
B. O. del E.~Num. 134 6 junio 1%1 8553 

llESOıUCIONES de la Subdirecciôn del Patrinwnfo Fo- , 
resl4l clel Estaao (Jefatura Regional cle CastiUa la Vıc
jaı Burgos referfı1l(.e a la expropiaci6n de !as /i1lCO.S 
que se cttıın. 

PertenenC1a: Concejo de Valdearroyo. 
Superficie a ocupar: 250 hectarell.'5. 
Liınites: Norte, terrenos de! propio monte; Bur, terıniııos mu

nidpales de Enmedio y Va1deprado del &io; ~te, terrenos del 
proplo monte y no Ebro; Oeste, terrnınos munlclpales de Enme
dlo '.1 Valdeprado del &io. Declarada por ~eto 1720/1960. de 7 de sept1em.bre,' la 

utll1dad pÜI>1ica y necesidad y urgencla de la oCUJ)&CiÖn. a efec
tos de BU repoblaciôn forestal, ciel monte Bald!os de Herbosa, de 
la provincla de Buıg08. se ha seiıalado por esta Jef.atura J1,egiO
::.al. a LO~ efectos del articulo 52 de la Ley de Expropiaci6n For
zosa. de 16 de diciembre de 1954. La fecha del 21 de junio del 
aıio actua1 y hora de l~ dieciseis. para pra.cticar el levanta
nılento de! ıı.eta previa a la ocupaci6ıı del monte arriba Cıtado. 
r CUY03 d~ da.toıi se descrfoon a. co:ıtlnuaci6n: 

Ternı!ııo m_pal: VaJle de Valdebezaııa. 
Denoınina.cl6n del monte:' Baldios de Herbos:ı. 
Perteneııckı: Herbasa, 
Super1lcie a ocupar: 40 hectareas. 
Limltes: No~. terreııos baJdios del p1.ieblo; Sur. teITenos 

baldios del pueblo de Arııe!ıo; Este. terrencs baJdios de! ~ro
pio pueblo; Oeste. Jurisdicci6n de Alfoz de Santa Gadea. 

?or el presente se nolülca a 108 :ıropietal'ios y demıls tıtu
lares de los derechos reales aı'ectados lnscritos en los ~gjstros 
pılbııclA~, pai'a que acudan en el dia. y hora S€!i.alados a las oflci
:ıa.~ de1 Ayuntamieuto de Valıe de Valdebezana. ii. fin de que. 
preı'lo traslado aJ monte con el objeto de tomar 10s datos 
necesarios &lbre e1 terreno, se levante e1 acta prevla a La ocu
padôn del mismo. 

IguaJmenı.e se advlerte a. 1011 propiemnos at'ectados por la 
ocupaciôn que poor.in acudir 3. este &eto acompaiiados de un 
Perito v tendr-.i,ıı derecho ft requerir a sU costa la. presenci:ı. 
de wı Notano. 

Burgos, 30 de maya de 196L-El Ingenlero Je!e regloıral.-
2.526. 

• 
De~la.ra.da por Decreto 172011960, de 'j de septlembre. la 

utilidad pılbJicıı y necesidad y urgencia de la ocupacl6n. LI. efee
tos de su r~pob1aciôıı forestal, ,ael monte BaJdics de Arnedo, de 
la prcviııcia de Burgos, se ha. seıi.alado POl' estıı Jefatura Re
gional. II. 108' efeetos del articU!o 52 de la Ley de E.\-propia
ciôn Forzosa, de 16 de dlcleınbre de 1954, la fl!Cha del' 21 de 
jwılo del aıia actual y hora de 13.5 diez de la manana! para 
practlcar el !evantamiento del acta previa a la ocupc1on del 
monte arriba c1tado. y cuyos deınas dab; se descriOen a con
tinuaclôn: 

Termino municipa!: Valle de Va.ldebezana. 
Denemlnaci6n del mante: Baldia3 de Arnedo, 
Pertenencia: Arnedo. 
Superiici~ a Ocup-Jr: 100 hect~ireas. 
Limltes: Norte, Baldios de! pueblo de Herlıosıı; Sur. jurlsd1e

don de Higôn; Este, terrenos lı'aldios del pr\lpio pueblo; Oeste. 
jurisdicci6n de A1toz de Santa Oade:ı.. 

Por el presente se notifira :ı. 108 propietarlos y deınas tltu
!ares de lo.s dereclıc. rea!es afectadOö lııscdtus e:ı los RegisUlıs 
pliblicos. para que acudan en el dla ).' hora sefialados a las oll.cı
ııas del :\~11lltamienı.o de valle de valdebez3.~a. a fin de que. 
preVio traslado al monte con el obJeto de tOlll3r los datos 
necesa..ios IiObre el terreno, se le\o'3ute el acta prev1a II. la ocu
:ıaciôn del mismo. 

Igualmente se adviertı> a los jJro;ıietarios afectados por, La 
ocupaci6n que podran acudir a est.e RClo acompaıiados de un 
Perito r tendr:in derecho ıl requerir LI. su costa la preseııeia 
de un Notarlo. 

Burgos, 30 de mayo de 1961.-EJ, lngenlero Je[e regioıriU.-
2.527. 

