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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

• MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Gobiernos Civiles 
LEON 

Anuncio dr apertura de injormación púbhca en expe
diente expropiaforic 

En cumplimiento de lo dispuesto en Jos articulús 
18 y 19 de la Ley de Expropiaciér.. Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, en cnnsonancia con Jos 
articulos 16 y 17 del Reglamento que tI'. des:molla. 
aprobado por Decreto ue 16 de abril de 1957 ( .. Bo
letín Ofidal del Estado» número 160. de 20 de 
junio), la Secret<Jría de Estado de Asuntos Peni
tenciarios del Ministerio de Justicia e Interior ha 
acordado la infonnación pública durante un periodo 
de quince dias hábiles. contados a partir de la publi
cación de este anuncio, de la relación individualizada 
de los bienes y derechos que seguidamente .,e d(~
llan, cuya urgente ocupación bI! precisa en el expe
diente expropiatoriu para la construcción del nUtWo 
Centro Penitenciario en Mansilla de ¡as lviulas 
(León), a fin de que los titulares afectados o, en 
general, cualquier persona puedan aportar por e::.cri
lO la rectificación de posibles errores u omisiones 
y fonnular las alegaciones que estÍmen oportunas. 

La document.:lción remitida y planimetría se 
encuentran de mrutifiesto en la dependencia de 
expropiaciones de este Gobierno Civil para que pue
da ser examinado por los interesados en horas de 
oficina. de nueve 3. catorce, sin perjuicio de la que 
se remite fotocopiada al Ayuntamiento de Mansilla 
de las Mulas y de la que obra en el organi~mo 
expropian te. 

León, 8 de agosto de 1994.-El Gobernador civil 
accidental, José Antonio González Manee
bo.-46.799. 

Relación individllalizada de bienes cuya expropia
ción se precisa para la constmcción de /.in Centro 
Penitenciario en "'familia de las Mil/as (¡,1!6nf de 
acuerdo con lo dispuesto en el arTículo 16 del Rt!g/a-

mento de Expropiación Forzosa 

Para la construcción de un Cenlro Penitenciario 
en Mansilla de las Mulas (León), por ser necesario 
el mismo en el área territorial de la provincia de 
León, el Estado, a través de la Secretaria de Estado 
de Asuntos Penitenciarios, en uso de las atribuciones 
que le confiere el artículo 12 de la Ley Orgánica 
General Penitenciaria, necesita -los terrenos nece
sarios a tal fm, 10 cual ha exigido la tramitación 
de un expediente de expropiación forzosa. cuya ini
ciación se ha aprobado por la excelentísima señora 
Secretaria de Estado el18 de julio de 1994. 

Por eJlo, se relacionan los terrenos cuya ocupación 
se considera en principio necesaria y que son Jos 
que a continuación se describen, sitos en el paraje 
«Villa Hierro)',. del tennino municipal de Mansilla 
de las Mulas (León): 

Finca numero 1. Polígono 2, parcela 12. Cultivo: 
Labradio secano. Superficie total: 35,2198 hectá
reas. SupelÍlcie a expropiar: 35.2198 hectáreas. Titu
lar catastral: Ayuntamiento de Mansilla de las 
Mulas. Titular registra!: Ayuntamiento de MansilJa 
de las Mulas. Finca registral: 4.251. Cargas: No. 
Linderos: Norte, desagüe y camino nuevo; sur. resto 

fmea matriz; este, desagüe, senda de La Raya y 
téonino municipal de Santas Martas. y (leste. arroyo 
Cenia y resto finca matriz. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 

Subdirección General del Tesoro 

CAJ A GENER"ú. DE DEPOSITOS 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el día 9 de enero de 1974, con el número 27.396 
de Registro, propiedad de Banco de Bilbao. en garan
tía de «lmpenneabilizaciones Andaluzas, Sociedad 
Anónima», a disposición del Instituto Nacional de 
la Vivienda. por importe de 1 52.000 pesetas y com
htuido en 'valores. 

Se previene a la persona en cuyo poder se halle, 
que lo presente en este centro, ya que están tomadas 
la~ precauciones oportunas para que no se entregue 
el depósito sino a su legítimo dueño, quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto transcurridos 
dos meses. desde la publicación de este anuncio, 
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento. Expediente E-2.507/94. 

Madrid, 8 de julio de 1994.-El Administrador. 
Pedro M. AJcaide Moya.-44.949. 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 

Subdirección General del Tesoro 

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS' 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el día 13 de febrero de 1986. con el número 257.604 
de Registro, correspondiet"!te a un aval otorgado por 
el Banco de Bilbao, en garantía de «Alcalá Industrial. 
Sociedad Anónima», y a disposición de la Dirección 
General del Libro y Bibliotecas, por importe de 
115.200 pesetas. 

Se previene a la persona en cuyo poder se halle, 
que lo presente en este centro, ya que están tomadas 
las precauciones oportunas para que no se entregue 
el depósito sino a su legítimo dueño, quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto transcurridos 
dos meses. desde la publicación de este anuncio. 
Sln haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento. Expediente E-2.506/94. 

\I1adrid. 8 de julio de 1994.-EJ Administrador, 
Peoro M. Alcaide Moya.-44.947. 

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 

Extraviado el resguardo expedido por esta Cuja 
el día 5 de marzo de 1982, con el número 137.724 
de Registro. propiedad de doña Maria Paz Serra.Ilo 

Huerta. en garantía de la misma, a disposición del 
Servicio Nacional de Loterías. por Ímporte de 
865.000 pesetas y constituido en valores. 

Se previene a la persona en cuy,? poder se halle, 
que 10 presente en este centro, Y'd que están tomadas 
las precauciones oportunas para que no se entregue 
el depósito sino a su legítimo dueño. quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto transcurridos 
dos meses, desde la publicación de este anuncio, 
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento. Expediente E-2.752/94. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-EI Administrador, 
Pedro M. Alcaide Moya.-44.945. 

Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 

Delegaciones Especiales 

CASTILLA-LA MANCHA 

Dependencia Regional de Recaudación de Toledo 

Anuncio de subasta 

El Jefe" de la Dependencia Regional de Recau
dación, hace saber: 

Que en el procedimiento de apremio por deudas 
a la Hacienda pública que se sigue en esta Depen
dencia Regional de Recaudación contra la entidad 
({Puertas Derma. Sociedad Anónima Laboral». con 
código de identificación fiscal numero A45210259, 
con domicilio en la carretera de Tembleque, sin 
número. de Villacañas (Toledo). De conformidad 
con lo dlspuesto en el articulo 146 del Reglamento 
General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990), 
se ha decretado la venta en subasta pública de los 
bienes que luego se relacíonan, propiedad del deudor 
citado, para hacer efectivos Jos débitos que se per
siguen. 

La subasta se celebrará el próximo día 16 de 
septiembre de ¡ 994. comenzando a las diez horas, 
en el salón de actos de la Delegación de la Agencia 
Tributaria en Albacete. calle Francisco Fontecha, 
número 2. Albacete. y se Jetiarrollará conforme dis
pone el atticulo 148 del mencionado Reglamento. 

Reladón de bienes objeto de subasta 

Descripción 

Lote número 1 

Tierra con una superficie de i 
31.750.72 metros cuadrados, en I 
la carretera del Caballo o cañada I 
de Constanza, que linda: Al oeste, 
con la tinca segregada y cedida 
al Ayuntamiento de Villacafias; 
norte. cerretera de Temblque; sur, 
camino de Turlique. y este, «Puer
tas Derma, Sociedad Anónima 
Laboral». Finca número 28.583 
del Registro de la Propiedad de 
Lillo (Toledo) ................... . 

Valoración 

Pesetas 

';!}O 000 
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Descripción 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 5.700.000 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 4.275.000 pesetas. 

Posturas: 25.000 pesetas. 

Lote número 2 

Seccionadora «Gabbiani», modelo 
GMS/SA 4.500, con grupo de 
corte reforzado de 17 c.v. y módu
lo CLAS/B de 1.500 con grupo 
de' 15 C.V., antigüedad tres años 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 10.200.000 pesetas. 

Tipo de' subasta en segunda licita
ción: 7.650.000 pesetas. 

Posturas: 50.000 pesetas. 

Lote número 3 

Taladro especial para cabeceros y 
cadillos «Friul-Mag», modelo 
COMBI con extractor de virutas 
y cuadro de mando, antigüedad 
tres años ....................... . 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 9.300.000 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 6.975.000 pesetas. 

Posturas: 50.000 pesetas. 

Lote número 4 

Taladro especial para largueros 
«Fruimac», modelo COMBI con 
extractor de virutas, cuadro de 
mandos y alimentador, modelo 
FN-6, antigüedad tres años 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 5.700.000 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 4.275.000 pesetas. 

Posturas: 25.000 pesetas. 

Lote número 5 

Linea de lijado de puertas doble 
cara, compuesta por: Transfer, de 
escuadra guia móvil de 2.500 por 
1.300 mm; lijadora «Sandingmas
ter», modelo SCSB 3-1.300 mm; 
transfer de aceleración «Berriab, 
de 3.000 por 1.300 mm; volteador 
de bandas «Berriak», modelo Bu, 
de 3.500 por 1.200 mm; lijadora 
«Sandingmasten, modelo 
SCSB-3-1.300 mm; apiladora 
«Berriak», modelo APP 
1.800-90°, con correas suplemen
tarias. La linea completa, antigüe-
dad tres años ................... . 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 20.662.500 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 15.496.875 pesetas. 

Posturas: 100.000 pesetas. 

Lote número 6 

Línea de prensado continuo com
puesto por: Alimentador 
«Berriab, modelo AFVI-I-600; 
prensa continua «Simimpianti», 
monovano; transfer «Berriak» de 
salida de 3.000 por 1.000 mm; 
transfer j(Berriak» de escuadra de 
2.400 por 3.000 mm; transfer 
«Berriak» de mesa de trabajo de 
2.500 por 700 mm; transfer 
«Berriak» con giro 2,.500 por 
1.300 mm; apilador «Berriab, 
modelo APP 1.800-90°, antigüe-
dad tres años .................... . 

Valoración 

Pesetas 

10:200.000 

9.300.000 

5.700.000 

20.662.500 

23.692.500 
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Descripcion 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 23.692.500 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 17.769.375 pesetas. 

Posturas: 100.000 pesetas. 

Lote número 7 

Prensa caliente de ocho platos maci
zos «Simimpianti» de 2.300 por 
1.100 mm; con mesa elevadora 
hidráulica y platafonna de rodillos 
de 2.200 por 1.000 mm, antigüe-
dad tres años .............. . 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 6.127 .500 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 4.595.625 pesetas. 

Posturas: 25.000 pesetas. 

Lote número 8 

Prensa continua Berriak», para anna
do de marcos 'con: Transfer de 
salida de 90° de 3.000 por 1.000 
mm; apilador de salida de prensa, 
con apilado escalonado. La linea 
completa, antigüedad cuatro 
años .. 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 4.612.500 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 3.459.375 pesetas. 

Posturas: 25.000 pesetas. 

Lote número 9 

Línea de Iijado-calibrado, compues
ta por: Calibradora j(Sandingmas
ten. modelo SCSB 3-1.300 mm; 
transfer de aceleración «Berriak» 
de 3.000 por 1.300 mm; volteador 
de bandas «Berriak», modelo BU 
de 3.500 por 1.200 mm; calibra
dora «Sandingmaster», modelo 
SCSB-3-1.300 mm; apiladora 
«Berriak», modelo APP 
1.800-90°, con correas suplemen
tarias; sistema de extracción de 
virutas. La línea completa, anti-
güedad tres años ................ . 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 19.593.750 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 14.695.313 pesetas. 

Posturas: 100.000 pesetas. 

Lote número /0 

Sierra de cinta «Chambofl», modelo 
582, de 800 mm, antigüedad cua-
tro años ............. . 

Sierra vertical de cinta SMC, mode
lo TOP 9, de 900 mm, con motor 
de 7.5 c.v, antigüedad dos años. 

