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Excmo. Sr. Director general de seguridad.

Excmo. Sr.: En atención a los méritos que concurren en el
interesado, a propuesta de la Dirección General de Seguridad
y por considerarle comprendido en el articulo séptimo de la
Ley 5/1964, de 29 de abril,

Este Ministerio ha tenido a bIen conceder la Cruz al Mérito
Policial con distintivo blanco al Subinspector de .segunda clase
del Cuerpo General de Policia don Carlos Martin Aznar.

A los fines del artículo 165 (dos y diez) de la Ley 4'1/1964,
de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tributario, la anterior
condecoración se otorga para premiar servicios <le mérito extra
ordinario.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de marzo de 1969.

RESOLUCION de la Confederación Hitlrográjica
del Guadfana pQr la. que se señala lugar. día y
hora· para el levantamiento de las actas previas
a. la ocupación de los terrenos necesartos para las
obras de «Acequia X. embalse de Peñarroya (ex
propiación complementaria)>> en el término mu
nicipal de Argamasilla de Alba.

Declarada esta obra de urgencia con fecha 23 de noviembre
de 1962, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de
la Ley de E:x¡propiaciótl Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
$e comunica a los propietarios y titulares de derechOf) afectados
por la mencionada obra que figuran en la siguiente relación
que deberán acudir al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
el pr6x1mo dia 22 de abril, a las doce horas, para que previo
traslado a las fincas para tomar sobre el ~rreno los datos ne
cesarios, se levanten las correspondientes actas previas a la

. ocupación.
A dicho acto deberán asistir los· afectados (propietarios,

arrendatarios, etc.> ,personalmente o bien representados por una
persona. debidamente autoriZada para actuar en su nombre.
Aportarán la doctnnentación acreditativa de su titularidad (bie:'l
certif1.cado del Registro de la Propiedad o' escritura pública, o
SUs fotocopias,. etc.), el recibo de la contribución que abarque
los dos últimos años o fotocopias de los mismos. Los afectados
pueden hacerse acompafiar a su costa de sus Peritos y un No
tario, si 10 estiman oportuno.

Se!n1n lo dispuesto en el artículo 56-2 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, las per
sonas que se consideren afectadas podrán formular por escrito
ante esta Confederación, hasta el momento del levantamiento
de las actas previas a la ocupación, alegaciones a los solos efec
tos de Subsanar posibles errores que se hayan podido producir
al relacionar los bienes afectados.

Madrid, 9 de abril de 1969.-Ellngeniero Director, P. D., el
Ingeniero Jefe de la Sección de Exproplaciones.-2.01s..E.

RELACIÓN QUE SE CITA

Nombre y a.pellidosFinca. número

ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que se cOn·
cede la Cruz «Al Mérito Policial», con diStintivo
blanco, al Subinspector de segunda clase del Cuer
po General de Policía don Carlos Martín Aznar.

MINISTERIO
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DE

DE

RESOLUCION de la Conjederacwn Hzdrográfica
del Guadiana par la que se señala lugar, dta y
hora para el levantamiento de las actas previas a
la ocupación de los terrenos necesarios para las
olJras de la «Acequia IX del embalse de Peflarr01/a».
PH el término municipa.l de Argainasilla de Alba.

Declarada esta ohm de urgencia con fecha 23 de noviembre
de 1962, en clUllplimiento de lo dispuesto en el articula 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954-,
se comunica a los propietarios y titulares de derechos afectados
por la mencionada obra que figuran en la siguiente relación
que deberán acudir al· Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
el próximo día 22 de abril, a las doce horas, para que previo
traslado a las fincas para tomar sobre el terreno los datos ne
cesarios, se levanten las correspondientes actas previas a la
ocupación,

A dicho acto deberan asistir los afectados (propietarios,
arrendatarios, etc.), personalmente o bien representados por una
persona debidamente autorizada para actuar en su nombre.
Aportarán la documentación acreditativa de su titularidad (bien
eertificado del Registro de la Propiedad o escritura pública, o
SUs fotocopias, etc.). el recibo de la contribución que abarque
Jos dos últimoS aüos o fotocopias de los mismos. Los afectados
pueden hacerse acompañar a su costa de sus Peritos y un No
tario, si 10 estiman oportuno.

Según 10 dispuesto en el articulo ~2 del Reglamento de la
Ley de Expropiación ForZOsa. de 26 de abril de 1957, las per
sonas que se consideren afectadas podrán formular por escrito
ante esta Confederación, hasta el momento del levantarniento
de las actas previas de ocupación, alegaciones a los solos efec
tos de subsanar posibles errores que se hayan podido producir
al relacionar los biehes afectados.

