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de ejeCución material de 2.030,316 pe-setas. en cuanto no se
oponga a las condiciones de la misma. Dicho, proyecto queda
aprobado a ltJsefecto,g de la presente concesión.

Segunda.-Las obras comenzarán en el plazo de un mes,~con·

tado a partir de la ¡:mblicación de esta concesión en el .. Boletln
Oficial del Estado" y deberán queda-r terminadas en el de quin
ce meses, contados desde la misma fecha. La puesta en riego
total deberá efectuarse en el plazo máximo de un año, con·
tado a partir de la t.erminadón de las obras. "

Tercera.-La Administradón- no responde del caudal que se
concede. sea cual fuere la ca.us& de su no- existencia en el río
y cuya m9dulación viene fijada por la limitación de la potencia
elevadora, que no podrá ser .superior a 30 CV, 10 que se ratifl·
cará en el acta de reconocimiento final de las obra's. No ob"·
tante, se, podrá obligar a los concesionarios a la. instalación
a su costa de los dispositivos de controlo moduladores de ::au
dal de las caracterlsticas que se establezcan. El Servioio com
probará especialmente que -el volumen utilizado por los conce
sionarios no exceda en ningún caso del que se autoriza.

Las restant;:;s condiciones son las mismas de la concesión
otorgada por Orden de la Comisaria de Aguas del Guadalqui
vir en 3 de diciembre de 1975, en cuanto no se oponga a las
precedentes, quedando el depósito constituido como fi.anza a res
ponder del cumolimiento del condicionado.

Lo que se hace público, en cumplimiento de las disposicIo
ne.... vigentes

. Madird. l8 de marzo de 1983.-El Director general.-P D., el
Comisario central de Aguas,. Carlos Torres Padilla.
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RESOLUCION de 16 da mayo de 1983, de la De·
marcación de Carreteras del Estado en Catalw1a,

por la que se señalan fechas para el lIwantamiento
de las actas prevías (Jo la ocupación ck las fincas
afectadas por'la ejecución de las. obras del proyecto
1·T~300, .Variante para la supresión de la travesía
de Vallmoll, CN-240, punto kftométrico 13,380 al
16,280, provincia de TarraQona~. Término m¡tnicipal
de Vallmoll.

Con aprobación definItiva por la superioridad del proyecto
en 16 de noviembre dA 1982, publicada la' relación de bienes y
derechos afectados por las obras de referencia, en el .Diario
Español.. , de esta ciudad, de focha 12 de enero de 11')83, .Boletín·
Oficial.. d9 la. provincia, de fecha 19 de enero de 1983, Y ·Bo
letin Oficial del Estado,. de fecha 27 de enero de 1983, y a 103
efectos de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de
26 de abril de 1957 de aplicación de la Ley de Expropi8.CÍón For
zosa. de 16 de diciembre de 1954, se ha resuelto señalar los
días 20, 21 Y 23 del próximo mes de ¡unio, a partir de las once
horas, para proceder. de confonnldlld con lo previsto en el ar
tículo 52 de la citada. Ley, al levantamiento de las I1ctas previas
a1& ocupación de tos bienes y derechos aiectados.

El presente señalamiento será- notificado individualmp-ntA por
correo certiffcado y aviso de recibo a los propietarios afectados,
que son los comprendidos en la relación que figura adj unta.

A dicho a.eto deberá.n asistir, señalándo~ como lugar de
reunión las dependencias del excelentísimo Ayuntamlen to de
Tarragona. los titulares de bienes y derechos que se afecten,
personalmente o represent.J.dos por persona dabIdamente auto
rizada para actuar en su nombre, acompañados de sus arren
datarios, aparceros y demás interesados que concurran, epo!'
tando los documentos. acredItativos de su titularidad, DNI y el
último recibo da la contribución o alquiler.

Tarragona. 18 de mayo de 1983.-El Ingeniero Jefe, Leopoldo
Brezmes del Rfo.-7.2.52-E.

