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e, eneral de 1.710.458,21 pesetas, La Comi.se.rla de Aguas
p,~tou4eo OTlental podrá autorizar pequefias variaciones que
ae¡'Ewen la esencia de la concesión y tiendan al perfecciona-
llQ-. to del proyecto,
~ se otorga esta concesión a perpetuidad.

:1,: La Actministr~ción no resp.onde del caudal qu~ se con
$,. el concesionaTlo vendrá oblJgado a la construCCIón de un

~ul que limite el caudal al concedido para lo cual presenrn1" o la aprobación de la Comisaría de Aguas del Pirineo
Iill.t'. ~l. el proyecto correspondiente, en el caso de que no fi
or¡en . el proyecto presentado, en un plazo de tres meses a
~l'~e la fecha de la concesión, debiendo quedar terminadaE
~ -'bras en el plazo general de la mISma. _
1SS"40 La inspección Y vigilancia de las obras e lllStalacioneE

"te la explotación del aprovechamiento qU'€<iarán a cargo
dur¡mComisaria de Aguas del Pirineo Oriental, siendo de cuen
del~l concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
ta ceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigente;.
con especial al Decreto número 140 de 4 de febrero de 1960,
y ~do procederse al reconocimiento de aquéllas por el Comi
de '0 de Aguas o Ingeniero del Servido en quien delegue, levan
sar~ acta en la que conste el cumplimiento de estas condi:nes sin que pueda comenzar la explotación antes de apro-

1

" bar este acta la Dirección General de Obras Hidráulicas.
• 5' se aprueban las tarifas propuestas por la Socieda4 petI
· cionana de 2,10, 1,05 Y 0,315 pesetas por metro cúbico para con
• sumos urbano, industrial y riegos, respectivamente.
ce _ Estas tarifas no podrán altere.rse sin la reglamentaria auto-

,

• riZáción del Ministerio de Obras Públicas, a cuyo efecto pueden
•••• Ser llplicados 10B criterios contenidos en el anejo correspondien-

te del proyecto. - . d" . . t
6;' Queda SUjeta e:>ta conceSI?n a las lSP?SICIOnes V1gen es

f o que se dicten relatIvas a la mdustria nacIOnal, contrato y
!....-._- accidentes del trabajo y demás de carácter social.
re 7' Queda sujeta esta concesión al pago del canon que en
~,.e . cusÚ¡uier momento pued... establecerse por el MinisteriO de Obras
.. Públicas 'con motivo de las obras de regulación de la corriente

de! río 'realizadas por el Estado.
S, El concesionario queda obligado a cumplir las dispoSi·

cion~ de la Lev de Pesca Fluvial para conservación d~ las es-

pec~,S. Se concede la ocupación de los terrenos de d0m.mio pu
blico nece¡;arios para las obras. En cuanto a las serVIdumbres
Jegales podrán ser decretadas por la autoridad competente.

Hl. La Administración se reserva el derecho de 0= de
la concesión los volúmenes de agua que sean necesarIOS para
toda clase de obras públicas en la forma que estime convenien
te pero sin perjudicar las obras de aquélla.

'11. Se otorga. esta concesión dejando a salvo. el ~erecho ~e
propiedad y sin perjuicio de tercero, con la obligaCIón de eJe
cutar las obras necesarias para conservar o sustituir las servi
dtunbres existentes.

1:1. El concesionario queda obli,gado a tener las obras en. per
fecto estado de conservación, evitando toda clase de filtracIOnes
que puedan originar perjuiciQ a tercero.

13. Caducará esta concesión por incumplimiento de cualquie
ra de estas éondiciones y en los casos previstos en las disposi
ciones vigentes declarándose la caducidad según lOs trámites
señalados en la Ley y Reglamento de Obras Públioos.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
D/osguarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 20 de febrero de 1969.-----El Director general, P. D., el

Comisario central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Pirineo Oriental.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que autoriza al Ayuntamiento
de Oris para aprovechar aguas subálveas del rio
Ter, en término municipal de Oris (Barcelona), para
abastecimiento.