Ma;drict, 7 de abril de l~.~El Ingeniero Director, P. D.. el
Ingemero Jefe dp la Seccion de Expropiaciones.-2.012-E.

Dla 28 de abril de 1969

5 a Don Ramón Espinosa Gonzáler;
5 b Don Tomás Gómez Parra·.

Finca núm. 2.

Finca núm. 3.

Finca mimo ••
Finca núm. o.
Finca núm. 6.

Finca núm. 7.

Conducción rodada:

Heredero de don Victoriano Pérez Dominguez.
6.780 metros cuadrados de eríal.

Don Marceliano Monsalve Córdoba.-1.800 me
tros cuadrados de erial.

Don Benito Morales Morales.-600 metros cua
drados de erial.

Don José Sosa.-300 metros cuadrados de erial.
Don Segtmdo Vega Falcón.-360 metros cuadra

dos de erial.
Don Juan Falcón Miranda..-260 metros cuadra·

dos de erial

Dia 30 de aOril de 1969

ImPulsión:

Pinca núm. 1, Don Lorenzo Hernández Rodríguez.-2.823 m~

tros cuadrados de erial.

RESOLUCION del Se1"vicw Hidráulico de Las Pal
mas por la que se señalan fechas para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las
fincas que se citan, alect4das por las obras del
proyecto de «Enlaces de la planta potabilfzadorCt
de Piedrasanta con los servidos actuales-enlaces
hidráulico y eléctrico-tase B».

Declaradas de urgencia las obras del proyecto de «Enlaces
de la planta potabiliZarlora de Pledrasanta con los servicios ac
tuales--enlaceshidráulico y eléctrioo-fase B». a todos los efectos
de aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954. por Decreto de lB de junio de 1964 número
1908 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio),

Este Servicio Hidráulico de Las Palmas, de acuerdo con 10
dispuesto en el artículo 52 de la citada. Ley de E:qJropiaclón
Forzosa, hace saber a los propietarios o titulares de los derechos
afectados por las expresadas obras que ha resuelto señalar como
fechas para proceder al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de las fincas, todas situadas en término munieipal de
Las Palmas, las siguientes:

Enlace eléctrico'

Finca núm. 8, Don Juan León. - 1.386 metros cuadrados de
erIal.

Don Tomás Torres Rodrigo.
Don Eduardo Espinosa Torres.
Don Nicolás Ramirez Ropero.
Don Pedro López Olmedo.
Don JoSé Castro Moreno.
Don Benigno Sánchez Diaz.
Don Bautista Carretero Benito.
Don Francisco Granero Espinosa.
Dona Carmen Martínez Márquez.

Nombre y apellidos

RELACIÓN QUE SE CITA

1
2
3

4-6-11
5
7
3
9

10

Pinca. número
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Plnoa n11tn. 9. Herea.eros de don Juan Robaina.---l.078 metros
cuadrad08de erial.

Finca m11n. 10. Don Juan RamOB.-1'oo metros cuadrados de
81a.l.

Finca ntlttl. 1L 8oclede.d. Rodriguem Moreno.--688 metros cua·
drados de invernadero.

Finca núm. 12. Socl8dild Rodrlguel Mbr1mo.-9.282 metros cua,.
drados de erial

Finca núm. 13. SOl!ltdad Rod.figuez MOl'eno.---tl20 metros eua
drád08 d.e cú1ttvo ordinario.

Pihea núm. 14. Don PMro Al4!m.&n.-..4<MI metros' cuadrados de
erláJ.

Pinea núm.. 15. Dofia Maria Chll.--2.464 metros cuadrados de
erial.

Finca núm. 16. Don I\guatln Mén<leZ. - 6'2 metros cue.drt!.d.,.
d. er\áJ.

Plnea núm, 17. Heredero! de don Juan. Perera.-4.410 metros
cuadrados de erial.

P'1nca núm. 18. HerederO! de don Juan Perera. - 280 metros
cuadrados ele cultivo ordinario.

Día 2 de mayo de 1969

Enlace eléctrico:

Fln<ls mimo 19. Herederos de Reyes Manrlque. -- 3fflO metros
cuadra<ios de ertal

Finca núm. 20. Don Rafael RtUnirez Miranda. -6,44() metros
cuadrados de erliJ..

Pinca núm. 21. Don Luis Manrkttte de Llray Castlllo Oliva
re8.~ metros euadrados de plataneras.

