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RESOWCION ae la JelaturQ de Obras P~blicas de Va· 
lencia /lor la que se decreta la necesidad. de ocupaciDn 
de la; lincas que se citan 

Practicada la Inlormacı6n pliblica en la rorma prescrita por 
los articulos ıa y 19 de la v!;ente Ley de iS de diciembre de 
1.54 y conccrdantes de su ~cglaııımto y hnaltıado. por tanto. 
el plazo de ale,;aciones, esta Jefatura. eD vlsta de su resultado, 
tras las comprobacıones oportunas. prevlo ınrorme de la Abo
gacia del E:stado y en vlrtu::1 de 10 dispuesto e:ı los artleulos 
98 y ~O de aquella. ha resuelto deeretar la nectsidad de oeupa· 
ei6n de 105 bienes y derechos a!ectados en el tcrmıno muni· 
cipal de Santa Cruz de Moya por las obras de construcc16n del 
trozo 6.° de la carretera comarcal nıimero 234. de Valencia a Ad~· 
muz. que son los que scg-ui:iamcntc se rclncionan publıcar. re' 
glamenta:iamente. esta resoluci6n y notiıicarla indıvidualmcn· 
te a lus Iııteresadas, si oien Iimıtada cn su texto imegro a la 
p:ırte exelusiva Que la rclacı6n les afecte Tanto los ıncır.ados 
int,resados como 105 compareci~ntes en la informaci6n pıi· 
blica podni.n intırpon~r rccurSD dp alzad:ı ante el cxcel~ntisimD 
scfıar Ministro de obras Pıibllcas co rl plazo de dicz dias. con· 
tados desde la notiflca~i6n 0 publı:!aci6n resp2ctivam~nte. 

Valencia. 22 de novlembre dc -1961.-EI ln6eniero Jefc. 
O. Leyda.-S.475. 

Rclacion que se cita 

Parcela 1. ıntcresado: Propııtarıo. cxcelcntisimo scfior Duquc de 
Peıi.aranda Domicilio: Santa Cruz de Moya. Lind:ro5: N .. Pa· 
trimonio Forestal. S .. Ayuntami~nto de Aras de Alpucııte; 
E.. Patrimonl0 'j Ayumamıenta de I\ras; 0.. rio Tu!'ia. Su' 
perficie expropiable; 4.946 m~tros cuadrados, 

Parcela 2 lnteresa:lo: Propiet:ırio don Felipe l\:ıt6n Deb6n 
Domil!clo; Santa Cruz de Maya Li:ıderas: N .. Ensebia Sin· 
chez 8.'inchcz: S .. Roman Novella; E .. no Turia. 0 .. La 
Cumbre. Superficle cxpropıable' 2.09Y metros cuadrados 

Parc~la 3 rntcrcsado: Propi2tario don Euseblo sanchez Sin· 
crnz Domicilio: Santa Cruz d~ Moya Linderos: N .. Cons· 
tant!no Ba~za; S.. Felipe ADtOn Deo6n; E.. rio Turia; 
0.. Cumbre, Superficie expropiable: 2.264 metros cuadrados 

Pr.ırcela 4 rnteresado: Propl,tarlO. don Constantlno Baeza Do
min;'Uez. Domicilio: Santa Cruz de "-%oya: Linderos: N .. &0-
miı.n L6pez; S .. Eusebio Sanch?z: E .. rio Turia: 0 .. Cumbre. 
Superf!cle expropiable; 1.854 ~etros cuadrado5. 

RESOLUCI0N ae La Delegactön pcmı ıas e.rpropıaClones 
ae tcs Satıos c%e Ilel~sar 11 Los Peares. referente (;1 ex·, 
peC1jente de exproplaclcin forzosa para ocupaci6n c%e fin
CIlS en eI termino munır:ipal de Puertomarin lLugo). 
para construccioll del nuevo puente de Puertonıarın, 
con motivo ael embaIse del Salto cıe Belesar. . 