Don José Dot Rosell, en calidad de AJca1de Presidente del
Ayuntamiento de Oris, ha solicitado la concesión de un aprove

_chamiento de aguas subálveas del rio Ter, en término mynicipal
de Oris (Barcelona), con destino al abastecimiento de aquell¡¡,
Población; y

Esta Dirección General ha resuelto:
Autorizar al Ayuntamiento·de Oris (Barcelona) para a;pro

recha,r hasta un caudal <re 30.000 litros di~os, equivalentes a
,Q4 litros/segundo durante ocho h.)ras al dla, de aguas subál
cea~ del río Ter, en su término municipal, destinados al abaste-

d~lento de aquella población, con R,rreglo a las siguientes con
¡Clones:

La Los abras se ajustarán al proyecto presentado por el
~Yuntamiento suscrito en 20 de enero de 1959 por el Ingeniero
e ~aminos don Leopoldo Pellón Diaz, por un importe de eje

CUCIón material de 249.499,84 pesetas. La Comisaria de Aguas
del Pirineo Oriental podrá autoriZar pequefias variaciones que
no alteren la esencia de la concesión y tiendan al perfecciona
Illiento del proYl'lcto.

2.' Se otorga esta concesión a perpetuidad.
3,' Las obras se iniciarán dentro del plazo de tres meses,

Contado a partir de' la fecha en que se publique la Resolución
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en el «Boletin Oficial del Estado», y deberán terminarse en el
plazo de un año a contar de la misma fecha.

4.a La Administración no respon<re del caudal que se con
cede y el concesionario vendrá obligado a la construcción de
un módulo que limite él caudal ~l concedido, p¡¡¡ra lo cual pre
~-entará a la aprobación de la Comisaria de Aguas del Pirineo
Oriental el proJ1;eto correspondiente en el caso de que' no figure
en el proyecto presentado en un plazo de tres meses a partir
de la fecha de la concesión, debiendo quedar terminadas las
obras en el plazo general de la misma.

5.' La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones,
tanto durante la construcción como en el periodo de explota
ción del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comise.ria
de Aguas del Pirineo Oriental, siendo de cuenta del conce
sionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos
se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes y en es
pecial al Decreto número 140/1960, de 4 de febrero. debiendo
darse cuenta a dicho Organismo del principio de los trabajos.
Una vez terminados, y previo aviso del concesionario. se pro
cederá a su reconocimiento por el Comisario Jefe de AgOOS o
Ingeniero del Servicio en quien delegue, levantándose acta en
la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin que
pueda comen= la explotación antes de aprobar este acta la
Dirección General.

6.& Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigentes
o que se dicten, relativas a la industria nacional, contrato y ac·
cidentes del trabajo y demás de carácter social.

7.' Queda sujeta esta concesión al pago del canon que en
cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de
Obras Públicas¡ con motivo de las obras de regulación de la
corriente del rIO realizadas por el Estado.

S.a El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en l?
construcción como en la explotación, las disposiciones de la Ley
de Pesca Fluvial para conservación de las especies.

9.& Dentro del mismo plazo de iniciación de las obras de
berá presentar el Ayuntamiento interesado el estudio justifi
cativo de las tarifas máximas concesionales, a fin de que pue
dan someterse a información pública y ser aprobadas, en su
caso, por la Superioridad, requisito éste de carácter obligado
para que pueda autoriZarse la explotación del aprovecha
miento.

10. Se concede la ocupación de los terrenos de dOtnlnio pu
blico necesarios para las obras. En cuanto a las servidumbres
legales podrán ser decretadas por la Autoridad competente,

11. La Administración se reserva el derecho de tomar de
la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para
toda clase de obras públioos en la forma que estime conve
niente, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

> 12. Se otorga esta concesión dejando a salvo el derecho
de propiedad Y sin perjU'icio de tercero, con la obligación de
ejecutar las' obras necesarias para conservar o sustituir las
servidumbres existentes.

13, El concesionario queda obligado a tener las obras en
perfecto estado de conservación, evitando toda clase de ffitra
ciones que puedan originar perjuicio a tercero.

