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RESOLUCION d,e la Sexta Jefatura Regional de
Carreteras por la que se señ,ala fecha para el le~
vantamiento de las actas previas a la ocupactón de
los btencs y derechos afectados en el término mu
nicipal de Siete Aguas por las obras de «1-V-293.
Ensanche de arcenes y refuerzo del/irme entre 10$
puntos kilométricos 249,5 al 297,5 de la C. N. Ill,
Madrid a Valencia. Tramo Contreras-Venta Mina»

Ordenada por la superioridad la expropiación !OrZQsa por
eausa de utilidad pública de los bienes y derechos afectados en
el término municipal de Siete Aguas por las obras de «1-V-293.
Ensanche de arcenes y refuerzo del firme entre los p. k. 249,5
al 297;5 de la C. N. 111, Madrid a Valencia. Tramo Contreras
Venta Mina», las cuales, por estar incluidas en el Programa de
Inversiones Públicas del Plan de Desarrollo Económico y Social,
llevan lmplicita la declaración de utilidad pública y urgente
ocupación. según prescribe en RU articulo 2O-d la Ley de 28
de diciembre de 1963, ajustándose su tramitación a lo dispueSto
en el articulo 5-2 de la de 16 de diciembre de 1954,

Esta Jefatura, en virtud de ias atribuciones legalmente con·
cedidas al efect-o, ha resuelto señalar el día 9 de jmlio de 1969,
a las diez horas, para proceder correlativament.e y en los loca
les del expresado Ayuntamiento, sin perjuicio de los nuevos
reconocimientos de terreno que se estimaren a instancia de
partes pertinentes, al levantamiento de las actas previas a l<l
ocupación de los bienes y derechos expresados.

No obstante su reglamentaria inserción resumida en el «Bo
letín Oficial del Estado» y en el de la provincia, y periódicos
{{Levante» y «Las Provincias», de esta capital, el presente Sella·
lamiento será notificado por cédula a los interesados afectados,
Que son los comprendidos en la relación que figura expuesta en
el tablón de edictos de la Alcaldía aludida y en esta Jefatura
Regional. sita en paseo al Mar, sIn., de esta ciudad, los cua
les podrán concurrir al acto asistidos de Peritos y un Notario,
así como formular a.legaciones-al solo efecto de subsanar po
sibles errores de que pudiera adolecer la indicada relacióu-,
bien mediante escrito dirigido a este Organismo expropiante
o simplemente ce palabra, en el mi:<rno momento del levanta·
miento del acta correspondiente.

V.:w.encia, 17 de mayo de 1969.-El Ingeniero Jeft'" regional,
,JoRqtún Benlloch.-2.855-E,

RESOLUCION de la Sexta Jefat.ura Regional de
Carreteras par la que se señala fecha para el le
vantamiento de las actas prevías a la ocupación
de los bienes y derechos afectados en el término
munteipal de Requena por las obras de «1-V-293.
Ensanche de arcenes y refuerzo del jinne entre los
puntos kilométricos 249.5 al 297,5 de la C. N. 111,
Madrid a Valencia. Tramo Contreras-Venta Mina».

Ordenada por la superioridad la expropiación forzosa por
causa de utilidad pública de los bienes y derechos afectados en
el término municipal de Requena por las obras dE' «1-V-293
Ensanche de arcenes y refuerfio del firme entre los p. k. 249,5
al 297,5 de la C. N. IlL Madrid a Valencia. Tramo Contreras
Venta Mina», las cuales. por estar incluidas en el Programa de
Inversiones Públicas del Plan de Desarrollo Económico y Social,
llevan implícita la declaración de utilidad pública y urgente
ocupación. según prescribe en su artículo 2ü-d la Ley de 2B
de diciembre de 1963, ajustándose su tramitación a lo dispuesto
en el artículo 52 de la de 16 de diciembre de 1954.

F...<;ta Jefatura, en virtud de las atribuciones legaimente con
cedidas al efecto, ha resuelto señalar el día 6 de junio de 1969.
a las diez horas, para proceder correlativamente y en 10.'3 locar
les del eXpresado Ayuntamiento, sin perjuicio de los nuevos
reconocímientos de terreno que se estimaren a instancia de
partes pertinentes, al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos expresa,dos.

No obstante su réglamentaria inserción resumida en el «Bo
letin Oficial del Estado» y en el de la provincia., y periódiCOS
({Levante}} y «LtlS Provincias», de esta capital. el presente sella·
¡amiento será notificado por cédula a los interesados afectados
que son los comprendidos en la relación que fi~ura expuesta en
el tablón de edictos de la Alcaldía aludida y en esta Jefatura
Rrgional, si·ta en paseo al Mar, sIn., de esta ciudad, los cua
les podrán concurrir al acto asistidos de Peritos y un Notario.
así como formular alegaciones-al solo efecto df' subsanar po-
sibles p..rrores de Que pudiera adolecer la indicada relaclón-.
bien mediante escrito dirigido a este Organismo expropiante
o simplemente de palabra. en el m1smo momento del levanta
miento del acta correspondiente.