E1 «Boletln otlc!aJ del Estado» d!!i 24 de mayo de 1957 
pUblica la declaracl6ıı de urgente cJecuci6n. a 105 efrctos de 
qu~ les sea ap!icable el procedımlento de urgencia para la 
elq)!'Opiacl6n rorzosa prevista en la Ley de 16 de diciernbre 
de 1954 y demas disposlciones vıgentes sobre la matcrıa. las 
obras correspondıentes a la concesi6n otorgada en 15 de junlo 
de 1948. il. ~Fuerzas Electricas del Norte. S. A.» i FENOSA).· 
para aprovechar aguas del Mo Mlıi.a. entre Puertomarin y la 
con!luencia del r[o SiL eo la provincia de Lugo. para prc
ducci6c de energia elccLrlca 

Para cumplir 10 establccldo CD ci artıcu!o 52 de dlcha 
Ley. coincidente con la de 7 de octulıre de 1939. con apllca· 
c!6n de las fincas que a contınuaclön se detallan. situadas cn 
cı t~rmlno munlcıpal de Puertomar1n i Lugo) se publlca el' 
presente edlcto. haciendo saber il 105 propletarios de las mlsmas 
Y titulares de derechos afectados Que a los doce 112) dias 
h:i.biles. a contar desde la pUblicaci6n del mısmo en el IBc
Min otlclal de! Estadoıı se pracederiı n levnntar sobre el 
terreno Ills actus previas a la ocupacl6n de las fincas. prcvi· 
niendose ıı. 105 interesados que puedcn haccr uso dc 105 dcrc
chos que al electo determlna la consecuencla tcrcerıı. del ar
ticulo 52 de la Ley de 16 de dlc1rmbre· de 1954. 

Oreııse. 13 de novlembre de 1961.-El Ingenıero Deleg:ıdo.-
5.387. . . 

Relacion que se dta 

Nıimeros de la llnca: 55-56. Nombre y apellldos: Doiıa Asun· 
c16n Rlvera GandoY. Vecindad: San Pedro Situıı.cI6n: Puente 
Clase de cult!vo: Prado y huerta 

Numero de la t1nca: 136. Nombre y apellidos: Vluda de Jose 
Bao. Vecindad: Puertomıı.rin. Sltu:ıcion: PueDte. Claşe de cul
tıvo; Ccreal ~cano: 

Num~ro de la finra: 137. Nombre y apellidos: Don Jullo Ro
drıguez Arias Vecindad: Pucrtomariıı SıtlllıcJ6n: Puente Clase 
de culuvo: Cere:ıJ secano, 

Numero de In tincu: 221. Nomorc y apcllıdos: Don Julıo Ro
drli;uez Ar!a", Vecinc<ı:i: Pucrtoınarin. Situaciıiu Puente. Clase 
de cultivo; Solar y cereal. 

RESOWC10N ac la Dele7cıci6ıı parl1 las c;rpro/llo,ciones 
deI Salto de CornateI, ref~Tente al e!p~diınte de ~.rprQ.. 
pi~cion !orzosa para o~lIpacioıı de la finca que se e:ı:pre
sa. an el ıET1llino municipal de P~n/errada (Leon). con 
matiro de la arnpli!1Cİon de Escombrera B. T. 8. de! 
sistcma Cornaıel. 

EI «Bo!etln Ondal del EstadOll de lecha 23 de enero de 1957 
pUbllca la dec!arac:6n de ur~cııte eJecueiOn. a los e!ectos de 
que les sea aplıc:ıbıe el proccdlrrllento de ul'gencıa para la 
exproplaci6n forzo,a previsto cn la5 Leycs vigentes sobrr la 
mat~ria, las obr:ıs correspo:ıd!entcs a la concesi6n otorgada 
POl' Orden ministerial de 31 de jU!io de 1952. a la Empl'esa. 
Nacional de E'ectricidad. Soc:cdad !'.n6nıma. para aprovechar 
aguas de los rios Sii y Bocza y alluentcs. para producci6n de 
ciıcma cıcctricu. uprovechamicnto dcnominado a6ıllto dc Cor
natel» 

