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1 enero 1969

RESOLUCION de la Confederación HidrogTájica
del Ebro por la que se declara la necesidad de

ocupación de

108

terrenos que se citan, afectados

por las obras de canal de negó de la marGen tzquierdadel río Najerilla, tramo tercero. EXpediente número 10. Término municipal de AZesan-

ca (Logroño J.

'

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente legis.

lación, una vez practicada la información pública prevista por
los artículos 18 'y siguIentes de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954; vistos los documentos presentados por el Perito. de la Administraclón, habida cuenta de los
informes de la Sección de Expropiaciones y Abogacía del Es-

tado y considerando que no se han presentado reclamaciones
al respecto, he rest,1elto con esta fecha declarar la necesidad
de la ocupación de los terrenos a que se refiere el expediente
indicado - y de los cuales son propietarios los sefiores v Enti~
dades que se relacionan en los anuncios publicados en el dIario «Nueva Rioja», de Logrofio, del dia 28 de abril de 1968;
en el «Boletin Oficial del Estado-Gaceta de Madrid» número
101, de fecha 26 del mismo mes, y en el «Boletín Oficial de
la Provincia de- Logrofio» número 52, de fecha 4 de mayo. am-

bos del oitado afio de 1968.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a qUienes se entregará por mediación de la- Alcaldía
una hoja declaratoria con la exacta descripción del bien que
se le expropia, advirtiendo que contra la .presente Resolución
podrá recurrJrse en alzada ante el excelentisimo señor Ministro de Obras Públicas, por cúnducto de la Alcaldía y a través

de esta C<mfederaclón en un plazo de diez días. contados a
partir del siguiente al de la notificación.
Zaragoza, 20 de diciembre de 1968.-El Ingeniero Director,
Joaquín Blasco.-7.136-E.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se -declara 'a necestdad de
ocupación de los te1'renos que se citan, afectados
par las obras de zona del Canal de Monegros, tra·
mo tercero. camino C-VIl1-2~2. Término mUnicipal de Polenino (Huesca).

En uso de las atribuciones que me confiere la vigente le-.
gislaci6n, una vez practicada la información pública prevista
por los artículos . 18 y siguientes d, la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954; vistos los documentos
presentados por el Perito de la Administración, habida cuenta de los infonnes de la sección. de Expropiaciones y Abogacía
del Estado y considerando que no se han presentado recIa-ma.cIones al respecto, he resuelto con esta fecha declarar la
necesidad de la. ocupación de los terrenos a qUe se refl.ere el
exued1ente indicado Y de los cuales son propietarios los sefiores
y Entidades que se relacionan en los anuncios publicados en
el diario «Nueva ~a», de Huesea, del día 6 de agosto de
1968; en el «Boletm Oficial del Estado-Gaceta de Madrid»
número 194. de fecha 13 del mismo mes, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» núrtlero 180. de fecha 8 de
agosto del corriente año.
Lo que se hace pÚblico para conocimiento de los interesados.
aqu1enes se entregará por mediación de la Alcaldia una hoja
declaratoria con la exacta descripción del bien que se le expropia, advirtiendo que contra la presente Resolución podrá
recurrirse en alzada ante el excelentísimo sefior MinIstro de
Obras Públicas por conducto de la Alcaldía. a traVés de esta
Confederación, en un plaw de diez días, contados a partir del
siguiente al de la notificación.
Zaragom, 20 de diciembre de 1968.-EI Ingeniero Director,
Joaquín Blasco.-7.137-E.
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RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se declara la necesidad de ocupación de los terrenos que se mencionan. afectados por la obra embalse del lznájar.
pieza número 2. Término municipal de Algarinejo (GrQ1iada).

o

1
I
::;

f'~,~
;0.

U Uull

Examinado el expediente de expropiación forzosa número
133--GR, que se tramita con motivo de las obras arriba .expre-.
sadas;
ReSUltatido que en el «Boletin Oficial del ,Estado» de fecha 30 .de abril de 1968, en el «Boletín Oficial» de la provin.
c1a de fecha 4 de mayo de 1968 y en el periódico «Patria» de
fecha 27 de abril de 1968, asi como -en el tablón de anuncios
del Ayunta.m1ento de Algarlnejo. se publicó la relación de terrenos y propietarios afectados para que pudieran presentarse
recJ.anuicionea contra la· necesidad de la ocupación de los ci,tados terrenos o aportar lOs opo.Ptunos datos para rectlftcar
posibles errores en la relación;
,
Resultando que las respectivas informaciones transcurrieron
sin qpoejclón alguna;

B. O.l!el;E.-Núl11. 1

1 enero 1%'1
"

Esta Direcci~ ha acordado la ocupación. de las fincas urbanaa empláaadas en la zona alta del pueblo de Tous, segunda parte( a cuyo efecto se pone en conocimiento de los

propletarldf¡·. Q.ue quedan convocados por el preeente anuncio
para el·dl$odieclsé1s (16) de enero de mil cnovedentos sesenta
y nUfWe ('196$), a las diez nO) horas, en las loea1es del Ayuntamiento, de Toua., sin perjutGio de. trasladarse a las finca¡; si
alguno de ol1oI ro _ta, paza proCeder al levantamiento de
las -a.ctas~revi.as a la ocupación.
Adic:bi;} acto" al que deberán acudir ine~sablemente el representantlll!' y Perito, de la Administración, asi como el Alcalde

del Ay~I¡1KI de Tona " concejal en quien delegue, jlOOrá!l
asistir los'pttOpletar1os y; arrendatarios ejercItando los dereQhos
que al efectodeterni1na el mencionado artículo 52. en su párrafo tercero.

