
ORDEN de 3 de julio de 1995, por la que se
procede al pago de justiprecio, expediente
de expropiación forzosa de terrenos para las
obras de: «Ampliación y mejora del
abastecimiento a Olivenza y Valverde de
Leganés. Modificado I».

A fin de proceder al pago del importe de Justiprecio de los te-
rrenos para la obra arriba referenciada y de acuerdo con el
artículo 49.1 del Reglamento de 26 de abril de 1957 para la
aplicación de la Ley de 16 de diciembre de 1954, se cita a los
Sres. afectados por la expropiación de referencia para que com-
parezcan en:

AYUNTAMIENTO DIA HORA
Valverde de Leganés 19-07-95 12:30

Se recuerda a todos los afectados que han de acreditar de forma
fehaciente tanto su personalidad, calidad con que comparecen o ti-
tularidad respecto a los bienes afectados sin cuyos requisitos cada
uno en su caso no les será satisfecha cantidad alguna, dándole en
tal caso el destino previsto en la Ley.

Mérida, 3 de julio de 1995.

El Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Medio Ambiente,
EUGENIO ALVAREZ GOMEZ 

OBRA: AMPLIACION Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A OLIVENZA Y
VALVERDE DE LEGANES. MODIFICADO I
T.M.: VALVERDE DE LEGANES

PROPIETARIOS:

ISABEL ANTUNEZ LOZANO
ILDEFONSO BENITEZ MACIAS
MERCEDES MARTIN MONTES
LEONARDO FLORES GONZALEZ
FRANCISCO ACEVEDO REYES
JOSE ACEVEDO REYES 

ORDEN de 3 de julio de 1995, por la que se
procede al pago de justiprecio, expediente

de expropiación forzosa de terrenos para las
obras de: «Ampliación y mejora de la Ctra.
CC-711 y BA-711, desde la N-430 a la
C-401. Tramo: N-430 – C-401».

A fin de proceder al pago del importe de Justiprecio de los te-
rrenos para la obra arriba referenciada y de acuerdo con el
artículo 49.1 del Reglamento de 26 de abril de 1957 para la
aplicación de la Ley de 16 de diciembre de 1954, se cita a los
Sres. afectados por la expropiación de referencia para que com-
parezcan en:

AYUNTAMIENTO DIA HORA
Logrosán 18-07-95 10:30

Se recuerda a todos los afectados que han de acreditar de forma
fehaciente tanto su personalidad, calidad con que comparecen o ti-
tularidad respecto a los bienes afectados sin cuyos requisitos cada
uno en su caso no les será satisfecha cantidad alguna, dándole en
tal caso el destino previsto en la Ley.

Mérida, 3 de julio de 1995.

El Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Medio Ambiente,
EUGENIO ALVAREZ GOMEZ 

OBRA: AMPLIACION Y MEJORA DE LA CTRA. CC-711 Y BA-711, DESDE
LA N-430 A LA C-401. TRAMO: N-430 – C-401
T.M.: LOGROSAN

PROPIETARIOS:

ISIDRO PALACIOS PALACIOS
RICARDO ARIAS BARROSO 

ORDEN de 3 de julio de 1995, por la que se
procede al pago de justiprecio, expediente
de expropiación forzosa de terrenos para las
obras de: «Ampliación y mejora de la Ctra.
C-436, de Badajoz a Portugal por Vva. del
Fresno. Tramo: Badajoz-Olivenza».

A fin de proceder al pago del importe de Justiprecio de los terre-
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