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ga), a «Con8truccionet> Azagra, S. A.". en ia c.antida,{j d{~ pesetab
3'.606.805, que representa el coeficiente 0.715 respecto al pre..'m·
puesto de contrata de 5-.044.t83 pesetas y en lag demás con·
diciones qU~ rigen para Mte contrato.

Lo que de Orden del excelentísimo señor Minj~;t1'0 cornuníeo
fl. V. S. para su conocimiento v efectos

Dios ¡ruarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 19 de ahril de 1969.-El Director gt:llle-ral, p01 (ji-'

legación. el Jefe de Contratación. Rafael López Arahuete,c;,

Sr. Ingeniero Dirf'etor de la Confederación Hidrográfica de!
GnadalQuivir.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hiclraulicas por la que se hace público haber sido
adjlldicadas las obras de defensa ele la cimenta
ción del '])uente (le Capu.chinos en El Pardo (Ma·
drid)

¡:'~ste Ministerio. con fecha (le hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de de·

fensa de la cimentación del puente de Capuchinos. en El Par~

do (Madrid) a «Cía. General de Obras e Inversiones, Soc1eQa<l
AnóJiima». en la cantidad de 2.292.503 pesetas, que representa
el coeficiente 0.8436998795 respecto al presupuesto de contrata
de 2.717.202 peseta..<; y en las demás condiciones que rigen para
e."te contrato.

Lo que de Orden del excelentIslmo ~eñm MinL-J-ro cnmllni
ro ::t V S. para sn conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S 'nuchos afloRo
Madrid, 19 de ahril de 1969.-EI Dl.recto-r general. por df·

l-t'gación, el Jefe de Contratación. Rafael L6pp,~ Arahuetf";;

Sr lnge-nieroDire<'tor de la Confoof"raciÓTI Hidrogr:i.fir-;l {j,'>l
Talo

RESOLUCION de la Dirección General de Ooms
Hidráulicas por la que se hace púbUco haber sido
adjudicadas las obras de corrección htdrológica de
lo,'; barrancos de Noria, Palenqtu, Pinalada, Gale
na, Rotura, Moro, Santo y Pavo, término muni
cipal de Larca y Velez-Blanco (Murcia), delen:'!u
del embalse de Puentes.

K",te Ministerio, con fecha de hoy, ha.- resuelto:
Adjudwsr definitivamente la subasta de las obras de ('().

noecc1ón hidroUviea. de 108 barrancos de Noria, Palenque, Pi
na1a<1a., Galeria. Rotura, Moro, Santo y Pavo, término munici
pal de Lorea y Véle7..-Blanco (Murcia), defensa del embalse
de Puentes, a. don Antonio Belmonte Sánchez, en la cantidad
de 5.470'.000 pesetas, que representa el coeficiente 0,7999'170643
re-.'iPecto al presupuesto de contrata de 6.838.209 pesetas y en
las demás condiciones que rigen para este contrato.

Lo que de amen del excelentisimo sefior Ministro comu
nico a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guaroe a V. S. muchos afios.
Madrid, 19 de abril de lOO9.-El Director general. por de·

legadón el Jefe de Contratación. Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica d.el
Segura.

RESOLUCION de la Confederación Hidn:>grájica
del G-I.UJdiana por la que se señala lugar, día y hora
para el l.wantamiento del acta previa a la ocupa
ción de los t~renos necesarios para las obras de
encauzamiento del río Guadaiira. en el término
municipal de Talavera la Real (Badajoz).

Incluida dicha obra en el «Plan BadaJoz», declarado de ur
gencia por Decreto de 13 de mayo de 1953. y en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Expropiación For
zosa, de 16 de diciembre de 19M, se comunica a los propietarios
y titulares de derechos afectados por la mencionada obra que
dooer?n acudir al Ayuntamiento de Talavera la. Real el prÓCIi·
mo dla 26 de mayo, a las once horas. para que preVio traslado
a- la finca para tomar sobre el terreno los datos necesarios se
levante la correspondiente acta previa a la ocupación.

A dichO acto deberá. asistir el afectado (propietario, arren
datario, etc.) per.soualmenta o bien representado por una. per
sona debidamente autoriZada para actuar en su nombre. Apor
tara la documentación al.'Teditativa de su titularidad (bien cer
tificado del Registro de la. Propiedad o eseritura pública o sus
fotocopias, EtC.), el recibo de la contribución que abarque los
dos últimos &110S o fotocopias de los mismos. Los afectadDs
pueden hacerse acompañar a su costa. de sus Peritos-y un No-
!·ario >ii lo estiman oportuno.