La

re~aelón

de propietarios afectados es:

Número 1'. C~le de Gracia. número 14.-José Tejedor Sánchez,
,
NúmElro 19~ Cll11e de Gracia, número 16.-Dofia Dolores Mese-

¡¡mer

Est~rlicJ:i.

Número 2f;. Calle de Gracia. número I8.-Oofta Julia Dauder
.BriZ y JlIi\n Elri. Pér~.,
Número ·21. cane de Gracia, número :ro.-Don Miguel Roig

La.cuesta.

.

Núm~rq .2j!.

C~llf!

de Gracia, ntlmero- 22.-OOn $rnardino Mi~
llAD Mfae@:uer.
OOrnero . 2$. Calle de GriWia, número 24.__Dofia Vicenta Garcta.
Martorell.
Núrnet-Q ~. Calle de Gracifi., nmnero 26.-Dofia María Carbó
Cl\baJ1el'O.
Nllm.r~ 21i, C¡¡Jit> de Pl'lt\'l.., nú¡pero :l8~Don !tanlón artesa
C~bJlIero, EI¡r!que Q!U'Cla ~Il/lále¡:, Teodoro c.rbó Ortega.
Ant(mio()rte¡raOrt€ga y Juan Briz Ortega.
Nllm.ró 2ll. \Calle de Praéia, nÚlJlefO SO.-Don lta.món y dolía
RQsalla I\O!g lltatéu.
Núm.ro 2'1. Ct\lle de (.lra¡üa. número 32.-Oon Miguel Tejedor
RQIs,
Númtrp 28. Calle de Gracia, número 34.-Don José Ortega
M~r!orell,

Númere 29. Calle de Gracia. número 15.-Don José García Estarllch.
Núrnertr 30. Calle de Gracia. número 17.-Oon Ramón Rolg
RQIS'
Núrnt". 3J. Calle de Gracia. n,úmero 19.-oon José Caballero
Ortega,

Número 32. Calle de Gracia. número I3.-Don Juan Bríz

Or~

lega.

"""_la

Número 55. Calle de San Roque. n1.Í1llero 22.-Don Vieente
RQil.

~ ..

56. C.ue de san Roque. número 20.---Don Joaquín

~'f.Q.:

57._ ~au. de San Roque. ntimero 18.-Do~a Cannen

~cl~~.,

N~ro T

Calle de B~ RoqUil, número l6.-Doña Dolores
íllstMlldl Martorell y don Romón Alva""" M.rtorell.
NÚlMro ag. Calle de San R<x'fUI. número 14._Don Ramón Ibá-

e__,.

4

1',' !Iotlarlo Moral ,\lPi'll!,
. "l-,,~.
1-',
D,'
~ aRrOI" " .. ,
".
D, ¡\na
!nílllo
l!Ie«lneo
1~.
D. Juan Antonio Granad.o 11&

~

D,

1

ª

6
7
8
I
10.

rrera ,

Marinel Esteve Calanebf
D,' C8Adelarta Jaén Moguer

D, Lulo B~G6mez. ..

.

.

..
.

& I:.t~ ea. .~,iiiia
CMo, ,

1', Antonio

1dem,
1dem,
1dem.
Los Ratones
Idem.

Idem.

ldem,

¡

líes Esplugues.
Número 60; Calle de San Roque. número 12.-Dofia Mana
Gonzáles Orteg•.
NÚllIero QlI. Calle de san R¡>qu., nÚlJlero 7.-Doña OandldR
.rlo l!l~tarUoh y dolía DoI1deri' JlA!<¡Ile'lR Doménec!l,
Número 70. Calle de Ban ROque. numero lB.-Don ~o y
don Aure1io Zornoza Requena. •
Número 71......calle de san RoQue, número 9.-Don !tanlón Ortega atizo
Núpltro 1'2. Calle de san Roque. número Il.-Doña Alberta
Brlz ortega,
Número 13. calle de san Roque. número 13.-Oon Pedro Zar·

nQO. RocIuen'.

.

Núm(trO'l'. Cftlle de Valencte.. número 4.-Dofia Mana Mar\lile¡: OlI1dÓ\l,
,
.
- Tri'dad V·
NúmePO
'16. Calle de Valenoia.
número 2.-D ona
nI
1-

llaIlueva-VUlanueva.
'16. CpJle de san José. mímero 22.-00n Jaime Pérez

Número·

Caballero.
.
N1Í!nero ·77 Calle de Slm JOJé: número 20.-Oon Alberto Mar~ell Ortega y don Antonio Martorell MartQrell.
NÚJlleN) 78. Calle de san J~. númerQ 18.-Don Leopoldo Brlz
aaldóll,
.
N'tu1\el'O 79. Clille ~ ~n José. nútnero 16.-Oon Antomo Martorell Martorell (l:Ie Maria),
.
Número 80. Calle de San José. H.-Doña Julia Dauder Briz.
Número 81. oalle de S8.n José. núttlero 12..........O on Miguel Oarbó
Eot.11\leh.
N$nel'o .p. C¡ille de San José. nútnero 10. Don 'feodoro Car·
b(> CJI1:eI¡a.

Número .. 83;· Calle de San José, número 8........:pon Juan Millán
M"""II ner .
Núniero ·8l) oalle de san JQ6é, núJUero 4.~Don Julio G~Jd6n
OOtnbrf't

NílIllerú

P'

M:~ft(~f7

N_i'l' lI'7

q\ltM

•

•

.

Calle de San José. número 2.-Don Juan Ortega
..

Otile «el Caotilio número \l2.-Don !tanllglO -

Or!4ll-.