Sierra vertical de cinta «Chambon», 
modelo 412, de 550 mm, anti
güedad cuatro años 

Regruesadora «Chambofl», modelo 
R-235. de 500 mm con dos velo
cidades de avance y motorreduc
tor de 7,5 c.v, antigüedad cuatro 
años .............. . 

Tupi SACo modelo TS 110, con ali
mentador universaL modelo 504, 
antigüedad cuatro años ......... . 

Cepilladora «Chambofl». modelo 
0-128, de 5 1 O mm, con mesas 
simetricas de 2.800 mm y guía 
de fundición de 1.200 por 190 
mm, antigüedad cuatro años ..... 

Total .......................... . 

Valoración 

Pesetas 

6.[27.500 

4.6[2.500 

> 

[9.593.750 

281.250 

300.000 

[95.000 

532.500 

6[8.750 

465.000 

2.392.500 

Descripción 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 2.392.500 pesetas. 

Tipo de segunda subasta en segunda 
licitación: 1.794.375 pesetas. 

Posturas: 10.000 pesetas. 

Lote número // 

Tomo de 0-200 mm paralelo hidráu
lico «Urpe», modelo TM-21O-HS, 
con plato uni.versal de cuatro 
garras y motor 4 c.v., antigüedad 
cuatro años 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 1.545.000 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 1.158.750 pesetas. 

Posturas: 10.000 pesetas. 

Lote número 12 

Moldurera «Weinig», modelo UNI
MAT 22-A con 12 rodillos de 
pasada y mesa de entrada de 
2.000 por 1.000 mm y sistema 
de extracción de virutas, antigüe
dad tres años 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 10.537.500 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 7.903.125 pesetas. 

Posturas: 50.000 pesetas. 

Lote número 13 

Moldurera «Weinig», modelo UNI
MAT 17-A con nueve rodillos de 
pasada mesa de entrada 3.000 por 
500 mm y sistema de extracción 
de virutas, antigüedad tres años. 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 7.725.000 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 5.793.755 pesetas. 

Posturas: 25.000 pesetas. 

Lote número /4 

Sierra circular múltiple F.E., modelo 
350/2 con motor de 60 c.v. y regu
lador automático de grosor con 
motorreductor, antigüedad cuatro 
años ....................... . 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 1.657.500 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 1.243.125 pesetas. 

Posturas: 10.000 pesetas. 

Lote número /5 

Fresadora automática de molduras 
SeN R-9A, modelo AB/4[684, 
antigüedad cuatro años 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 1.237.500 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 928.125 pesetas. 

Posturas: 10.000 pesetas. 

Lote número 16 

Fresadora automática de molduras 
SCM R-9A, modelo 
AB/0416852, antigüedad cuatro 
años 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 1.293.750 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 970.313 pesetas. 

Posturas: 10.000 pesetas. 

Lote número' /7 

Lijadora de moldura «Delle Veda
re», modelo SPL/6 con seis gru
pos de lijado, antigüedad cuatro 
años ............................. . 

13775 

Valoración 

Pesetas 

1.545.000 

10.537.500 

7.725.000 

1.657.500 

1.237.500 

1.293.750 

4.387.500 
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Descripción 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 4.387.500 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita· 
ción: 3.290.625 pesetas. 

Posturas: 25.000 pesetas. 

Lote número 18 

Escuadradora «Altendorf», modelo 
F-90, de 2.800 mm de longitud 
de corte con motor principal\de 
7,5 C.V., antigüedad cuatro afios. 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 701.250 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 525.938 pesetas. 

Posturas: 5.000 pesetas. 

Lote número 19 

Tronzadora de dos cabezales «Sal
barinh, modelo OK350. corte útil 
3.000 mm y sierras 3/380/50, 
antigüedad cuatro años .... 

Tronzadora de dos cabezales «Sal
barini», modelo OK350, corte útil 
3.000 mm y sierras 3/380150, 
antigüedad cuatro años .. 

Tranzadora doble ingletadora «Mot
ta», modelo C-6-S, con dos moto
res de 2 c.v. y mesas auxiliares, 
antigüedad cuatro años ......... . 

Trenzadora doble ingletadora «Mot
ta», modelo C-6-S, con dos moto
res de 2 c.v. y mesas auxiliares, 
antigüedad cuatro años 

Tronzadora doble ingletadora «Mot
ta», modelo" e-6-S, con dos moto
res de 2 c.v. y mesas auxiliares, 
antigüedad cuatro años 

Trenzadora de dos cabezales «Sal
barini», modelo OK350, corte útil 
3.000 mm y sierras 3/380/50, 
antigüedad cuatro años ... 

Total 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 4.005.500 pesetas. 

Tipo, de subasta en segunda licita
ción: 3.003.750 pesetas. 

Posturas: 50.000 pesetas. 

Lote número 20 

Ingletadora de disco STH, modelo 
SilO con disco de 300 mm y eje 
de 20, antigüedad cuatro años. 

Total ................ . 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 60.000 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 45.000 pesetas. 

Posturas: 1.000 pesetas. 

Lote número 21 

Escopladora de cadena E.J., modelo 
GT -50S con juegos de cadena de 
16 y 20 mm, antigüedad dos años. 

Total ....................... . 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 318.750 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 239.062 pesetas. 

Posturas: 5.000 pesetas. 

Lote número 22 

Una batidora de cola «Comad, 
S. L.». modelo C-I, de 30 l ..... . 

Valoración 

Pesetas 

701.250 

562.500 

562.500 

772.500 

772.500 

772.500 

562.500 

4.005.500 

60.000 

60.000 

318.750 

318.750 

135.000 
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Descripción 

Una prensa de platos calientes de 
2.500 por 1.300 mm de segunda 
mano ............................ . 

Cuatro encaladoras de presión «En-
collamatic», modelo 20/10 ..... . 

Cuatro repasadoras de hoja KHL/2. 
Dos higrómetros GANN. modelo 

HT·85 ... ................... 
Dos lijadoras de cantos «superolim-

pia»), modelo S-300 ............ .. 

Total 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 2.171.250 l?esetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 1.628.438 pesetas. 

Posturas: 25.000 pesetas. 

Lote número 23 

Un equipo de transferencia ténnica 
. «Cite», modelo AA-4.000M. 

para secado de madera. con dis
tribuidor equilibrador de aire, dis
tribuidores. difusores, estructura 
de aluminio y cámara prefabrica
da en fibra de vidrio de 8 por 
6por4m ................ . 

Tipo de subasta en primera licita
ción: 6.637.500 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licita
ción: 4.978.125 pesetas. 

Posturas: 25.000 pesetas. 

Valoración 

Pesetas 

300.000 

180.000 
187.500 

131.250 

1.237.500 

2.171.250 

6.637.500 

Esto~ bienes se encuentran depositados en las 
propias instalaciones de la sociedad deudora en la 
carretera de Tembleque, sin número, Villacañas (To
ledo), donde podrán ser examinadas hasta el día 
anterior al señalado para la subasta. 

Condiciones para la subasta 

Advirtiéndose a las personas fisicas o jurídicas, 
representadas con poder suficiente al efecto. que 
quieran intervenir en la licitación lo siguiente: 

Primera.-Los licitadores habrán de constituir ante 
la Mesa de subasta el preceptivo depósito de garan
tía, que será al menos del 20 por 100 del tipo de 
aquélla, dicho depósito se ingresará en finne en 
el tesoro si los adjudicatarios no satisfacen el precio 
del remate. sin perjuicio de las responsabilidades 
en que incurrirán por los mayores perjuicios que 
sobre el importe del depósito origine la inefectividad 
de la adjudicación. 

Segunda.-La subasta se suspenderá en cualquier 
momento anterior a la adjudicación de los bienes, 
si se hace el pago de la deuda, intereses y costas 
del procedimiento. . 

Tercera.-El rematante tiene obligación de entrar 
en el acto de adjudicación o dentro de los cinco 
días siguientes, la diferencia entre el depósito cons
tituido y el precio de adjudicación. 

Cuarta.-Los licitadores podrán enviar o presentar 
sus ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de 
la subasta hasta un día antes del comienzo de ésta, 
en el Registro General de la Delegación de la AEAT, 
de Toledo, hasta una hora antes del comienzo de 
la subasta en el Registro General de la AEAT de 
la Delegación de Albacete. Dichas ofertas, que ten
drán el carácter de máximas. deberán ir acompa
ñadas con cheque confonnado extendido a favor 
del Tesoro Público por el importe del depósito 
preceptivo. 

Quinta.-Los licitadores habrán de confonnarse 
con los títulos de propiedad aportados a los expe
dientes que podrán ser examinados en los locales 
de la Delegación de la AEAT en Toledo, hasta el 
día anterior al de la subasta. en horario de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes, no teniendo 
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derecho a exigir otros y las cargas anteriores y pre
ferentes, si existíeren. quedarán subsistentes, sin que 
se destine a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Si quedara desierta la primera licitación 
la Mesa podrá optar por celebrar una segunda. anun
ciándolo de fonna inmediata y serán admitidas pro
posiciones que cubran el nuevo tipo, que será del 
75 por 100 del tipo que haya servido en la primera. 

Séptima.-Cuando en la subasta no se hubiera 
cubierto la deuda y queden bienes sin adjudicar, 
se llevará a cabo, dentro del plazo de un mes, a 
contar desde el día de la celebración de la misma • 
la venta mediante gestión directa confonne al pro
cedim.iento establecido en el articulo 150 del Regla
mento General de Recaudación. Sirviendo el pre
sente anuncio para las personas que. en su caso. 
pudieran estar interesadas en la compra de los refe
ridos bienes. Las ofertas que deberán dirigirse por 
escrito a esta Agencia Tributaria en Toledo y se 
realizarán por lotes especificando claramente el pre
cio ofertado por cada uno de ellos. Las ofertas se 
considerarán fmnes. dando lugar a la exigencia de 
responsabilidad la no fonnalización de las mismas 
en caso de adjudicación. 

Octava.-La Agencia Tributaria se reserva el dere
cho de pedir la adjudicación de los bienes que no 
hubiesen sido objeto de remate, confonne establece 
el articulo 158 del Reglamento General de Recau
dación. 

Novena.-Los deudores con domicilio descono
cido. y los declarados en rebeldía, así como los 
acreedores hipotecarios o pignoraticios. se tendrán 
notificados con plena virtualidad legal por' el pre
sente anuncio. 

Toledo. 22 de julio de 1994.-El Jefe regional de 
Recaudación, P. S .• Francisco Javier Pajares Alva
rez.-45.504-E. 

Anuncio de subasta 

El Jefe de la Dependencia Regional de Recau
dación hace saber: Que en el procedimiento de apre
mio por deudas a la Hacienda Pública que se sigue 
en esta Dependencia contra la entidad mercantil 
«Díaz Olivares López. Sociedad Anónima», con 
código de identificación fiscal A45006434, domi
ciliada en carretera de Borox. número 10, en el 
municipio de Esquivias, provincia de Toledo. de 
confonnidad con lo dispuesto en el articulo 146 
del Reglamento General de Recaudación (aprobado 
por Real Decreto 1684/1990, en adelante Regla
mento General de Recaudación) he decretado la 
venta en subasta pública de los bienes que a con
tinuación se relacionan, propiedad del deudor dta
do, para hacer efectivos los débitos que se persiguen. 

La subasta se celebrará el próximo día 30 de 
septiembre de 1994. comenzando a las diez horas, 
en la Sala de Juntas de la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Toledo, sita 
en la calle Alfonso X el Sabio, número 1, de esa 
capital, y se desarrollará confonne dispone el ar
ticulo 148 del Reglamento General de Recaudación, 

Relación de bienes objeto de subasta 

Lote número 1: Descripción: Rústica. Tierra en 
ténnino de Yeles, llamada Calzones o Carrizales, 
al pago del Cuarto Alto, de 2 hectáreas 47 áreas 
43 centiáreas. Linda: Al norte. vereda de Navarreta; 
sur, herederos de Atanasia Alonso Pinzón. y oeste. 
Miguel Aguado. 