Seglln Jo di.spue:;l.U ell 1:'1 al Ucnio ;:6-¿ 'le1 P.t~~,; anwnto d{~ la
Ley de Exprupílolcíon Porzosa, ;:{' 2e de abrii de 1907. las per"
:~onns qUE'- s¡' consideren afectada:-; podrún formular por escrito
ante estB Confederación hasta el rnomel~lo del it'vantamiento
dIO.] acta previa de oeupacion Hlegaciones a los solof': efectos dt'
subsanar posíblef> errores que- ,~:e hayan plJdidü producir al n~"

i:w!OnaT los bienes afectados.
Madrid, 7 dt" nutYo de 1969.--Et illg:t'ni~ro Dírel'1uL P. D .• el

!¡','d¡i¡,'ro .11'1'(' {ip '1 Sección de Expropiar¡on{',;.~::J174-F..

Hn,."'.ClóN QUE se Cfl'i'.

i' me;¡ HIHll"!"'\ 1.---Instituto Nacional dt, C'olülli!',aéi(m.

f?ESOLUCION Uf; la ConJf'út:racion Hidrográfica
rlei Guadiana por la que se senala lugar. dja l!
hora para el levantamientu de las actas previas a
la ocupación de los terrenos necesarios para los
o/)ras de encauzamiento del ria Gnada1ira. en f'f
termino m1.w.icipal de Ba.dajo:'

111c1ulda dicha obra en el «Plan BadawZ}}. aeclarado de ur
!:!;encia por Decreto de 13 de mayo de 1953. y en cumplimiento
de 10 dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se comunica a los propIe
tarios y titulares de derechos afectados por la mencionada obra
que figuran en la siguiente relación que deberán acudir al
Ayuntamiento de BadajO?, el próximo dia 26 de mayo. a la.<;
trece horas, para que previo traslado a las fincas para wrnar
"obre el terreno lo~; datos neeesarios se levantE'n lo::: correspon
dientes actas previas a la ocupación.

A dicho acto deberán aSist,ir los afectados (propietarios,
arrendatarios, e~c. personalmente o bien representados por Wla
persona debidamente autorizada para actuar en su nombre.
Aportaran la documentación acreditativa de su titularidad (bien
certificadQ del Registro de la Propiedad o escritmoa 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 por su!': Peritos y un No
tario si lo estiman oportuno

Según lo dispuesto en el articulo 56~2 del Reglamento de 111
Ley de Expropiación Porzosa, de 26 de abril de 1957. 18-8 per
sonas que- se consideren afectadas podrán formular por e8
cr100 ante esta Confederación. hasta el momento del levanta
miento de las actas previa.s de ocupación. alegaciones a 10,':;
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido
producir nI relacionar los bilmes afectados.

Madrid, 7 de mayo de 1969.-~El Ingeniero Director, P. D .• el
Ingeniero Jefe de la sección de Expropjariones.-2,673~E.

RELACIÓN QUE SE CI'H<_

¡<'inca número ].-Dofia .Josefa Padleco.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se seiiala lugar. dta Y
hora pa·ra el levantamiento de las cwta.<:: prevtaB a
la ocupación de los terrenos necesartos para las
obras de estaciones elevadoras del sector r¡-2.o de
la ampliación de la zona regable del ronal de Lo
bón, en el término municipal de Talavera la Real
(Badajoz).

Incluida dicha obra en el «Flan Bada}oz». deelarado de ur
gencia por Decreto de 13 de mayo de 1953, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa. de 16 de diciembre de 1954, se comunica a los propie
tarios y titulares de derechos afectados por la mencionada obra
que figuran en la siguiente relación que deberán acudir al
Ayuntamiento de Talavera la R.eal el próximo dia 27 -de mayo.
a las once horas, para que previo traslado a las fincas para
tomar sobre el terreno los datos neeesa.ri08 se levanten las
correspondientes actas previas a la ocupación,

A dicho aeto deberán asistir los afectados (propietarios,
arrendatarios, etc.) personalmente o bien representados por una
persona debidamente autorizada para actuar en su pombre.
Aportarán la documentación acnditativa de su titularidad (bien
certificado del Registro de la Propiedad a escritura pública o
sus fotocopias, etc.), el recibo de la contribución que abarque
los dos últimos años O· fotocopias de 108 mismos. Los afectados
pueden hacerse acampanar a su costa de sus Peritos y un No
tarió sl 10 estiman oportuno.

