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<le prlB1Ó1l por el eq\Úvalente al saJarlO minlmo de multa no
__ y dentro <le loo llmiles <le d11T8Clán málÓma señala
dIlO en el CIlIO 240 de la Ley.

Lo que se publlca en el cBoletln Ol1clal del Estado». en
cumplimiento de lo dispuesto en loo articulOll 89 y 92 del Regla
mento de PrOC6cUmíento para las Reclamaciones Económico
administrativas, de 26 de noviembre de 1959.

M"adrkl. 18 de noviembre de 1969.-El Secretario del Tribu
n&1.-V.1I B,o: El Delegado de Hacienda Pres1dente.-6,90~K

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

Relación nominal de finas que en el término municipal de
Gijón han de ser ocupadas con motivo ~ las obraaae «Nueva
carretera-autopista Oviedo-Gijón~AVilés, tramo de Luganes a
Serin», CUYOS números, denominación, clase, propietarios •

arrendatarios se expresan a continuación

Finca número 177. «La Serna». Vivienda, cuadra y labrantlo.
Constantino Alonso Peláez. Aurelio Alonso Menéndez.

Finca número 179. dI Yosin». Viviendas, cuadras hórreos .,
labrantío. Luis Mu:fiiz y Magdalena Dlaz. Herminta Diaz y Diaz.

Flnca número 181. ·«La. Llosa». Vivienda y labrantío. Joa
quín Diaz Alonso.

Finca nÚIllero 182. «La Llosa». Vivienda, cuadra, hórreo y
labrantio. Joaquin Diaz Alonso. EmiUo Díaz Alonso.

Finca número 18.'t «La Llosa». Vivienda, cuadra y labrantío
Francisco Diaz González.

Finca nÚIllero 203. «El Caleru». Vivienda, cuadra' y labran~
Uo. Angel Blanco Alvarez.

Finca. uwPero204.. «La Cabafia». Vivienda.. cuadra y hÓITeoo
Margarita A1varez Alvarez.

BE80LUCION (lela Jefatura Provincial de Carre
teNas de Valencia por la qu.e Be decreta la neeesj
dad a. ocupaclón a. loo bien.. g llerechos t>fect4
aos .n el _ mU1licfpal <le Villan,...a <le
C<lS'tell6n par las obr... <le "Va""nte <le Gabaraa,
entre loS puntos kilométricos 19B,OOO al 203,000 <le
la CN-d40, <le Cádla a Barcelona par Mdlaga••

PrlIctloada la IDfarn:ia.clón públlca en la fcnna prescrIta por
los _ 18 Y 19 de la vigente Ley de 16 de diciembre
de· 1954 Y concordanles de su Reglamento, y finalizado, por
-to, el plazo de alegaciones, eata Jefatura, en vista de su
reoull!>d<>, tras las comprobaclonea oportunas, previo Informe de
la .Abcpela <le! _ Y en vlrtu<l de lo dlspuesto en loo ar
tIcu~t&,20 "" aquélla, ha resuelto ~tar la necesI<lad
de de los bienes y derechos afectados en el término
mun1clpeJ de V1IIanueva <le C&StellÓll por las _ ... de «Val1ac
te <le~ entre 108 puntos kllométr1coo 196,000 al 203,000
<le la ONo34O, de 0á<IlZ a Barceloca por MáJagu, que son 1..
,que~te se relacionan; publicar. reglamentariamente,
esta reeolUción Y notificarla individualmente a los interesados,
I! bien llmita<la en su texto integro a la parle exclusiva que la
re1lleIáll les afecta. Tanto los In<I1C&<1oo interesadoo como Loo
eamPlftClenles en la lnformaelÓll públl.... pccIrán interponer
.......roo de _ ante el excelentlslmo sefiar Ministro <le Obrao
PúblIcas, en el plazo <le dles d!ao,'contadoo desde la.notltlcacl<>n
o PUbllcadón respectivamente.

Valencla, 21 de noviembre d. 1969.-EI Ingeniero Jefe a.ccl
dental. P. Sáneh..,..Torres.-l¡,oI&-E.

Rm.AmóN QUE SI: alTA

PIl<cel& 1.-In!Cfesa<la: Dafia Eu!aII& Dotnénech sampere.
DoInlollto: Avenida A. AlmeIa, 15, Alcudia <le Carlet. Linderos:
_. C. de V. <le C&Stellón; S., Luis Ramón Garcla; E.. CN-34D,
y O., e! mismo. Super1lcle exproplab!l!: 522 metroa cuaarados.

P&rcel& 2.-1n_: Don Juac Bautista Ramón Sánchez.
DomIclllo: C&\le R. Oomenge, 16, A1berlque. LIn<leros: N., C. de
V1IIanueva de CastellÓll; S.. el mismo, y E., Eulalia Doménech.
SuperfJcle expropiable: 356 metros cuadrados.

RESOLUCION del Servicio de Construcción de la
Segunda Jefatura Regfonal áe CaN'eteras por la
que se señala fecha para el levantamiento de ac
tas prevfas a la ocupación de las fincas que se ci~

tan, afectadas por las obras de «Nueva caTf'eterQ,o
I autopista Oviedo-G#ón~Avilé8, tramo de Lugones a

Serfn», término muntefpal. de Gijón.