14. Una vez terrnina4as las obras de captación, la Comi
saria de Aguas del Pirineo Oriental tomará directamente las
muestras de agua que estime necesarias para determinar sus
condiciones de potabilidad, disponiendo la ejecución, por cuente.
del Ayuntamiento peticionario, de análisis oficiales químico y
bacteriológico de las mismas.

15. El depósito constituido quedará como garantía del cum
plimiento de las condiciones de la concesión y le será devuelto
una vez sea aprobada el acta de reconocimiento final de las
obras.

16. Caducará esta concesión por incumplimiento de una
cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en las
disposiciones vigentes, declarándose la caducidad según los trá
mites sefialados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que comunico a V. S. para su conOCimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 6 de marzo de 1969.-EI Director general, P. D., el

Comisario central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr, Comisario Jefe de Aguas del Pirineo OrIental.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
-portes Terrestres por la que se hace público haber
sido adjudicados definitivamente los servicios pú
blicos regulares de transporte de viajeros por ca
rretera entre las localidades que se citan.

El excelentisimo sefior Ministro de este Departamento, con
fecha 24 de febrero de 19U9, ha resuelto adjudicar definitiva
mente los servicios públicos regulares de transporte mecánico
de viajeros, equipajes y encargos por carretera que se men
cionan:

Servicio entre Salou y Vilaseca por el Cabo de Salou y Sant
Just (expediente número 8.'r(2) , provincia de Tarragona, a «Te
resa y José plana-Empresa Plana, S. L.», por cambio de titula
ridad, en cuyas condiciones de adjudicación figuran. entre otras,
las siguientes:

Itinerario.-El itinerario entre Salou y Vilaseca. de 12,5 ki
lómetros de longitud, pasará por Torre Alta. La Pineda (Sant
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Just) y Santuario, con parada obligatoria para tomar y dejar
viajeros y encargos en todos los puntos mencionados anterior
mente y con las siguientes prohibiciones:

Realizar tráfico de y entre La Pineda (San!, Just). empalme.
y Salau y viceVersa.

Expedlciones.-8e realizarán las siguientes:
Del 1 de julio al 1'5 de o:ephe-mbre; Tres diarias de ida V

vuelta
Del 16 de septiembre al 30 de junio; Una de ida y vuelta

los díaí'> laborables.
El horario de estas €xpedkiOne& se fijará de acuerdo con

las conveniencias del interés público, previa aprobación de la
Je,fatura Regional de Transportes Terrestres.

Vehículos.-Quedarán afectos a la concesión los siguientes
vehículos :

Dos autobuses de '20 plazas cada uno para viajeros :;entado¡;
y clasificación única.

Las demás caracteristicas de estos vehiculos deberán ser ca·
municadas a la Jefatura Regional de Transportes TerrestreF
antes de la fecha de inauguración del servicio

Tarifas.-Regirán las siguientes tarifas~base:
Clase única.. 0,74 pesetas vtajero-kilómetro \incluidos im

puestos).
Exceso (te equipajes, encargos y paqueteria' 0,111 pesetas por

cada 10 kilogramos-kilómetro o fracción.
Sobre las tarifas de viajeros se percibü'a del usuario el im

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros, aplicándose sobre las
tarifas-base incrementadas con el canon de coincidencia.

Clasificación.-Este servicio se clasifica con respecto al fe~
rrocarril, como coincidente el

En virtud de lo dispuesto en la Orden ministerial de 3'1 de
julio de 1953. el concesionario deberá abonar al ferrocarril el
canon de coincidencia que corre5ponda.-1.767-A.

Servido entre Paradaseca y VilIafranca del Bierzo (expedien·
te número 8.787). provincia de León, a don Eduardo Campelo
Fernández, en cuyas condiciones de adjudicacíón figuran. entre
otras, las siguientes:

ltínerarl0.-El itinerario entre Paradaseca y Villafranca del
Bierzo. de 13 kilómetros de longitud, pasará por Puente de
Rey, con parada obligatoria para tomar :J dejar viajeros y
encargos en todos los puntos mencionado~ anteriormente y con
las siguientes prohibiciones; Ninguna, excepto en las intensifi
caciones parciales de servicio que pudieran autorizarse, las cua
les serán puntualiz,adas en ocasión de su otorgamiento.

