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Madrid, 16 de junio de 1969.

{4J Un cruoetro nuevo equtv&le a 1000 ¡zucel1'08 antllfU06
Esta cottzaclón es Ilpl1cable solamente pan billetes deSde 500

rrucelr08 anti¡uos con la nueva denominación en esta.m.pHla

Otros billetes:

1 dirham .. , .
lOí) francos C. F. A........•..•••...........

1 cruceiro nuevo (4) ..•.•••••••.••••.•.. "
1 peso mejicano ... ,' ............••..........
1 peso colombiano .
1 peso uruguayo ......•..•.••.•.•.•...•......
1 sol peruano .
1 bolívar ..........................•.•••..•...•..
1 peso argentino O" •••••••••••••••••••

100 dracmas griegos _ ,_ .." .

11,12 11,23
sin cotización

12,29 12,41
5,39 5,44
304 307
0:16 0,'17
1,09 1.10

15.15 15,30
0,18 0.19

224,99 226.11

RgSOLUCION de la Dtputación Provinctal áe
Orense por la que se ;,el1ala techa parl! el levan
'amíento de las actas prevías a la ocupación de
las fincas que se citan, afectadas por las obras del
camino vednal númerO 88, entre el perfil 35 y
Freanes de Deva. en el Munici1Jio de Puentedeva.

El Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de
Orense hace saber:

Que en el dta y hora luego indicados se procederá a levan·
tal' las actas previas R la ocupación urgente de los bienes que
se mencionan. afedados de ocupación con motivo de las obras
del camino vf'cinal número 88, entre el perlE 35 Y Freanes de
Deva, en el MU'llicipio de Puentedeva, incluido en el Plan Pro
vincial de Obras de la Comisión Provincial de Servicios Té(:..
nicos de 1958 (Remanentes}. aproba<ia por la Comisión Dele
gada de Asunto& EconómIcos oon fecha de 13 diciembre de
1968, lo que lleva 1mplicita la declaración de utilidad pública
de la obra, así como lo urgente de la ocupación de los inmue
bles precisos, con los efectos que establecen en el articulo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1964:

Número
de

orden

1
2

3
4
5
6
7

PropietariOs y domicilio

D. José Lorenzo Vázquez, de Velga (Pontevedra).
D, Manuel González pereira. de Regueiro (Pon·

tevedra.} , ,•••....•. ,.. , .
D. Manuel Meleiro Zorr11la, de AbeHeira. ..
D.a Carm~m Mosquera Núñez, de Puente .
O.a Carmen Alvarez Novos., de Orense .
O. Antonio Fernández Alen, de Puente
D. Guillenno Guerrero Vazquez. de Puente .. " .....

ILugar donde
radican los

bIenes

Puente

Puente .".."
Puente .
Puente "
Puente ..•••..
Puente .......
Poste ..••.••••.

Destino y superficie afectada expresada en áreas

CultIvo de cereal regad1o: 0,38 áreas.

Cereal regadío y viüa-parraJ: 4,15 áreas.
Cereal regadío: 1,96 áreas.
Cereal regadío y viñedo en parral; 2,21 áreas.
Yermo: 1,50 áreas.
Cereal regQdío~ 0,80 áreas.
Cereal !"egadfo y viña: 2,38 áreas.

Día 20 del corriente en los puntas donde radican las fincas
respectivas y 8 le.s s1guIentes horas: Nueve, para la finca nú
mero 1; nueve y medIa, para la número 2; diez, para la nú·
mero 3; dIe? y media, para la nÚll1ero 4; once, para la núme
ro 5; once y media, para la número 6, y doce. para la nú·
mero 7. Por todo lo cual se cita a 10$ propietarios de los
mencionados bienes y otros cualesquiera interesados en el proce
dimiento, a fin de que se constituyan en los -respecUvos inmue
bles, en el día y hora indicados, advirtiendo que lás partes in
tere88da..~ podrán hacerse acompañar en dicho acto por Peritos
y Notarlo.

También se indica que hasta el levantamiento de dichas
actas 106 interesados podrán formular por escrito ante la ex
celentís1ma Diputación Provincial de Orense alegeciones, a los
solos e!ec~ de subsanar posibles errores que se hayan pa.-.
decido al relacionar los bienes afectados de urgente ocupación.

Orense. 4 de junio de 1969.-El Presidente.--3.Z99-E.

RESOLUCION de la Diputación Provincial fU
Orense por la que se seffala fecha para el levan~
tamiento de las actas prevtas a la ocupactón de
las fincas que se cit4n afectadas por las obras del
camino vecinal número 51, de Trives a la Enco
mienda.

El Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de
Orense hace saber:

Que en el d'1a y hora luego lndlcad08 se procederá a levan
tar las actas previas a la ocupación urgente de los bienes que
se menci<man, afectados de ocupación con motivo de las óbru
del oomino vecIna! número 61, de Trives a 16 Encomienda, cuya
obra figura inC'lulda en el Plan Provincial de Obras de la Co
misión Provmcial de Servicios Técnicos para 1968, lo que lleva
implícita la declaración de utilidad pública de la obra, así como
la urgencia de la ocupación de los inmuebles precisos con los
efectos Que se establecen en el artículo 52 de la Ley de Expro
pIación Forzosa de 16 de dicIembre de 1954:

N(¡mero
de

orden

¡
2

Propietarios y domtcil1os

Dona Delfina Losada Cane1ef;
Hermanos don Bautista y don Pectr~··Fern.~de~··Féi~rlé.iidez··::

Lugar donde
radican 108

bIenes

Encomienda..
Encomienda..

Desttno 7 supert'1cle a.fecta4a
expresad& en ireaa

Prado: 3,50 áreas,
Prado: 6.00 áre...

Día 23 del corriente, en los ptmtos donde radIcan las fincas
respectiVB.B y a las siguientes horas: Cinco de lit tarde, para
la finca. número 1; cinco y media, para la finca número 2.

Por todo lo cual se cita a los propietarios de los mencionar
dos bienee y otros cualesqUiera interesados en el procedimIento,
a fin de que se constituyan en los respectivos inmuebles. en el
dia y hora indicados, 'advirtiendo que las partes interesadas

podrán hacerse acompañar en dicho acto por Peritos y No
tario,

También se indica que haata. el levantamiento de dichas
aetas los interesados podrán formular por escrito ante la exee-
lentísima Diputación ProvIncia.l' de Orenae alegaciones & los
solos efectos de subsanar posibles errores que se bayan padeoo
cido al relacionar los bienes afectadoB de urgente ocupacj,ón.

Oren"". 6 de Junio de 1969.-EJ P_den\e.-3.298-JIl.