Inscripción: Folio 52. tomo 1.481. libro 49 del 
Ayuntamiento de Veles. fmca 961. 

Valor: 2.680.000 pesetas. 
Tipo de subasta en primera licitación: 2.680,000 

pesetas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 2.010.000 

pesetas. 
Posturas: 50,000 pesetas. 



BOE núm. 190 

Lote número 2: Rústica. Tierra en ténnino de 
Yeles, al pago del Cuarto Alto. llamada la Sima. 
de una extensión superficial de' 7 hectáreas 26 áreas 
28 centiáreas. Linda: Al norte, con vereda del Techo
so y fmeas de Diego Portero, Pedro de la Plaza 
Torrejón y Pedro Rufiangel Torrejón; al sur, here
deros de Benito Salas. Juan García Torrejón y 
Romén Pascual Pérez, y oeste, Rufmo de Diego 
Salas. Vicente Vargas Salas y herederos de Roque 
Salas Simón. 

Inscripción: Folio 55. tomo 1.481. libro 49 del 
Ayuntamiento de Yeles, fmea 1.091. 

Valor: 7.410.000 pesetas. 
Tipo de subasta en primera licitación: 7.410.000 

pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licitación: 5.557.500 
pesetas. 

Posturas: 100.000 pesetas. 
Lote número 3: Rústica. Tierra en término de 

Yeles. al pago del Cuarto Alto, conocida por Cerco 
Trinidad, de una extensión superficial de 5 hectáreas 
47 áreas 50 centiáreas. Linda: Al norte, herederos 
de Ceferino Alonso; sur, senda o camino de ser
vidumbre; este, herederos de Julia Torrejón García 

• y Tomás Alonso Martín. y oeste, tierra de Eusebia 
Sotelo. Mariano García Merino y Antonia González 
Rojas. 

Inscripción: Folio 58, tomo 1.481, libro 49 del 
Ayuntamiento de Yeles, fmca 1.174. 

Valor: 6.130.000 pesetas. 
Tipo de subasta en primera licitación: 6.130.000 

pesetas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 4.597.500 

pesetas. 
Posturas: 100.000 pesetas. 
Lote número 4: Rústica. Olivar en término de 

Veles. al pago del Cuarto Alto. conocido por Doña 
Rosa. de una extensión superficial de I hectárea 
70 centiáreas. Linda: Al norte. con senda llamada 
del Techoso; sur, tierras de herederos de Ceferino 
Salas; este, herederos de Eugenio Torrejón ~avarro, 
y oeste, tierras de Juliana Pérez Salas. 

Inscripción: Folio 61, tomo 1.481, libro 49 del 
Ayuntamiento de Veles, fmca 1.282. 

Yalor: 1.785.000 pesetas. 
Tipo de subasta en primera licitación: 1.785.000 

pesetas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.338.750 

pesetas. 
Posturas: 25.000 pesetas. 
Lote número 5: Urbana. Un trozo de terreno cerra

do, en extramuros de Esquivias, en la calle de San 
Sebastián, de una extensión de 2.143 metros cua
drados. Linda: Al norte, casas del pueblo; sur, calle 
de Las Ontanillas; este. calle de San Sebastián. y 
oeste. con el callejón. Dentro de la parcela existe 
construida una nave a dos aguas de 850 metros 
cuadrados. aproximadamente. 

Inscripción: Folio 61, tomo 1.48 I. libro 52 del 
Ayuntamiento de Esquivias, fmca 2_578. 

Valor: 25.700.000 pesetas. 
Tipo de subasta en primera licitación: 25.700.000 

pesetas. 
Tipo de subasta en segunda licitacíón: 19.275.000 

pesetas. 
Posturas: 250.000 pesetas. 
Lote número 6: Rústica. Franja de terreno en 

término de Esquivias, que forma un camino que 
comienza en el denominado camino de los Ombi
dales y termina en el camino de Viveros, de una 
superficie de 700 metros cuadrados. Linda: Al norte, 
camino de los Ombidales; sur, camino de los Vive
ros; este y oeste, la sociedad .,;Dolka». 

Inscripción: Folio 148, tomo 1.422, libro 52 del 
Ayuntamiento de Esquivias, fmca 3.169. 

Valor: 7.350.000 pesetas. 
Tipo de subasta en primera licitación: 7.350.500 
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pesetas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 5.512.500 

pesetas, 
Posturas: 100.000 pesetas. 

Todos estos bienes se encuentran libres de cargas 
o gravámenes anteriores al derecho anotado del 
Estado. 

Condiciones para la subasta 

Advirtiéndose a las personas fisicas o juridicas 
representadas, en este caso, con poder suficiente 
al efecto~ que quieran intervenir en la licitación lo 
siguiente: 

Primero.-Los licitadores habrán de constituir ante 
la Mesa de subasta el preceptivo depósito de garan
tia, que será, al menos, del 20 por 100 del tipo 
de aquélla. dicho depósito se ingresará en fmne 
en el Tesoro si los adjudicatarios no satisfacen el 
precio del remate, sin perjuicio de las responsa
bilidades en que incurrirán por los mayores per
juicios que sobre el importe del depósito oritine 
la inefectividad de la adjudicación. 

Segundo.-La subasta se suspenderá en cualquier 
momento anterior a la adjudicación de los bienes, 
si se hace el pago de la deuda. intereses y costas 
del procedimiento. 

Tercero.-EI rematante tiene obligación de entre~ 
gar en el acto de adjudicación o dentro de los cinco 
días siguientes, la diferencia entre el depósito cons
ti~ido y el precio de adjudicación. 

Cuarto.-Los licitadores podrán enviar o presentar 
sus ofertas en sobre cerrado. desde el anuncio de 
la subasta hasta una hora antes del comienzo de 
ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máxi
mas, serán presentadas en el Registro General de 
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria de Toledo y deberán ir acom
pañadas con cheque conformado extendido a favor 
del Tesoro Público por el importe del depósito 
preceptivo. 

Quinto,-Los licitadores. habrán de confonnarse 
con los titulos de propiedad aportados a los expe
dientes, no teniendo derecho a exigir otros, Que 
podrán ser examinados en los locales de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Toledo hasta el día anterior al de la subas
ta en horario de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

Sexto.-Si quedara desierta la primera licitacic;m 
la Mesa podrá optar por celebrar una segunda, anun-. 
ciándolo de fonna inmediata y serán admitidas pro
posiciones que cubran el nuevo tipo, que será del 
75 por 100 del tipo que haya servido en la primera. 

Séptimo.-Cuando en la subasta no se hubiera 
cubierto la deuda y queden bienes sin adjudicar. 
se llevará a cabo dentro del plazo de un mes, a 
contar desde el día de la celebración de la misma, 
la venta mediante gestión directa confonne al gro
cedimiento establecido en el articulo 150 del Regla
mento General de Recaudación. Sirviendo el pre
sente anuncio para las personas que, en su caso. 
pudieran estar interesadas en la venta de los referidos 
bienes. Que deberán. dirigirse por escrito a esta: 
Dependencia Regional. efectuando su oferta en el 
plazo indicado. 

Octavo.-La Agencia Tributaria se reserva el dere
cho de pedir la adjudicación al Estado de los bienes 
que no hubiesen sido objeto de remate, conforme 
establece el articulo 158 del Reglamento General 
de Recaudación. 

Noveno,-Los deudores con domicilio descono
cido. y los declarados en rebeldía, así como los 
acreedores hipotecarios o pignoraticios, se tendrán 
notificados con plena virtualidad legal por el pre
sente anuncio, 

Toledo, 26 de julio de 1994.-El Jefe Regional 
de Recaudación, P. S., Francisco Javier Pajares 
Alvarez.-45.503-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
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Demarcaciones de Carreteras 

GALleIA 

Unidad de La Coruña 

Anuncio de información pública sobre el levanta
miento de actas previas a la ocupación de bienes 
o derechos afectados por las obras del proyecto: 
30-LC-2140 «Mejora de firme y plataforma. CN-550 
de La Cornña a Vigo y Tuy, puntos kilométricos 
8,7 al 36,2. Tramo: Alvedro--Ordenes».' Términos 
municipales: Cambre, Carral y Ordenes. Provincia 

'<le La Cornña. 

Por resolución de la Dirección General de Carre
teras de fecha 22 de julio de 1993, ha sido aprobado 
el proyecto: 30-LC-2140 «Mejora de fIrme y pla
taforma. CN-550 de La Coruña a Vigo y TuY. puntos 
kilométricos 8,7 al 36,2. Tramo: Alvedro-Ordenes 
Térntinos municipales: Cambre, Carral y Ordenes, 
provincia de La Coruña, lo que implica la decla
ración de utilidad pública y -la necesidad de ocu
pación de lps bienes o derechos afectados por las 
obras a los fmes de expropiación forzosa, a tenor 
de lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley de Carre
teras 25/1988, de 29 de julio, habiéndose ordenado 
asimismo la incoación del expediente de expropia
ción de los terrenos necesario para la ejecución de 
las obras. 

.En consecuencia, y teniendo en cuenta que por 
Real Decreto-ley 3/1988, de 3 de junio (<<Boletín 
Oficial del Estado» del 4), se declara la urgente 
ocupación de los bienes afectados de expropiación 
forzosa como consecuencia de la ejecución de las 
obras comprendidas en el Plan General de Carre
teras. es de aplicación a los efectos expresados, lo 
dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Expro
piación forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 56 
y siguientes de su Reglamento de 26 de abril de 
1957, entendiéndose cumplido el trámite de decla~ 
ración de necesidad de la ocupación de los bienes 
que hayan de ser expropiados. 

En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido 
en los citados articulos 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y concordantes del Reglamento para su 
aplicación, esta Demarcación de Carreteras, en uso 
de las facultades que le confiere la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 7 de febrero de 1986, 
en relación con el Real Decreto 821/1980, de 18 
de abril. ha resuelto señalar la {echa para proceder 
al levantamiento de las actas previas a la ocupación, 
a cuyo efecto se convoca a los propietarios y titulares 
de las fmcas afectadas por las obras. para que en 
el lugar. días y horas que se relacionan a conti
nuación, comparezcan para que se efectúe el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación, que 
habrá de recoger los datos necesarios para la valo
ración previa y oportuno justiprecio de los mismos. 
sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fmcas 
si se considera necesario: 

Ayuntamiento de Cambre. Lugar: Casa Consis
torial. 

Día 5 de septiembre de 1994. desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas: 1 a 51. 

Día 6 de septiembre de 1994. desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas: 52 a 103. 

Día 7 de septiembre de 1994, desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas: 104 a 155. 

Día 8 de septiembre de 1994, desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas: 156 a 176 y parcelas 
pares desde la 178 a 234. 

Ayuntamiento de Carral. Lugar: Casa Consisto
rial. 

Día 9 de septiembre de 1994, desde las nueve 
hasta las catorce horas Fincas: Parcelas impares de 
la 177 a 235 y fmcas 236 a 258, 
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Día 12 de septiembre de 1994. desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas: 259 a 311. 

Oía 13 de septiembre de 1994. desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas: 312 a 364. 

Día 14 de septiembre de 1994, desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas: 365 a 417. 

Día 15 de septiembre de 1994. desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas 418 a 470. 

Día 16 de septiembre de 1994, desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas: 471 a 523. 

Día 19 de septiembre de 1994. desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas: 524 a 576. 

Día 20 de septiembre de 1994, desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas: 577 a 629. 

Día 21 de septiembre de 1994, desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas: 630 a 682. 

Día 22 de septiembre de 1994, desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas: 683 a 689 y parcelas 
pares de 690 a 764. 

Ayuntamiento de Ordenes. Lugar: Casa Consis
torial. 

• 
Día 23 de septiembre de 1994. desde las nueve 

hasta las catorce horas. Fincas; 'parcelas impares 
de la 689 a 765 y finca 766 a 776. 

