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RESOLUCfON del ınstituto Nacionlıı de Colonizaclôn po1' 
La que se atVjudican las obras de «Ampliaciôn del pueblo 
de Bardenas del Catu1illO, e1]. la zona regable por la pri
mera parte del çanal de, las Bardenas (ZaragözaJ». 

Como reı;Uıtado.deıcancurs6 nistringido convOcado en 17 de 
ltıli0 de 1961 para las o»ras de «Arnpliaci6n del puebl0 de Bar
denas del caudillo, en la zona regable POl' la primeı:a parte del 
canal de 1~ Bardenas (Zb.ragoza)>>, cuyo presupuesto de contrə,ta 
asciende a veinticuatro Inillones veintıcinco mil ochocientas die
clrı,ueve ~etaS con tr€İnta y nuevecentimos (24.025.819,34 pese
tas), en el dia de hoy esta Direcci6n General ha apjudicado 

" d1chas obras a la Emprsa «Outillas, Hermanos, jilonstructores, 
Sociedad An6nima», en la cantidad de veintiUn mıııones quin1en
tas 'noventa y nueva riıil doscientas once pesetas con cincuenta 
y cinco centimos (21~599,211,55 pesetas), con una baja que s,u
pon.e el 10,10 por 100 delpresupuesto antes lndicado. . 

Lo que se. hace 'ptibl1co para general cpnocimiento. 
Madrid, 13 <;le septiembre -de 1961. - El. Dliector general, 

P. 0., Mariano DOminguez. . 

Nfunero 
parcela 

. \ 

Nombredel propietario 

'Superf1c1e 

m' 

6 Ayuntaı:plento de Man1ses .................. 1.194 
7 Maria -Ferran.dis aalindo ...........•..... :' 2.360 
8 Severino Igual Garcia ............... , .. :..... 5.640 
9 Jose CatalaDiez ... :........................... 6.373 

10 Jose EStevePastor ............................. ' 3.800 
11 ;Josefa Ohordi Torrent .......... ;........... 4,.542 

.12 Timoteo Taberner Mateu ; .......... ;...... 4.176 
13 Ayuntamiento de Manises .:................ 2.520 
14 Baltasar San Martin Espinosa :. ......... 4.920 
15 Ayuııtanıiento de Mariises ....... ...... ..... 860 
16 Mercedes Andtes Juan .. ~ .. :.................. 2.262 
17 Riun6n Benlloch ~elat ........................ U4{) 

.18 çesar Maı:tinez Herrero ........... ;........... 1.376 

yalen6ia, :iıde sept1embre de. 196ı:-El Comarıdante Jefe, Ni-
ce,to Alonso Ramos.-3.926, ' ' 

, BESOLUCION del Instituto Nacioiıal de CblQnizaci6n· POT RESOLUCIÖN de liı Jejatura de Propiedades de la Re- . 
la que se al!judi(:an la$ obras de cRedes secundarias. 'de ' giQn' Aerea de Levante por la que se seiialan lugar, je-
acequias, desagtleSy caminos del sector e-2 en la amplia- cha 11 hara para el levantamiento del acta 'prevta a la 
ci6n de la zona, regable por el canaZ de M01itijo (.Ba- OCJlpaciôn de la jinca que se dita. 
dajOZ)>>. , ' , " Et Jefe de Pi'opiedades de la Regi6n Aerea de Levante hace 

COmo r.&sultadodel concun.o testr1ngido, convoeado' en 17 de saber: 
.. jul10 de 1961 para ias obras de «:Redes secundarias dec acequ1as, 
i desagü~, y caminos' del sector e-2 en la ampl1aci6n de la zona Que para llevar il efecto la expropiac16n fbrzosa de UhçıS 

regabl.e por el canal de Montijo (,Badajozı:&, .cuyo presupuesto terrenos para la conStrucci6n de uıi garaje y obras auxilia-
decontrata asciende a nueveıiıillones ochoclerı,tas &esenta mil res de la Estac16n W-5, en ,Alcolecha (AIicante), y en cunl
dosipesetas con s1ete centimos (9.860.002,07 pesetas), en e1 dia p1imiento de 10 dfspuesto en el articulo tercero de la' Lay 
de hoy esta. Dlrecci6n General ha adjudicadodichas obras a la de 7. de, octubre de)!)29 ,'1- 108 apartados segundo y tercero del 

, Empresa dndustrias del Hormig6n; S .. A.», en 1\1, cantldad de a:rticulo 52'del C8.p1tuloIV de la Ley de Expropiac16n Forzosa, 
()Cho millones &eiScientas veİ'Iltid6s mil qulniei:ıtasietenta yuna de c 16 de'dicie)Ilbred~1954 «d30ietin Of1c1al de1 Estado» nu
pe.setıi.s con oehenta y .dos centinios (8.622.571.82 pesetas),oon mero 351); re com'oca pe.rael dia 4 dıel pr6ximo' meos de octubre, 
UDI;' baja que supone el 12,55 por 100, del prestipuesto-' antes a las doce y treintahoras, en el Ayuntarn12nto de Alcol?cn:ı (1\11-
1nd1cado. cante), sıp perjuicio de desplazarse desde alli a las fincas afec- ' 