Quinta,-Se ccncede la ocupación de los terrenos de domi
nIo público necesarios para las otras. Las servicumbres lega
les serán dEH;'retadas, en su caso, por la autoridad co:nostente

Sexta,-EI agua que se concede queda adscrita a los usos
especificado.s, quedando prohibido. su enajenación, cesión o
arriendo con independencia. de aquélla.'

Séptima.-La Administración se reserva e1 derecho de tomar
de la concesión los voh,imenes de agua. que sean necesarios
para toda clas'e de obras públicas, en la forma que estime
conveniente, pero sin perjudicar las obras de aquélla..

Octava.-Esta. concesión se otorg,a por un plaz.o de noventa
y nueve años, sin pE'rjuiclo de tercero y salvo el derecho de
~ropiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para con,g.e.rvar o sustituir las servidumbres existentes.

Novena.-Se aprueban como tarifas concesionales, las si·
guientes tarifa bloque:

Bloque número 1: Hasta cinco metros cúbicos, 7 pesotas
metro cúbico.

Bloque nÚmero 2: De cinco a. 15 metros cúbicos, 11 nesetas
metro cúbico,

Bloque número 3: Más de 15 metros cúbico~, lS pesetas me~

tro .cúbko

Las tari"f81S de apllcación serán aprobadas por la autoridad
competente.

Die2!".~EI Ayuntamiento concesionario queda obligado !i1 cum·
pUmiento de cuanto disponen las Ordenes mlnisteriales de 4 de
septiembre de 1959 y g de octubre de 1962 sobre vertido de
aguas r&Siduales a cauce público.

Once.-Esta concesión queda sujeta al pago del canon que
en cualquler momento pueda estable.cerse por el MInisterio de
Obras Publicas y Urbanismo con motivo de las obras de re
gula.<:lón de la corriente del no, realizadas por el Estado.

Doce.-Queda sujeta esta concesión a la.s disposiciones vigen_
tes o que s.e dicten en lo sucesivo, relativas a. la industria na
cional. contrato de trabajo, Seguridad SociaJ. y demás de carac-
ter laboral, adminlst.rativo o fiscal. .

Trece.-El Ayuntamiento t'Oncesionario queda obligado a cum
plir, tanto en la construcción como en la explotación, las dispo
siciones de la Ley da Pesca Fluvial para conservación de las
especies.

Catorce.-Caducará esta concesión por incumplimiento de eF
tas condiciO'Iles yen los .casos previstos en las dlsposiciones vi
gente, declarándose aquélla, egún los trámites eñalado en
1& Ley y Reglamento de Obra Pública.<;.

Lo que se hace público en cumplimiento de la;:; dlsposicio-'
nes vigente3.

Madrid. 5 de abril de 1983.-EI Director general. P. D. (Or
den de 2 de diciembre de 1965), el Comisario central de Aguus,
Carlos Torres Padilla,
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RESO[,UC.l0N de 5 de abril de 1983; de la D~rec

ción General de Obras Hidrá.ulicas, por la que se
hac:e' pública la concesi6n otorgada al Ayuntami'n
to de Santa Coloma de Farnés (Gerona) para
aprovechar aguas 'públicas subdlveas de la riera
de Santa Coloma, en su término municipal, con
destino el te ampliación de abasteCimiento.

15172

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Farnés (Geronal ha
solicitarlo la c:once!iión de un aprovechamiento de agu~s publlcas
subálvea,.s de ta riera de Sant,s. Coloma, en su términ.o munI
cipal, y

Esta Dirección General ha resuclto conceder al Ayuntamien
to de Santa Cd!oma de Farnés· (Gerona) el aprovechamiento
de un caudal de 2.400.000 litros diarios de aguas públicas su
bálveas de 11;\ riera de Sant.a Colorna, en su término municIpa.l,
con destino ti la ampliación del a.bastecimiento de a.gua potab!e
¡l3ra. una pobl.'\ción de lQ.OOO habitantes, en el año 1985, oon
sujedón a las !iiguientes condiciones:

Primera,-Las obras se ajustarán al proyecto suscrito por el
Ingeniero de Cuminos. Canales y Puertos don Antonio LIobat
Llambrich, visado por el Colegio Oficial con el número de
referencia 58/7'5, en el que figura un presupuesto de ejecudón
material de 1040.000 peseta's, el cual se aprueba a los efectos de
la presente con'..'esi-:·n en cuanto no se oponga a las condlciones
de W. misma La Comisaría de Aguas dei Pirineo Oriental po
drá autorizar pequeñas vari1:l.ciones que tiendan al perfeccio
namiento d¿! proyecto y que no impliqUtm modificaciones en la.
esenda de la concesión.

segul'!da.-·Las obras comem:arán en el plazo da dos meses,
contado a .oarttr da la fecha do publicación de la concp-sf6n en
el ~Boletir¡ Ondal del Estado,., y deberán quedar terminadas
en el plazo de tres meses, contados a partir de al misma fecha.

Tercera.-La Administraci6n no responde del Olludal que se
concede y su modulación se fija. por el tiemp-o de funciona.·
mien te de los grupos elevadores, que para. la potencia instalada
de 10 cv será de catorce horas cincuenta minutos diarios; no
obstante, se podrá obligar al Ayunt<"l.miento concesionario a. la
instalación, a su costa, de los dispositivos da control o modu
ladores del caudal, da las características que sa establezcan.
El Servicio comprobará especialmente que el volumen utilizado
por el Ayuntamiento concesionario no exceda., en ningún caso,
del que Se autoriza, sin que dIariamente pueda derivarse un
volumen superior a 2.400.000 litros.

Cuarta,-La inspección y vigila.ncla. de le"s obras e inste.la.
ciunes, tanto durante la construcción oomo en el periodo de
explotaCión del aprove.chamiento, quedarán a cargo de la ~
misaria de Aguas del Pirineo Oriental, sil2'ndo de cuenta. de.l
Ayuntamiento concesionario las ramuneraclones y gastos que
por di<:hos concepto.s se originen, debiendo darse cuenta a. dicho
Organismo del principio de los tra.balos. Una vez terminados
y previo aviso del Ayuntamiento concesiocar1.0 se procederá
a su reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero del Servi
cio en quien delegue, levantAndose acta en la que conste 61
cumpll:nientc de estas cond!ciones. sin que pueda cOmenzar
la explotadón antes de a.nrobar este acta. la Direcdón General
de Obras Hidráuiloas. -
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RELACION QUE SE CITA
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Linderos

N., José M. Vilar de Orovio;
S. y E., resto de finca ma-
triz, y O., CN-240 oo. ... ... 2o-6~83,

N., José M. Vilar de Oravio,
mediante camino; S., Sal
vador Banús Mart1; E., res
to finoa matriz, y Oeste,
CN-240 'oO ... oO, 'oO ...... oO. 20~6-83,

N. Pablo Ferrer CatalA; Sur,
jasé M. Vilar de Oravio,
mediante caminoi E;..¡ resto
fincs: matriz, y O., \..-N-240. 20"6-83,

N., Juan Cusido Aymerich,
mediante ca.mino, Nativi
dad Ma.rt! Y hermanos Bal
cells, S., José M. Vilar,
hermanos. Balcells y Nati
vidad Ma.rti; E., resto fin-
ca matriz, y O., CN-240 ... 20-6-83.

N. herederos de Luis Casas
Gavalda; 'S., Pablo Ferrer
Catalá, mediante camino,
y CN-240, y E. Y O., resto
finca matriz ... ... ... ...... 20-6-83,

N., Pedro Ginovart Segara;
S., Jaime Cusido Ayme·
rich, y E. Y O., resto finca
-matriz ... ... ... ... ... ... ... 20-6-83,

N., José Rufa Carbonell; Sur,
herederos de Luis Casas
Gavalda, y E. Y O., resto
finca matriz ... ... ... ... ... 20-6-83,

N.,-Mana Soteras Artizzu,
S .• Pedro Ginovart Segara,
r E. y O" resto finca ma.-
triz ... ... ... ... ... .... ... ... 20-6-83.

