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Por ello, y al objeto de cumplir el trámite previsto pa.;ra el
procedlmlento de urgencia en el axticulo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 Y concor
dantes, esta D1recc1ón General, en uso de las atril;mclones que
tiene' conferidas, ha resuelto convocar a. los propietarios y
titulares de derechos afectados para que comparezcan en los
locales del Ayuntamiento de Barbastro el dla 29 de allrU de 1969,
a las once horas, al objeto de trasladarse al propio terreno
para proceder al levantamiento del acta previa a la ocupación
de la slgulente linea:

Término muntcípal de Barbastro (HuesC4)

Primera.-Parcela de terreno en término municipal de Bar·
bastzo, zona ediJleable, en la partida 'l'r1nidad, de 410 metroB
c~sdo.. según Registro, y 309,50 metroB cuadrados, según
reciente medición, lindante: al Norte, con camino de la Bar
bacana; al Sur y Este. con resto de 1& finca de la que se se
gregó, y al Oeste, con caxretera de Barbastro a Naval, según
se desprende de la certiJlcaclón del Registro de la Propiedad,
expedJda con fecha 2.2 de enero de 1969, según plano del te
rreno a expropiar. linda: aJ. Norte, con eam1no de la Barba.
cana; Sur, con terreno propiedad del Servlcio Nacional de
Cereales; Este. con camino, y al Oeste. con finca de la que
se segregó,

Inscrlpcl6n y titulo: 'Figura inscrita en el Reg1Stro de la
Propiedad de Barbastro, al folio 148 del tomo 321 del axcb;vo,
libro 43 del Ayuntamiento de Barbastro, lInca número 4.179,
Le pertenece en pleno dom1n1o y con carácter gananc1a.l, a don
Juan Antonio Castarlenas Labrid y a su esposa dofía Eusebia
Plana Sin, por Virtud de contrato de compraventa otorgado en
Barbastro a 6 de agosto de 1962,

Le afecta 1& expropiación a la totalidad de esta finca.
Segunda.-RÚBtica Campo secano. con era. y edificio, alto

en término de Barbastro, en la partida Campo de san .Juan,
de cuarenta y seis áreas cuarenta y tres centiáreas en total
Linda: al Este, Pedro Z&zurca, antes caminO; Sur. servicio
Nacional de Cereales; Oeste, carretera de Barbastro a NavaJ.,
y al Norte, camino.

Inscripción y' titulo: Dicha finca se encuentra inscrita en
el Reg18tro de la Propiedad de Baxbastro al follo 249 del tomo 366
del archivo. llbro 49 del Ayuntamiento de Baroastro. tinca nú
mero 4.760. Le pertenece a don Ramón Trell Magro y dofis
Manuela Maxro Garcla, en prolndivLso y por iguales partes.

Le afecta la e=optación en una extensión de 668 metros
c~ados, lindante, al Norte, con la finca de la que se ha
de segregar: Sur, con Servlclo Nacional de Cereo.Ies; Este, con
Juan Antonio Castaxlenas !.abrid y Eusebia Plana Sin, Y al
Oeste, con carretera de Barbastro a Naval.

La. pareel" afectada f«ma la figura geométrica definida en
el plano del proyecto correspondiente.

A la dlligencia del levantamiento del acta previa a la
ocupaci6n deberán asistir los afectados personalmente o re
presentados por persona debidamente autorlzada y con poder
notaxial bastante, aportando los documentos acredltativos de
su titularidad. y los recibos de la contribución de los dos últimos
a!loa.

Cualquier titular de derechos SObre los bienes afectados que
hayan podido omitir en la presente Resolución podrán formu
lar por escrito, 'en el plazo de quince días, ante esta Dirección
General. cuantas alegaciones estimen oportunas a su derecho,
con el fin de subsanar y completar datos aclaratorios y ja&
tiJleatlvos de su calidad de afectados por la expropiación. En
el indicado plazo, los interesados podrán observar, para la máS
exacta. localiZación de los terrenos a expropiar,· los planos
redactados por el servicio Nacional de Cereales, tanto en las
oftc1nas de esta Direceión General tBeneficencia. 8, Madrid),
como en el Ayuntamiento de Barbastro (HueseaJ, en cuyo ta
blón de anuncios se insertarán los oportunos ejemplares.

A dicho acto deberán asistir, inexcusablemente, el repre
sentante de la Administración. asi como el Alcaide del término
municiPal de Barbastro o Concejal en qUien delegue, pudiendo
los i~08 ejercitar. a su oosta, el derecho que les eonfiere
el último párrafo del apartado tercero del articulo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

Madrid, 28 de marzo de 1969.-El secretario general, José
Benayas,--.a.

RESOLUCION de la Dirección General del Servicio
Nac10naJ de CereaJ.es por la que se se1lalan fecha,
hora 'JI lugar para el levantamiento del acta previa
a la oettpacfón de la tf.1UJ4 que s~ cita, sita en el
término munlclpal de 12nall.. (Granada).