Lo que se hace publ1co para general conocimiento. tadas,para pr,oceger al levantamiento de las actas previis 
Madrid, 13 de sept1embre de 1961. El- Director generaı, ' de ocupaci6n' a 108 propietarios afectados poreste e},,"Pediente 

,P; D., Mariano Dominguez. . ,de ~xpropiaci6n y que figuran en la relaci6n qıJe a eontinııadon 
se detalla, el cual podr{ı,. hacer LLSO de los derechos que al efee
to determina el articulo cuarto de ıa.' reterida Ley de '1 de oc-

MINISTERIO DEL AIRE 
RESOLUCIONde la Jejatura de. Propief!qdes de la Re

giOn Aersa de Levante por la que se seiialan lugar, Le
cha y hara para el levantamtento del acta prevta, et' la 
QCUpaci6n de las jincas que. se, citan. 

El Jefe de Propiedades de la RegiQn Aerea: de, Levante. , 

Hacesaber: Que para llevara efecto la. eXpropiaCi6ıı for~ 
zosa de 108 terrenos para servidıimbres de li prolongac1on 
pista 12-30, pista de rodadura y luces de, aproximac1on del 
Aer6dromo de ManiseB (Valenc1a), y en cUmplimiento de 10 
dispuesto en el articulo tercero _ de la Ley de 7 'de -octubre ' de 
1939 y el apartado segUrı,doy tercero del artıculo 52 del-ca
pitulo IV de laLey de Expropiaci6n Forzosa. de- 16 de didem
bre _ de 1954 (<<Boletin Ofic1a! de! Estado» nüm. 351), se con
voca para~ el dia 9 del pr6x1ıno mes de octubre. a lasdiez 
horas, en el Aer6dromo de Manises (Zona M1lltaJ:), para el 
levantamieI\to de. las actaş previas de ocupaci6n,.a los pro'pie-' 
tal'loS afectados por esta expropiaci6n y que son 10s que en 
relaci6n adjunta se de,tallan, los cuales podrıUl hacer' uso ~de 
108 derechos que al efecto determina el articulo cuarto de la 
referida Ley de 7 de octubre de 1939. 

NUmero 
parcela 

1 
2 
I .. 
5 

Relaciôn que se cita 

Nombre del propletariO 

Ainparo Va1decabres Vilar ......... _ •....• 
Aİnparo Valdecabres Vilar ............... _ 
Amparo Valdecabres Y'llar ••••••... , ....• _ 

,JosƏ' Ferrer Ferrer ... ~ .................. ~ •..•. _ 
Estrella Mas Torrlcos ......... \ .. ", .. " .... . 

Superf1cie 

m' 

4.258 
3.942 
2.484 
1.02'9 ' 

170 

tubre d.e 1939. ' 
Relaci6nque . se cita 

Nıimero de la. parcela. 1. Nombre del propietario" Artemio 
Paya Rico. ~tensi6i:ı superficial sı expropiar, 5.450 m' de solar 
y 617 ın' de barracones. ' 

. ' ,Valenciə" 11 de septjembre de 1961.-E1, Comandante Jefe, Ni-
ceto ,:Alonso Ramos.-3.927. ' . 

, .. -
RESOLUCION de la Jetatura de Propiedades de la Zona 
, Aerea de Canartas por la que se senalan lııgar, fecha ,y 

hara '1)arael Zevantamtento de las actas previas a la 
ocupaci6n de los terrenos, y bienes cı qııe ajecta el pro
yecto de «Expropiaci6n de terrenos para La B'ase Aerea 
de Gando-Las Pall1ıas de· Gran ca~rta}). 

ElJefe de PropiedadeS de la Zona Mrea de Qanarias, 

Hace saber: Que para proceder a 'la expropiaci6n forzosa se
guida por el triınite de urgencia aprobada por DecretO 970/1959, 
de 4 de jun10 del cita.do ano (<<Boletin Oficial del Estado» nu
mero 141 deı.afio 1959) de los terrenos y bienes que afecta el 
proyecto de «Expropiaci6n de terrenos para la Base Aerea de 
~ando-Las P~lmas' de Gran Canai:ia», y en cumplimİeI\t.P de 10 
dıspuesto en los apartados 2.° y 3.0 del articulo 52 de la vigerite 
Ley de Expropiac16n Forzcisa, se convoca a, Ios propietarios a 
que dichıi expropiac16n afecta, y' a los' titulares de derechos so
bre lQs citadös bienes, y que' se haIlan inscritos en los Registros 
Pıiblicos, para e,l dia' 5 de octubre de 1961, a, Ias nueve horas, 
y para el dia 6 ala. misma hora,segıln se detaIla a continua-' 
ci6n' para cada uno de ellos, enel Aeropuerto de Las Paiİnas~ 
Gando,para desde' alli trasladarse a los terrenos a expropiar 
qe loş terminos municipales de Telde e Ingenio, para el levan-
tamiento de las actas previa~ a la ocupaci6n. ' , 

Los propietarios y titulares de derechos podran hacer uso 
de cuanto determina a su favor la citada Ley de' Expropiaci6Q 
Forzosa. y e1 . Reglamento para aplicaci6n del expresado texto 
legal . 

• 


