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propiación al amparo de lo dispuesto en 
la Ley de 7 de octubre de 1939, y llevar 
a cabo el Provecto del Grupo Escolar y 
Viviendas para ¡Maestros en dichos te
rrenos se hace público dichos acuerdos, 
así como que el día 29 de junio de 1946, 
y sucesivos, sin necesidad de previo avi
so, a las doce horas se procederá a levan
tar las actas previas de ocupación de los 
referidos inmuebles, publicándose este 
anuncio o tenor de lo dispuesto en el a r
tículo 3.0 de la citada Lev, en ¿1 B O L E 
T IN  O F IC IA L  D E L  E S T A D O , en el 
de !a provincia de Jaén  y prensa local 
diaria y lijándose en el tablón de «nun
cios de esta Dirección General, para co- 
nocimien'o de los citados y dem ás pro
pietarios y titulares de derechos de los 
predios citados, a quienes se advierte que 
deberán de concurrir a dicho acto con 
documentos públicos o privados acredita
tivos de sus respectivos derechos y con 
e! recibo de la contribución territorial- 
correspondiente al prim er trim estre del 
año en curso.

¡Madrid, 4 de junio de 1946.— El Direc
tor general, P. D ., Gonzailo de Cárdenas.

887— A. C.

S eñ a la n d o  fecha y hora para leva n ta r las  
actas previa s  de ocupación de los in 
m u eb les  que se citan, para  lleva r a 
cabo el proyecto de construcción  del 
G ru p o  E sco la r  de Ja y e n a .

Adoptada la localidad de Jayen a  y a 
¡los efectos de su reconstrucción por De
creto de 13 de marzo de 1942, y aprobado 
por el Consejo de Ministros de 8 de m ar
zo de 1946 el /Proyecto de Expropiaciones 
para la construcción del Grupo Escolar 
en Jayen a, la Dirección General de R e
giones D evastadas y Reparaciones ha 
acordado, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 3-° de Ia Ley do 7 de octubre 
de 1939, la expropiación de ios siguientes 
inmuebles :

Una parcela de terreno de secano con 
empiedro para era, sita en el término
municipal de Jayen a  (pago de las Eras).

Otra parcela de terreno de secano en 
el término municipal de Jayena, co-n em
piedro para era (pago de las Eras).

O tra parcela de terreno de secano con 
empiedro para era, sita en el término mu
nicipal de Jayen a  (pago de ¡las Eras).

Otra parcela de terreno de secano con 
empiedro para era, sita en el término
municipal de Jayen a  (pago de las Eras).

Otra parcela de terreno de secano con
empiedro para era, sita en el términ *
municipal de Jayen a  (pago de las Eras).

U na parcela de terreno de secano con 
empiedro para era, sita en el término 
municipal de Ja yen a  (pago de las Eras).

Según antecedentes y datos adquiridos 
por esta Dirección General, resultan en
tre otro.s como propietarios o interesados 
en dicha expropiación, los sigu ientes:

D. Ferm ín Martín IMoles, Manuel 
N avas ¡Moles, Sra . viuda de D. Andrés 
N avas M oles, D. Francisco G arcía Pérez, 
D. José Félix  Moles M artín, D. Narciso 
Quintero M artín y D. Ferm ín ¡Moles 

•Martín y, en general, a cualquier otro 
que se creyera titular de un predio do
m inante o servidumbre sobre cualquiera 
de las fincas antedichas.

En su consecuencia y para se g u ir  en 
todos sus trám ites el expediente de ex
propiación al am paro de lo dispuesto en 
Ja  Ley de 7 de octubre de 1939 y  llevar

a cabo el Proyecto de Construcción del 
Grupo Escolar de Jayen a, en dichos te
rrenos o fincas, se hace público dichos 
acuerdos, así como que el día 27 de ju 
nio de 1946 y sucesivos, sin necesidad de 
previo aviso, a das trece horas, se pro
cederá a levantar las actas previas de 
ocupación de los referidos inmuebles, pu
blicándose este anuncio, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 3.0 de la citada 
Ley, en el IB O L E T IN  O F IC IA L  D E L  
E ST A D O , en el de la provincia de G ra
nada y prensa de la capital y lijándole en 
el tablón de anuncios de esta Dirección 
General para conocimiento de los citados 
y demás propietarios y titulares del de
recho de ios predios citados, a quienes 
se advierte que deberán concurrir a dicho 
acto con documentos público o privado, 
acreditativos de sus respectivos derechos, 
y con el recibo de la contribución terri
torial correspondiente al primer trimes
tre del año en curso.

¡Madrid, 4 de junio de 1946.— El Direc
tor general, P. D ., Gonzalo de Cárdenas.

885—A. C .

S eñ a la n d o  fecha y hora para  leva n ta r las  
actas p rev ia s  de ocu pación  de los in 
m u eb les  qu e se m en cion an , para  lleva r  
a cabo el proyecto de R eco n stru cció n  
del A y u n ta m ien to  de G u a d ix .

Adoptada la ciudad de Guadix y  a los 
efectos de su reconstrucción por Decreto 
de 30 de diciembre de 1940, y aprobado 
por el Consejo de M inistros de 8 de fe
brero de 1946 el Proyecto de Expropiacio
nes para la Reconstrucción del Ayunta
miento de Guadix, la Dirección General 
de (Regiones D evastadas y Reparaciones, 
ha acordado, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 3 .0 de la  Ley de 7 de octu- 
b*^ de 1939, la expropiación de los si
guientes inmuebles :

Casa principad situada en la calle de 
Santa B árbara, número 6.