Día 26 de septiembre de 194. desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas: 777 a 827. 

Día 27 de septiembre de 1994. desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas 828 a 878. 

Día 28 de septiembre de 1994, desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas 879 a 929. 

Día 29 de septiembre de 1994, desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas 930 a 980. 

Día 30 de septiembre de 1994, desde las nueve 
hasta las catorce horas. Fincas: 981 a 1.031. 

Día 3 de octubre de 1994. desde las nueve hasta 
las catorce horas. Fincas: 1.032 a 1.082. 

Día 4 de octubre de 1994. desde las nueve hasta 
las catorce horas. Fincas: 1.083 a 1.133. 

Día 5 de octubre de 1994. desde las nueve hasta 
las catorce horas. Fincas: 1. 134 a 1. t 84. 

Día 6 de octubre de 1994. desde las nueve hasta 
las catorce horas. Finca: 1.185 a 1.235. 

Día 7 de octubre de 1994, desde las nueve hasta 
las catorce horas. Fincas: 1.236 a 1.286. 

Día 10 de octubre de 1994. desde las nueve hasta 
las catorce horas. Fincas: 1.287 a 1.337. 

Día 11 de octubre de 1994, desde las nueve hasta 
las catorce horas. Fincas: 1.338 a 1.349 y parcelas 
pares de la 1.350 a 1.448. 

La relaciÓn de propietarios y titulares de derechos 
de las fmcas que resultan afectadas. estará expuesta 
con una antelación mínima de quince días a la fecha 
del levantamiento de las actas previas a la ocupación. 
en los tablones de edictos de los Ayuntamientos 
de Cambre, Carral y Ordenes. 

A dicho acto, que será notificado individualmente 
por correo certificado a los titulares afectados, debe
rán asistir personalmente o bien representados por 
personas debidamente autorizadas para actuar en 
su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad y el último recibo de la contri
bución, pudiendo hacerse acompañar a su costa. 
si lo estiman oportuno, de sus Peritos y Notarios. 

Asimismo, en previsión de la aplicación del ar
tículo 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa 
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
17.2 de la citada Ley, se abre ¡nfonnación pública 
durante el plazo de Quince días, y en todo caso 
hasta el momento del levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondiente. a fm de que los 
interesados, así como las personas Que, siendo titu
lares de derechos reales o intereses económicos Que 
se hayan podido omitir en la relación que estará 
expuesta en los tablones de edictos de los AYun
tamientos de Cambre, Carral y Ordenes, puedan 
presentar por escrito. ante esta DemarcaciÓn de 
Carreteras del Estado en Galicia, calle ConcepCión 
Arenal, 1_1.°, La Coruña, cuantas alegaciones esti
men oportunas, solamente a efectos de subsanar 
los posibles errores Que se hayan podido padecer 
al relacionar los bienes o derechos que se afectan. 

La relación de bienes afectados se' halla expuesta 
asimismo en esta Demarcación de Carreteras del 
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Estado en Galicia, así como el plano parcelario 
correspondiente. 

La Coruña, 2 de agosto de 1994.-EI Ingeniero 
Jefe, Pedro Sánchez Tamayo.-46.924. 

Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles 

Resolución por la que se anuncia la declaración 
de inneeesariedad de un inmueble 

El Consejo de Administración de RENFE, en 
el uso de las facultades que le confiere el articulo 
17.1 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 
de 28 de enero de 1994, ha declarado i,nnecesario 
para la prestación del servicio ferroviario el inmueble 
que a continuación se describe: 

l"rbana.-Parcela de terreno sita en ténnino muni
cipa' de Cheste. provincia de Valencia, frente al 
pun~o kilométrico 57/928 de la línea férrea de Utiel 
a Valencia. Tiene una superficie de 543 metros cua
drados, presentando fonna trapezoidal y los siguien
tes linderos; 

Norte: Don Andrés Giménez Llacer. 
Sur: Terrenos de RENFE (L/Utiel-Valencia). 
Este: Don Juan Gabriel Rodriguez Martinez. 
Oeste: Camino de la Ribera. 

La descrita fmca procede de la antigua Compañía 
de los Caminos de Hierro del Norte de España. 
careciendo RENFE de antecedentes sobre su adqui
sición. 

Lo que se hace público a los efectos de dar cum
plimiento a 10 dispuesto en los articulos 54 y 55 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954, en el articulo 65 de su Reglamento 
de 26 de abril de 1957 y en el artículo 59.4 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común de 26 de noviembre de 1992. al exclusivo 
objeto de que, en el supuesto de que este inmueble 
hubiera sido adquirido originariamente por expro
piación forzosa, los primitivos dueños de los terre
nos o sus causahabientes puedan ejercitar el derecho 
de reversión que pudiera corresponderles. mediante 
instancia dirigida al excelentísimo señor Subsecre
tario del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, acompanada de la documen
tación Que acredite fehacientemente la posible 
expropiación origen del derecho reversional. la con
dición de ser propietario expropiado o causahabiente 
del mismo y la superficie e identificación fisica del 
inmueble objeto de reversión; todo ello dentro del 
plazo de un mes, contado a partir de la fecha de 
su publicación. 

Madrid, 21 de julio de 1994.-Javier Femández 
Díez, Gerente de Administración Patrimo
nial.-46.739. 

Resolución por la que se anuncia la declaración 
de inneeesariedad de un inmueble 

El Consejo de Administración de RENFE. en 
el uso de las facultades que le confiere el artículo 
17.1 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 
de 28 de enero de 1994. ha declarado innecesario 
para la prestación del servicio ferroviario el inmueble 
que a continuación se describe: 

Urbana.-Parcela de terreno sita en término muni
cipal de Vigo, provincia de Pontevedra. correspon
diente al tramo levantado de la linea de ferrocarril 
de enlace de la estación de Vigo con el puerto, 
entre la salida del túnel y la calle Arenal. Tiene 
una superficie de 2.039 metros cuadrados, presen
tando fonna sensiblemente alargada en sentido nor
te-sur y los siguientes linderos: 

Norte: Calle Pontevedra. 
Sur: Avenida García Barbón. 
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Este: Herederos de doña Cannen Prieto Moresi. 
herederos de Suárez Vicente. edificio esquina ave
nida Garcia Barbón-República Argentina. 

Oeste: Gamberti, ~Gestland. Sociedad Anónima». 
don Antonio Durán, límite del ámbito con parcela 
y edificio esquina avenida García Barbón-República 
Argentina. 

La descrita fmca procede de la antigua compañía 
de los Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora 
y de Orense a Vigo, careciendo RENFE de ante
cedentes sobre su adquisición. 

Lo Que se hace público a los efectos de dar cum
plimiento a lo dispuesto en los articulos 54 y 55 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954, en el artículo 65 de su Reglamento 
de 26 de abril de 1957, y en el artículo 59.4 de 
la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común de 26 de noviembre de 1992. al exclusivo 
objeto de que, en eI"supuesto de Que este inmueble 
hubiera sido adquirido originariamente por expro
piación forzosa, los primitivos dueños de los terre
nos O sus causahabientes puedan ejercitar el derecho 
de reversión que pudiera corresponderles, mediante 
instancia dirigida al excelentísimo señor Subsecre
tario del Ministerio de Obras Públicas, Tansportes 
y Medio Ambiente, acompanada de la documen
tación que acredite fehacientemente la posible 
expropiación origen del derecho reversional, la con
dición de ser propietario ,expropiado o causahabiente 
del mismo y la superficie e identificación fisica del 
inmueble objeto de reversión, todo ello dentro del 
plazo de un mes, contado a partir de la fecha de 
su publicación. 

Madrid, 21 de julio de 1994.-Javier Femández 
Díez. Gerente de Administración Patrimo
nial.-¡46.740. 

! 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Politica 
Territorial y Obras Públicas 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la relación de los bienes y derechos afectados 
por la ejecución de las obras del proyecto C-T-9012, 
de los términos municipales de Aseó y La Fatarel/a 

Aprobado el proyecto C-T-9012, «Acondiciona
miento. Acondicionamiento de la carretera T-733 
de Ascó a La Fatarella, puntos kilométricos 0,30 
al 11,20. Tramo: Aseó-La Fatarella», de los ténninos 
municipales de Aseó y La Fatarella, en fecha 28 
de abril de 1994. y dado que la aprobación de la 
Administración lleva implicita la declaración de uti
lidad pública y la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos afectados; 

En aplicación a lo establecido en la Ley 7/1993, 
de 30 de septiembre, de Carreteras, y demás pre
ceptos de general aplicación. 

De confonnidad con lo establecido en el Estatuto 
de Autonomia de Catalunya, corresponde al Gobier
no de la Generalitat la adopción del acuerdo de 
urgente ocupación, previa apertura, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa, de un periodo de informa
ción pública durante un plazo de quince dias para 
que los titulares de los bienes y derechos afectados 
puedan alegar todo aquello Que crean oportuno. 

Al objeto de dar cumplimiento a los mencionados 
preceptos. he resuelto: 

Que se someta a información pública la relación, 
que se publica en el anexo de esta Resolución, de 
los bienes y derechos afectados por la ejecución 
de las obras del proyecto C-T-9012. «Acondicio
namiento. Acondicionamiento de la carreter.:l T-733. 
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de Aseó a La Fatarella. puntos kilométrico¡; 0,30 
al 11.20. Tramo: Ascó-La Fatarella*. a Jos efectos 
previstos en el articulo 56 del Reglamento de Expro
piación Forzosa en relación con el artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa. 

Todos los inter':"',ldns y los titulares de derechos 
reales o de interc<;es económicos sobre los bienes. 
afectados pueden rrc,~ntar alegaciones ante este· 
Departamento. dt;rante un plazo de quince dias a 
contar desde su publicadon. para subsanar. si C5 

necesario, todos los posibles errores u omisiones 
en la relación de los bienes y derechos afe..:tados 
o de sus titulares. 

Barcelona, 11 de julio"de 1994.-P. D. (Resolución 
de 23 de marzo de 1994, «DOGC* de 6 de abril), 
Josep A. Grau i Reines, Subdirector general en 
funciones.-44.974. 

Anexo 

Término municipal de Ascá 

Número de finca: 9.1. Número de poligono: ,) 1 
Número de parcela: 25. Nombre del titular afectado 
Francisco Jorda Borrell. Objeto a expropiar: Rú~tico 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 2.181 

Número de finca: 8.12. Número de políg:om~: 21. 
Número de parcela: 29. N9mbre del titular afectad0 
Jose Miguel Serra Jomet. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superticie a expropiar, en metros cuadrados: 
270. 

Numero de finca: 8.13. Número de polígono' 21. 
Número de parcela: 30. Nombre del titular afectad{)' 
Jose Miguel Serra Jomet. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropi.ar, en metros cuadrados. 
96 

Numero de finca: 8.10. Número de polígono: 2.1. 
Número de parcela: 32. Nombre del titular afectado: 
Juan Reduer Biames. Objeto a expropiar: Ru~;tiCO. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrado<;: 740. 

Número de finca: 9.4. Número de polígono: 21. 
Número de parcela: 21. Nombre del titular afectC',do' 
Juan Serra Radua. Objeto a expwpbr: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrado~: 6.600. 

Número de finca: 9.3. Número de polígon(J: n. 
Número de parcela: 22. Nombre d~l titubr afectado: 
Juan Serra Radua. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 400. 

Número de finca: 11.6. Número de polígono: 23. 
Número de parcela: 258. Nnmbre del titular afec
tado: Juan Serra Radu8. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 2.125. 

Número de finca: 12.1. Número de polígono· 23. 
Número de parcela: 259. Nombre del titular afec
tado: Juan Serra Radua. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 322. 

Número de finca: 8.8. Numero de poligono: 23. 
Número de parcela: 34. Nombre del titular afectado: 
Rosa Montaña Jorda. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 756. 

