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152 Don Jerónimo Alonso Rodrfguez.-San Ramán del
Valle .................................................................. 33.00 Parcialmente... Ftústica. ....... 22 f> 19<19 16

1>3 Don Leodegario García Oras. - san Román del
¡ Valle ....................................................... :•....•..••... 74,25 Idem Idem 22 :; 19<19 16

154 Don Leodegario Gar<:ía Oras. - San Román del

o:n~illQ··MQ~~·Feiiz:.:.::se.n·ROOi~n·dOi··v;;¡¡;;·::: ".00 ldem I,*" 22 :; 19i1il 16
155 81.6" ldom I<lem 22 5 1969 16
156 Don Urbano Garcfa Gutiérrez.........san Román del

Valle ...................................................., .............. 81.25 ldem Idom' 22 5 19<19 16

RESOLUCION de la Comisión AaministrtlUva del
Canal Sevilla-Bonanza por la que se señala ·jeclta
para el levantamiento de (Jota. previcls a la ()CU.o

pación de las lincas afectadas por las obras de
3.-C. S. B.-Urgencm.-EtaP4 intcfal del cama de
navegación sevilla,..Sona:nw.-1.a tase.-Corta de los
olivil108.-Pieza número 2.-Término municipal de
Puebla del Río.

Por estar 13.'3 obras incluidas en el Primer Plan de Desarrollo
Económico y Social. le ERo aplie:-able a laR mismas el procedi
miento previsto en el artículo 52 de la Lev de la Jefatura del
Estado. de 16 de diciembre de 1954. -

Par. cumplir !o establecido en el citado precepto, Be· p'qbl1
ca el presente edicto, convocaruio a todai los proptetarkJ8. titu
lares de, derechos reales inscritos en Registros públicos o de
intereses económicos. personales y directos de laR fincas que

más abajo se relacio:p.a.p, a una reunión previa en el Ayunta
miento de Puebla del R10 el dta. 21 del corriente mes, a las
diez de la maruma.. A ,sU\ reclUl!ón, y Plll"4 pr~der a levantar
iW'ta3 previas t\ lit oeUPae1óu. uodrtín llAoé-rse acompaJ.lar de
Peritos. y un Net&r.to, euyoe gBafus COrrerán a su cuenta..

Los convooad:os, personp.lmente o por edicto, deberán acre
ditar dOC\lm.6lltitJmente la titlilB.Qi6n que crean ostentar, así
como podrán formul~ pOr escrito, ante la Comisión AdminiR
trativ~ delCa.nalSeviUa-:8onanza, apartado de correos núme
ro 1094. o en el Servicio de EXP!'?Piaciones ·de la confederación
Hidrográ.fica .(lel Gul\dfllqlÚvir, plaza de Espafia, stctor IlI. las
alegaciones que estimen pertinentes. a los 8olos efectos de sub
sanar pqsiblea ern>res Q.ue ~e h~yan l1a{iecido al l'eltwlonar los
bienes afeotadot ])01' la Qr~nte OOUD8IQión, todo ello de acuerdo
con el articulo 3d del 1\e,lamento de 26 ce ablil de 1967.

8eV1l1a,6 de mayo de- 1969,-E! Delegado de ObfM Públicas.
Rafael Olalla..-2.609~R
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DERCRIPC1ÓN DE LAS FINCAS

Propietario

Ministerio de Agricultura.-Direeci6n GeDal'al de Vías Pecuarias

l)ofta, Rosario Beca. Gutiérrea. o.. .,. ...
Comunidad de Regantes del Canal del Mármol O" ••• ••• ••• ••• • ••

Cooperativa Ar~ra del 8\U".-oolonos: Don Ricardo Torrome 3i-
ménez. don Ricardo carbone1l Girona, don Vioente Pérez Quilefl
y don Antonio Miranda MartÚltz -o' ••• 0_' .

Doña María Teresa del Prado Q"Neill, Marquesa de Acapulco.~
Colonos; Don Pedro Beca Qutiérrez, don Luis del P07Al de
Frutos y don José Sosa Benitez .. o

IJon José Sosa Benitez .
Don Alfredo Fos Mascarell . ..

Nonlbre de 1ft- finca o parn.le

-------~-----

Cañada ReaJ. de Isla MaYor cif'l Gnwalqni
vil' (vereda. del Cura).

fl,ÍJ.loón {le .108 Lirios.
Rincón de los Lirios. Cana-l df'l Mármol.

Rincón de los Lil'iof;.

CaBilla. del Marqués.
caaUla del Marqués y Píneda.
Pineda.

RESOLUCION del Servicio Hidr4ulico de. Santa
Cruz de Tenerife por la que 3e señalan techas paTa
el levantamiento de las actas previas a la. ocupa...
ción de las fincas que se citan, de 10$ términos
municipales de Santa U1'8ula, L(l Matanza 'V Ez'Sau·
zal, afectadas por las obras· del progecto parcial
nümero uno-Canal del Norte-del plan de am
pliación del A1Jastecimiento de Santa Cruz deTe~
nerife.

Por Dtl:creto de 10 de septiembre de 1966 (<<Boletín Oficial
del Estt\dQ» de 11 de octubre de 1965) fueron declaradas de
reconocida. urgencia todas las obras necesaria.., pl\racompletar
el abastecimiento de agua de Santa Cruz de Tenerife;

Encontrándose incluidas entre las mismas las 'lile flauran
en el proyecto parcial número uno--Canal del Norte-y prac
ticadas las actuaciones preliminares, esta Jefatura ha resuelto
convocar a los titulares y propietarios que figuran en la adjunta
relación para que en los días y hora..':; que para cada caso se
oxpresan comparezcan en 108 respectivos Ayuntamientos al
objeto de trasladarse p<>8terlO1J1:!1ente al terreno y ~r al

levantamiento de las actaa: previas a la ocupación de las· .fin·
caoS Afectadas.

A d1oho acto deberán asistir los afectados personalmente
o bien representados PQr pe?'sona debidatllEmte autorizada para
actuar en su 1lOUlbre. aportando los doeUUlentos acreditatIvos
de su personaUdady su representación Y los titulos de propie
dad y otros det>eehoe que les asistan, así como loa recibos de
la Contribución Territorial corresPOndientes a los dos últimos
afios y pudiendo hacerse aeoro.pañar, asu costa, si lo estima
oportuno, de sus Peritos y un Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el artieulo 56.2 del Re
glamepto de 26 de abril de 1967; los interesados, así como las
persOnas que, siendo titulares de derechos o intereses econó
mIcos directos sobre los bienes afectados se hayan' podido
omit1r en la relación adjunta, padrán formular por escrito,
ante eate Serv10iQ Hidráulico (caJ.le VeláZq1Jez. número 5, Santa
cruz de Tenerife), hasta el dia sefíalad,o para e1 levanta
miento del acta previa a la ocupación, alegaciones a los solos
efectos de subsanar posibles errores que hayan podido pro
ducirseal relacionarlos bienes y derechos que se afectan.

Santa. Cruz. de Tenerife. Sde mayo de 1969.-El Ingeniero
Jefe.-Il.817.A.