Según lo dispuesto en el articulo ~2 del Reglamento de la
Ley de Eqropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957. las per
oonas que se consideren afectadas. podrán formular por escrito
unte esta Confederación, hasta el momento del levantamiento
de las actas previas a la ocupación, alegaciones a las IOlo.'i
efectos de subsanar posibles errores que se hayan podid-o pro
ducir al relacionar los bienes afectados

Madrid, 7 de mayo de 1969.--EI Ingeniero Director, P D" el
Ingeniero Jefe de- la sección de Expropiaciones,-2,672-E.
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RESOLUCION del Servicio l-lidrrlulieo de Las Pal
mas por la qu.e~e seiwla techa para ellevantamíen
iD de las actas. previas a la oCllpaciún de las tincas
que se citan afectadas por la e,rpropiació1l forzosa
motivada por la construccíón de las obras de la
tubería de impulsión desde la planta potabilizadora
al depósito de La Herradl!ra !isla dp F'uertenentura I

Por Decreto-Iey de 11 de diciembl-e de 1950 fué creado UJ\
sistema de adopción por el Jefe del Estado, en nombre de la
Nación, para las islas de Fuerteventura y Hierro, a fin de llevar
a cabo las obras básicas indispensable" para el desalTollo eco
n6mlco-soc1al de las mismas

Como consecuencia de ello, por Ley de 12 de mayo de 1956,
artículo octavo, fueron consideradas de reconocida urgencia
todas las obras inclUidas en el plan a los efectos de aplícárse
les la Ley de Expropiación Forzosa. de 16 de diciembre de 1954

En su virtud, el Servicio Hidráulico de La.-<; Palmas, de acuer
do con lo dispuesto en el articulo 52 de la citada Ley de Expro
o1ae16n Forzosa. hace saber a los propietarios o titulares de
los derechos afectados por Las citadas obras Que ha resuelto
.sefta1ar como fecha para proceder al levantamiento de las
actM prev1Qs a la ocupación de las fincas la del día do.<; (2) de
Junio de mU novecientos sesenta y nueve (1969)

El levantamiento de estas aetas se llevará a caho sobre el
propio terreno, dando comienzo a las nueve (9) horas por la
f!ne-a. señanala con el número uno (1), continuándol'>e por or·
den correlativo. ,

En caso de que no se pudieran levantar todas lal> nctas H·
jadas para. dicho día, las que quedaran se procederú a su le
vantamtento el día tres (3) del mismo mes de junio de mn
novecientos sesenta v nueve. dando comienzo también a. las
nueve horas.

Los propietarios afectados podrán t1acer m;o de Jos derechos
que les reconoce el apartado tercero del cit:wo artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa que se invoca.

Ante el servicio Hidráulico de Las Palmas (calle Oeneral
naneo. 47.-49) los interesados y todas aquellas personas que se
consideren afectadas, aun cuando no figuren en la relación
que se publica, y hasta el momento del levantamiento del acta
previa referida, podrán formular alegaciones a los solos efec·
tas de subsanar posibles errores que se hayan padecido al rela
clonar las b1enes afectados :por la urgente ocupación. según lo
dispuesto en el artículo 56. s;partado ~, del Rfoglamento de 26 (le

Finca nÜlnero

1-5
3
3
4
6
7
8
9

10-14
11
12
13
15
16
17
18

Viuda de dOe) FrUllC1S{;l) Mont€rrey
Don Teudoro Súnchez Solano '
Dona Manuela Tl€llZa Sa.ma
Don Juan Codosero Durúr.
Don Antonio Braucano MOrt·!\u
Dona Isabel Tonas
Don Anton¡v Tienzü SanHl
Don Amelio Durán
Don José Pérez.
Don Juan Rodrig uez
Don Pedro Juez.
Don Jose Guerrero Guerrero
Viuda de dOll Pedro Rodri~1l"'7,

Don Grt:gorío Valle
Don Francisco PaníaguH .v Hermant}"
Viuda de don Casildo Dllr~in.

abril de 1957. para aplicación d'C la Ley de Expropiación Por
zosa, vigente.

Las PalmaS de Gran Canaria, 7 de mayo de 1969.--EI lnge·
nle-ro Jefe. Saturnino Alonso Vega.-2.683-E.