Número de finca: 8.6. Número de polígono: 2J. 
Número de parcela: ]5. Nombre del titular afecL."ldo: 
José Biames Domenech. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrarlos: 
1.355. 

Número de fmca: 10.5/11.3. Numt'ro de polígono: 
23. Número de parcela: 20. Nombre del titular afec
tado: Juan Sena Radua. Objeto a exptoPlar: Rustico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 120 
y 3.450. 

Numero de finca: 11,2. Númew d·~ polígono: 23. 
Número de parcela: 19. Nombre (!el titular afectado: 
Juan Serra Radm,. Objetn ~ "'~propjar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en me.! ,~cuadrados: 2.375, 

Número de fTlca: 6.10. !\¡,'I ''!ro de polígono: 2.1. 
Número de p'l.rcela: Stí. NUi·,ke del titular arectado: 
José Biarnes Domenech. Objeto a expropiar: Rú,¡
tica". Supertkk a expropiar, en metros cuadrados: 
153. 

0l"úmcro de finca: ft 9. Número de polígono: 23. 
Número de parcela: SIl. Nombre del titular afectad0: 
José Biames Domencch. Objeto a expropiar: R(;,.,
tico. Superficie a expmpit..r, en metros cuadrad0s: 
492. 
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Número de finca: 8.4. Número dc pol,f'C;'l', ,'o; 
Número de parcela: 40. Nombre del titut<lf 6ft, '<¡,(t~: 
Carmen Gironés VaDes. Objeto a e.xprnr-·df' Pu~Uv; 
Superficie a expropiar. en metro~ (~'i;,drado,,: ·liCi. 

Número de fmca: 8.3. Número) de poligono' '] 3 
Numero de parcela: 41, Nombre de: titular "ft>,ct"Óí. 
Fernando Ribes Monclús, Objetu .;. expropiar: Rús· 
tico. Superficie a expropiar. t:-'l metros cuadradu~· 
1.272. 

Numero de finca' 7.2. Núroe,' 1 ,j~ pulígonn: ') 3 
Número de pan:eh: 50. ~OfPhJe df:i ti¡uL-It afecta", ,,' 
Jaime Grau V:dlles. Objet(. ? expropli.1!: Rústin) 
Superficie a expropiar, en mt~;rm; cuadrad0S: 4.15(J. 

Número de finca: 7,14. Número de polígono: 2'~ 
Número de parcela: 44. Non.brf! del titular afectado. 
Pedro Serrano March. Objl:J:o a expropiar: RÚstk~,. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: JOS 

Número de finca: 7, J L Número de polígono: 23. 
Número de parl·'.!l;]: 46. N0mbre del titular afectado: 
RO!l;~ rranquet Buixeda. Objeto a expropiar: Rúsh~0 
Supelikie a expwpiar, en metros cuadrados: 62·.' 
Númc~o de fmca. 7. D. Número de poligon0: 21 

Número de parcela: 16. Nombre del titular afe<:rad:,l: 
R')~a Fr<loquet BuUc.e,da. Objeto a expropiar: Rú~1i~'o 
Su!,erf!cie a expropiar, en metros cuadrados: 2f:'l 

Nllmero de finca: 7.8. Número de polígono: ;.1. 
N(:'""m~ro de parcela: 48. Nombre del titular afect\la·:): 
k'·.f.> Bauxili Ferrus. Objeto a expropiar: Rústi\~". 
Superticie a expropiar, en metros cuadrados: 1)(\ 

Numero de finca: 7.7. Número de poligon0: 23 
Número de parcela: 49. Nombre del titular afcct¡l.áo' 
Miguel Borrcll Valles. Objeto a expropiar: R',)~üco 
S>.:perficie a expropiar. en metros cuadrado!>. 5:~~, 

Número de finca: 6.14. Número de poligon(,. 21. 
Número de parcela: 52. Nombre del titular afcct~l";", 
Miguel Ribes Ferrer. Objeto a expropiar: Rl:süi.,'. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrauos: 1J6.'3. 

Número de fInca: 6.13. Número de polígono: 2 ': 
Número de parcela: 53. Nombre del titular afev.áJ..:· 
Miguel Ribes Ferrer. Objeto a expropiar: R'.i~b.;o 

Superficie a expropiar, en metros cuadrado~: 4S" 
Número de finca: 6.8. Número de polígono: 2 J. 

Número de parcela: 59. Nombre del titular afc\:w.J,.: 
Agustina Jordá Montomes. Objeto a expropiar: RlL
tico. Supl!rficit': a expropiar, en metms CW:tillddc,,: 
130. < 

Númem de finca: 715. Numero de poliguno. 23 
Númew de parcela: 98. Nombre del titular afedado: 
Agustin.! Jordá Montornes. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
1.875. 

Número de finca: 6.7. Número d.e polígono: 2.1 
Número de parcela: 60. Nombre del titular afectado: 
Paulina Llop 10rda. Objeto a expropiar: Rústicu. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 105. 

Número de finca: 6.6. Numero de polígono: 23. 
Número de parcela: 61. Nombre del titular afectado: 
Juan Blanch Bautista. Objeto a expropiar. Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 58. 

Número de finca: 6.5. Número de polígono: 23. 
Número de parcela: 62. Nombre del titular afectado: 
Agusti Vila Jordá. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superucie a expropiar. en metros cuadrados: 51. 

Número de fmca: S.S. Número de polígono: 23. 
N(imero de parcela: 83. Nombre del titular afectado: 
José M. Biarnes l:\iames. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie .\ expropiar. en metros cuadrados: 
1.500. 

Número de finca: 1.6. Número de polígono: 2. 
Numero de parcela: 96. Nombre del titular afectado: 
Juan Blanch Bautista. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superfi,;ic a expropiar. en metros cuadrados: 345. 

Núme-rn de finca: 2.4. Numero de polígono: 24. 
Número de parcela: 27. Nombre del titular afectado: 
Joaljuín Borras Ubalde. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superucie a expropiar, en metros cuadrados: 340. 

Nl<rnem de finca: 2.1. Número de polígono: 24. 
Numero·de parcela: 23. N{Jmbre del titular afectado: 
José Brio Mnntane. Objeto a expropiar: Rústico. 
Süperlicic a expropiar. en metros cuadrados: 88, 
Núm'~m de fincó.!: 2.2. Número de polígono: 24 

Número de parcela: 25. Nombre del titular afectado' 
Ramón Domenech Vila. Objeto a expropiar: Rús
tico, Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 12. 

N':lmero dI." fhv::<l: :.:."J N(lmero d{~ rmligono: 24. 
NlJP)~ro de p!l:p~da: 20. >~i)mbre del titular afectado: 
Ra,nón Dorn .. 'u{?'h V¡j". "-'bjeto a expropiar: Rús
tic("I S'",pedidr.;>, expro!,iar, en metros cuadrados: 
90 

~·,':\,me!1) .Ie f(·'¡cc: 2.íO. Número de polígono: 25. 
N"unJéTO j~ p<:irr.::.b: ?). r-.ombre del titular afectado: 
Jo!.r:fH l\Jbrgal<"- Aow.'l!r.a . .objeto a expropiar: Rús
ti',~n. ~1(;)~~f1"j:.:ie ;1 ~:~propiar. en metros cuadra
dv~;: J ".:;. 

¡'¡':';'h";rr, ti·. iÚ'Ca.: .14/4.3. Numen.> de polígono: 
?,:¡ >,I!1;,~n, rie p.:,;--:eia: 66. Nombre del titular afec
t,,,l( :';'¡~JC: c",'¡~ar> )Va Lort, Objeto a expropiar: Rús
tk·· ~upeü;"i"':l ,~xpropiar, ~n metros cuadrados: 

. ·".,HTler,', k finca: 3.5. Número de poligono: 25. 
1'. ' .. r·'er,1 de .íÚ!f~,f'!~: 68. Nombre del titular afectado: 
Jq~ I\'í. Biarnes Biames. Objeto a expropiar: Rús
'''~(' <';~:f'(;'1ki~ a expropiar. en metros cuadrados: 
! ~ :;''', 

:-.. '~'1'ryl;"\':,1 d~;l finca: 3.6. Número de polígono: 25. 
hlj<""ern j~ par(:cla: 71. Nombre del titul<lf' afectado: 
)u<.'. Orti.z HÜ.lmes. Ohjeto a expropiar: Rústico. 
~,r ,lt,;)::¡t. <11 expropiar, en metros cuadrados: 220. 

Nú.m,~rn de finca: 3.7. Número de polígono: 25. 
'l\!,,¡rJlero ,.le parcela: 72. Nombre del titular afectado: 
fai'¡ml'¡: Jomet Ribes. Objeto a expropiar: Rústico. 
$twcrnde a expropiar, en metros cuadrados: 330. 

!.\h)mem de fmca: 3.8. Número de polígono: 25. 
Núnv~rc de parcela: 73. Nombre del titular afectado: 
Rernigio Alerton Serrano. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
! !JO 

'''''1úmef(l de finca: 3.9/3.10. Número de polígono: 
')<: Nümero de parcela, 74, Nombre del titular afec
'",,"''; Remigio Alerton S~rrano. Objeto a expropiar: 
~<.~,·.ti.;o. Superficie a expropiar, en metros cuadra
d.y,· 280 Y 1.085. 

Número de finca: 3.12. Numero de poligono: 25. 
Número de parcela: 76. Nombre del titular afectado: 
('inta Ferros· Pino. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 84. 

Número de finca: 3.13. Número de polígono: 25. 
J'o,;;.lmero de parcela: 77. Nombre del titular afectado: 
("'inta Ferros Pino. Objeto a expropiar: Rústico. 
:jupt'rfkie a expropiar, en metros cuadrados: 520. 

Número de fmca: 2.15, Número de polígono: 25. 
Numero de parcela: 78. Nombre del titular afectado: 
Teresa Amal Serres. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 272. 

Númem de flnca: 2.16;2.17/3.14. Numero de 
pol¡gono. 25. Numero de parcela: 79. Nombre del 
titular afectado: Teresa Amal Serres. Objeto a expro
piar: Rustico. Superficie a expropiar. en metros cua
drados: 450, 430 Y 1.700. 

Número de finca: 2.18. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 80. Nombre del titular afectado: 
M. Rosa Margalef Agustí, Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrafil.os: 
2.190. 

Número de finca: 2.19. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 81. Nombre del titular afectado: 
M. Rosa Margalef Agustí. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
952. 

Número de finca: 3.11. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 75. Nombre del titular afectado: 
Honesta Roige Anguera. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
364. 

Número de fmca: 4.4. Número de polígono: 25. 
Numero de parcela: 114. Nombre del titular afec
tado: José M. Belart Radua. Objeto a expropiar: 
Rústico, Superficie a expropiar. en metros cuadra
dos: 756. 

Número de finca: 4.5/4.6. Número de polígono: 
25. Número 'de parcela: 117. Nombre del titular 
afectado: Rosario Jorda lorda, Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar. en metros cuadra
dos: 1.140 y L170. 

Número de finca: 7.1. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 98. Nombre del titular afectado: 
Jaime Grau Vallés. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 693. 

Número de finca: 7.3. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 6. Nombre del titular afectado: 
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Tomás Batista Sans. Objcto a expropiar: RUstico_ 
Superficie a expropiar. en ilet¡úi I:uudrados: 525, 

Número de fmea: 8.1. 'Súme{(>. dt pougono: 25. 
Número de parcela: 12. Nombre'del o1.diar afecwü: 
Juan Artigas Tarruella. Obj-eto .J C!xp,:,opi:rr: Rú!o'tioo. 
Superficie a expropiar, en metros ct.w.drnaos: 4~(\. 

Numero de fmea: 8.7. Nu."'D"::ro de po~~ono: 25. 
Número de parcela: 33. Nom¡;'roC J.!l titula.;" .ntctado: 
PUar Anguera V1la. Objeto a -e~:propiar: Rú. .. üco. 
Superficie a expropiar, en mehes qlJ.C:mj'H: 413. 

