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la

R.E SOLUCION de
Direcci6n General de Puertos 11 Sepresentante y PeritQ de la Adİninistrac16n, ag! camo el Ale:alde
iiales Mp.riti7nas por la que se legaltza a , ja'Vor de don , de Salas Bajas 0 ooncejal en , qUJ.en delegue, podran asist1r ' los
Jose Urresti Andonegui la ociıpaci6n , de una parcela y , propietarios ejercitıı.ndo los derecI;os que 'al efecto determinael,
'
mencionado articu!o 52 en su parra!o tercero.
la con~trucci61/.~e determ~nadas obras en la zona maX;al'agoza, 20 de ma.rzo de 1961.-E1 Ingenlero 'Director ıı.c
ritimG-ter{,estre de San 'Agustin iPalma de Mallorca).
.

'

.

.

De Orden de 'esta feeha, esta .Direcci6n General, POl' delll'-

giıclQn de~ Eı(cmo~

Sr. Ministro, ha re'suelto:
Legalizar a favor de' don Jose 'Urre&ti Andonegui la ocupaci6n de una parcela de 108,60 metros , cuadrados en la, Zona
i;iıaritiıno-terrestre de San Agustin, termino municipal de Palİna '
,de Mallorca, asi como las "obra5 levantadas, consistentes en
'R partamentos y terraza anexos aı hoteı Bristol, con arreglo a
1as condiciones que se ·determlnan en la expresada Orden.
. Madrid, 16 de marzo de' 1961.-EI Directorgeİleral, Gatırlel
ROca.
'

RESOLUCION' de laCon[ed.eraci6n Ijid.rograjica d.el Ebro
por la que se senalaluga.r, fecha y hora para ellevan. ta7nie'7ııo d.el acta previa a la ocupaci6n de las fincas:
qu.e s.e citan, ajectad.as por· las obras del · canal del Cinca, tramo primero, ' canal y camino de servicio, e.xpe_
diente nıımero 7, termino muiıiCipat de Barbastro
(Bu.rceat).

Cidıtntal,

Fausto G6me21.-1.419.

,Relaci6n que secita, con expresiô?ı del ,numero de La finca, PTil, pietario, situaci6n 11 clase

109'-0.. Vicente Mora ,Solamero. El AgUilar. <::ereal secano.,
Vicente Mora Solamero. El Agu11ar. Lefi.a.S baja.s.
110.
Jose Maria Sese Sauras. Fustar. 0ereal secano.
111. , Antonio FumanaL Fustar. ' Cereal secano.'
112.
Jo&e Sa1as Colay. Fonciellas. Lefi.as bajas.
113-a. Jesıls ' Lorient~ . Faliu. Foncieııas. Lefi.as bajas.
113-b. Jesus Loriente Faliu. Fonciellas. Cereal secano.
114.
Jose Maria Sese Sauras. Fonciellas. Lefi.aı. bajas.
115.
Javier Moriola Tıırmo. Sal~s' Altas. · Cəreal secauo.

109~b.

Talo

RESOLUCION de la Cbn!ederaci6n Hidrog,.a!ica d..e l
sobre r.ecesidad de ocupaci6n de las finctıs afectadas
por las obras del ca7nino de enlace Vad.o~Bonaval (tramo final), en el terminomunwipal de Retienda.s (Guadalajara).
' ,

