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14 abril 1969

Otras disposiciones

B. O. del K-Núm. 89

RESOLUC¡ON del Gobierno Civil g.e Vizcaya por
la que se señala lecha pare:. ~l levantamientQ 4e1
acta previa a la ocupacfón de unos terrenos 8itos
en el termino muntm,al tk· Amor~~-J'cMJI().
afectados por las obras de cQ1J.8t1'uccfQn· de la See
ción Delegada de Instituto de Enseñanza Méáta de
dicha localidad.

Declarada de urgencia por Decreto ~/1968, de. 19 de di
denlbre. a los efectos prevenidos en el utúmlo· 52 de la. Ley
de lRPropiación F<lrzosa. de 16 de diciembre de 19M, la oeupa
ción de tillOS terrenos sitos en el término municipal de Amore:
b!et...lilehano. propiedad de dolía Joaefa Aapuru Geloolea, atec·
~ _ 1aa _ ... de canstrullclón de la 8eco1ón Delegada de
Instituto de Enaefianza MeQia de dicha loealldad; una v~ prac
ticadas las oPQT'tunas diligencias Pl'81iminaru y la preceptiva
información pública, se ha sefialado por mi Autoridad el día 2:4
del actual mes de abril, y hora de las diez de la mañana, como
fecha en la que deberá pr~Aile al lev~tAmJen·to del acta
:preyia a. la ocupación, de acuerdo con 10 eatableciqo en las men
cl9nallas d~lcionea.

J.¡o que, cumpliendo lo establec~do en el articulo 52,.2.:1. de la
Ley ge 16 de diciembre de 19M, se publica para general conoci~
miento. ".

BUbao. 8 de abril de 1969.-EI Oobe~or ctvil.-2,074-A

•RESOLUCION de la Tercera Jefatura Regicmal de
Carreteras por la qu~ se se1i.alan fechas para el
levantamiento de las actas pr~. a la ocupación
de las fincas que se citan. afectadas por lB ejecu
ción del prC1Jlecto de autO'lrista de 1iW-;eBflbap-.Beh~
via. Subtramo; Basauri-Amorebieta. Término muni~
cipal: Galdáca-no.

Practicada la información pÚblica previa a la aprobación
del proyecto citado, de conf~idad con lo dispuesto en la. Ley
General de Carreteras. de -4: de mayo de 131'1. Y Regl~ento
dictado para su aplicación, de lO de agOBto de 13n;aprobado
por la superioridad dioho proyecto en fecha 38 de marzo de 1969,
e implícita la necesidad de OCUpación en la aprobación del
mismo, según dispone el articulo l,lr1mero del Decreto 1214/1967,
de 24 de mayo; declara.das de utilidad pública las obras necesa
rias para la construcción de la autopista de pea~é Bilbao-BehoviR

. por el Decreto 5'2/1968, de 14 de tnanlO, en 'relación con lo
dispuesto en el menc1onado artíoulo primero del Decreto 1214/
1967. Y adjudicados en régimen de concesiÓll a la entidad «Euro
pi,tu ooncesionari'a Espadola, S. A.», por el citado Decreto
542/1968; habida cuenta de que el repetido Decreto 1214/1967
sefiala. que la ocupación de los bienes at4tetadoa por el trazado
de la autopista se reputará. urgente a·108 efectos del q.rticu1o 52
de la vigente Ley de Expropiación FarZ088., de 16 de diciembre
de 19504.

Esta Jefatura Regional de Carreteras, de conformidad. con
lo establecido en el precitado articulo, ha resuelto convocar a
los propietarios y titulares de derechos afectados que flguran
en la relación adjunta para que el día y hora que se exPresa
comparezcan en el Ayuntamiento respectivo al objeto de proce
der, d.e acuerdo con sus prescripciones, al levantamiento de las
actas previas a la ocupación de las finDas afectadas.

A dicho acto deberán asistir los .,reotado8, yersonalmente
Q bi@ representados por persona. debidamentedt9rÚlad.3 l)flJ"a
actuar en su nombre, aportando los documentos acrooitativos
de su titularidad, pudiendo ~se acom~,a auepst&. si
10 estiman aportuno, de sus Jter1toe y un Jfeiarla.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 56/2 del Re
glamento de 26 de abril de 1957. los interesados, así como las
personas que, siendQ titulares de derechos reales o intereses
económicos directos sobre los bienes afectados, se hayan po
dido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito
ante esta. Jefatura Regional, hasta el día sefialado para el
levantamiento del aeta previa. alegaciones, a los solos efectos
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de sui:;lsanar posibles errores producidos al relacionar los bie~4

y derechos que se afectan.
La Sociedad concesionaria, «Europistas Concesionaria.. a

ñola. S. A.», asume en. el exued1ente expropiatorio los d
y obligaciones de beneficiarfo a la expropiación. .' .. en
la vigente Ley de Expropiación Forzosa y en su Reglamep.to,
según lo dispuesto en tal sentido en el articulo segundO. C), del
Decreto 1214/1967, de 24 de mayo.