Portal tienda con dos puertas a la calle 
de Requena Espinar.

Portal tienda situado en !a calle de 
Santa Bárbara y marcado con el nú
mero 8.

Portal tienda con entresuelo, sito en la 
calle Ancha de G uadix.

C asa principal m arcada con el núme
ro 4 de la calle de Santa Bárbara.

Un solar a que fué reducido por incen
dio una posada, situada en la Plaza pú
blica de la Constitución, conocida por la 
Alhóndiga.

Parte a segregar de la C asa  Panera 
llamada el Pósito.

Según antecedentes y datos adquiridos 
por esta Dirección G eneral, resultan en
tre otros como propietarios o interesados 
en dicha expropiación, los siguientes.

D. Antonio M inagorri Padilla, D. Je 
sús G arcía G arcía, D .a M aría Cam paña 
Peinado, D. Juan Sierra ¡Medialdea, doña 
Ana Ballestero Hernández, D. Torcuato y 
D. Francisco Martínez Hernández, doña 
Rosario Ruiz Asejo, como propietarios ; 
D .a Angustias Peinado 'Hernández, usu
fructuaria de las fincas 3 .a y 4 .a ; pro
pios de la ciudad de Guadix, censualistas 
de la finca 3 .a ; D. José Muñagorri R e
vuelta, hipotecario de la finca 5.a ; doña 
Joaquina Medialdea Vázquez, usufructua
ria de la finca 5.a ; D. R afael Jim énez 
de la ¡Serna y Negro, y D. Gumersindo ,

Hernández Martínez, D. José Martínez 
Sánchez, D .1 Pilácida Martínez Pérez, don 
M anuel y O. José Lafuente Martínez, 
hipotecarios de la «finca 6.a y, en general, 
a cualquier otro que se creyera titular 
de iwi predio dominante o servidumbre 
sobre cualquiera de las fincas antedichas. 
Asimismo a D. Manuel Carrillo Segovia, 
D. Francisco Sánchez Martínez y don 
José Hernández Puertas, inquilisos de la 
fincas mencionadas, como a. cualquier 
otro que fuese arrendatario de dichos in
muebles.

En su consecuencia y para seguir en 
todos sus trámites el expediente de expro
piación al am paro de ¡lo dispuesto en la 
Ley de 7 de octubre de 1939 y llevar a 
cabo el Proyecto de Reconstrucción del 
Ayuntam ieivo de Guadix, en dichos te
rrenos o fincas, se hace público dichos 
acuerdos, así como que el día 28 de ju
nio de 1946 y sucesivos, sin necesidad de 
previo aviso, a las doce horas se proce
derá a levantar las actas previas de ocu
pación de los referidos inmuebles, publi
cándose este anuncio, a tenor de lo dis
puesto en el artículo 3 .0 de la citada Lev, 
en el B O L E T IN  O F IC IA L  D E L  E S 
T A D O , en el de la provincia de Granada 
y prensa de la capital y fijándose en el 
tablón de anuncios de esta Dirección 
General para conocimiento de los citados 
y dem ás propietarios y titulares, del de
recho de los predios citados, a quienes se 
advierte que deberán concurrir a dicho 
acto con documentos públicos o privados^ 
acreditativos de sus respectivos derechos, 
y con el recibo de la contribución terri
torial correspondiente al primer trimestre 
de'l año en curso.

Madrid, 4 de junio de 1946.— El D i
rector general, P. D ., Gonzalo de C ár
denas.

886—A. C.

H a cien d o  público  la exp ro p ia ció n  de las 
fin ca s  que se in d ican  en la lo ca lidad  
de L a s  R o zas (M adrid), y señalando  
fech a  y hora para el leva n ta m ien to  de 
las actas previas de ocupación .

Adop'ada por el Estado la localidad de 
Las Rozas (Madrid), a virtud de Decreto 
de 7 de octubre de 1939, Ia Dirección 
General de Regiones D evastadas y Re
paraciones ha acordado, según lo dispues
to en el artícuilo tercero de la Lev de 
7 de octubre del mismo año, y previa la 
aprobación del correspondiente proyecto 
por el excelentísimo señor M inistro de 
la Gobernación, la expropiación v ocupa
ción de las siguientes f in c a s : Solar en 
e 1 barrio calle de la Iglesia, sin núme
ro ; so¡lar en la calle Real, sin núm ero; 
solar en la calle Real, sin número, en €>1 
que ex i s en tres edificaciones, y casa sita 
en la calle Real, sin número.

Según los antecedentes obrantes en esta 
Dirección General, aparecen como inte
resados en los referidos inmuebles don 
José v doña M aría de los Dolores Sán
chez Prieto, don Luis Martín Gómez, do
ña M aría Lu isa Martín Lastras, don Vic
toriano Tirado y don Ju lio  y don Lino 
Palacios.

En su consecuencia, y para seguir en 
todos sus trám ites e¡l expedien‘e de ex
propiación al am paro de lo dispuesto en 
la Ley de 7 de octubre de 1939 y llevar 
a cabo la construcción de viviendas de 
jornalero y artesano, se hace público di
cho acuerdo, así como que el día 14 de 
los corrientes, a las doce treinta horas,