Dedaradas ,d e iı1'geİl1;e ejecuci6tı las obras del canal deı ' Cin~
ca mediante Resoluci6n del Ministeı'io de Ob1'a5 Pılblicas de
Ex,a minado el expediente de deClaraci6n ôe necesidad de
10 de octubre de 1958, de confol'midad con el acuerdo aprob~
ocupaci6n de las fincas del teqnino municipal de ,Retlendas
torlo deL. ponsejo de Mınistros de la ınisma {echa ,al objeto de
(Çluadalajara) , afectadas .pbr la8_ obras cielcamino de enlace
Que sea de aplicaci6n a;, ]as expropiaciones el procediıiıiento pre- ' Vadi>-Bonaval (ttamo final);
,
viıito~ por el al'ticulo 52 y coııcordantes de La Ley de 16 de diResultando que la relaci6n proviI.ional de proPletar1os fue
, ciem~ de 1954, 'y enuso .de las atribuciones que al respecto
pUblicada en el «Boletin Of~cial del Estado)ı de 27 de octubre
tengo confe1'idas, he tenido - a; bien convocar en .los 'locales . de
de 1959, en el «Boletfn Of1cial de la Provincia de' GuadalaLa 41caldia de ' la localidad 'para el pr6xlmo dia 10 de abril de
ja.ra» el 22 de igual mes y en el pet16dlr.o «Nueva ' Alcarrla»-.
1961, ,y hora de las once de su mafi.ana, ii todos lospropletarios
tambien de Guadalajara, de 7 de nov1embre sigulente, as~ como ,
afectados' POl' el.procediıniento y que se ~xpresan en la adjunta
en .el tab16n de edictos del Ayuntamiento de Retiendas, hablen- ,
relaci6n; para que, sm perjuicio de trasladar5e .al terreno 51
dose forıiıu!ado verbalIr.ente ante La autoridad munic!pal , peaIguno ,d e ellos lo "soliCita, se proceda al leva.ntamiento de las
tic!ones de rectifi'caci6n de nombrıı y de lnclus16p. de ' cuatto
actas-previasa laocuPaci6n de las respectlvas f!ncas:
parcelas omitioas en La relaci6n;
A dlcho acto; al cnı.e deberan as!stir !nexcusaıılemente el reResultando que e1. Ingenierorepresentante de. la Adm1ili.spresentante y Perito de la Administracl6n, asl como el Aıcalde- , traci6n, eı;ı el ex~diente, ha comprObado la existencia de' las
de! termino municipal sefi.alıido en cabeza oConcejal en ' quien
cuatro , parcelaı. omit!das y que el Alcalde de Retlendas cert1delegue" poclran asistlr los proPıetar!os ejerc1tando los .derechos
fica la rectificaci6n de nom,bre, y afirma que lapropiedad de
que al ' efecto determina el mericionado artlculo 52 en su palas repetidas cuatro parcelas eSta pılblica' y notorlamente re-'
nafo terce).'o.
.
'
.
conocida en favor oe las que luego se diran; .
Resultando que la Abogacia del Estado informa favorable, " Zaragoza, 20 de marzo ' de 1961.-El Ingen1ero D!rector a.c'
, . mente 10 que antecede.
cidental" F!J.usto G6ınez.-1.41B. ,
Vistos La documentaci6n del expedlente, la Ley de 16 de
Eelaci6n que se cita-; con 'expresi6n delnum~ro de ıa jinca, prodiciembre de 1954 y su Reglamento de '26 de abril de 1957;
f' pietatio( situaçi6n 11 clase
Considerancioque se han cumplido lostramltes legales;
.
Cons!derando que las ' CQatro fincas omiUdaı., efectivamente,
' 1. Delfin 'ppnciel1o Cainıl.. L05 Mayuelos. Oereal Sl!cano.
resultan afectadas por la obra pılblicade que se trata, por
2.'Matias ' Pa.no Raso. Los Mayueıos. Cereal ' secano. '
10 que procede deelarar de rtecesaria ocupac16n esos terrenos; '
' 3. Euşebio iVIartiLami. Los Mayuelos. Lefi.as baja5.
\
. Considerando que 0. te.n or del articulo 3.°, parrafo segutido,
4. 'Deıfin Ponciello Cama. ' Lös Mayuelos. Lefıas bajas.
de ia Ley de 16 de ciiciembre de 1954, se .estima propietario: en
.' 5. Ro&ario Sanz Grasa: Padre ManueL. · Lefıasbajas. '
,defecto de constancias en reglstros ' pılbl1cos 0 fiI.cales, el que
'6. .)osefaBielsa. Puyue!o. Viı.ıdımato. Lefi.as bıijas.
10 sea pılbHca y notoriarr.ente, como ccurreen el presente
7. ' Jose Zazurca Carmen. Valdenato. Lefi.as bajas.
caso, an cuanto a .1os tıtulares de ' las cuatro parcelas lnlcial'\
"
mente omitidas, POl' cuyo.motıvo 'ha 'de reconocerse BU deI ,
recho,
. , ~
,
J!!l ,Ingenlero Director que' suscribe; de acuerdocon el ıi1!ör~
"
.
~ESOLr;CION de la Confederaci6n Hidrogrdfica del Elıro
me de La AbQgaciıı. del , J!!stado, y en viİ:tUd de las_facult~deb
por la quese se1üıla lugar, jecha 11 hora parael levanque le atribuye-el articulo 98 de-ia Ley de 16 de diciembre de
,tamiento ·del acta prcvm a la Qcupaci6n de las finca's
1954, ha resueito:
'
,'
,
que ·se citan, atectadas por lasobras :del can al del Clnca,
tramo primero, ca~'at y camino 'de, serviCio; expedtente
,mlmero 8,primert> adwional, termino municfpal de
Salas Ba~as (HueSca).
"
,
.