Para cumplir 10 cstablccida cn ci artıcula 52 de la Ley 
de 16 de dlciembre de 1954 co!ncidente con la Ley de 7 
de octubre de 1939. con aplıcacıon a' la tinca que a con
tınuaci6n s~ dctalla, situada t'n el tcrrnmo municıpal de Pon
[errada iLc6n). se pUblica cı prescııte edicto baciendo saber 
al propıctario y dem~ıs ıntcfC;",1[!05 QUC a los dteı 110) dias 
ntibiles. a con tar ccsde la pub:ıcacı6~ dcl mlsmo cn el ~Bc
IctlD Oficial del E3tadoıı, se proeedcriı a levan tar sobrc eı 
tcrrcno cı acta previa a la ccupacion de la rererlda finca. pre
vmienduse a los interc,ados qu~ pue(\en hacer aso de lo~ 
derechos que al efccto detcrmina la ccnseruencia tercera del 
artıculo 52 de la Le)' de 16 de dicıembre de 1954. 

Ol'eııse. 14 de novıenıbrc ee 1961.--El rngeniero Delegado.-
5.386. 

Finca que se c:ta 

Nılıııero. 1. Nombre Y apelll:l05: Dofıa Agustina Mufıoz Al
varcz Vecindad: Barcclon::ı ı::ıpoder::ıdo. don Oonzalo Queipo 
de LIana; ~·ecindad. PonferradaJ. Situııci6n: Pajarlel Clııse de 
cUltJvo: Monte er!al y castaıios. 

RESOWCION de la D~leJacion del Gobierno en tl Cana! 
de lsabel LI por la que se convocan las subastas que 
se citan 

La Delegaclôn del Gobiemo en el Canal de lsabel n con
vaca la:; s1guientes subastas. 

Subasta mimero l.-Proycctos de adqu!slcl6n e lnstalac16n de 
tuberias de hierro fur.dldu de enchufe y tord6n en las cnlle, 
de Alegria. paseo de la Dıreccıôn. Vlzconde de Arle:sson. Dolc-
res Armengot y Coraz6n de Maria. , 

Presupu ;sto de cor.trata: 249,829.21 pesetas. 
Fi::ınza prol'lsiona1 4.996.60 pesetas. ' 
Plazo de eJecucı6n: Treınta y cinco dias. 

Suoasta ntimero 2.-Pro)'ectos de adqu!slclôn e lnstalac16n 
de tuberias de hlerro fundido de enchufe y cord6n cn lns ca
lles de Carlos Pamo, c/v a Es~ınar. Gutierreı de Salana. Mc
chuelo. Angel Ripoll. V!zcoııde de Arles.~on y Cardena! Soliıı. 

Presupuesto de contrata: 242.7:iG.26 pesetas. 
Flanzn pro'/Islonnl 4.85-1.70 pesetns 
Fiazo de eJecuci6n: Tl'cinta y cinco dias. 

Subasta nılmero 3,-Proy~eto d~ adqulslc16n e lnstn!acl6n 
de 240 metros l1ııcale~ de tulıeria d~ 125 mm. de ditimetro. de 
hlerro fundldo de enchule l' cord6n. en la calle de Slem P~ 
lomera~ 

Presupuesto de contrata: 113.215.37 pesetas. 
Pianza provtsionaı: 2.~64.30 pesetas. 
Plazo de eJecuclôn: Velnticinco dias. 

Adnı1si6n de' propaslclones.-Se adınltlriın en la 6ecretarla 
General de este Canal todos los dias laborables. de dlez a trece 
boras. hasta nqucl en que se cunıp!an dlez r!ias hftblles. con
tados a partlr del siguiente. tnmb:en hibl1. en el que aparezı;a 
este anuncio m el ((Bo!~tııı Oticial d~i EstadOll 

A.pertura de pliegos.-La apcrtur:ı de Ias proposıclone~ se 
verlficara al slı;ulente di:ı hiıbil :ıl del tcrm1no de :ıdınl.sl6c. de 