Expedciones.-Se realIzarán las siguientes:
. Una de ida y vuelta los martes, viernes y domingos y otra de
Ida y vuelta los días 1 y 16 de cada mes.

El horario de estas exPediciones se fijará de acuerdo con
las conveniencias del interés público, previa aprobación de la
Jefatura Regional de Transportes Terrestres

Vehieulos.-Quedarán afectos a la concesión [os siguientes
vehículos~

Dos autobuses de 22 plazas cada uno para Viajeros sentado:,
y clasifiCación única.

Las demás caracteristicas de estos vehiculos deberán ser co
municadas a la Jefatura Regional de Transportes Terrestre/'
antes de la fecha de inauguración del servido.

Tarifas.-Regirán las siguientes tarifas-base:
Clase única: {J,80 pesetas viajero--kl1ómetro (incluido lm

puestos).
Exceso de equipajes, encargos y paqueteria: 0,12 pesetas por

cada 10 kilogramos-kilómetro o fracción.
Sobre las ta1'i;fas de viajeros se percibirá del usuario el im

Porte del Seguro Obligatorio de Viajeros.
Cltisitlcación.-Este servicio se c1as1:fica. con respecto al fe

rrocarril. como afluente bL-L76S-A.

Servfcio entre Telde y La Majadilla (expediente núme
ro 8.&76), provincia de Las Palmas de Gran Canaria, a don
Manuel Oliva Romero, como hijuela, del que es concesionario
entre Telde y Melenara con hijuela (V-313), en cuyas condicio
nes de adjudicación figuran, entre otras. las siguientes:

Itinerario.-Itin~ario entre Telde y La Majadilla, de 3,4'5
kilómetros de longitud; pasará por La Primavera, con parada
obligatoria para tomar y dejar viajeros y encargos en todos
los puntos mencionados anteriormente, con la prohibición de
realizar trá:tlco de y entre La Primavera (cruce de la C-812
c~n la de La. MajadiUa) y el centro de la ciudad de Teloe y
VIceVersa.

Expedciones.-Se realizarán las siguientes:
Cinco diarias de ida y vuelta.
El horario de estas expediciones se fijará de acuerdo con

1M conveniencias del interés público, previa aprobación de la
Jefatura Regional de TransPortes Terrestres.

Veh1culos.-Quedarán afectos a la cont.'€sión los siguientes
vehiculos:

Los mismos del servicio-base (V-313)_
TaI1fas.-Regirán las siguientes tarifas-base:
Las mismas del servicio-base (V~313).
Sobre las tarifas de viajeros se percibirá del usuario el im~

Porte del Seguro Obligatorio de Viajeros.
OJasificación:-Este servicio se clasifica. con respecto al fe..

rrocarril, <:omo lndependiente.-1.769-A.

ServicIO entre Los ROSIgues Ji Lo/:, AbasLub (exp€dlente nú
mero 8.9:34) provmcia de Murcia< a don Pedro Egea Sánche;Z,
como hijuela del que es concesionario entre La Unión y MurCIa
con hijuelas. iV-23;6B'l, en cuyas condIciones de adjudicación figu
ran, entre otras. las siguientes:

Itinerario.-El itinerario entre Los Rosigues y Los Abastos,
de un kilómetro de longitud, se realizará en expedición directa.
con parada obligatoria para tomar' y d~jar viajeros y encargo!'
pn todos los puntos menclOnados anterIOrmente

Expedieiones.-Se realizarán las siguientes:
Entre Los Rosigues~LoÍ" Aba"to,,: Una de ida y vuelta los

mnes, miércoles y sábAdos
El horario d{' e::¡tas expedlcion2:-. se lijará de acuerdo con

Ja;; conveniencias del interés público, previa aprobación de la
Je1atura Regional de TransporteE Terrestres.

