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RESOLt/Cl0N del Ayuntamiento de Valencia por
la que se sefíala fecha para el levantamiento de las
actas pr~vias a la ocupación de los inmuebles afec
tados por la ejecución del «Proyecto de urbani2a
ción de la 11i4rgen izqUierda del río Turro, desde
el puente de C'ampanar al de las "Glorias Valen
cianas-"», de esta capital.

Declarada de urgencia a efectos de e~opiación forzosa, por
acuerdO de,Y e<msejo de Ministros de 24 de septiembre de 1968.
la. .ocupaciOh -por este ex:eelentisitno Ayuntamiento de los in
muebles afectados por la eJecución del «Proyecto de urbaniza
ción de la marge~ iZquierda. del rio Turia, desde el puente de
Cantpap.N' al de las "Glorias Valencianas"». de esta capital,
de oOnfQtn11dadeon lo dispuesto en el artIculo 52 de la LeS de
Exptopiae16n P"orzosa, de 16 de d1c1etnbre de 1954, la Corpora
ci6h Municipal. en sesión celebrada el día 8 del actual, ha
acar-dado se lleve a. efecto la ocupación. de dichos inmuebles.

A tal efecto, esta. Alca.ldía ha resuelto señalar la fecha del
día 31 de enero próximo, a las once horas de la mañana, para
proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación
de las ftnéas cuya relaetón es la que a continuación se indica:

Topocra.fía y planimetria

Tema 1. Definición de la topografía, clasificación. Planime-
tria: Altimena, proyecciones. cartesianas y esféricas.

Tema 2. Geollletria aplicada a la topografía.. Nociones el~

mentales de la trigonometría.
Tema 3. Alineaciones, jalonatniento, medición de alineaeio

lles, cinta métrica y cadena de agrimensor, escuadra de agri
mensor, ligera descripción del taquímetro y del teodolito. Miras,
su lectura y émpleo.

Tema 4, Medición de superfk:ies. Superficies geométricas, r€~

gUlaeiones, fórmUlas de área, medición de superf1cies irregulares.
Triangulación, sistema radial, sistema de estaciones sucesivas. Li
breta. topográfica. Uso de las ta.blas de cUrvas. Cálculos de su
perficies pata aparcamientos de vehiculos.

Tema. 5 Problemas elementales de prolongación de alinea
ciones con obstáculos Lectura de plan-os. Medición de s~erfi~
cies por el sistema geométrico de descomposición en figura
de áreas conocidaa. Ligeras nociones del empleo del plan1metlfo
de AII1Sler.

Tema. 6. Volúmenes de cuerpos regulares e irregulares. Cu
bicaciones de tierras. Cubicaciones de edificios y elementos de
105 mismos.

Tema 7. El Instituto Nacional de la Vivienda: Organiza
ción y competencia. Delegaciones Provinciales de la Vivienda.
Fiscalía de la Vivienda

Tema 8. Viviendas de protección oficial. Definiciones y cla
sificación. Ambito de la protección. Promotores. Beneficioe.

Tema 9. ViViendas de proteeción ofIcial. Tramite.clón de ex
pedientes. Ejecución de obras Régimen. legal del dominio, uso,
ut1lizaclón y aprovechatnlento. Infracciones y sanciones.

Tema 10. Urbanisnio. Gereneía. de UrbaníZlción. Planea
miento urbatlistico. a~gimen urba!Ústico del suelo. Parcelacio
nes y reparcelaclones. EjecUción de los planea de urbamsm.o.

Tema 11 Ejercicio de las facultades relattvaB al uso y edifi
cación del suelo Licencias de obras. Registro de solares de edifi
cación fonosa.. Beneficios fiscales a la gest1óh urbanístioa pri
vada.

Tema 12. Propiedad de las aguas. Concepto. Examen de la
legislación vigente en la materia.

Tem 13. Derecho mjnero. Concepto y examen de la legisla·
ción vigente en la matetia. Breve idea sobre la legislación de
hidrocarbUro&.

Tema 14. Idea general sobre contribución territorial l'ústlca
y urbana. Impuesto sobre el aumento de valor de las fincas ur
banaS y rastleas. Arbitrio munlelpal de plUSVl1lla.

