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:ıı:sta concesJ6n queda sUjeta al pago del c:ı.ncn que en cual- ı
qUIH momento pueda e~tablecerse por el Ministerio de Obras
Piıbllcas con motivo de las obras de regulaci6n de la corriente
de! rio, realJ.zada5 por el Estado.
Cuando los terrenos que se pretende regar queden domiııado5
en su dia. per algıin canal construido por el Estac.o, quedariı caducada :sta coııce-S!6n. pU&'Uldo a integrarse aquellös en la nueVli zona regable y quedando sujetos a las nuevas nornıas eeon6mJco-adm1nlstrativa5 que 5e dicten r<>n c:ı.racter general.
ıl. Queda suJeta esta concesiön a 1as d!sposiciones vigentes,
0 Que se dieten relatlvas a la industria n:ı.clonal, contrato y accidentes del trabajo y dem:is de cariıcter soc:al.
12. La concesionarla queC:a obligada a cumpllr, tanto en la
construcd6n como eıı la explotac16n, las d15peslcıones de la·Ley
de Pesca Fluvial para conservacl6n de las espedes.
13. El dep6ıılto constiluido quedara como flanza a responder
del cumpllmJento de estas condiclones y sera devuelta despues'
de ser aprobada el aela de reconoclmiento final de las obra~.
14. Cacılcarıi. c~ta concesl6n per incumplimiento de cualqulera de eslas condlciones y 'en los casos previstos en las dlspeslciones vlgeııtes, declarıindose aqueıı:ı. &egıiri los 'trıi.ınites seiıala.
d06 ~ ıa Ley y Reglamento de Obras Pl:blicas.

L:ı que comunlco a V. S. para su conocImJento y ~!ectos. con
remlsl6n de un ejemplar del tilulo conces!onal para su entrega
ii la lnteresada.
Dlos guarde a V. S. murhos afıos.
Madrid, 22 de abri! de 1961.-El Dlrector general, F. Brlones.

Sr. <..:umlsarlo Jefe de Aguns de! Talo.
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Mııııuel

Garcia Lameiro y Hrdoo. ae Jesıis Rodriguez Pa.lIeiros. Bac. Monte bajo..
Jua.'1 Alonso Fernandez. Mormentelo~. Bao. Vlıia.
Maria Macia Alonso. :OOrmenteloo. Bao. Vifıa.
Manuel Macia Aloııso. Mormente!o5. Bao. Vi:ia,
rgnaclo ~lacia A!onso. Mormentelcs. Eao 0 Ferradal. Villa.
Sara Mada Alonso. Mormentelos. FmadaI. Viııa.
Jostl Macia Alanso. MOl'mente!os. Ferradal. Viıia.
Nicııııor Garcia y Fe Doıninguez. RaJgada. Fmadal. Viiıa.
Erundina, Nonila y Nlcanor Garcia. Raigada y' Manzane-

da. Ferra~aı. Viııa.
487. Vicente Perez Tomas y Ana

Ferraaal. Vif1r..

Marıa

Rodriguez. Palleiros.

488. Federico Garcia Sandoval. Morment~lo.s. Ferrajal. Viııa.
489. Secundir.o Qarda Sandoval. ~Iornıentelos. Ferradal. 1i ına.
490. Victorlııo Gon.z:ilez, Diviııa Rodriguez e Hijos. Raigada.
Plcotiiıo 0 Ferr:ıdnl. Viıia y monte baja.
491. Delmlro perez. Ralgı:da. PicOLiiio. Viıia perdida.
La. Rtia.-Petin, 1 de :ı.bril ee 1961.-El Ingm!ero-Representante de «&\ltos del Sil, S. A.ı}, Juli:in Tı".ncado Settier.