Veh1culcs.-Quooarán afecto3 a la concesión !Of, siguiente~

vehículos:
Los adscntos al servÍClO~base (V-2,:W8).
Tarifas.-Regirán las siguientes tarífas~base:

Las mismas del servicio-base fV-2,368\
Sobre las tarifa::; de viajeros se percibirá del usuario el 1m·

porte Qt"l Segmo Obligatorio de Viajeros

Clusificación.-Este n;:-rvicio se clasifica, con respecto al fe·
rl'ocarnJ C01UO aflUente bl, en conjunto, con el servicio-base.
1.770-A

Servicio entre Nava Campafla y el empalme con la CC-3.212
,expedientF número 8.984). provincia de Albacete, a «Herederos
de Angelei> Chu-cia GOLzú1ezi}. como hijuela del que es conce
sionario entre Hellín ':l Siles IV-150 l , en cuyas condiciones de
adiudicacíún figman, entre otras, Ih8 siguientes'

'ltinerario--EI itinerario entre Nava Campafla .Y el empalmt:
con la CC~J.2l2. de 2(},3 kilómetrol:' de longitud, pasará por
Caf1ada de Agra. Agra. empalme de Mingogil, Mingogil y em·
palme de Mingogil, con parada obligatoria pa~a tomaT y d~jar
viHjerOf< .y eneargos en todos !el' punt01' menClOnadol' anterIor
mente.

ExPediciones.. ,- Se r~alizarán la..". Siguientes:
Entre Nava Campaña y Hellín' Una diaria de ida JI vuelta

excepto domingos y festivos.
El horario de estas expedieiones se fijará de acuerdo con la;;

conveniencias del interés público, previa aprobación de la Jefa
tura Regional de Transportes Terrestres.

Vehículos.·--Quedarún afectof' :'1 la concesión los siguientes
vehiculos.

Los cel ,.:erviciu-base, íncrcmenLados en una unidad de 23 pla
zas para viajeros sentados.

Las demas caracterist.icas de este vehi(:ulo deb€1'án ser co
municadas a la Jefatura Regíonad de Transportes Terrestreft
antes de la fecha d,p inauguración dol servicio.

TarHas,-··Reg'iran las siguientes tarifas-base:
Las mislnas del servicio~baSf' (V-ISO!
Sobre las tarifas de via.iero~ se percibirá del usuario el im

purte del Seguro Obligatorio de Viajeros.
ClasificadÓn.-Este Servicio se clasifica, con respecto al fe

rrocarril. como afluente bf, en conjunto, con el servicio--base.
L771~A

Sen'ieio entre erUCt;: dt;:l hot€l Nautilus y hotel Nautilus
(cruce) de la Urbanización Santa Margarita y entre entrada
'l salida de la Urbanización Pujg-Rom (expediente núm. 8.993),
provincia de Gerona, a don Juan Vhlolas Hortal, como' prolon
gación y desviación del que es ~oncesionario .ent~~ Rosas y
Cañellas IV-2.580l, en cuyas condICiOnes de adjudlCaclOn figuran
entre olraK. las siguient€1;;

Itinel'ario.-El itineral'lo entre cruce del hotel Nautilus S
hotel Nautilus (cruce) de la Urbanización Santa Margarita, de
tres kllómetro¡::, de longitud. pasará por entrada, centro. salida
hotel Mariam, hotel Maritím Y hotel Mediterráneo

El itillt'ratío entre entrada y salida de la UrbaniZación pUíg~
Rom, de 5.4 kilómetros de longitud, pasará por cruce, centro y
cruce, con parada obligatoria para tomar y dejar viajeros y en
cargos en todos los puntos mencionadoli anteriormente, con las
mismas prohibiciones del servicio-base.

EX1>edídoiles.--Se realízartin las siguientes:
Entre d 1 de junio y el 30 de septiembre:
Diez expediciones diarias de ida y vuelta entre cruce y cruce

(hotel Nautllusl.
Tres expediciones diarias de ida V vuelta entre entrada y

salida de la Urbanización Puig-Rom
Como prolongación de las mismas del servicío-base.
El horario de estas expediciones i>e fijará de acuerdo con

las conveniencía¡; del interés público. previa aprobación de la
Jeí"atura Regional de Transportes Terrestres.