'tema 15. tmpuesto sobre transmisiones patrimoniales. Im
puesto sobre Actos Jurídieos Documentados.

Tema 16. Impuesto sobré, .108 rend1ttüentos del trabajo per
sonal. Cuota fija. o de lieencla. :mValuaclón global. RecurSos por
agra.vio absoluto o agraVio comparativo.

Tema. 17. El procedtmtento económlco-administrativo. El re
curso contencioso-administratlvo.

Tetna lS. ldeagenex-al sobre legislación referente a expro
piación, forzosa. Legislación sobre inversiones extranjeras en lC:s
pafta. Liti11ta.ciones a la cllipd.eidad de a.dquirir los extranjeros
bienes i:tm1uebles en España. .

Tema 19. Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. La ce
legiaciótt, requisitos. La fianza. :l?rohibiciones e inOOUlPatibll1da
des. D~ 1M fUnciones propias ae los Ag~tes de la I'rOlllellad
Inmobiliarla: Norrnas dé eotltrataciól1. Retribuci611 de los Agen
tes de la Pr9Piedad Inmobiliaria: Momento y forn1a de devengo
de los derecl108 a.ra.ncelarios.

Tema 20. Etegímen d1st!tpl1nario de los Agentes de la. Pr<r
piedad lnMobiliaria; faltas y sanciones. De lá cesación de los
Agenes de la Propiedad Inmobiliaria.

T~li1a 21. Los Colell108 Oflclales de Agentes de la I'rOlllellad
rnmoblUlll'1a: Or¡anl2aelón. fines y atribuciones. La JUllta Cen
tral de los Colea1os OfIcIales de Agentes de la PrO¡>ledad IllD1a
blllarta

Tema 22. Derecho penal; concepto del delito. Las faltas.
Tema 23, La pena y sus clases. Libertad vigilada. Redención

de penas por el trabajo. ReeponsB.bUidad civil principal y sub-
sidiaria.

Tema 24. Delitos cometidos por los flmcionarios.
Tema 26. Delitos de falsificación de documE"ntoB. Delitos

contra la propiedad.

ADMINISTRACION LOCAL

Don Antonío Hoselló Almerich Jaime RoIg, 12.

Doña Maria y dofia Josefa BOl'rás ...... Avda. Gaspar Aguilar, 107.

Descripción

Parcela 69

N., resto de finca de que se segrega; S., ca·
mino; E., carretera del nuevo acceso a Ade
muz, y O., camino de servidumbre ......

Parcela 70-a

N., resto de finca. de que se segrega y casas
números 2 y 4 de la partida de San Pa
blo; S .• camJno; E:., camino de servidum
bre, y O., parcela de doña. Teresa 1tiera
Guerri. riego en medio ,.

Parcela 72

N., S. y E.. camino, y O., parcela número 73-a,
del in1s1no propietario .

Parcela 73-0,

N. Y S., camino; E., parcela 72, del mismo
propietario, y O., camino de servidumbre.

Superficie
en mi

1.96Q.62

002.12

292,41

483.75

Propietario

[)Qu Antonio Rosellú Almerich

Oon Antonio :Roselló Almetich

Domicilio

Jaime Roig\ 12.

Jaime Roig, 12.

Las expresadas diligencias tendrán lugar en las fincas afec
tadas por el orden expresado, advirtiéndose a los interesados
que podrán Rcudir al acto acompafiados de .Perito y tendrán
derecho a requerir, a su costa, la presencia de un Notario. Dél
m1smomodo se hace público que hasta el día del levantamiento
del acta previa a la ocupación los intef'esa.d.08 podré-n formular

por escrito ante el excelentísimo Ayuntamiento alegaciones a
los Sólos efeetos de subsanar posibles errores que se hayan pa
decIdo al relacIonal' los bienes afectados por la urgente ocupa
ción. de conformidad con io dispuesto en el artículo 56-2 del
Reglamento para aplicación de la Ley de 26 de abril de 1967.

Valencia, 14 de enero de 1969.-El Alcalde.-245-A.