• 
Declaracia por Decreto 1720/1960, de 7 de. septiembre, la 

utilid:ı.d piıblica y neeesldad Y urgencla de la ocupae16n, a 
efectos de su repobla.ciôıı fcrestal del monte DujQ.\, HDyaıı. 
cos y otr08. ııiım~ro 219 del C'dt:'ılogo de Utilidad Pıibllca de 

'la provincia de Santander. se ru seiı:ı.Iado por t'Sta Jefatura 
Regional. a los efe<:tos del art!eulo 52 ae la Ley de Eı..ııro
piııciôn Forzosıı., de 16 de diciembre de 1954. la. !echa del 20 
de junio de! ano acluı.l y hom de la.s dlez. para pradlcar ~i 
lel'antaıııienlo del acta previa a la ocupac16u del monte arriba 
çttado, ~. cU~'os deıııi~ datos ~e descıiben a continuac16n: 

Termino municip;ıl: La:; Roıa.:; de Va1dearroyo. 
Denonılııaci6n del monte: DUj03, HoyaIlC05 yotr06. 

Per el presente se notülca. LI. los propietarlo8 y demi!! Iltu
lares ae los aerechos :oeales afectados lııseriıos eıı 10. Regi.ltro8 
pıili1icos, para que acudan en el dia y honı seiıalados a las oflcl
na.s de! Aywıtııınieııto de Las Rozas de Valdearroyo. a fin de que, 
prevlo traslado aı mante con el obJeto de tomar 105 daı.os 
necesar10s sobre el terreno, se levante el aela previa a la ocu
pacl6n del ınismo. 

IguaJmente se advierte a 105 propieta:1os afectados por la 
ocupaclbn qUe podriın acudir a este acto acompaiıados de un 
Perito y tendni.n derecho a reqUer1r a su costa la presencia 
de un Notario. 

Burg08, :ıo de mayo de 1961.-El Ingenlero Jt!e fToııııl.-
2.5211. 

• 
Declarada por Decreto' 172011960. de 7 de septiembr.e, la 

utllidad piıblica y neces1dad )' urgencia de la ocupa.cl6n. a 
efectcs de su repoblaci6n forestal, eel monte La DehEl53.. nu
mp,ro 218 del C:ıtƏ.logo de UtUidad Pılblica de la pravlncia de 
Santander. se ha seıial.ado por esta Matura Regional. a los 
efectos del articulo 52 de la Le)' de Expropiaci6n Forzosa. 
de 16 de dlciembre de 1954, !a fp~ha d~! ~? de junio del afio 
actual )' hc:a d~ las dlez, para prac~t.:ar el le.anta.nılento de! 
acta preyla a la OCUpaciÔIl deı monte arriba elLada. y ClJY06 
deıııas dıı.tOll se describe:ı a cominuaci6n: 

Termlno mimicipal: P..oza" de Valdearrayo. 
Denomina.ciôn del monte: La Dehesa. 
Pertenencia: La .'l.guilera. 
Superficie a ocupar: 150 hectUı'eas. 
Limites: Norte, terrenos del propkı monte;·sur, jurisdicclô:ı 

de Busta.sur; Este, terrenos de! propio monte; Oeste, rio Ebro. 

ı Por el presente se notifi'f a 105 propletarios '.1 deıııas ıltu
la.res de !os derechos rea!es afectados ir.ı;cr:!uıs en los Registros 
pıiblicos, para que acudan en er dia y ho~'a seİialados a las ofici
na, del A \"untaıdento de Las Roz.o.s de Valdeıı.rroyo, a fin de que. 
prevlo tr3&ado al monte con el objeto de to=· LOS datos 
necesar10ş sobre el terreno, se leı'ante e! actl\' pre,ia a la ocu
paCıôn del mismo. 

Igualmente se adviene a 105 propieta!;os afectados por la. 
ocupaclôn qUe podran l\cudir a este acto acompaıiados de un 

. Perıto y tendr:'ın derecho a requenr a. su costa la preser.cla. 
de un N otario. 

Burgos, 30 de mayo de 1961.-E! Inge.'1iero Jefe regionaJ.-
2.525. 

RESOLUClON del Senkio de Concentraci6n Parcelaria 
por la. qııe ~e adjudica.n las obras que se citan a clon 
Antonio Serrano pere:. 

Ciımo resultado de ıa subasta anuııciada en el <ıBolet1n Of!
cla1 del 'Estado» mimero IDI, de 28 de :ıbrl1 de 1961. para las 
obras de «Pontôn sümerg:ble y ca.minos afirD:ıados y. obras de 
fab~ica en Zorita de la Frontera (Salamancal)ı. cuyo presu
puesto de contrata asci~nde a ııoi'eclentas veL'ltinue\'e mil 
c1ncueııta l' slete pesetas con treinta r dos centimOb (929.057.32 
pesetasJ. co:ı est:ı fecha la Direcci6n de! Servicio de Conceu
traclôn Parcel.aria ha resuelto adjudlcar dicha obra a don .-m
tonla Serrano P,;rez eIl lıı cantidad de setecientas treinta y 
sicte mil setecientas cincuenta y cuatro pesetas con treinta y 
dos cent1nıos (737.754,32 pesetasJ. con una baja Que representa. 
el ~O.5911 por 100 deı presupuesto antes in.dlcado. 

:\iadrid. 27 cie mayo de 196L.-El Direct<ır. liaıııOn Be;ı.Pyto. 
2.179. ' 

RESOWCION dd Scrı~cio ;ojacioııa.l del Trigo por la que 
se ~eıiala ;echa. y hara en qııe se procederci cıı ıevanla· 
7n.iento del acta 'PTCtia a la ocupact6n del terreno necc
sario pora la amplffici6n de! silo cle cereales en LCrida. 

Por Decreto de la d~ febrero de 1952 se dl!Clarô de urge!)cla 
la relıllzaCion de 13.5 obras de un sIlo para rereales en Urlda. 
ıl e!ecto~ de que le &ea apücııdo el procedim1entc de ~xpıopi:ıci6:ı 