Número de fmea: 8.9. Nhr-... l. ..... "l.~e pu!igoÁ'u: 25. 
Número de parcela: 31. Noin~re c'!l tht,..;.:u .:..f~·~t<d(J_ 
M. Cinta Anguera Ribes. Objeto el. f'j)_pwpi..:. :Rús
tico. Superficie a expropiar. (l.: U!~u' ,5 "'t;iaa::!"~,dos-
270. 

Número de, fmea: 4.8. Número de P)!lgOilf.." ;::.:;. 
Número de parcela: 79. Nombre .!d t.~¡.;iar af.c¡:t~Q~~: 
Teresa Ama! Serres. Objeto a expwpiar: RúMiw. 
Superficie_ a expt:opiar. en metros <.-w.lo.rildc .. : 7..4:>{1 

Número de fmea: 4,7. Número oe pnltgano; ¡". 
Número de parcela: 80. Nombre del tiiuhr afect$O:.): 
M. Rosa Margalef Agusti. Objeto a tiApl.OPüir, Rus-
tico. SupeñlCie a expropiar. en metr~ ccasJ.r-.ld.vs. 
480. 

Número de fmea: 6.15. Número de poligJuo: 2".\. 
Número de parcela: 97. Nombre del titul.lT a!".,:¡;;t"ilJ,.,· 
luan Gironés Serrano. Objeto a expropi;.r: Ru",ue..::: 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 3.620 

Número de fmea: 6.15. Número de polígono; :!5. 
Número de parcela: 99. Nombre del titular afectado: 
Eugenio Radua Valloba. Objeto a expropiar: Rústico 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: SS. 

Número de fmea: 7.4. Número de polígono: 25 .. 
Número de parcela: S. Nombre del titular afectai~(): 
Agustina Jorda Montomés. Objeto a expropiar: Rus
tico. Superficie a expropiar. en metros cuadrad.os.: 
312. 

Número de fmea: 4.1. Número de poligon(~: ·15 .. 
Número de parcela: 54. Nombre del titular afectado: 
Juan serra Radua Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuaQrados: 540. 

Número de fmca: 2.201 ~.l. Número de polígono: 
26. Número de parcela: 126. Nombre del titular 
afectado: Teresa Amal Serres. Objeto a expropi:u: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros euadra~ 
dos: SSO y 2.880. 

Número de fmea: 13.8. Número de polígono: 19. 
Número de parcela: 452. Nombre del titular af~~ 
tado: José Oescarrega· Pascual. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar. en metros cuadra
dos: 170. 

Número de fmea: 13.9. Número de paUgono: 19. 
Número de parcela: 451. Nombre del titular afec~ 
lado: losé Oescarrega Pasc;ual. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 1.125. 

Número de ftnca: 13.10. Nfunero de polígono: 
19. Número de parcela: 453.- Nombre del titular 
afec;tad.o: Bautista Rabaso Amau. Objeto a expro
piar: Rústico. Supemcie a expropiar. en metros cua~ 
drados: 588. 

Número de fmea: l.~. J;-lúmero de polígono: 2. 
Número de parcela: 13. Nombre del titular afectado: 
Francisco Ribes Ortiz. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 1.000. 

Número de fmea: 1.7. Número de polígono: 2. 
Número de parcela: 186. Nombre del titular afec
tado: -. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie a 
expropiar, en metros cuadrados: 180. 

Número de fmea: 7.6. NÚIne'ro de poligono: 23. 
Número de parcela: 10 1. Nombre del titular afec
tado: Fernando Grau Chia. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 2S. 

Número de fmca: 7.1"0. Número de poUgono: 23. 
Número de parcela: 47. Nombre ,del titular afectado: 
Pablo Batista Serrano. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 453. 

Número de fmea: 7.12. Número de poligono: 23. 
Número de parcela: 45. Nombre del titular afectado: 
Purificación Biarnes Siarnes. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros C1,1adra~ 
dos: 94.S. . 

Número de fmca: 12.2. Número de polígono: 23. 
Número de parcela: 292. Nombre del titular afec~ 
tado: Miguel Salvado SerTa. Objeto a expropiar: Rús--
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tkü~ $tlperficie a expropiar. en metros cuadrados: 
j8J. 

N,J.ffi<el{) ~c fmea: 12.3. Número de pollgono: 23. 
Número de ~rela: 294. Nombre del titular·afee
"laGo: Rosa Mari"l Casals Ribes. Objeto a expropiar: 
Rústico. 5upedicie a expropiar, en metros cuadra~ 
dos: 1.750. 

Número d~ anca: 11..4. Número de polígono: 23. 
Número de par' II!k: 295. Nombre del titUlar afec
tado: Rosa Mdr.:;l C.'Isals Ribes. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superii .... i..: .1 e."C:propiar. en metros cuadra
dos: 290. 

Número de fUlea: . Número de pollgono: 23. 
Número de parct..la: . Nombre del titular afectado: 
Mjguel Salvado Sena. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropíar. en rpetros cuadrados: 

Número de fmea: 12.6. Número de polígono: 23. 
NllJllero de parcela: 298. Nombre del titular afec.
tado: Ramón Segura Jaumot. Objeto a e:xpropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar. ~n metros cCüdra
dos: 675. 

Número de finca: 12.7. Número de po~ígono; 23. 
Número de parcela:. 297. Nombre d~l titular afec
tado: Ramóh Segura Jaumol Obj~to 8 expco?i'lf: 
R..Jst.lco. Supet1ici~ a expropiar. en metros cuadrCi

. d.os: 2.220. 
Número de fmea: 12.8. Número de poligono: 23. 

Número de parcela: 300. Nombre del titular afee;· 
lado: Zacarias Blanch Descarrega. Objeto. a expr·:; 
piar: Rústico. Superficie a expropiar, en metroo cua~ 
drados: 720. 

Número de finca: 12.9. Número de poligono: 23. 
Námero de parcela: 303. Nombre del titular afee
t-1dn: M. Cannen Costa Ruana. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superlicie a expropiar, en metros cuadra
d<:s' 1".024. 

Número de fmca: 12.11. Número de poligono. 
13. Número de parcela: 304. Nombre del titular 
afectado: Francisco L10p Pascual. Objeto a expro
p~r. Rústico. Superlicie a expropiar. en metros cua~ 
drndos: 175. 

Número de fmca: 12.12. Número de pollgono: 
23. Número de parcela: 316. Nombre del titular 
afectado: Francisco LIop Pascual. Objeto a expro--. 
piar:: Rústico. Superficie a expropiar. en metros cua-
drados: l.62n. . 

Numero de fmca: 12.14. Número de polígono: 
23. Número de parcela: 305. Nombre del titular 
afectado: Francisco Ba1sebre Masip. Objeto a expro
piar. Rústico. Superficie a expropiar, en metros cua
drados: 674. 

Número de fmca: 12.15. Número de poligono: 
23. Número de parcela: 315. Nombre del titular 
afectado: Francisco Llop Pascual. Objeto á expro
piar. Rustico. Superficie a expropiar. en metros cua
drados: 1.608. 

Número de fmea: 85. Número de poligono: 23. 
Número de parcela: 82. Nombre del titular afectado: 
Santiago Pedro Radua Grau. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar. en metros cuadra~ 
dos: 

Número de fmea: 5.4. Número de poligono: 23. 
Número de parcela: 86. Nombre del titular afectado: 
M. Rosa Agusti Margalef. Objeto a eXpropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar. en metros cuadrados:· 
840. '. 

Niun,ero de fmea: 5.6. NúrÍlem de poligono: 23. 
Número de parcela: 87. Nombre del titular afectado: 
Cannen Fenus Pros. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 1.020. 

Número de fmca: 5.9. Número de poHgono: 23. 
Número de parcela: 69. Nombre del titular afectado: 
Ramón Faiget Jomet. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 375. 

Número·de fmea: 6.2. Número· de poligono: 23. 
Número de parcela: 68. Nombre del titular afectado: 
Ramón Faiget Jomet. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: i .1f!:5. 

Número de fmea: 6.3. Número de pollgono: 23. 
Número de parcela: 67. Nombre gei titular afecta~ 
do: . Objeto a expropiar: Rústico. Superficie a 
expropiar. en metros cuadrados: 240. 

Número de fmea: 6.4. Número de polígono: 23. 
Número de parcela: 64. Nombre del titular afectado: 
Luis Pedro Serra Jomet. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 192. 
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Número de fmca: 6.1 L Número de poligono: 23. 
Número de parcela: SS. Nombre del titular afectado: 
-. Objeto a expropiar. Rústico. Superficie a expro
piar. en metros cuadrados: 248. 

·Número de fmca: 6.12. Número de poligono: 23. 
Número de parcela:· 54. Nombre del titular afectado: 
Rafael L. Puertas Garcia. Objeto a expropiar: Rús-
tico. Superficie a expropiar. en raetros cuadrados: 
370. 

Número de fmea: 13.1. Número· de poUgono~ 23. 
Número de parcela: 310. Nombre del titular afeo
tado: M. Rosa Jaumont Blanch. Objeto a .expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en meteos cuadra~ 
dos: .1.780. 

Número de fmca: 13.2 .. Número de poligono: 23. 
Número de parcela: 312. Nombre del titular afec
tado: Carolina Llom...bart Ferre. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie' a expropiar. en metros cuadra· 
dos: 4388. 

Número de fmea: 13.3. Número de poligono: 23. 
Número de parcela: 311: Nombre del titular afec
tado: Carolina Llombart Ferre. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar. en metras cuadra-
dos: 1.670. . 

Número de fmea: 13:4. Número de poligono: 23. 
Número de parcela: 313. NombrC del titular afec
'!.8.do: Francisco Suñé Ruana. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 294. 

NUmero de fmea: 13.5, Número de poligono: 23. 
Número de parcela: 317. Nombre del titular afec~ 
tado: José Descarrega Pascual. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros .cuadra~ 
dos: 3.120. 

Número de fmca: 13.7. Número de polígono: 23. 
Número de parcela: 318. Nombre del titular afec
tado: José. Descarrega Pascual. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar. en metros cuadra
<los: 198. 

Número de fmca: 8.2. Número de paUgono: 23. 
Número de parcela: 43. Nombre del titular afectado: 
Magdalena Domenech Monclús. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar. en metros cuadra~ 
dos: 760. 

Número de fmea: 8.13. Número de poligono: 23. 
Número de parcela: 27. Nombre del titular afectado: 
José Jorda Sa1vador. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 475. 

Número de fmea: 8.14. Número de poligono: 23. 
Número de parcela: 28. Nombre del titular afectado: 
losé lorda. Salvador. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 845. 

Número de fmea: 9.6. Número de polígono: ·23, 
Número de parcela: 262.",Nombre del titular afee
tado: losé UrgeU Anguera. Objeto a expropiar: Rús-
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
2.879. 

Número de (mea: 9.7. Número de poligono: 23. 
Número de parcela: 263. Nombre del titular afee
tado: José UrgeU Anguera. Objeto a expropiar: Rús
tico. Supeñtcie a expropiar. en metros cuadrados: 
3.060. 

Número de fmea: 10.1. Número de paligono: 23. 
Número de parcela: 253. Nombre d(ll titular afec
tado: Cann~n Jomet Radua. Objeto a expropiar: 
Rustico. Superficie a ~xpropiar, en metros. cuadra~ 
dos: 100. 

Número de fmea: 10.2. Número de polígono: 23. 
Número de parcela: 244. Nombre del titular afec
tado: Miguel Radua Ribes. Objeto a expJ1lpiar: Rús
tico. Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 
750. 

Número de finca: 10.3. Número de poligono: 23. 
Número de pan.eia:: 252. Nombre del titular afec
tado: Cannen R.s.:.1' lB Jomet Objeto a e)tPropiar: 
Rústico. Superfk~... i expropiar, en metros cuadra~ 
dos: ,4.965. ~ 

Número de fInca: 9.5. Numero de polígono: 23. 
Número de parcela: 20. Nombre del titular afectado: 
Antonio Agustí SeITa Grau. Objeto a expropiar: Rús· 
tico. Superficíe a expropiar. en metros cuadrados: 
1m . 