Bilbao, 9 de abril· de 1969.--EI Jefe regional.-1.033-D.

RELACIÓN QUE SE CITA

Término municipal de· Galdácano

NÚlllero de orden: 124. Datos del Parcelario: poligono 4, par
cela 131. Nombre y domicilio del· titular: Julián Lafragoiti Qo
génola (Basauri) y Benigno Larrinaga Uri&rte (Galdáoano).
Objeto a expropiar: Terreno y edificación. elupe1'ficie a expro
piar en metros cuadrados: 1.331,30. Fecha convoo&toria: Dia 24
de abril. a las diez horas.

RESOLUCION de la cmnisJón AdministratiQa del
Canal 8eUüla-Donanza por la que se conv0C4 para
el levantamzento del act(1, previa a la ocu~ ~
la finca que, se cita. afe_ por la Qbra 4C. S. B.
Urgenciu. Etapa inicial del ca1!4l de _VuclÓ1'
Sevilla-Bonanza. primera Jase. Corta de LQ$ Olf~
villos. Variante de líneas eléctrk:as». Térmtno mu
nicipal de Puebla del !tio.

PoJ; estar las obras incluidas en el primer Plan de I;)esl;U"rQ
119 Económico y. Social, .lees aplicable a las mism!l8 el Woee~
dimiento previsto en el. M'tieulo 52 de la Ley de la Jefatura
del Estado de 16 de diciembre de 19M.

Para. cumplir lo establecido en .el citado Precep1;o se p~ic,a
el presente edicto, convocando a todo6 los prop1etariQs, titula
r($ de derechos reales inscritos en RegistroSP11b11eos. Q <;le in
tereses económicos; personales y directos de las fincas que mv.s
abajó .. se relacionan, auna reunión previa en el Ayup.taln1e~.to
de Puebla del Rto el día 24 <lel corriente mes. a l~ on~ ~$.
A esta reunión, y. para proceder a levant{tr ~tas prev1~ a la
QCupae1Ó!1. podrán hacerse aoompafiar de Peri~ Y 1111 Notano.
cuyos gastos correrán a su cargo.

Los Q()Ilvooados, personalmente o por edicto. deberán acredi
'tar doewnentalmente la titulación que crean os~=¡"asi como
podrán formu1<l< por ..,.rito ante la C<>jnislón . 1eI!'~t1va
del' Ganal 8evilla-:Bonanza., apartado de Correos número· 1.(K}4,
o en el Servicio de E'lPropill"iones de la Co¡¡fader""lón Hillro
gráfica del GUadalquivir, ¡>laza de Esl'af\a, sector m, 1... ale
gaciones que estimen pertinentes, a l~ solos efectos de sub
sanar' posibles errores Q'Q.e se hayan pQdeeido al relae16111W lq,s
piClles ¡¡;rectados por la urgente ocnp""lón, todo ello de aQUe1'do
con el articulo 56 del Reglamento de 26 de ~ de 11!Q'1.

Sevilla, 7 de .abril de 1969.-El Delegado de Obras Públicas,
Rafael Olalla.-1.971-E.

Descripción de las fincas
Número de la finca: Unica.-Propietario: «Compañía, SeVi

llana, de ElQctrieidad»...-Nonibre de la finca o paraJe: Cortijo
del Mármol-Puebla· del Río, Jerónimo Ramos-.Nifias de ~&I.
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ORDEN de 12 de marao. de 1969 por la que se
lleva a cabo 10. expropítUión lor¡roS4 de lQ8 inmue
bles qu.e integran el antiguo PalaciO Uf; los Gober
nadores de Pibraltar, en San Raque (C4diZ), ptlra
Su mejor CQ1l$erv~9n e tmtfüGCi6n en ~l mf$1p,o
del Museo efe Giwaltar prQ'Dfedad de los se1f.qr"s
Sola Sltakery, Piña y Fernif"'¡'¡;'¡'Vlllalta y /ter••
cLeros;

Ilmo. Sr.: Por Decreto de 30 de enero de 1969 (<<'Boletín Ofi
cial del Estado» dp. 18 de febrero) se declaró de utilidad pública
la adquisición dt' le' inmuebles que integran el antiguo palaclo
de los Gobernadores de Gibraltar, en San Roque (Cádiz). para
su mejor conservación e instalación en el mismo del Museo de
Gibraltar,