.c, Dedaradas de urgente ejecuci6n 1&8 obras del Canal ôel
fJlncamed1ante Resoiuci6ndel Ministerio de Obras Pılbliças de
!O deoctubre de 1958~ ,de coriformidad con el· \l.cuerdo aprobatoııiodel Consejo de M1nistros de la mism,a. fecha aı objeto de que
~ . deaplicaci6q a 1as expropiaciones" el procedimientoprev~to
por el articUıo 52 y concordantes, de la .Ley de 16 de ,diciembre
de 1954, yen, uso de las a~ribuciones qoe al re8pecto tengo 00IlferidaS., lıe tenido a bienconvocar en 108 locales de la AıCıi.ldia
de Sala.s Bajas para el ,pr6ximo dia 10 de abril de 1961, y
,hora de las doce de su mafiana,a tddos 105 propietarios afectados por
procedimiento, y 'Que se expresan ' en la adjuİ1ta' relaQOn. para ,qu.e, sip perjulclo de tras!adarse- al terreno si alguno
de ·ellcis· 10 , ı;ol1iita, ı;ıe , proceda al leve.ntam1ento de las a.ctas
pı;ev1aıı a ' La 'ochpac16n de la.c; respectivas f1ncas.
A 01c110 acto. al que deberan a8iStlr lnexcusablemente el re-

el

1.0 Autorizar la correc,ci6n del nombre del tltular delas
fin ca!> nılmeros 22 y 84. que debera sel' el de doiia. Anastas1a
RObleciillo Gamo.
'
.
2.0 Autorizar , la inclusiö"n de Ias parcelas sitas en ,el pa, raje -El Castillejo, cult1vo monte alto, cuyos propietarics residen enRetiendas,
&iendo sus caracteristiclj.B.
!as siguientes:
,
,
Nılmero 125.~Don Andres BaİTio del ,Olni.o.-N., rio Jarama; ' S., camino; E., Caiıos Mondrag6n, y 0., Andres ' Robled1llo:.:.....:.~ areas 51 centiareas.
, "
Nılmero 126.-Don CaNos ' Mondra,g6n Robledillo.-N., rio j~
rı;ınıa.; ' S., camino; E., Rjı,fael .Rob!edillo, y 0., Andres Barrio.
3 areas ' !iO centıareas. · '
,' .
'
.
. Nılmerq 127.-:-OOn Rafael Robledillo Robledillo.-N., rio Jarama; S .• camino; E ., Valentin Barrl0, y 0., catlos Mondtag6n.-3 areas ' 60 centiareas
.
, '
NUmero . 128,~OOn Valentin Bardo G.aJIl'.o.~N. , rio Jarama; S., camlno; E., Rafael oel Olmo; y 0., Ra~ael rulbledl110.-,3 areaıi 51 centiareas.
"
•"

