·B. O. del

E.-Nıim.

9731

2fjunio 1961

153

81empre que en el se empleen dlrectamente los

ınlsır.os

blenes
.
Conslderando que la «Fundaci6n Albert A1varez Da.s1» ha
sldo reconocida copa de bene!lcencla ııartlcular docente por
Orden ınlnlste.r1al ameriormente cıtada;
"
Conslderando que losbienes estıin directamente adscritos
a la' reallzaci6n de su iııı POl' ser de La propledad directa de
la Fundaci6n,
Esta Dirccc16iı General ha acordado declarar exento del
, !mpuesto. sobre 10; bienes de las personas juridicas el capital
resenado en eı resultando tcrcero de esta resoluciön, propie·
dad de la «Fundaci6n Albert Alvarez D:::sü), iıı~tituida en Va·
lencla.
,
MadrId, 21 de junio de 1961.-El Dlrector general. Jost! Maria Zabia.

Niun.

Prop!et~rlO

23

Senora viuda de don Lean·.
dro Barea Past:Jr .. '.' ......
Seıiera vıuda de don ;Vi a .
nuel Barea Rocha .........
Don Vicente Pcıia Garcia..
Scıiora I'iuda de don Fran·
c:sco Callales Fl0res " de:;
Vicente Cana:es :'i:~':e:,
Do:! pedro Me:'ino Pastor.
Seüora viuc.a de don Fran·
Ci5CO Flores Goı:.z:i.iez ,....
Don Gabriel Garrido ;vi 0 .
lina ..............................
Don Manuel Vilbr Casado.
Don Narciso Robies Peüa.
Don Jcse Aguayu ~ıartir....
Doıia IlH!s Blanco Vicaria·
Don Jose ~Iaria Pa:omarr.~
Solıs ....................... .

o sus rentas;

25

26
27
28

29
30

31
:32
33
34

MINISTERIO
D·E '0 B' R A S P U B L 1 CA S

NomDrc ac
!l:ncıO

ıa

parajc

Hara

RueQo ....... .

18.10

Ideın
Ideın

........ ..
......... .

18.20
18.30

Ideın ......... .
!dem ......... .

18.50

rdem ..........

19,00

Idem
Ide:ıı

Idem
ldem
ldem
Idem

l8.4ll

ı~.lO

19,20
:9.30
19,40

:9.50
,000

Sevilla, 22 ee junıo de 196~.-EI Comi5al'ici Jefr de Aguas del
Guadalquivir. T. Villa:obcs.-2.9]6.
.
.

RESOLUCION de la Comi.aria de Aguas acı Guatialquivir
por la que se seılalan Iııga" dia y hora para el leı:anta·
miento de las actas pTcı'ias a la oeupaci6n ee las jincas
que se citan. ajectadas poT las obras del Salto de .'lar·