Finca n1lm. 22. Don Luis Manrique de Lara Y Ca8tU1o OUva,..
res.-9.59Q metros cU&drádlla de etiat

Finca núm. 23. Sociedad Mol1na.--8.248 metros cuadradO! de
cUltivo ordinario.

Finca núm. 24. Viuda de don Vicente ffittnández.-3.710 me·
tros cuadrados de erial.

Finca núm. 25_ Herederos de don 8anttago Vega.-756 metro-s
cuadrados de platanera.

Finca núm. 26. Herederos de dón SantiagoVega.-.,.;.1.106 metros
cuadrados de huerto.

Finca núm. 2:1. Herederos de don Santiago Vega.-2.0l6 metros
cuadrados de erial.

Finca núm. 28. Vda. de D. S&lvadOf !fhnrique de Lara.-3.640
metros cu~cie.oultivo ordinario.

Finca núm. 29. Vda. de D. Salvador Manrique de Lara,-4.410
metros cuadrados de erial

Día 5 de 'may~ de 1969

Enlate eléctrico:

Finca -núm. 50 Don Jesús Garcla Gatón,----2.l28 metros cuadra
d06 de huerto.

Finca núm. 51. Don Jesús.Garcia Gatón.-84 metros cuadrados
de cultivo ordinario.

Finca núm, 52. Don AntonIo Suárez Cárdenes. - 2.422 metros
cuadrados de erial.

Finca núm. 53. Don Bruno Gonzá1ez.-1.372 metros cuadrados
de invernadero.

Finca núm. 54. Don Bruno González.-308 metros cuadrados
de erial

Finca nÚffi. 55. Don Antonio Suárez Cárdenes.-2S2 metros cua~

drados de erial.
Finca núln. 66. Don Antmiio Suárez Cardenes. - 2.198 metros

CUAdrados de plataneras.
Finca núm. 57, Don Antonio 8Ué.rez Cárdenes.-210 metros eUI,.

drados de erial.
Flnca nÚlíl. 58. Don Antonio Suárez Cárdenes. - 1.568 metros

cuadrados de plataneras.
Finca nUmo 59. Apoderado de don Matlas Veg'a aUerra.----4.592

metros cuadrados de erial.
Finca núm. 60. Don Vicente Vellooh Castellano.-1.120 metros

cuadrados de invernadero.
Finca núm, 61. Viuda del sefior Suárez Molina.-672 metros

cuadrados de hUerto.
Finca núm. 62. Viuda del sefior Suárez Malina. -728 metros

cuadrados de erial
Finca núm, 63 Don Prudencio 'Molina.-350 metros cuadrados

de talleres.

Dicho acto se celebrara sobre el propio terreno. dando co>
mienzo a las nueve horas por la finca sefiaJada, en prlm.er
lugar de cada día, continuándose por orden correlativo.•

En caso de que no se pudieran levantar todas las actas fi
jadas para cada día, las que quedaren se procederá a su levan
tamiento el día ocho (8) del mismo mes de mayo de 1969. a
las nueve horas.

. Los propietarios afectados podran hacer uso de los derechos
que les reconoce el RI1attado tercero del, referido texto legal.

Los interesados. y todas aquellas personas que se consideren
afectadas.· pOdrán formular por escrito ante este Servicio Hi
dráulico de Las Palmas, sito en la calle General Franco, nú
meros 47-49. hasta el momento del levantamiento del acta pre
via referida, alegaciones a los solos efectos de subsanar posi
bles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes
afutados por la urgente ocupación, según 10 dispuesto en el
artlcúlo 56. apartado 2. del Reglamento de 26 d. abril de 195'.
paraaplict\Cló!i .de la Ley de Expropiación ForZoSa vigente.

Las PalttlaS. de Gran Canaria, 8 de abril de lt69.-El Inge
nil!t'o Jefe.-2.0l~,

Pinca nmn. 30.

Pines. ntlm. 3I.

Finca núrn. 32.

F1t1ca. núm. 33.

Finca núm. 34.

Finca núm. 35.

Pinca núm. 36.

Finca nt\m. :17,

Finca núm, 38.

Finca núm. 39.

Finca núm. 40.

l"lnca mIm. 41.

Finca núm. 42.

Finca núm. 43.

Finca núm. 44.

Finca núm. 45,

Finca n1lm. 46.

Enlace eléctrico:

Finca núm. 47.

Finca núm. 48.

FInca mIm. 49.