N.• Josefa 011é Vallvé; Sur,
José ,Rufa Carbonell, y Es-
te y O., resto finca matriz. 20-6-83,

N .. José María Badfa Font y
hermana y Pablo Vallvé
Gatell, S., Maria Soteras
Artizzu, y E. y O., resto
finca matriZ ... ... ... ... ... 20-6.83,

N.. Vicente Lucas Don8to;
S., Josefa 011é Vallvé; Es
te, Pablo Vallvé Gatell, me
diante camino. y O., resto
de .finca ... ... ... ... oO, ... 2Q...6~83

N.. Juan Novel! Bofarull;
S., Josefa. Oilé Vallvé; Este,
resto finca matriz, y Oeste,
José Maria Bad.1a Font y
herm.a.na .oo ••• oo....... oO. 21-6.83,

N;.¡, Hermenegildo Martorell;
;:)., José Maria Badia Font,
E., Juan Novell Bofaroll,
mediante camino, y Oeste.
resto finca. matriz ... ... ... 21-6-83,

N. y E., Juan Novell Bofa.
ruil, mediante camino; Sur,
Vicente Lucas Donato, y
O., resto finca matriz ...... 21-6-83,

N. y S., Pablo Fetré CatalA;
E.. resto finca matriz, y
O., CN-240 ... ... ... ... ...... 206-83,

N. Y S., Pablo Ferré Catalá;
E., resto' finca matriz. y
O., CN-240 ,... 20-6-83,
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2.64-3,00

1.071,00

1.409,75

Superficie
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Objeto IL expropiar

Almendros o •• O"

Nombre y domicUio del tItular afoctado

Pablo FelTé Catalá.-Avenida Ramón y
Caj&1, 19. Tarragona,...... o•• o" ... o" Avellanos

do o.....

José M. VUar da Orovio......caspe. 23.
Barcelona o., o" ... o" o •• o •• o •• o •• o" o ••

Maria Josefa 011é Vallvé.-Aventda
Cataluña, 19. VallmolI oO. oO, oo........ Avellanos y case-

ta .

Herederos de Luis Casas Gavalda.-
Rourell o•••••••••••••••••••• oo oo Avellanos .

José Maria Badia Font y hermana.
Angel, 4. Va1lmoll oO' oO' oo Avellanos .

Pablo Vallvé Gatell.:-Coronel OlIé, 1.
Vallmoll oo. oo '" ••• ••• Avellanos .

Hermanas Ballcells Clstere.-Gran Vía
de las Corts Catalanas, 763. Barc&-
lOIla ••. .•• .•• ••• .•• ... ••. .•• ... ..• ... .•• Erial.. ..• ... ......

José Rufa CarbOnell.--eoronel Ollé, 45.
VallInoll 'oO ..~ oO, - oo Avellanos .

Maria Soteras Artlzzu.-Avenida Ca-
ta-Iuña, 21. Vallmoll ... oO' oO. oO•••• oO. Avellanos ......, ...

Juan Cusldo Aymertch.-Avenida ea,...
ta,lufl.a, 30. VallmoU o., o.. o.. o•• o.. o" Avellanos o••

José M. Vllar da Orovio.-Gaspe, 23.
Barcelona o..... o •• o •• 0'_ o ..... o •• o •• o.. Viñedo o,. o •• O" O"

Salvador Banüs Marti.-Moséns Llop,
número 2. Vallmoll o •• o •• o •• o" o •• o" Olivos-

Vicente Lucas Donato.-La Unió, 20.
Vallmoll ... oO. ... ... ... ••• ... oo' oO. ••• AvellanosoO....~..

Hermenegildo MartorelL - Mayor. 10.
Valls oo ; .. 'oo ·Avellano .. , oO.

"Natividad MarU Duch.-Avénida Cata,..
.luda, 31. Vallmoll o •• o •• o..... o •• o •• o.. Huerta O" o •• o •• o ••

2

3

8

•

1

1

•

•

12

ti

14

10

18

Ffuca
n~ero



•

'1 Urbanizaci6n ValImoll Paredis.-San
Magí, 11,· Vallmoll ... ... ... ... ... ... Algarrobos ... ... 936,25

32 Urbanización Vallmoll Pa.ra.dis.-San
Magl, 11. Vallmoll ... ... '" ... ... ... Cereal .. ; ... ... ... 927,50

as UrbanizacMn Vallmoll Paradis.-Sa.n
Magi. 11. Vallmoll ... ... ... ... ... ... Algarrobos ,.. ... 1.612,00

27 mayo IC~3
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21-6-83,

21-6-83,

21-6-83, ,

21-6-83,

21-6-83.