RESOLUCION dc la Jefalımı de Obras Pıiblicas de Qrense ıxır la que se declara la ııecesidad de la o~pacion de
las jillcas que se ci/an. a!ecta.das ıxır las obras de ııueva
construccion del Iro30 tercero de la ca1'1'etera IDeal de
Puebla de Sanabria a Sobradelo y Rampa a Casayo.
Coıı fecha de ho)' se ha clJctado per esta Jefatura la §igulente
. provldencıa:

RESOWC;ON de la Comlsaria de A!}'UaS del Norle de
Espana (Delegaci6n pira las expropiaCÖ.otıes de los Saltos de! Bibey). referente al e.xpediente de exproriaciôn
jorzosa para ocııpa.c{Oıı de las jincas que se e.xpresan. en
el terınino municipal de lIfanza71eda IOrense), con motİ
vo de la construcci6n de La o1rra aceesoria: Linea tele16nica c!esde La central de San lIfigueZ a la presa del
Salta del Baa.
.

il «Soletln Oflelal del EstadO» de feche. 19 de junlo ee 1956
publ1ca la declaraei6n de urgente eJecuı:i6n, a los efectos de
que 'les 5ea apllcable cı proecdimlento de urgencla para la exo
propiacl6n foI'208a, pr~visto en la Ley de 7 de octubre de 1939,
ias obrll8 correspendientes a la conces!6n otorgada per Orden
ınlnlsterial de fecha 11 ee nıarzo de 1955, a «Saltos del Bil,
60dedad Aıı6nlmaıı, para aprovechar aguas del rio Bibey, con
<1estıuo ii produccl6n de energia eıectrıca.
Para cumplir 10 ~tableeido en el art[eu!o tereero d~ dicha
Ley y en el nıl.mero quinto de la Orden complementarıa de!
Mlnlsterio de Obras Pıl.bliea~ de 6 de n~rtembrc s1guJente, con
apllcaci6n a las f1ncas que a continuaei6r. se detaııan, altuaC:as en el termJno munlclpal de Ma.ıızaneda (Oreııseı, 5e publica el presente edJcto hacJendo sııber a los propletar1os de las
mjı;mas y tltulares de derechos afectado5, que a los diez (LO)
dias hiıbUes y slguientes. a contar desde la pUblicacl6n del
mismo en el «Boletin O!ieial de! Estado» se proceder:'ı a levantar sobre el terreno la.~ ?Ctas previııs ii la OC~pB.ci6n de las
fincas previnlendo~e a los ınteresados que pec.ran hacer uso
de l~ dereclıos que al efccto dctermlna el ıı.rticu!o cuarto de
la ref er1dıı. Ley.
.
Oreıı:;e, 20 de abril de 1961.-El Ingenlero Delegacto.-3.49a.

ExaıııJnado el expediente de expropiac16n farzosa instruido
para la ocupaeJ6n de fincas en el termino munlclpal de CarbalIeda de Valdeorras, con motlvo de las obras de nueva c.onı;..
trucc16n del trozo tereero de la carretera local de Pııebla d~
Sanabria a Sobradelo y Rampa aCasayo:
Re~ultando que lə. relaci6n de blenes 0 derecboo que se consid~a necesarlo expropiar fue publica.da en el «Boletin Oflciııl
del Estado» de fec.ia ti de marıa de 1951, en el «Boletin Oflc:al»
de la provü:ciıı dei illə. 7 de febrel'O de 1961· y en el diana de
estə. . capiLal «La Regi6n» del dia :ı de febrero de ıgeı, para
cumpllmlento y a 100 efectos que se determinan en 100 articulos ıs j' 19 de la vigente Ley de Expropiıı.cl6n Forzosa. de 16
de diciembre de 1954. sin que se hayan presentado escritos para
rectificar posibles errores a la re!aci6n publlcada. u oponersc
por razone5 de fondo 0 forma, a la neces!dad de la ocupaci6n
que se intenta:
Result.ando qu~ transeurrido el plazo de quinct dias de lnformaci61l ptiblica, nu se han presentado reclamaciones eıı la
Alcaldia resoecıiva, DI en esta Jefatura de Obras Piıblleas:
Consider:i.:ıdo que la tramite.ci6n del expediente se ha efecLuado con arreglo a 10 que a tal e!ecto precfptiıan la Ley de
Expropiaeiôn F·orzosa. de 16 de dlclembre- de 1954, y el Reglamenlo pımı su aplicaci6n. de 26 de abrll de 1957, sieııdo !avoruble a la necesidact de ocupaci6n el dictamen emJtldo per la Abogacia del Estaao,
Esta Jefatura, ru Ulia de La !ııcultad que le otarga el artıru10 98 de la nıeııcionada Ley, ha resuelto:

1.0 Declarar la nccesldad de ocupaci6n de bienes y adqu!siei6n tie derechos necesarios para llevar il cabo la obra d~ rə
ferenc!a. en el (e:nıino -municipal de CarbaIleda de Va;deorras,
los cuales no sp dt scriben en €sta Resoluclôn por ser los mis. mos que detallada:ııente oe consignaron en la relaci6n ya publiRelacl6n ae Ias lincas. con expresi6n de los nılm.ero;, nombres cada, quc 110 sufre mod1tlcaclôn algunıı..
y apellidos de los propietarios. veci1ldad. situacion 11 clases
2." Que esta providencia se inserte en el «Boletin Oficial
de culttvos:
dei EsLado)}, en el «Boietın O!!clal» de la provincia y en el pel'i6dieo de esta c«pi(al «La Re3i6nı}, m cumplimiento de 10
465. Je:onimo Scbr!no Garrncedo. Rııigada. Bao. Viiıa.
dispu~sto en el artıcu!o 21 de la .eitada Ley, y que por la Alcald;a
466. Ulpıano R<>driguez VlIIarino y Dlviııa Rodriguez Villarlııo. de Carballeda de Vaideorras sea expuesta en lOS t.ablo:ıe~ de
RaI~ada. Bıı.o 0 Ferr:ıdaL Mon(e banca!a.do.
anunclo r€spectivo~, para conocimiento de los p;op!etarios. se
467. Benlto Oarciıı. Queija. Mormentelos. Bao. Viıia
efectuar:'ı. la ı:otificacion individual :ı cuantas per&onas apar('Z.
can como ınlercsadas eı: cı proccdim!el1to expropiator;o. advir468. Fortur.ato Garcia Rodriguez. MormentelƏ5. Bao. Viıia.
tiencio que centm ci e.c ' ıerdo de la necesidad de acupaci6n pue469. Benito Garcia QueiJa. :Vlormentelos Bao. Viıia
470. Antonio Daminguez Sa.ııche~. Mormentelos. Bao. Villa.
dm 105 interesados Intt-rpoııer I'ecurw de alzada ante el Mln!s471 Ubaldo Robled:ı Fern:indez.Raigada. Sao.Vliıa y monte. terlo de Obra~ Publicas dmtro dr! p\azo de diez (l01 dias. a
con tar de5de la r.otıficacıon personaJ 0 desde la publicac:ôn eıı
472 S:ı.ntlngo Guerrn. Ralgada. Bao. Viiıa y moote.
et «BoJetln Oflrial del EstlıdQ)}. segiın los caso~.
473 AlfldJo Macias. Ralga<la. 'Bao. Viıia.
474. SaLurııino TıuıB.s. San Mlguel. Bao. l\Ionte baJa.
La q1.le se lıace piıblico ;ıara g<'lleral conocirnip:ıto .
• 75. Joı;e Maria C<>utado L6pez f~igııdfl. Bao. Vif.ıı.
Or~ns~, 2 de mayo de 1961.-E! Inseııiero Jete, Maxlmlno
476 Gulllermo Sobrlno. Raigada. B~~ V!ıia.
Casares Ort.lz.-2.072.
m HeredeI'OB de Je.ıUs Rodriguez Pal!elros. Bao. Viiıa.