Don Rafael González.-1.330 metros cuadrados
de platanera".

Don Rafael González........2.478 metros cuadrados
de erial.

Herederos de don Ramón Suárez y Fernando
Martlne2l.-1.932 metros cua<Ira4os de es
tanque.

Don Domingo SUárez.--3.290 metros cta4rados
de erial.

Viuda de don Juan Ouerra......-088 metros cua.-
titadO. de erláJ,

Viuda de don Juan. Guerra.-1.386 tnétrOl!l cua-
drad.,. de erial.

Don l"rancl!co Jlm_.-1.300 metros cuadro,.
d.,. de CUltiVO _lll"lo.

Don FáustlnoJlménelt......00832 metros cuadrados
de cUltivo ordIllAtlo.

Don JoSé Cárdenes M&rttnez. - 3.248 metros
cuadrados de plataneras.

Don NlcanorOártlltna K&rtinez.-3.080 metros
cuadrados de plataneras.

Don Nicanor Cárdenes Martinez.-6.146 metros
cuadrad.,. de cultIvo ordinario.

Don ~ln 'SetMOOt eú"",",. - 9.6&8 metros
cuadratlos de ett1t1'\lU- ordinario.

Don Antonio Guela Vera.~ metros cuadra~
dos de estanque.

Don Antonio Gar«;ía VerB¡.-3.976 metros cua
drado. d. CUltivo <ltdll1ar1o.

Don AllU&tln .'SetancOl' SUIÍ1'4Z. - 2.100 metros
cUadrados de esta:nque.

Don Agnstln 'SetsnCOt SUárez.-'OO metros cu....
dtad.,. de erial.

Don Agustln BetEmeim' SUárez.-910 metros cua,..
drados de·cultiVO ord1n1l'10.

Dia 6 de mallO de 1969

Don Humberto Fuentes Díaz. - 2.758 metros
cuadrados de platanera.

Don Hmnberto Fuentes Dfaz. -:- 2.212 metros
~ado. de ...1&1,

Don I:tumberto Puentea Dfaz.-826 metros eua,..
drados de erla!.

RESOLUC!ON del Servicio Hidráulico de Santa
Cruz de Tenerife por la que se señalan fechas PGr"
el levantamiento de las actas previas a la ocupa
ción de las lincas que se citan de l08térm&ws mu~

nicipales de Tegueste y Tacoronte. alecta4as ¡lor
las· obras del «Prayeoto parcial número unQ~ QCl.7Ul1
del Norte», del Plan de Ampliación de Abutecf
miento de Santa Cruz de Tenerije

Por. Decreto de 10 de septiembre de 1966 (<<Boletín Ofldal
del Estado» del 11 de octubre) fueron declaradas de reoonocida
urgeMi.&. todas las obras necesarias para completar el abaste
cimiento de aguas de santa Cruz de Tenerife.

Enoontrándose inoluidas ·las mismas, las que figuran en el
«Proyeo'topa,rcial número Wl0, canal del Norte», y practicadas
las actuaciones. preliminares, esta Jefatura ha resuelto convo
car a los tItulares y propietarios que figuran en la adjunta
relación P61'R que. en eldia y hora que pBl'a cada caso se ex
preaan comparezcan. en lo.! Ayuntamientos de Tegueste y Taco
ronte, según tél'minos municipales de emplazamiento de Issfinca.. a! objeto de traillad",.. posteriormente al~ y
proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas.

A dicho acto deberán asistir 105 afectados personalmente
o bien representados por. persona debidamente autoriZada para
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos
de su personalidad y su representación y los títulosq,e pro
piedad y Qtros derechos que les asistan, así como los reeíbos de
la contribución territorial correspondientes a los dos ú1t1mos
afias. y pudiendo hacerse acompaft.ar a su costa, si 10 esttman
oportuno, de sus PeritoB y un Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56.2 del Re
glamento de 26 de· abril de 1957, los interesados, asi como las
personas que siendo titulares de dereohos o intereses económi
cos directos sobre los. bienes afectados se hayan podido omitir
en la relación adjunta. podrán formular por escrIto ante este
Servicio Hidráulico (calle Velázquez, número 5. santa Cruz de
Tenerife) . hasta el dia sefialado para el levantamiento del
acta previa a .la ocupación. alegaciones a los solos efectos de
subsanar posibles errores que hayan podido producirse al rela
cionar los bienes y derech08 que se afectan.

santa Cruz de Tenerlfe. .2 de abril de 1900.-El Ingeniero
Jefe.-2.019-E.