Vehiculos.-Que<1arán afecto/' a la concesión [os s1guientes
vehículos:

Los adscrito..", al gervicio~base, incrementados en una unidad
de 25 plazas para viajeros sentados.

Las demás características de este vehículo deberán ser comu·
nicadas a la Jefatura Regional de Transportes Terrestres antes
de la fecha de inauguración del servicio.

Tarifas.-Regirán las siguientes tarifas-base:
Las mismas del servicio-base (V-2.56(}).



B. O. del E.-Núm. 83 7 abril 1%9 4919

Sobre las tarífab de viajeros se percibirá del usuario el lm"
porte del Seguro Obligatorio de Viajeros.

Clas1:ficaclón.-Este servicio se c:las1flca, con respecto al fe·
r;rocarril, como independiente, en conjunto, con el servieio-base.

Madrid, 14 de marzo de 1969.-El Director general. Santiago
d.e Cruylles.-1.772-A.

RESOLUCION de la Confederación Hídrograjica
del Ebro por la que se señala fecha para el levan
tamiento de actas prevtas a la ocupacfón de las
tincas que se citan, afectadas por las obras de
zona del canal de las BáTdenas. acequia de CInco
Villas. término municipal de Tauste (Zaragoza),·

Declaradas de urgente ejecución las obras hidráulicas in·
cluidas en los Planes de Ayuda Económica de los Estados Uni
dos por Decreto del Consejo de Ministros de la nación de 8

de junio de 1956 i.«Boletín Oficial del Estado» num. 171), al
objeto de que sea de aplicación a las expropiaciones el proce
dimiento de urgencia previsto por el articulo 52 y concordantes
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954,
y en uso de las atribuciones que al respecte tengo conferidas,
he tenidu a bien convocar en los locales del Ayuntamiento de
Tauste (Zaragoza) para el dia 28 de abril de 1969 y hora de
las once de la mañana a todos los propietarios afectados por
el procedimiento y que se expresan en la relación que segui
damente se incluye. para que, sin perjuicio de trasladarse al
terreno, si alguno asi 10 solicita, se proceda al levantamiento
de las actas previas a la ocupación de las respectivas fincas,

A dicho acto, al que deberán asistir inexcusablemente el re
presentante y Perito de la Administración, así como el Alcalde
de Tauste o Concejal en quien delegue, podrán áSistir los pro
pietarios. ejercitando los derechos que al efecto determina el
mencionado artículo 52 en su párrafo tercero.

Zaragoza, 26 de marzo de 1969. - El Ingeniero Director,
P. A" Miguel Urquijo.~1.'785-E.

Flnca
nUmero

Propietario

RELACIÓN QUE SE CITA

Situación Cultivo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14

Ayuntamiento de Tauste « .

Cooperativa Asociación de Gana<teros .
Agapito Cardona Guevara .
Francisco Tudela Arrieta .. '" .
Hros. de Fermin Barrutia Berlín .
Hros. de Tomás ~uilar ,.... . .
Hros. de Angel Lostalé Navarro "."." "
Hros. de Domingo Larrogay Estare2ui
Luciano Ansó Longás .
Aurora y Celia Sagasti Gracianeta .
José GuaIlar y López de Goicoeohea y her-

manos , , , ,..
Pedro Eseverri Garrica '" .
Baltasar Moreno Diaz, Luciano Ansó Longás

y Joaquín Cerlanga Torre " .." .
José Guallar López de Goicoechea y her-

manos ' .

Monte La Virgen .
Puy Argel .
Puy Argel " ........•.................
Puy Argel .. ", .
La Calcina .
Lomas Tajadas .
Los Machos , , ..
Balsa Rodeo '" .
Balsa R.odeo .
Tabemillas , .

Parideras .,,, ,.......•..............
?uitidero ,..