N., Júan Martí Benach; Sur,
Juan Bové Ballesté. y E. Y
O., resto finca matriz ......

N., Rosario Vallvé Plana, me
diante camino; S.. Pablo
Vallvé Gatell; E., resto fin
ca matriz, y O., Hermane
gildo Martorell y Vicente
Lucas, mediante camino ...

N., Juan Bové. 8allesté; Sur,
Juan Novel! Bofarull. me
diante camino, "i E. y O~

te, resto finca matriz .. , ......

N., Juan Carbonell Matéu.
S" Francisco PaITam6n
Duch, y E.y O., resto finca
matriz .

N., parte con José Té.rrago
Matéu y parte resto finca
matriz; S., parte con Juan
Martí Benach y parte resto
finca matriz; E., resto fin
ca. matriz, y O., resto finca
matriz y parte con Juan
Man! Benach ... ... ... ...

N. Y S., resto finca matriz;
E" Juan Carbonell Mateéu,
y 0" torrente de Vallmoll.

N., Francisco Parram6n
Duch; S., Rosario Vallvé
Plana, "i E. y O., resto fin-
ca matriz .. , ,..

N. y O., Luis Mulet Ferrán;
S., resto finca matriz. y
E., torren~~de Vallmoll ...

Linderos

N., Paulino Gavalda Lop¡
S., Asunci6n Farré Jordán.
E., resto fiJ108. matriz, y
O .• CN-240 ..... ' ... ... ...... 23~6·a3, 11,30

N., camino; S. y O., resto
finca matriz, y E., CN-240. 23-6-83, 12

N., Urb. VaIlmoll Paradis¡
S., Teresa Cusldo Coll; Es
te, resto finca matriz, y
O., eN-240 ... ... •.• ... ...... 23-6-83, 12,30

N., Urb, Vallmoll Paradls•
S., Paulino Gavalda Lop;
E., resto finca matriz, y
O" CN-240 23-6-83, 1:1

N., Josefa. Mercader Bové;

N. S., Uro. Va.llmoll Paradis;
E., resto nuca matriz, y
O., CN-24<l ••• .•• •.• ••• ••• ••• 23-3-83, 13

N., resto finca matriz, y Sur.
E, y 0" Antonio Fombuena. zt-6-B3, 18

N. Y S., resto finca matriz;
E., Luis Mu.let Ferré.n, y
0" Antonio Vidal Fombue-
na· .., ... ... ... ... ... ... ... ... 21·6-83, 17,30

N. Y S" resto finca matriz.
E., Antonio Vidal Fombue~

na; y O., José Piñal Badfa. 21-6-83, 17,30

N., parte resto finca matriz
y parte con Asunción Fané
Jordán; S" resto finca roa.·
trlz; E., Antonio Vidal Foro·
bUena, y O., CN-240 ... ... 2141~83, 18

N., Teresa C:usido; S., José
M. Piñal Badía; E., resto
finca. matriz, y O., CN-240, 2341-83, 11

~94,25

938,50

2.097,SO
, .

715,00

767,00

004,50

910,00

L559,75

2.187,00

e.172,00

1.961,50

2.666,50

3.331,75

1.352,00

1.618,50

1.687,50

Superficie
expropIada

en m"

Viftedo o ••

,.. Avellanos o" ",' ...Rosario Vallvé Pla.na

Juan Bové Bal1esté.-Tomás Coila, 15.
Valls ... ... ... ... ", ... ... ... ... ... .. . Avellanos....... ..

Jordi Cusido CoIL-Avenida Cataluña,
número ss: VallmoIl ,., ....., ,...,. ,.. Algarrobos ;;; ...

