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RESOLUClON de la Direcci611 GC1Ieral de l'umos y Seıiales Maritimas sobre conccsi6n de au.toriu:cicin a la
«Compaıiia ArrC1ldatariadel Mor.opolio de Petr6leos,
Socieclad Aıtonima», para Qcupar terrenos en la zo1fa
de serv!cio del puerto de Casıellcin.

De Qrden de esta fecha. est.:ı. D!r€d6ı:ı Generaı, ;ıo:- clcleg-,,"
eion del e!:ce!ent!s1mo seiior 1finistro, ha resue:to:
Autoriıar a la «Compafıla An'€odatari.ı del Monopollo
de
Petr6leos: S. A.» para ocupar una parcela de 2.313,98 metros
cuadrados eıı la zona de servic10s deı puerto de Caste1l6n, para
construir un oleoducto, con arreglo a las condiciones Que se
dctcrminan en la e;.;presada Orden.
:VIə,drid, 26 de octubre de 1961.-El Director general, Gabriel

16549

Sltuaciön,

par:ıje 0 lu~al':

Lınderos:

Idem

N" Calix,o L6p2z Fern:i.ndcz: S., carretera N-IV,
ramal a EI Perrol del Caudillo; E., c:ıınino: 0., Maria. Fem:in-

dez

y BeIlito Alvariiıo,
Clase de la finca: Hucrta y salar.

Noıııbre

p~opietario: Don Benito Alvariİ!o Griınaldos.
,~ito del Castaiıo.
Situ:ıciôn. par:ıJe 0 lugar; Idem,
,
Lindcros: N.. carreter:ı N-IV, ramal :ı EI Ferrol del C:ıudillo:
S., Pedro Fern:llıdez; E.. Pedro Ferııiııdcz; 0 .. camino vecin:ıL
Clase de la finc:ı: Huerta.

de1

Vecindad:

Roc:ı.

RESOLUCION de la Direcci6n GC1Ieral de Pumos y Seıial~s Maritimas sobre concesi(in de autorizaclOn al Servido Nacional del TrigO para cambiar la ubicacicin de
un stlo de cere4les C1I terrC1los de dominio pıi.blico. '

De Orden de esta fecha, csla D1rccci6n General. por clelegaeian del eXtelentisimo senor Ministro. ha resuelto:
Autorizar al Scrvlcio Nacional de1 Trigo para camblar la ubicacl6n del sil0 de cerea1es. cuya cocstrucci6n fue autoriıada
por Orden mlnisterlal de 1 de agosto de 1959, de lo.s icrrenos
de la antigua cantera eontlgua al dique-muclle del Este a la
cı:plan:ıd:ı adyaceııte al arranque del eitado dıque-muel
le. con
slTCglo a las condiciones que se determinan en la. expresada
Orden
.
Madrid, 31 de octubre de 196L.-El Dlrector general, Gabrlel
Roca..

RESOWCION de la Je{a/ura de ObrlıS Pılbltcas de La
Coruıia re/erente al t:xpcd!C1Ite de expropilıctOn !orzosa
con cteclaracion de urgencia de 103 bienes 0 derec/ı.os
afcctaıtos por las obras de «Acondidonamfento entre los
puntos ki1ometricos 623.6CO al 627,177 de la carretera
N-VI, ramal a El Ferrol del Caudillo», termir.o municipal de ~ar6n

DecIarada de urgencia a e1ectos de exproplaciôn forzosa. en
virtud de 10 dispuesto en el Decreto de 24 de diclembre de 1959
(<<Boletin O!lci.ıl del Estado~ del 12 de enero de 1960), la eJecuci6n de las refer1das obras (proyecto de contrapartida de Ayuda
Americaııa., niımero 152-21-238), en cumplimiento de la dispuesto
en el articulo 52 de la Ley de E:qıropiaci6n Forzosa. de 16 de
dlciembre de 1954, y 56 del Reglamento de 26 de abril de 1957,
se hace publico LI todos 105 propietarlos y titulares afectados,
que el pr6ximo dia 11 de diciembre, :ı !as doc'!' horas. se _procedcriı. por ci representruıte de la Adm1nistracioıı. acompaııa
do
d:' ,u Perlto y el Alc:ıldc 0 Concejal en quicn dele~e. il levantar
1:\;' ıCtas previas a la ocupaci6n, a cuyo acto podran concurrlr
:os propietarlos y deıııas interesados, exhJtıiendo ·los. ~tulos de
propiedad y dem:i.s documentos y d:ıtos Que 'Sean utıles p~
cn,rmiJlar 105 dcrechos afcctados. sus tltulares. eı va10r de :IQuelJüs y 103 perjulcios diınanantes ~e la riı.pJda ocupaeiôn. 10s ~
tercsados podrıin acudir acompaıiados de sus Perıtos y tendraıı
dp.rerho a requerir a su costa la prescnc.i:ı de un Notario.
Aslmismo se hace coostar que los interesados podı';i.n formu·
lar ante esta Jefatura y hasta el moınento del acta previa las
nk~acıones que estimen oportunas. a los solos e!ectos de ~ubsa
n~r pcsibles errores que se hayaıı p:ı~ecido eIl la. relado,n
de
biı'!leS afectados por la urgente ocup:ıcıon que a continuacı
on se
publica.
.
La Coruıia. 10 de noviembre de 1961.-El ıngeııiero Jefe, Jose
CresPD.-5284
Relacion de bienes

0

dercchos que ca necesario

eıprop!ar

en el

t~rmiııo municipal cl,e Nar6n con motiva de las obras de «ACan.

dicionamicnto C1Itre laı puııtos kilom~trtcos 623.600 al 627.117
de la carretera N-VI, ramal a El Ferrol del CaudiUa»

Finea

niımero

1:

Noıııbre. del propietario: Don Jı:an ı~acio Lejce:ıga
Vecindı4d; Alto del Castaiıo, niımero 18J.