Por Decreto 360/1969\ de 2il de febrero, se declaró de ur
&eJ>cla la oeupac!ón de os terl'enos panL la rea1lZaclón de laa
obras, tanto P1'lnci1>ales CClI1lO -. pon, la __
del silo de IzI>alI.oB (<lnIDIlclal.

Por ello y al objeto de cumplir el trámite previsto para
el procedimiento de urgencia en el articulo á2 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 19M, :y concor~
dantes, esta Dirección General. en uso de las atribuCl?neS q~
tiene conferidas. ha resuelto convocar a los propietarIos y tI
tulares de derechos afectados para que comparezcan en los
locales del Ayuntamiento de Iznalloz el día 25 de abril de 1969,
a las once horas. al objeto de trasladarse ~ propio terreI;lO para
proceder al levantamiento del acta. preVIa a la ocupación de
la siguiente finca:

Término municipal de Iznalloz. (Granada)

Rüst1ca. Pedazo de tierra. de secano, en el trance ~e los
Ruedos demarcación del cortijo «Venta de Andan. térmmo de
IznalloZ, de cabida cuatro fanegas y un celemín. igual .8 una
hectárea noventa áreas, setenta y tres centiáreas y veintinueve
declmetr08 cuadrados que linda.: al Norte, con Visitación Gar
de. Delgado: Sur. ejid08 del cortijo y eras; Levante, V1sitaclán
y José Oarcia Delgado, y Poniente. Juana Em1l1o Garcia,

Inscripción y título:

La citada. finca se encuentra inscrita en. el Registro de la
Propiedad.· de Iznalloz, al folio 61 del libro número 62 del
Aytmtamiento de Iznalloz, finca número 3.763.

Le pertenece a don Eduardo Santos Villegas, en pleno do-.
minio, según consta en la insér1pción tercera de dicha finc~.

Le afecta la· expropiación en una superficie de cuatro 0011
metros cuadrados, situada en la parte sur de la finca rela-
cionada y que linda: al Norte. con resto de la finca de la que
se ha de segregar; al Sur, cortijo «Venta de Andar; al Este,
con Rafael Oarcfa, Juan Bollvu y Juan Bolivar, y al Oeste,
cen herederos de .Juan Gaxcia Oarcia. La parcela afectada
forma la figura geométrica definida en el plano del proyecto
correspondiente.

A la .dUigencla del levantamiento del acta previa a la ocu
pación deberán aSistir los afectados personalmente o represen
tados por persona debidamente autorizada y con poder nota
rial bastante, aportando los documentos acreditativos de su
titular1dB.d y loo recibos de la contribución de los dos últtm06
afios.

Cualquier titular de derechos sobre los bienes afectados que
hayan podido omitir en la presente Resolución podrá. formular
por escrito. en el plazo de quince dias, ante esta Dirección
General; cuantas alegaciones estimen oportunas a su derecho,
con el fin de subsanar y completar datos aclaratorios y justi
ficativos de su calidad de afectados pOr la expropiación. En el
indicado plazo, los interesados podrán observar. para la más
exacta localización de los telTenos a expropiar. los planos re-
dactados por el Servicio Nacional de Cereales, tanto en las
oficinas de esta Dirección General <Benefieencla, 8, Madrld),
como en el Ayuntamiento de Iznalloz (Ü!'anada), en cuyo f;a...
bl6n de anuncios se insertarán los oportunos ejemplares.

A dieho. acto deberán asistir, inexcusablemente, el represen
tante de la Administración, asi· como el Alealde del término
municipal de Iznalloz o Concejal. en qU1en delegue, pudiendo
108 interesados ejercitar. a su costa, el dereeho que les con-
fiere el último párrafo del apartado tercero del articulo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa

Madrid. 28 de marzo de 1969.-.El Secretario general, José
Benayas.--~5-B.

MINISTERIO DEL AIRE

ORDEN de 27 de marzo de 1969 por la que se pu
blica la relación provisional de aspirantes a Ofi
ciales eventuales de la Milicia. Aérea Unfversitaria.

De acuerdo con lo previsto en la Orden ministerta1 de 22 de
nOViembre de 1968 (<<Bolettn Oficial del Estado» número 285
y «Boletín Oficial del Ministerio del Aire» número 144). por la
que .se anunciaban las normas para la Vigésima segunda con.
VOCStoria--curso 1968/69-para Oficiales eventuales de la Mili
cia Aérea. Unive!"sltaria, y de conformidad con lo prevenido
en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio (<<Boletin Oficial del
Estado» número 156 y «Boletln Oficial del M1n1sterto del Aire»
número 82) .. se publica a continuación la relación provisional
de aspirantes admitidos a tngreso en dicha M1Ucla..

Estarelacl6n ha sido formulada por orden aJfabético de apeo.
llidOB, y a tenor de 10 disPuesto en el articulo 121 de la vigente
Ley de Procedimiento· Admin1strativo se concede a loo aspi
rantes un. plazo de quince dias hábiles para ejercer las oportu.
Il&B reclamaciones, que serán aoeptadas o rechazadas en la
resolución ministerfal en que ~ apruebe la l1sta definitiva

Madr14, 27 de marzo de 1969.