Paulina Gavalda Lap,-La. Unió, 9.
Vallmoll ...... '" ... ,••• ,. ,•.•.• ,•. ViftedOB ..... , •••

Juan (!;arbonel1 Matéu.-Mayor. 8.
Vallmoll _.. o •• o •• o •• ", o.' ••• o •• o •• o.. Avellanos ... O" o ••

José Pitiol Badfa, Villa Remedios. sIn
número. Vallmoll .. ' , Viñedo ..~ '" ."

Juan Martí Benach.-Portal de la ereu,
número 2. VaIlmoll ;.. o •• ',. o ••••• o.. Avellanos ... o•••••

Asunción Farré JoI'dan.-Ave-nida. Ca-
taluña., 45. Vallmoll .... ".... ... ... ... Algarrobos ;;~ ...

Antonio' Vida] Fombuena.-Dr. Roux,
número 54. Barcelona , ' Viftedo, avellano y

caseta ,••.•.•. ,

Francisco Parram6n Duch.-Garay. '32. Avellanos ... o •• o ••

Teresa Cusido Coll.-Avenida. Andorra,
número 15. Tarragona .. , ...... ".... Algarrobos ... ,•.

Antonio Vidal Fombuena.-Dr. Roux.
número 54. Barcelona ... ... ... ... ... Viil.edo ....•... , ...

Luis Mulet Ferrán.-Carretera Masó,
sin número. Vallmoll .

Antonio Vidal Fombuena.-Dr. Roux,
número 54. Barcelona. Viñedo , ..

José Tárra-gQ Matéu y esposa.-Aveni.
. da Cataluña, 45. Vallmoll o •• o •• o.. ••• Avellanos o..... o.'

16 Juan Novell BofRrul1.-V1a Augusta,
numero 32. Tarragona ._ o.. Avellanos .. o••

17
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23
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25'

28

25

26

..
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marco de las competencias de la distintas Administraciones·
Pí.blicas~. El citado tema podrá ser abordado con una total
I1bertad de enfoque desde las perspectivas mas variadas, admi
tiéndose el tratamiento interdisciplinar. dentro del campo con~

creto que define. . p

El desarrollo del presente concurso y la concesión de los·
premios y recompensas que se establecen $e ajustarán a las
prescripciones contenidas en las siguientes bases:

Primera.-A partir de la fecha. de aparición de ésta. convo
catoria en el .Boletin Oficial del Estado~ y hasta el día 31 de
julio de 1983 las personas que deseen concursar habrán de
presentar una memoria sucinta o un guión lo más sistemático
posible sohre el que se habrá de desarrollar el trabajo de 10
vostigaci6n objeto de este concurso, que versará sobre el temal
_La gestión municipal de -la vivienda en el marco de las com~

petencias de las distintas Administraciones Públicas~, en los
términos de libertad de enfoque que anteriormente se han ex~

presado. A la vista de estos guiones o memorias y antes del
día 1 de septiembre de 1983, la Secretaría General Técnica se-
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Lindero!

S., Urb. Vallmoll Paradis¡
}t, resto finca matriz. y
O., eN~240 '" ... ... ... ...... 23-6~83, _ 13

N .• Guillermo Segura Mor~

no; S., Urb. Vallmoll Para.-
dis, E., resto finca matriz.
y O., CN~240 .. , ... ... ...... 23-6<83,

N. y E., resto finca matriz;
S" herederos de Rafael
Compte, y O., CN-24Q ... '," ¡20-6~83,

N., Dolores Mercader Solé,
mediante camino¡ S., Jose
fa. Mercadé Bové; E., resto
finca matriz, y O., CN-240. 23~6~83,

N., Magdalena. Gatell' No
-gués; S., Guillermo Segura
Moreno; E., resto finca ma-
triz, y O., CN-240 ....,. ... 23-6~83.