L6pez.

RESOLUC/ON de la Confecteracion II!r!wıra!ica del Jıl
car referente a la O(;"ılpac'iön de las !incııs que se citan
ctel termino muııicipal de Alarcöıı, a!eclitdas :>or el ee..
mina de Tebar a la ı;resa d.e ~larc6n,

Declarndas de ur:;encla por Decreto de 4 de dlciembre de 1941
la:> obras del pantano de Alarcan. en el r10 Jiıcal', a 105 efectos
de aplicaciön del :ırticulo 15 de la Ley de 16 de diciwıbrc de
1954 y concordantes dd Reglamcnto de 26 de :ıbıil de 1957.
Esta Direcci6n ha acordado la ocupacion de las fincas del
tkrmino municipa1 de A1arccin, afcctadas por eI ;;am1no de servl·
cio de Tebar :ı la prcsa de rtia'rcon. a eııyo efecto se pone en
conoci!nicnto de to:los 105 propkt.arios interesadJs que se expresan cn la relaciôn adjunt:ı, que quedan convocados POl' e:
prese:ıte anuncio para cı din 12 de cliciembre de 1961.
a la3
dlez horas. en los locales ie! M'Untami"nto de Alarcôn,- sin
perJuicio de trasladarse aı terreno, si alguno de ~llos 10 solicita,
pa!'a proceder al tevaııt:ı:niemo de las actas previas a lə. ocupaci6n de ia.<ı !incas Que se menciouan cn la relsci6n qııe se cita.
A dicho acto, al que dcbcr;in :ıcudir inexcusablcmenıe el Represent:ınte y Perito de la Adınlnistraci6n, asi roma
eI Alc:ılde
del Ayuntamiento 0 Coııccj:ıl en quien dele::ue, podriı.n asistlr
los propieta.ı'ios ejercltando los dercchos que al, efecto determioa
el artlcu10 52 de la mencionada Ley, en su Parrafo tercero_
Re/acüın

que se dta

Numero 1. Propietario, D:ı.ti.o perez. Superflc:e, 94 fu'eas y
67 centüıreas, 30 ı'ıreas y 2 ceııti:ireas.
Numero ~. Propjetario, Ju:ın Munoz. SupcrfiCıe, 1 hcct:i.rea,
50 :ireas y :4 centiıi.reas. 59 areas y 51 ccntlıi.re:ıs, 85 areas y
99 C<lıt1area".
Valencia. 11 de noviembre de 1961.-E1 Ingeniero
Vicente Ram6n.-5.327,

Dırector,

RESOLUCION de la ConfederaciOn Hidrogra/iea del Tajo
en el e.:ı:peuIC1Ite de ezpropiaclon torzosa. por causa de
uttlidad pılblica, de /incas afcctadas 1l1T las obras del
canal Bajo d.el Alberche. tro:o Il, en 108 terminos municipales de .Gamonal y Calera, proı·in~.a de Toledo.
Decl:ırnd:ıs de urgente cıccuci6n de l:ıs obras del Canal Bajo
del Alberche. trczo II, por Dccreto de 5 de septlembre de 19.0,
y a los efectos del intento de convenia sotıre JusLiprecio prevlsto en el artJculo 24 de la Le)' de 15 de diciembre de 1954,
se cita a IC5 propletarios y dem:ıs intcresados de las fiııcas
afectadas por las obras citadas y s!!:ıs en et termino municıpaı de G:ımonal p:ıra et dia 14 d~ diciembl'c pr6ximo.
a l:ıs
on ee horas de sU maiı:ına. y en ci de Calera, cI 15, a la mlônıa
hora, a tln de que comparez~a:ı con la documentııci6n Justiflcatlva de sus dcrechos en los resjJccti'os A,)'1lIltamientos ci·
tactos. para convcnil' sobre eı prccıo de su, terrenos y dercchos con ci rcpresentantc de la Administr:ıcI6n.
Dc acııcrdo con eI :ı~ticulo 56 de! Rc~lamenıo de 26 de abril
de 1957, 105 interesados en el expediente podriın formUlar las
ıılegaclvnes pertinentes eı:camin:ıdas a rcctlllc:ır posıbles
errores de la rclacion de bienes que m;ıs abaJo se ınserta. eom;ıa·
, redenc!o par:ı cllo en los lugarcs. di!! y hara seiıalados y apartando la documentaci6n correspondiente.
Madrid, 9 de novJembre de lllSl.-EI Iı:ıieniero Jefe, Luıs
de Ll:ılıos y Sllvela.-S.193.

ı

