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la Ley de la Jefatura del Estado de 16 de diciembre de 1004.
sobre procedimiento de expropiación forzosa..

Para cumplir lo establecido en el articulo 62 de dicha Ley
se publica el presente edicto, haciendo saber a los propietarios
y titulares de derechos afectados, inscritos en los Registros
públicos, de las fincas que se especifican, que el día 29 del
corriente, a las diez de la mafiana. se procederá a levantar

sobre el terreno las actas previas a la ocupaeion de las mismas
debiendo advertir a los interesadas que podrán usar de los
derechos que se consignan al efecto en el apartado tercero del
citado artículo.

Sevilla, 15 de enero de 1969.-El Ingeniero Director. M. Fa·
lancar.-271-E.

Descripción de las fincas

Num. de la finca Propietarios Nombre de la finca o paraje

1 Don Alfonso, don Antonio, don Mariano, don Joaquín, don Manuel, doña
María. doña Angela y doña Carmen Pérez y Martmez de Victoria Llano del Barranco.

l-A Don Alfonso. don Antonio, don Mariano, don Joaqufn, don Manuel doña
Maria. doña Angela y doña Carmen PéI'eZ y Martfnez de Victoria ... ... Cortijo Barranoo.

2 Don Humberto y don Fernando Merrmans Hurtado ... ." ... ... ... ... ... ... Gátar y la Isla.
2-A Don Humberto y don Fe-rnando Merrtnans Hurtado ... ." ... ... ... ... ... ... Cortijo La Isla.
2-B Don Humber~don Fernando Merrmans Hurtado ..... ' ." ..... ' ..... _ .. Cortijo Gátar.
3 Don Ma.n.uel ez LópeZ-Cuervo ... ... ." .........•" ................ __ Mora.
4 Don José, don Serafín. doña María Jesús y dofia Javiera L6pez-Cuervo

Núfiez ...
L6pez-Cuervo

.. ... .. ... ... .. ' ... ... ... Idem.
o Don Javier y don Serafín Arroyo ... ... .. ' ... ... ... ... ... ... Idern.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se señala fecha para
el levantamiento del acta previa a la ocupación de
las fincas que se citan, afectadas por la obra
«131-GR. Embals!! del 12nájar. Ph!za número 1»,
ténnino municipal de AZgarinejo.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado}~ de fecha 14 de
diciembre de 1965 la declaración de urgencia de las obras del
embaJse del Iznájar, es aplicable a las mismas 1& Ley de la
Jefatura del Estado de 16 de dlelembre de 1964. sobre proce
dimiento de expropiación forzosa.

Para cumplir lo establecido en el artículo 52 de dicha Ley
se publica el presente edicto. haciendo saber a los propietarios
y titulares de derechos -afectados. inscritos en los Registros
públicos, de las fincas que· se especifican que el día 28 del
corriente, a las diez de lamafiana. se procederá a levantar
las actas previas a la oeupaoCióu de las mismas, debiendo ad
vertir a los interesados que pOdrán usar de los derechos que
se consignen al efecto en el apartado tercero del citado' ar
ticulo.

Sevilla, 15 de enero de 1969.-.El Ingeniero D.irector, M. Fa
lancar.-270-E.
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Descripción de las tincas

Propietarios

Doña Carmen PéreZ y Martinez de Victoria... . , .
Dofia Angela Pérez y Martinez de Victoria .. , .
Arrendatario: Don Andrés López Chicano ... .., •.• •.• '" •.. ••.
Dona Carmen Pérez y Martinez de Victoria ..•.., ..• .., .•. ••.
Arrendatario: Don Antonio Cabos Gámez ' .
Dofia Angela Pérez y Martínez de Victoria .., ..• .•• ••....
Dona Maria Pérez y Martinez de Victoria .....•.........••.......
Don Antonio Pérez y Martinez de Victoria ... .., ... ...
Don Alfonso Pérez Victoria y Martínez de Víetoria '.' •.. .
Don Juan Morales Delgad.o " , ,.
Arrendatario: Don Domingo Delgado Delgado . , .•...••••...••....
Doña Antonia CObos Puerto ... ... .•. .•• .•. .•• .•• .•• 'H' •••

Don F'rancisoo Cobos Campillo ..• .., .,. .., .
iJon Andrés Cabos Puerto ... ." .. , '.' .•. ...
Don Miguel CObas Campillo .
HerederQS de don Manuel Coboe. Puerto '" , .
Arrendatario: Don Miguel Campillo Molina .
Dofia Natividad Cobos Puerto .
Don Antonio Cobas Puerto ... ...
Arrendatario: Don Antonio GTanados Cominos
Doña Patrocinio Campillo García '" ..'
Doña Rosa Cebos Puerto .. ' ... ... ." ... ..' ... ... .•. ••. ...
Arrendatario: Don Antohío Morales serrán .....•.•.......
Don Rafael Cobos Puerto .,. •.. ...
IJon Juan Cobos Puerto ... ... •.. ...
Arrendatario: Don Ceferino Aguílera '::. .......•.' .
Herederos de don Manuel Cobos Puerto . ~ .
Arrendatario: Don Miguel Campillo Molina .........•..
I:>oña Rosa Cobos Puerto ... ..' .., ... .•• •..
Don MIguel 00_ Campillo ... •.. . ..
Don Rafae' Cobos Puerto 'oO oO' .

~ Antonio: Cobos Puerto . ..' '" '.' ..• .., .•. .•. .
na Patrocmio Camplllo Ga.rcía ... ... .•. ... ..• ... ••.

Dofia Encarnación Almirón. Bertn.údez ..• ..• •.. .., ... .•. ...
Don JOSé Alm1rón Bertnúdez ... ... ... '" .•• ..• .••. .•. ..• ••• ..• ••• ••. ...
Don AntonIo Alnúrón Bermúdez •.. ... ..• .., 'oO ••• .,. ••• ... • ••

iOofia Brlglda AlmlrÓll Bermúdez .,. ••. .•• ... ... .•• oO, ••• ••• .

Don Santiago Rulz Pérez ... .oO ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .

Don. Joaquín Molino Coulino ..' ... ... ...
Don Antonio Pérez y Martinez de Victoria •.. •.• . .
DOIl IleInetrio Cobos lbáfieZ ... ... ... ... ... •.• .•• •••
Herederos de dofia María de la Caridad Mateas Carrasco ... ... ... ... ...

Nombre de la finca o paraje

Cortijo del Río.
Idan.
Idem.
Idern.
Idem.
Casilla Barca.
Cortijo del Rlo-a:.os Castillos.
Los Castillos y TejadUla.
Cesna.
Tejadilla.
Idern.
ldem.
Idem.
Idern.
Idern.
Idern.
Idem.
Idern.
Idern.
Idem.
Idern.
Idem.
Idem.
ldern.
Idern.
Idern.
Idertl.
Idern.
Idem.
Ident.
Idern.
Idem.
Idern.
La Laguna.
!dem.
ldem.
¡dan.
Idern.
Idem.
Cortijo del Río Alto o Almuerzo.
Barrera.
ídem.