Número de fmea: 10.6. Número de poligono: 23. 
Número de parcela: 14. Nombre del titular afectado: 
Natalia Vlla· Daura. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metro\'i cuadrados: 2.810. 
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Número de finca: 11.4. Número de polígono: 23. 
Número de parcela: 261. Nombre del titular afec
tado: José UrgeU Anguera. Objeto a expropiar: Rús
tico. Supeñtcie a expropiar, en metros cuadrados: 
824. 

Número de fmea: 11.5. Número de polígono: 23. 
Número de parcela: 260. Nombre d~l titular afec
tado; José UrgeU Anguera. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superticie a expropiar, en metros cuadrados: 
440. 

Número de fmea: 11.7. Número de pollgono: 23. 
Número de parcela: 254. Nombre del titular afec
tado: Miguel Rauda Ribes. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
390. 

Número de fmea: 11.8. Número de polígono: 23. 
Número de parcela: 255. Nombre del titular afec
tado: Cannen Baiges Salvado. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 3.225. 

Número de fmca: 11.9. Número de polígono: 23. 
Número de parcela: 250. Nombre del titular afec
tado: Juan Ribes Montaña. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
500. 

Número de fmca: 1l.10. Número de polígono: 
23. Número de parcela: 251. Nombre del titular 
afectado: Juan Ribes Montaña. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 4.030. 

Número de fmca: 11.11. Número de poligono: 
23. Número de parcela: 249. Nombre del titular 
afectado: Mariano Valles Ribes. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 450. 

Número de fmca: 1l.12. Número de polígono: 
23. Número de parcela: 291. Nombre del titular 
afectado: M. Cinta Medico Franquet. Objeto a 
expropiar: Rústico. Superficie a expropiar, en metros 
cuadrados: 280. 

Número de fmca: 11.13. Número de polígono: 
23. Número de parcela: 256. Nombre del titular 
afectado: Carmen Baiges Salvado. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar, en metros cua
drados: 2.116. 

Número de fmca: 11.14. Número de polígono: 
23. Número de parcela: 257. Nombre del titular 
afectado: Carmen Baiges Salvado. Objeto. a expro
piar: Rústico. Superticie a expropiar, en metros cua
drados: 237. 

Número de finca: 2.5. Número de poligono: 24. 
Número de parcela: 29. Nombre del titular afectado: 
Amalia Margalef Agustin. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
510. 

Número de fmca: 2.7. Número de polígono: 24. 
Número de parcela: 31. Nombre del titular afectado: 
losé Buxeda GÜeU. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 972. 

Número de finca: 2.7. Número de poligono: 24. 
Número de parcela: 32. Nombre del titular afectado: 
losé Buxeda GÜell. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 215. 

Número de fmca: 2.8. Número de polígono: 24. 
Número de parcela: 33. Nombre del titular afectado: 
Francisca Margalef Agusti, Objeto a expropiar: Rús..
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 85. 

Número de fmca: 2.9. Número de poligono: 24. 
Número de parcela: 34. Nombre del titular afectado: 
Francisca Margalef Agusti. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 
954. 

Número de finca: 1.1. Número de poligono: 24. 
Número de parcela: 14. Nombre del titular afectado: 
José A. Anguera Ribes. Objeto a expropiar: Rústico. 
Supertlcie a expropiar, en metros cuadrados: 1.400. 

Número de fmca: 1.2. Número de polígono: 24. 
Número de parcela: 16. Nombre del titular afectado: 
José Monte Ribes. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en' metros cuadrados: 820. 

Número de fmca: 1.3. Número de polígono: 24. 
Número de parcela: 19. Nombre del titular afectado: 
Ramón Pros Padua. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 450. 
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Número de fmca: 1.4. Número de polígono: 24. 
Número de parcela: lO. Nombre del titular afectado: 
losé Monte Ribes. Objeto a. expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 330. 

Número de fmca: 8.5. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 36. Nombre del titular afectado: 
José Biarnes Domenech. Objeto a expropiar: Rús· 
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
1.721. 

Número de finca: 2.11. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 26. Nombre del titular afectado: 
Carmelo Biames Biames. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
980. 

Número de fmca: 2.12. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 27. Nombre del titular afectado: 
Carmelo Biarnes Biames. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar. en metros cuadra
dos: 94. 

Número de fmca: 3.2. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 64. N0mbre del titular afectado: 
Carmen Ortiz Biames. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 720. 

Número de finca: 3.3. Número de poligono: 25. 
Número de parcela: 65. Nombre del titular afectado: 
Carmen Ortiz Biames. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superftcie a expropiar, en metros cuadrados: 1.580. 

Número de finca: 2.16/2.17. Número de polí
gono: 25. Número de parcela~79. Nombre del titular 
afectado: Ignacio Jorda SemIDo. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 450 y 430. 

Número de finca: 3.15. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 83c. Nombre del titular afec
tado: Santiago.- Pedro Radua Grau. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar, en metros cua
drados: 319. 

Número de fmca: 4.2. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 63b. Nombre del titular afec
tado: Domingo Biarnes Gironés. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superticie a expropiar, en metros cuadra
dos: 1.360. 

Número de finca: 7.5. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 8. Nombre del titular afectado: 
Antonio Piñal Altadill. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 605. 

Número de finca: 5.2. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 113. Nombre del titular afec
tado: Merce Berguer de Salvador. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar, en metros cua
drados: 1.500. 

Número de fmca: 5.3. Número de poligono: 25. 
Número de parcela: 107. Nombre del titular afec
tado:' Carmen lorda lorda. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
210. 

Número de fmca: 5.5. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 103. Nombre del titular afec
tado: Francisca Montomés Ventura. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar, en metros cua
drados: 250. 

Número de fmca: 6.1. Número de poligono: 25. 
Número de parcela: 99. Nombre del titular afectado: 
Eugenio Radua Valloba. Objeto a expropiar: R(Lstico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 2.090. 

Número de fmca: 142. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 108. Nombre del titular afec
tado: José Anguera Anguera. Objeto a expropiar: 
Rústico. 

Número de fmca: 7.9. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 17. Nombre del titular afectado: 
Cinta Ferros Ortiz. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 805. 

Número de finca: 144. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 8. Nombre del titular afectado: 
Santiago Pedro Radua Grau. Objeto a expropiar: 
Rústico. 

Número de fmca: 145. Número de polígono: 25. 
Número de parcela: 302. Nombre del titular afec
tado: M. del Carmen Costa Ruana. Objeto a expro

. piar: Rústico. 
Número de finca: 6.9. Número de polígono: 23. 

Número de parcela: 58. Nombre del titular afectado: 
José Biames Domenech. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 
492. 
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Número de finca: 6.7. Número de polígono: 23. 
Número de parcela: 60. Nombre del titular afectado: 
Paulina Llop Jorda. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a exproplar, en metros cuadrados: 105. 

Número de fmca: 6.6. Número de polígono: 23. 
Número de parcela: 61. Nombre del titular afectado: 
Juan Blanch Batista. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 58. 

Número de fmea: 2.13 y 2.14. Número de polí
gono: 25. Número de parcela: 28. Nombre del titular 
afectado: Ramón Biames Jorda. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metr~s.cuadra
dos: IIOy260. 

Número de fmca: 5.1. Número de polígono: 23. 
Número de parcela: 85. Nombre del timlar afectado: 
M. Serrano Anguera. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 112. 
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Número de finca: 14.5. Número de polígono: 1. 
Número de parcela: 45. Nombre del titular afectado: 
Bautista Gironés Llop. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficieta expropiar. en metros cuadrados: 1.036. 

Número de linea: 15.5. Número de polígono: 1. 
Número de parcela: 43. Nombre del titular afectado: 
Rosa Pérez Pascual. Objeto a expropiar: RÚstico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 215. 

Número de finca: 15.7. Número de polígono: 1. 
Número de parcela: 42. Nombre del titul~ afectado: 
Pedro Blanch Pascual. Objeto a expropbir: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: .140. 

Número de finca: 15.2. Número de polígono: 1. 
Número de parcela: 44. Nombre del titular afectado: 
Pedro Blanch Pascual. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 425. 

Número de fmca: 15.13. Número de polígono: 
2. Número de parcela: 76. Nombre del titular afec
tado: Juan Sambro Llombart. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 75. 

Número de fmca; 15.15. Número de polígono: 
2. Número de parcela: 74. Nombre del titular afec
tado: BIas Balsebre Balsebre. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 90. 

Número de finca: 15.19. Número de polígono: 
2. Número de parcela: 69. Nombre del titular afec
tado: Pilar Descarrega Vaque. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 228. 

Número de fmca: 15.20. Número de poligono: 
2. Número de parcela: 68. Nombre del titular afec
tado: José Ruana Giralt. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 450. 

Número de finca: 15.14. Número de poligono: 
1. Número de parcela: 37. Nombre del titular afec
tado: Francisca Descarrega Llop. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar. en metros cua
drados: 220. 

Número de fmca: 15.10. Número de polígono: 
1. Número de parcela: 41. Nombre del titular afec
tado: Rosa Rius Llop. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 1.105. 

Número de fmca: 15.21. Número de polígono: 
1. Número de parcela: 18. Nombre del titular afec
tado: Esther Cabus Llop. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
595. 

Número de finca: 15.23. Número de poligono: 
1. Número de parcela: 16. Nombre del titular afec
tado: José Rius Pascual. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 732. 

Número de finca: 16.2. Número de polígono: 1. 
Número de parcela: 15. Nombre del titular afectado: 
José Garcia Arnau. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 1.00 l. 

Número de finca: 16.8. Número de poligono: 1. 
Número de parcela; 8. Nombre del titular afectado: 
José Vilanova Balsebre. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 1. 105. 

Número de fmca: 15.18. Número de poligono: 
1. Número de parcela: 35. Nombre del titular afec
tado: José Vilanova Balsebre. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 1.080. 
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Número de fmea: 14.15. Número de polígono: 
l. Número de parcela: 7. Nombre del titular afec
tado: José M. Balsehre Blanch. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar. en metros cuadra
dos: 372. 

Número de Imca: 14.13. Número de poligono: 
1. Número de parcela: 4. Nombre del titular afec
tado: José Blanch Descarrega. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superncie a expropiar, en metros cuadra
dos: 640. 

Número de finca: 14.11. Número de polígono: 
1. Número de parcela: 3. Nombre del titular afec
tado: Juan Sambro Cugat. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
476. 

Número de fmea: 14.9. Número de polígono: 1. 
Número de parcela: 2. Nombre del titular afectado: 
Ramón Descarrega CUgat. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 
275. 

Número de fmca: 14.7. Número de polígono: 1. 
Número de parcela: 1. Nombre del titular afectado: 
Tomás Gironés Pérez. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, e-n metros cuadrados: 866. 

Número de fmca: 15.16. Número de polígono: 
2. Número de parcela: 73. Nombre del titular afec
tado: Joaquim Descarrega Cugat. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar, en metros cua
drados: 132. 

Número de fmca: 14.18. Número de polígono: 
2. Número de parcela: 156. Nombre del titular afec
tado: Jose Vives Vilanova. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
168. 

Número de fmca: 14.17. Número de polígono: 
2. Número de parcela: 155. Nombre del titular afec
tado: José Suñé Pujades. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 
132. 

Número de finca: 14.16. Número de poligono: 
2. Número de parcela: T54. Nombre del titular afec
tado: Elvira Descarrega- Font. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 112. 

Número de finca: 14.1. Número de polígono: 1. 
Número de parcela: 48. Nombre del titular afectado: 
Filomena Ferre Ruana. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 108. 

Número de finca: 14.3. Número de polígono: 1. 
Número de parcela: 47. Nombre del titular afectado: 
Esteban Rius Anguera. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superticie a expropiar, en metros cuadrados: 490. 