molejo lpieza num. 2J.
RE30LUCION de la Jctatura de Obraö Pziblicas de Oren.
se por La. que se declara La necesi4ad· de la ocılpaci6n
Por Decreto de] ~njsterio de Ind\l.\tl'ia de 14 de junio de 1957
de las lincas que se citan.
(<<Boletin Oficial del Estado» de1 24 de julioJ .fui! dec!arada La
urgente ocupaciôn de los bienes afectRdos !XIr la ejecuci6n de
Con fecha de hoy se ha dictado por esta Jefatura La si.
guiente providencia:
la obra arriba expresaca.
En bU cor.secuencia, y en cumplimiento de 10 establecido en
E.,aıniııado cı expedieu,e d'e expropiaci6:ı forzosa iustruido
el articulo 52 de la Ley de 16 de dicfembre de 1954, se publlca a ıııstancia y por cuenta deı EXC1ll0. Ayumaınienıo de Orense,
ei. presente edicto hacJendo saber a las propietario~ y titı:lares para la ocupaciôn de fillcas en el termino mur.icipal de Orense,
de derechos afectadcı; de laı; !incas que se especifican que el con motvo de las obras de cons:rucci6n ,' ..1 «Enlace de la carredia 14 del pr6ximo mes ee jUlio, y a las horas que tambien tera nacional d, Ponferrada a Orense con la de Villacastiıı a
se sefıalan, ~ proceceriı. a levanlar sobre el terreno ]as actas Vigo. C." S. r. (VIJ·12 de Ponferrada a Vigo)), t1'Ozo comprendi.
previas a la ocupaciôn de las mismas. advı:tiendc5e a 105 inte· do entre la carretcra de Puebla de Brollôn :ı orense ı; la de
resados que ıxıdr:'ı.!ı \l.\ar de los derecho~ Que se coıısignan al Ponfen'ada a Orense (kilômetro 106):
.
efecto en el :ı.nartado tercero del eltado articulo.
Resultaııdo que la relaciôn de bıene; 0 jerecr.os que se con.
Como puntô de reuni6n se seiıala la Alcaldia cıe Marınolejo sidera necesario expropıar fue publicada en el (ıBoletin Oflcial
y hara de J:.u, diez.
1 del Estado). de fecha 22 de abrll de 1960; en el «Boletin O.ficial»
de la provincia. deı di~ 18 de marzo de 1960. :: en cI diario de
DEscRıpcıON DE 1.\5 Fl)(Ç.\S
est:ı capıtal (Uı'· Regıo!ll). del dı:ı 11 de marzo de 1960, para
1 cumpiimi~to y a los efectos que se detenninan eu los articu·
Termino municipcıl de Marmolejo
105 18 Y 19 de la vigente Ley de E:;propiaci6n Forzosa de 16 de
dic:embre de 1954:.
R~ultando que durame el pıazo de in1"ormaciön pUb1ica no
Nombl'e de 1~
Hcra
ProplctarlO
Se presentaron rec'lanıacioııes en la Alcaldia de Orense. presen.
fınca 0 p:ırajc
ıimc!ose. en esta Jefatura de Obras publ:C'Js. duraııte dicho
plazo. un escrito sobre cı pago de la flnca que en la rclaci6n
figura con el mimero 25. pe,o sin oponerse. ~r razones de
fondo 0 forma. a La neceıidad de La ocupaci6n que Se iııtenta;
Margen igquierda del Gua·
dalquiviT hasta Batanes
Resultando que. husta la fecha. todo.'t 100 bienes 0 derechos
qUe son objeto d~ expro;ıiaci0" forzosa. comprendldos en este
Patri!llonio Forestal tel Es·
expediente. haıı ~ido adquiridos libremente l' pOr mutuo acuer.
tado ................... ........... M:ıı genes.
do entre ei Excmo ..~)"untamieııto de Oreııs~ y los propietarios
de los rr!ismos, a excepciôn de los que figuran ron el nume13 Don Jose :vraria. dona Ger·
trudis, doıia Juli::ı. doiıa
ro 105 de la re!aci6n de biene;; 0 der~chos que se consideran
Frauc!sca, dcfıa E 1e n a.
necesario exprcpiar, a nombre de her€di>ros de .dona Claudiııa
don Nlcol(ıS, dona Enri·
SU:ll'ez:
queta y doiıa Pi]ar Prie·
Consider:ı.ndo qUe ırı :ramıtoci6n del expediente se ha efec.
11.00
to L6piz ....................... . Navalciruelo.
tuado con arreglo a 10 qu~ ata: e[eclo preceptiıaa La Lev de
11,30
E~pı'op:aci6ıı F(':~osa de 16 de dicienıbre de 1954 y el R€gia·
14 Don Ca~los oni Serr:1no .. .
meııto para ;u ap!icaciö:ı [Le 26 de abrü de 1~57. siendo tayo15 Don Antonio de la Fue~te
Gonz:ilez v donu Mercedes
J'able a La necesidad de ?cuplci6n el dic1amen emitido POl'
,... -\ h ............ ,.:,. .1
!:", .... ..
12.00
Contre LOidi '................ .. VillaJba ......
DO fı a Frallci~ca Caüuelo
,~ E~~;J;fat~~~.~;;"~;~ de la facultad qUL le otorga el articu·
·lti
17,00
Cafıaver:ıs ..................... . Ruedo .........
la 98 de la n:encionada Le)". ha resuelto: '
17.10
17 Doıı Jose GalJardo Caıiuela. Ideın
l.' Declarar la necesidad de ocupa8l6n de bieıı:::. y adqui·
17.20
Don J05e Medina Ferro : .. Ideın ..........
ıa
siciôn de derechos necesa:ios para Jlevur a ca~o la obra de re19 Doıia Maria Ayala De!gado
ferencfa. objeto de este expcd:ente, co!!form~ al'. relaı:i6n que
CƏb~iıero. Usul'ructuario.
a cancinuaci6n se ir..serta. de herederos de dona Cloudın3
17,30
con' Jesti perales Deigndo. Idem ..........
Su.irez.
20 Don Francisco Ollero Barra·
1.' Que esta pro\'idencl:.ı se lnSeli:e en el «Boletin Oficial
17.40
giıı ................................ . Ider.ı ..........
del Estado. Gaceta de :\fadrfd). en e! «Boietin Oficial» de la
21
Doıı Cand:do Garcia T ıl·
provincia y en eı dlarİo de estil capi:a! «La Rt>g16n». en cum·
17.50
lero ............................... . Idem
pliınier.to de 10 dispues,o en eı art;cu:o ~1 de la Ley anterior!!:! Don Antonio Rivi1la Ar e·
meııte citada. y qUe por 1:1 Alcaldia de oreuse sea. expuest:ı. en
13.00
"ala .............................. . !dem ..........
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