PnOPIETARIOS AFECTADOS

F'inca numero 1 Don Manuel Hernández del Toro: 243 me
tros cuadrados de eriaL

Finca número 2, Don Manuel FUentes: ;{90 metros cuadrados
de erial

Finca número;~ Don rom8s Brito' 910 metro~ cuadrados d~'

erial,
Finca numero 4 Don .Juan de LeoJj HeTnúnde,,: ]30 metro::

cuadrados de erial
Finca número 5. Heredero~ ae dm'J Antonio Bcrriel ,JPTf"l.·

1.287 metros cuadrados de erial.
Finca n(unero 6. Plalafu.sa: 3.975 metros cuadrados de erial
Finca número 7. Don Angel González Brito: 5.073 metro."; cua,

drados de erial.
Finca número 8 Don Antonio Hormiga Hernández~ 78 metro,"'

cuadrados de erial.
Finca n(mlero 9 Don Gerardo Bustos y Cabos: 2.377 lUet,ros

cuadrados d-a erial
Finca número 10. Doña Rosario Soto Ocampos: 5.190 metros

cuadrados de erial.
Finca número 11 Don Jose Medina BerI1el: 1.872 metros cua·

drados de erial.
Finca número 12. Don Angel González Brito: 2.475 metros

cuadrado."; de erIal.

RESOLUCION de la ComisiÓn Administrativa del
Cana.l Sevilla-Bonanza. por la que se señala techa
para el levantamiento de las aetas previas a la
ocupación de las fincas que se citan, afectadas por
la obra: «4-eSB. Etapa inicial del canal de nave
gación Sevilla-Bonanza. Primera tase, Corta de los
Olivillos. Pieza número :f.» Térm.ino municipal dI'
PlleTJla del Río_

Por estar las obras incluidas en el 1 Plan de DeSarrollo
Económico y Social, les es aplicable a las mismas el procedi
miento previsto en el artículo 52 de ia Ley de la Jefatura del
Estado de 16 de diciembre de 195'1.

Para ctnuplir lo establecido en el citado precepto. se publica
el presente edicto. convocando a todos los prop-ietarios, titu
lares de derechos reales inscritos en Registros Públicos. o de
intereses económioos, personales y directos de las fincas más
abajo relacionadas, a una reunión previa en el Ayuntamiento
de Puebla del Río el día 28 del corriente. a las díez horas.
A esta reunión y para proceder a levantar actas previas a la
ocupación, podrán hacerseacompafiar de Peritos y un Nota
rio, cuyos gastos correrán a su cargo

Los convocados, personalmente o por edicto, deberán acre
ditar documentalmente la titulación que crean ostentar. así
oonlo podrán formular por escrito ante la Comisión Adminis~

trativa del Canal Sevilla-Bonanza. apartado de correos nú
mero 1.094. o en el Servicio de Expropiaciones de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadalquivir, plaza de Espa1'ia, sector m.
las alegaciones que estimen pertinentes, a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hayan producido al rela
cionar los bienes afectados por la urgente ocupación. todo
ello de acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de 26 de
abril de 1957,

Seví1la, 10 de mayo de 1969.-El Delegado provincial del
Ministerio de Ohras Públicas. Hafael Olalla.-2.687-E.

DESCRIPCIóN DE LAS f'n< CAS

=======~---===========o;======
N'Wnero

4e la ftnc&

1

~

3

•6
•?

Proplet,(l,rios

----_._-----.-------
Herederos de don José Pena Campos. (Colonos: Don José y don Fernando Biz~

COCho Rodriguez,) " < ••

Herederos de don José Peña Campos. (Colonos: Don José y don Fernando Biz
COCho Rodríguez,)

Herederos de don Jo~e Peüa Campos (Colono: Don Antonio Bizcocho Ro-
ctr1guez.) .. .

Dofia Manuela Mellado Barón . _. ... _
Herederos de don JOSé Peña Campos

Herederos de con Manuel Peüa CamPo.'>
Cooperativa Arroc-era del Sur. (Colono: Don Gonzalü GÓYlWZ Lópe7,.'!

Nombre de la finca o paraJe

La Playa.

Besanilla.

Haza de los Potros.
Casas Reales. Chapinera.
Casas Reales. Cérradillo de loe

Potros,
Casas Reales. Cerradillo.
Nífias de Carreras y playas de

Casas Reales,


