
Monte bajo,labor y encjnar ,:." ............ , 
Moİlte bajo, labor y encinar " " ~ ,, ... ....... . 
M9nte 'bajo. pastos. labor y encinar ..... . 
Labor. pastos y encinar .. .... " .... ; ........ ", 
Pastos "", """'" """", .. ' """ .. ,, :, "", ...... .. 
Monte bajo. pastoo, labor y encinar , .. ", 
Monte bajo. labor y encinar ... " .... , ...... .. 
Huerta " " .. " ", .. """", .,: ,,, " ,. " " .. : .. ", ..... " 
Monte 'bajo. pastoo, labor y olivar, huerta 

y encinar , .. .... ... ,,,,,,, .... , ................... .. 

Explotac16n , 

Directa. 
Directa. , 
Directa. 
Directa:, 
Directa" . 
Arrendada.. 
Directa, 
Directa. 
Directa .. 

Arrendada.. 

. Qlivar .. ,."".""" .. "." .. ,."" ... " .. " .... " " ... : .. Dlrecta. 
Monte bajo, pastos. labol' y encin!lJl' y 

ııu~rta' .,,,, .. ,,, ... . ,:, ,, , ... ,, ., ,, .. ", .. : .. ",,, .. ,. : Directa. 

Monte, bajo. pastoo, labor y encinar .. " .. iDirect/l, 
Monte bajo. pastos, lapor y en. ciİlar , ... ""' I Arrendada..' 
Monte bajo. p,astos. labor huerta, encinar . ' . 

y gravera " .. " ...... ... " .. " , .... ............ .... "." i Directa.~ . 
r d ' . ' ' . 1· 

.' .. Momo ·e Rıbera " """ " .. " ................... IDirecta, 
. Linea electrlca a 22,000 V .... , ................ ; j Direc~~ . 

RESOLUCION de La Delcgaci6n del Gobierno en el Ca
nal de Jsab.ell1 por l.a que 'se anu~cia su bas ta para 
la . ejecuci6n, de las obras comprendidas en el «Proyec-, 
to :de .ıdquisici6n e instalaci6n de 1,070 metros , linea

,les , detuberia de 200 milimetros de dicimetro en la 
ca!le ' Arroyo del Olivar», , . 

clento setenta y se1s peşetas. cpn sesenta centimos (922,176,60 
pesetas) , 

La fianza provisiənal para tomar parte en · esta subasta sera 
de dieciocho mil cuatrocientas cuarenta y tres pesetas con c1n
cuenta y tres centimoo (18443,53 pesetıu;),· a const1tu1r eti la 
Caja General de Dep6sitos. durante los dias habiles del plazo 

COnfc;rme a 10 acordacio por el Consejo de Adminlstraciôn 
delCanaL ~~. I~abel n ; prevıa autorizaciôn del, Minist~rio de 
ObrasPılb1icas, la Pelegaci6n del Gobierno enel ınismo saca 
a , suba,sta lA ejeeueiôn de la:; ·obras .comprendidas 'en el «Pro
yec,tb '.de . aqi:ıuisiciôh e instalaciôn de 1.070 metros lineales de 
tubenıi. 'de 200 milimetros de diametro en ' la calIe Arroyo del 
01ivan), 

El pres'iıpuestode las obras es de novecieritas veintidôs mil " 

de presentaclôn de proposici<;>nes, , ,, " 
Las proposiciones se admitiran en la Seeretarla ' General de) 

Canal de Isabel II, caUe Joaquin Garcia Morato, 127, Madrid. 
de diez a trece horas. en los dias laborables hasta aque1. en 
que se cumplan los diez .ciias habiles. contadoo a partlr , dpl . 
siguiente ha bil al de la pUblicaciôn de este anuncio en-el«Bo
letin Of:cial del Estado», 

Seran aiıtomaticamente des€chadas las proposiciones remi-