Número de fmca: 15.6. Número de polígono: 2. 
Número de parcela: 160. Nombre del titular 'afec
tado: Ramón Pascual Gironés. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar. en metros cuadra
dos: 171. 

Número de fmca: 15.1. Número de polígono: 2. 
Número de parcela: 157. Nombre del ,titular afec
tado: Ramón Pujades Rocamora. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 567. 

Número de fmca: 16.6. Número de poligono: 2. 
Número de parcela: 57. Nombre del titular afectado: 
Andrés Gironés Balsebre. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
l.l73. 

Número de fmca: 16.3. Número de polígono: 2. 
Número de parcela: 59. Nombre del titular afectado: 
Carmen Font Ferré. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 180. 

Número de finca: 16.4. Número de polígono: 2. 
Número de parcela: 58. Nombre del titular afectado: 
Ramón Blanch Gironés. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 
350. 

Número de fmca: 16.7. Número de polígono: 2. 
Número de parcela: 55. Nombre del titular afectado: 
Ramón Balsebre Balsebre. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 
620. 

Número de fmca: 15.22. Número de polígono: 
2. Número de parcela: 67. Nombre del titular afec-
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tado: María Gironés Ardevol. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 350, 

Número de fmca: 16.1. Número de polígono: 2. 
Número de parcela: 63. Nombre del titular afectado: 
Maria Balsebre Escola. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 678. 

Número de finca: 16.9. Número de poligono: 2. 
Número de parcela: 53. Nombre del titular afectado: 
Rosa Mas Colat. Objeto a expropiar: Rústico. Super
ficie a expropiar. en metros cuadrados: 795. 

Número de fmca: 14.4. Número de polígono: 2. 
Número de parcela: 147. Nombre del titular afec
tado: Bautista Gironés Llop. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 725. 

NUmero de fmca: 14.8. Número de polígono: 2. 
Número de parcela: 150. Nombre del titular afec
tado: Tomás Gironés Pérez. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
1.008. 

Número de finca: 14.6. Número de poligono: 2. 
Número de parcela: 149. Nombre del titular afec
tado: Maria Teresa Viñes Urgen. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 100. 

NÚmero de finca: 14.12. Número de poligono: 
2. Número de parcela: 152. Nombre del titular afec
tado: Engracia Arnau Balsebre. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 300. 

Número de fmca: 14.2. Número de poligono: 2. 
Número de parcela: 148. Nombre del titular afec
tado: Ramón Jomet Rius. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 
483. 

Número de fmca: 15.8. Número de polígono: 2. 
Número de parcela: 161. Nombre del titular afec~ 
tado: Pedro Blanch PascuaL Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 232. 

Número de fmca: 15.3. Número de polígono: 2. 
Número de parcela: 158. Nombre del titular afec
tado: José Rius Pascual. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 196. 

Número de finca: 15.11. Número de polígono: 
2. Número de parcela: 79. Nombre del titular afec
tado: José Blanch Descarrega. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 64. 

Número de finca: 14.10. Número de polígono: 
2. Número de parcela: 151. Nombre del titular afec
tado: Ramón Descarrega Cugat. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superticie a expropiar. en metros cuadra
dos: 600. 

Número de fmca: 15.9. Número de polígono: 2. 
Número de parcela: 102. Nombre del titular afec
tado: Francisco Ferre Ruana. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar. en metros cuadra
dos: 588. 

Número de fmca: 16.10. Número de polígono: 
3. Número de parcela: 102. Nombre del titular afec
tado: Juan Aguera Rocamora. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 1.760. 

Número de fmca: 16.11. Número de polígono: 
3. Número de parcela: 98. Nombre del titular afec
tado: Beatriz Llop Vilanova. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 280. 

Número de fmca: 14.14. Número de polígono: 
2. Número de parcela: 153. Nombre del titular afec
tado: Jose Blanch Descarrega. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 492. 

Número de finca: 15.17. Número de polígono: 
2. Número de parcela: 72. Nombre del titular afec
tado: Laura L10p Balsebre. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superlicie a expropiar, en metros cuadrados: 
135. 

Número de fmca: 15.12. Número de poligono: 
2. Número de parcela: 77. Nombre del titular afec
tado: Ramón Cugat Valles. Objeto a expropiar: Rús-
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tico. Superficie -a expropiar, en metros cuadrados: 
41. 

Número de fmca: 16.13. Número de polígono: 
3. Número de parcela: 100. Nombre del titular afec
tado: Teresa Ardevol Blanch. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 1.200. 

Número de fmca: 15.24. Número de polígono: 
6. Número de parcela: 65. Nombre del titular afec
tado: Desconocido. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 504. 

Número de fmca: 16.5. Número de polígono: 11. 
Número de parcela: 11. Nombre del titular afectado: 
Ramón Gironés Llop. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 1.225. 

Número de finca: 16.11. Número de polígono: 
3. Número de parcela: 98. Nombre del titular afec
tado: Beatriz Llop Vilanova. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 280. 

Número· de fmca: 16.12. Número de polígono: 
3. Número de parcela: 10 l. Nombre del titular afec
tado: Teresa Blanch Blanch. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superticie a expropiar, en metros cuadra
dos: 1.350. 

Departamento de Industria 
y Energía 

Servicios Territoriales de Industria 

TARRAGONA 

Resolución de autorización administrativa y decla
ración de utilidad pública de la instalación eléctrica 
de un parque eólico de 4,02 MW en el término 

municipal de Tortosa 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido a petición de la empresa «Parc 
EóHc del Baix Ebre. Societat Anónima» (PEBESA), 
con domicilio en la calle Barcelona, 166, de Tortosa, 
en solicitud de autorización administrativa y decla
ración de utilidad pública de la instalación. a los 
efectos de la imposición de servidumbre de paso, 
en cumplimiento de lo que disponen el articulo 9 
del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. sobre 
autorización de instalaciones (i<Boletín Oficial del 
Estado» del 24); el artículo 10 del Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones elec
tricas (i<Boletín Oficial del Estado» del 24); el ar
tículo 5 del Decreto 351/1987, de 23 de noviembre. 
por el que se determinan los procedimientos ádmi
nistrativos aplicables a las instalaciones eléctricas 
(i<Diario Oficial de la Generalídad de Cataluña» de 
28 de diciembre); la Ley 10/1966. de 18 de marzo; 
el Decreto 1775/1967. de 22 de junio, los regla
mentos técnicos específicos y otras disposiciones 
concordantes. 

Dado que el anteproyecto de la instalación ha 
sido sometido al trámite de información pública 
durante el periodo de treinta días mediante el anun
cio publicado en el «Diario Oficial de la Generalídad 
de Cataluña» de 5 de mayo de 1993, en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 17 de mayo de 1993 y en 
el i<Nou Diari», de Tarragona, de 4 de mayo de 
1993. sin que se hayan presentado aleaciones. 

Dado que el anteproyecto ha sido infonnado a 
los organismos y corporaciones afectados, Depar
tamento de Agricultura y Ayuntamiento de Tortosa. 
requiriendo el primero un estudio previo de impacto 
ambiental, el cual ha sido sometido a estudio por 
el Departamento de Medio Ambiente. que acuerda 
la declaración con carácter favorable. y por parte 
del Ayuntamiento de Tortosa, declara procedente 
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la utilidad pública, no poniendo ningún condicio
nante, 

He resuelto: 

l. Autorizar al peticionario la instalación eléc~ 
trica cuyas principales características son: 

Dieciséis aereogeneradores trifásicos asíncronos 
de 380 V ecotecnia 20/150 de 150 kW/h, equi
valente a 2,4 MW. 

Nueve aereogeneradores trifásicos asíncronos de 
380 V Made AE-23 de 180 kW/h. equivalente a 
1.62MW. 

Potencia total de 4,02 MW. 
La aparamenta eléctrica de control y protección 

se sitúa a pie de torre. 
Acometida de baja tensión de conexión de cada 

aereogenerador en cinco centros de transformación 
de 800-1.000-1.000-1.000-800 kV A. a 25 kV, que 
recoge la energía del centro de transformación a 
centro de intervención con FECSA. con equipos 
de protección, control de cargas, etc. 

Linea de interconexión a 25 kV. con la linea 
Mora 2. en el término municipal de' Bítem, con 
una longitud aproximada de 7.000 metros. 

Conductor tipo LA-IIO, de aluminio-acero, cas
tilletes metálicos, longitud media del vano de 
125-150 metros. 

Punto de entronque con la línea Mora 2. con 
seccionador tripolar de cafg,a tipo intemperie. 

2. Declarar, en concreto, la utilidad pública a 
los efectos señalados en el Reglamento de aplica
ción. aprobado por el Decreto 2619/1966. de 20 
de octubre. 

Tarragona. 10 de marzo de 1994.-EI Delegado 
territorial, Jaume Femenia í Signes.-45.092. 

---- -----------------
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

Consejería de Industria y Turismo 

Servicios Territoriales 

BADAfOZ 

Levantamiento de actas previas expediente urgente 
ocupación de bienes y derechos para establecimiento 
de una instalación eléctrica en términos municipales 
de Esparragosa de Lares y Puebla de Alcacer. :wli-

citado por «Iberdrola /, Sociedad Anónima» 

Con esta fecha se remite, para su inserción en 
et (Boletín Oficial» de la provincia, «Diario Oficial 
de Extremadura); y al periódico «Hoy);, de Badajoz. 
anuncio detallado de la petición formulada por la 
empresa referida, señalando día y hora en que se 
llevará a efecto el levantamiento del acta previa a 
la ocupación de los terrenos afectados, conforme 
a lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Expro
piación Forzosa y disposiciones complementarias. 

Los bien~s afectados conocidos corresponden a: 

Propietarias: Dona Victoria Hidalgo Fernández 
y hermana. 

Domicilio: Plaza Sagrado Corazón, 15. Villanueva 
de la Serena. 

Nombre de la finca o paraje: (Monreab. 
Municipio: Esparragosa de Lares. 
Clase de terreno: Pastos y monte bajo. 
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Terreno a ocupar: Apoyos numeros 9, lO, 11, 
12 y 13. ocupando una superficie de 142 metros 
cuadrados y un vuelo en linea de 1.831 metros linea
les, reflejado en las hojas números 3. 3-4 Y 4 de 
los planos del proyecto. 

Propietario: Don Teodoro Cabanillas Gentil. 
Domicilio: Calle Colón, 15. Esparragosa de Lares. 
Nombre de la finca o paraje: «Fuente Teresa)). 
Municipio: Esparragosa de Lares. 
Clase de terreno: Pastos y encinar. 
Terreno a ocupar: Apoyos números 31, 32 Y 33, 

ocupando una superficie de 48 metros cuadrados 
y un vuelo en linea de 719 metros lineales. reflejado 
en las hojas números 8 y 8-9 de los planos del 
proyecto. 

Propietarios: Hermanos de don Constancio Sanz 
LUQue. 

Domicilio: Plaza de España, 5. Esparragosa de 
Lares. 

Nombre' de la fmca o paraje: «Fuente Teresa». 
Municipio: Esparragosa de Lares. 
Clase de terreno: Pastos y monte bajo. 
Terreno a ocupar: Apoyos números 34 y 35, ocu

pando una superficie de 32 metros cuadrados y un 
vuelo en linea de 749 metros lineales. reflejado en 
la hoja número 9 de los planos del proyecto. . 

Propietario: Don Francisco Mariño Expósito. 
Domicilio: Puebla de Alcocer. 
Nombre de la fmca o paraje: «El Valle);. 
Municipio: Puebla de Alcocer. 
Clase de terreno: Pastos y olivos de secano. 
Terreno a ocupar: Vuelo en linea de 164 metros 

lineales. reflejado en la hoja número 11 de los planos 
del proyecto. 

BaWljoz, 14 de julio de 1994.-EI Jefe del Servicio 
Territorial, Juan Carlos Bueno Recio.-46.90l-l5. 