H;sperandero

Balsarroya

Pastos.
Pastos y cereal secano.
Cereal secano.
Cereal secano,
Cereal secano y pastos.
Cereal secano.
Cereal secano.
Cereal secano y pastoa.
Cereal secano.
Cereal secano.

Cereal secano.
Pastos y cereal secano.

Pastos y cereal secano<

Cereal secano y pastos.

RESOLUCION de de la Confederación Hidrográji·
ca del Guadiana por la. que se señalan lugar, día Y
hora para el levantamiento de las actas previas a
la ocupación de los terrenos necesarios para las
obras de «Línea eléctrica de suminiStro a las es
taciones elevadoras e-l y e-2 de la ampliación de
la zona regable de M ootijo» (correspondiente a la
linea de enlace entre las estactones elevadoras e-2
y e-2-1), en el término municipal de Montijo (Bu
dajoz).

Incluida dicha obra en el «Plan Ba<tajoz», declarado de ur
gencia por Decreto de 13 de mayo de 1953 y en cm:npllmiento
de lo dispuesto en el articulo 52' de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se comunica a los propie
tarios y titulares de derechos afectados por la mencionada obra
que figuran en la siguiente relación, que deberán acudir al
Ayuntamiento de Montijo el próximo dia 14 de abril, a las doce
horas, para que previo traslado a las fincas para tomar sobre el
terreno los datos necesarios se levanten las correspondientes
actas previas a la ocupación.

A dicho acto, deberan asistir los afectados (propietarios,
arrendatarios, etc.>. personalmente o bien representados por una
persona debidamente autoriZatia para actuar en su nombre.
Aportarán la documentación acreditativa de su titularidad (bien
certificado del Registro de la Propiedad o escritura pública o
sus fotocopias, etc'), el recibo de la contribución que abarque
los dos últimos años o fotocopias de los mismos. Los afectados
pueden hacerse aoompaftar a su costa de sus Peritos y un No
tario, si 10 6'stiman oportuno,

Se2:ÚI1 lo dispuesto en el articulo 5&-2 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa. de 26 de abril de 1957, las per
sonas que se consideren afectadas podrán formular por escrito
ante esta Confederación, hasta el momento del levantamiento
de las actas previas de ocupación, alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hayan podido producir al
relacionar los bienes afectados

MadrId, 29 de marzo de 1009.-El Ingeniero Director, P. D.. el
Ingeniero Jefe de la Sección de Expropiaciones.-1.881~E.

Relación que se cita

Finca número Nombre y apell1dos

1 D. Cristóbal Mateo Mateo.
2 D. Pedro Pinilla Oonzález.
3 D. Fabhln Vivas Quintana.
4 D. Gabriel Martin Hernández.
5 D,a Micae1a Calvo Barrena.
6 D. Antonio Tienza Calvo.
7 D. Demetrio Crego Hernández.
8 D. Miguel Molano Piedehierro.
9 D. Juan de la Barrera Herrera..

10 D. Mariano Serrano Marin,
11 D. Joaquín Pérez AuniÓTI.
12 D. Diego Bautista. Barragán.
13 D. BIas Gutiérrez Muftoz.
14 D. Lorenzo Rodao Sánchez.
15 D, Alonso Ramas Durán.
16 D. Pedro Pérez Acevedo.
17 D. Casimiro Rodríguez Jérez.
18 D. Alonso Gragera Tejada.
19 D. Anastasio Molano Pieclehierro.
20 n.a Francisca Gragera Aunión.
22 D. Joaquín Gragera Aun1ór!..
23 D. José Gragera Auni6n.
21 D." Josefina Sánchez Jiménez.

RESOLUCION de la Canjeaeración HUlrográfica
del Pirineo Oriental relativa al expediente de ex
propiación forzosa por causa de utilidad públfca de
los bienes y derechos afectados por las obraB de
la red de acequias del nuevo canal de Rfudeoa1i4s
fTarragonaJ. Grupo número 13. Derivación de Cas
tellvell (tercera parte),

De conformidad con la Orden ministerial de 20 de di
ciembre de 1968 y en cumplimiento del artículo 52 de la vi
gente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de