Habiendo sido aprobado el proyecto de las obras de «Nueva
carreterarautopista Oviedo-Gij6n~Avilés, tramo de Lugones a Se
rin», término municipal de Gijón. y hallándose incluidas
aq. uéllas en el.,rograma de inversiones públicas deJ Plan de
Desarrollo ECOIfómlco y Social tales obras llevan ímpl1cita la
declll3Clón de Utllldad pública y la urgente ocupación de los
terrenos necesarios cOn los efectos previstos en el a.rt;Jculo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) del articulo 42
del Decreto !m11969. <le 9 de mayo.

Lo que se haee público· en cwnplJiniento de los indicados
preceptos, significando a los propietarios interesados incluidos
en la relación que se acampafia Que a partir de los ocho dias.
contados de8de aquel en que tenga lugar la publicación de este
anuncio, se procederá por el representante de la Admin1Stra~

clÓD al levantamiento de las aetas prévias a la ocupación de
las fincas que se relacionan, para cuyo acto serán indivldual~
m.ente nc:rt1ficados, pudiendo, en' el tiempo Que medie entre la
pUblicación y el ·levantamiento de las actas previas a la ocu'"
pael6n, hacer· las observaciones Que estimen pertinentes al solo
efecto de subsanar posibles errores cometidos en la relación.

Madr14, 22 &t noviembre de 1989.-El Ingeniero Jefe, Bfl·
rlque Láfuente.-6.612-E.

EtESOLUCION del SerVicro de Construcción de la
Segunda Jefatura Regional de Carreteras por la
que' se señala fecha para el levantamiento de actas
prevías a la ocupación de las fincas que se citan,
afectadas por las obras de «Nueva ca"etera-auUJ.
piot4 OV_Glión-AviléS, tra:mo Lugon....Serln.,
término municipal de Llanera.

Habiendo sido aprobado el proyecto de las obras de «Nueva
carretera--autopista OVied()o-Glj6n~Avilés, tra.m<? Lugone8-Serin»,
término municipal de Llanera, y hallándose mcluídas aqUéllas
en el Programa de InversiOnes Públicas del Plan de. Desarrollo
Económico y Social, tales obras llevan implicita la· declaracJ:6n
de utilidad pública y la urgente ocupact6n de los terrenos ne-
eesarloo, con los efectos previstos en el articulo 52 de la LeY
de Expropiación· Forzosa de 16 de diciembre de 1954, de &cuerdo
con lo dispuesto en el apartado b) del articulo 42 del Decre
to !m11969, de 9 <le mayo.

Lo que se hace públ1eo, en cumpllmiento de los indicados
preceptos, B1gniticando a los·propietarios interesados, inclUídos
en la relación que se acompaña, que a partir de los ocho dla.~

contados desde aquel en Que tenga lugar la. pubUcacl6n de este
anuncio, se procederá, por el representante da la Adininistra~

ciOO, al levantamiento de las actas perviaa a la ocupacián de
las fincas que se relacionan, para cuyo acto serán individuaJ.
mente not1flcadoo, pudiendo, en el tiempo que medie· entre la
publicación y el levantamiento de las actas prev1as 8. la ocupa
ción, haeer las obsenaciones que estimen pertinentes al solo
efecto de subsanar posibles enores cometidos en la relación.

Msdrid, 22 de noViembre de 1969.-El Ingeniero Jefe, Enri
que Laiuente.-6.011.E.

Relación nominal de fincas que, en el término muntclpal Be
'Llanera han de ser ocupadas con motivo de las obras ele
«Nueva 'ca.rretera-autopista Oviedo-GijÓf1.AVílés. tramo Lugone8.
Serín», cuyos números, denominación, clase, propietarios y, a"e~

czataTÍos, se expresan a continuación .

Finca número 15. «La Huerta». Caserfo con la.Drantfo. Paulino
GonzáleZ DI...

Finca número 27. «La. Huerta.». Vivienda, cuadra y huerta. Be~
nigna González Prado; Adriano Trabanco Rodrlguez.

Fblca número 29. «La Huerta». Vivienda, pomarada ylabrant1o.
Manuel Rodríguez Rodríguez; Manuel Norniella Prado.

Fblca número 31. «La Huerta». Finca (cuadra y gallinero). En~

C&rnacl6n Alonso Fernández.
Finca numero 31~1. «La Huerta». Cuadra. Manuel Martinez

Alonso.
Finca número 49. «La Huerta». Viviendas, jardin, huertas y

cuadras. José Nieto Alonso.
Finca número 67. «La Huert-a». Finca (vivienda y labor). ce

rámica Gulsasola, S. A.; José Garcia. Suárez.
Fines. número 74. «La Quinta». Labrantío. Faustino Suá.reS

~oooo. .
Fihca número 142. «·Pefia Caliente». Hórreos y cuadras. FaustiDo

Martlnez Rodríguez.
Finca número 160. «La Huerta». Ca..qa, labranza: y prado. M...

. ria.no Gon?.ález Vega.

RESOLUCIONde la Comisaria áe .,tguas del Norte
de España (Delegación para las expropiaciones dI!!!!
los saltos de Bfbey) relativa al expediente de exPro
piaci6n forzosa para ocupación de fincas, en el tér.~
mino municipal de VUlartno de Conso (OrenaeJ.
afectadas por el embalse y obras accesorias del lla
mado «Salto ae las Portas», en los ríos Camba :.'11
Canso, de la cuenca del Bibell.

El «Boletín OfIcial <lel Estado. <le fecha 19 de junto <le 1958
publica la declaraclÓD de urgente ejeeuc1ón, a los efectos de que
les sea aplicable elprocedlmtento de urgenCIa para la expropia-