N., herederos de Pablo Cam·
panera. Badía.; S .. Dolores
Mercader Solé; E., resto
finca matriz, '1 O., CN-240. 23-6-83,

N., Industrias Monix¡ Sur,
Magdalena GaleU Nogués;
E., resto finca matriz, y
O., CN-240· :. 23-8-83,

N., Industrias Monix; S., he~

rederos de Pablo Campane
ra Badía; E., resto finca
matriz, y O., CN-24Q ." ... 23-8-83,

N .,hermanos Catell Manresa;
'S., Industrias Monix; Este,
resto finca matriz, y Oeste,
CN-240 23-6·83,

N .• Juan Bové ':::;allesté: Sur,
hermanos Gatell Manresa:
E .. , resto finca matriZ, -y-
O., CN-240 ... ... ... ... 23-6-83,

N., Industr-ias Monix; S her-
. manos Gatell !\..fanresa; Es~

te, resto fi.nca matriz, ~

O., CN-24Q I 23-6~83,

N., Hdros. de Rafael Comp
te Grau: S., Juan Bové Ea~

llesté¡ E., resto finca ma-
triz, y O.. CN-240 2:3-6-83,

N. y S,.' herederos de Rafael I
Compte Grau; E., resto fin~

ca matriz, y O., CN-240 ".123.6-33

N .• Marfa Ferré Sanahuja y
parte con Ramona Béren~

gué Miró: S .• parte con Ra~

mona Bereilgué Miró '1 par
te con Industrias Monix;
E., resto finca matriz. y
O., CN~240 ... ... ... ... ... ... 21~6~83,

443,75

271,50

a68,50

629,25

06,00

667,50

591,00

440,25

688,00

655,00

986,00

617,00

1.600,00

SuperficIe
expropiada

en mi

27 mayo 1983

Objeto a expropiar

Viñedo .

'" .0. Algarrobos .•• 0.0

Nombre y doml"'i~lo del titular afectado

María Ferré Sanahuja.-San Magí, 1.
Vallmoll 0' •.•••••• , .

Juan Vové- Ballesté

Herederos de Pablo Campanera Badía.. Algarrobos ... ...

Hermanos Gatell Manresa {Banco Cen~

traD .-Avenida Cataluña, 33. Valls. Algarrobos .0••••

Dolores Mercadé Solé... ... ... ... ... ... Algarrobos .• 0 o ••

Industrias Monix.-PlB.za. de la. Esta~

.ción, 5. Valls ... ... ... ... ... ... ... •.. Olivos

Industrias Manix.-Plaza de la. Esta~

_ción. 5. Valls .. , ,.. A.lgarrobos .

Industrias Monix.-Plaza de la. Esta.-
ción. 5. Valls .. , o •• o.. Algarrobos o•••••

Herederos de Rafael Compte Grau.-
Va,lls ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Almendros ... ' ...

Ramona Bcrengué Miró.-Mayor, 15.
VallnloH o.. Algarrobos .

Magdalena CatelI Nogués.-Avetl16s,
sin número. VaUs ... ... ... ... ... ..• •.. Cereal

Josefa Mercader Bové.-San Magf, 24 .
Vallmoll ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Algarrobos .. 0 0.0

Guillermo Segura 1--foreno. - Obispo
Sltj6, 6. Valls ." ... ... ... ... ... ... ... Algarrobos

4l

42

45

3.

46

44

40

37

3.

35

39

. 34

Finca
número')

RESOLUCION de lB de mayo de 1983, de la Secre~

taria General Técn.ica, por la que se convoca el
concurso público, correspondiente al año en curso,
de trabalos de investigación originales sbbre el
tema _La gestión municipal de la -vivienda en el
marco de las competencias de las distintas Admi~

nistraciones PubUcas~o

El Ministerio' de Obras Públicas _y Urbanismo, a través de
su Secretaría General Técnica. convoca una vez más su tradi 4

ciarral concurso anual de trabajos de investigación, de acuerdo
con la preeminencia que esta actividad ocupa en las directrices
ministoriales, y con el fin específico de recabar de los exper~

tos y estudiosos, para una posible utilización ulterior, sus apor~

taciones y trabajos más valiosos desde una. perspectiva cientí~

fies en temas que, síendo de interés general, se refieran a la
vez al ~arco de actullción del Departamento.

Este año, por eVldentes razones de ut1lidad y de oportuni 4

dad, se, ha' estimado oportuno seleccionar como tema de con~
curso el siguiente: -La gestión municipal de la vivienda. en el

14828

15174