Valencia, 17 de mayo de 1969,-EI Ingeniero Jefe regional.
,Joaquín Benlloch.-2.856-E.

RESOLUCI0N de la, Sexta Jefatura Regional de
Carreteras por la que se señala fecha para el le
'I'antamiento de las actas previas a la ocupación
df' 10.<; bienes 11 dm'echos afectados en el término
mU1lidpal de Utíel por las obras de «1-V·293. En~
s(lnche de arcenes y refnerzo del firme entre los
¡Juutos kilométricos 249,5 al 297,5 de la C. N. 111,
Madrid a Valencia. Tramo Contreras-Venta Minan.

Ordenad,l por la superioridad la expropiación forzosa por
causa de utilidad publica de los bienes y derechos afectados en
el término mmücipal de Utíel por las obras de 1·V·293, En
sanche de areene¡;; y refuerzo del firme entre los p. k. 249,5
al 297,5 de la C. N, III, Madrid a Valencia. Tramo Contreras
Venta Mina», las cuales, por estar incluidas en el Programa de
Inversiones Públicas del Plan de Desarrollo Económico y Social.
llevan implícita la declaración de utilidad pública y urgente
ocupación. según prescribe en su articulo 2Q-d la Ley de 2B
de diciembre de 1963, ajustándose su tramitación a lo dispuesto
en el artículo 52 de la de 16 de diciembre de 1954,

Esta Jefatura, en virtud d(> las atribuciones legalmente con
cedidas al efecto, ha resuelto ~ñalar el dia 11 de junio de 1969,
a las die? horas, para proceder correlativamente y en los loca
les del expresado Ayuntamiento, sin perjuicio de 10R nuevos
reconocimiento de terreno que se estimaren a instancia de
partes pertinentes, al levantamiento de las acta,.,; previas 11 la
ocupación de los bienes y derec1ws expresados.

No ob&tante su reglamentaria inserción resumida en el «Bo
letín Ofioial del Estado» y en el de la provincia, y periódicos
«Levante» y «Las Provincias}}. de esta capitaL el presente sefia
¡amiento será notificado por cédula a los interesados afectados,
que son los comprendidos en la relación que figura expuesta en
el tahlón de edictos de la Alcaldía aludida y en esta Jefatura
Regional. sita. en paseo al Mal:, sIn., de esta ciudad, los eua·
les podrán concurrir al acto asistidos de Peritos y un Notario.
asi como formular alegacionEs-al solo efedo de subsanar pa
sibles errores de que pudiera adolecer la indicada relación-o
lJi€n mediante escrito dirigido a este OrganiBlllo f'Xpropiante
o simplementf' de palabra. en el mismo momento del levanta
miento del acta correspondiente.

Valencia, 17 de mayo de 1969.-El Illgenif'rO Jbfe regional,
.Toaquín Be:¡lJoch.-2.857-E.

RESOLUCION tú: la Octava Jefatura Regional de
Carreteras por la que· se señala techa para el le
ra:ntamíento de la..c; actas previas a I-a ocupación de
{as fincas q u e se citan. afectadas por la obra
(<7~SE-250. Nueva carretera. Ronda exterior, pun
tos kilométricos 0,000 al 5,700 de la C. N. IV a Ma
drid y la C. C.-431».

Ha sido ordenado por la Superioridad la iniciación del ex
pediente de expropiación forzo..<;a de los terrenos precisos para
la ejecución del correspondiente proyecto, que por estar inclui
do en el programa de inversiones del Vigente Plan de Desarro.
llo le es de aplicación el articulo 20. apartado d), de la Ley
194/1963, considerándose implícitas las d(...Jaraciones de uttli·
dad pública, necesidad de ocupación y m'gencia para la ocu
pación de los bienes y derecho..<¡ afectados, c{m los efectos que
se establecen en el articulo 52 de la Ley de Expropiación For
zosa de J6 ele diciembre de 1954.

E¡:¡ta Oct.ava Jefatura Regional de Carreteras, ServiCiO Re
gionsl de Construcción, ha resuelto convocar a los propietario.."l
y titulares de derechos afectados que figuran en la relación
adjunta para que en los días y horas que :'e expresan eompa~

rezcan en el Ayuntamiento respectivo al objeto de trasladarse
al propio terreno para proceder al levtl-lltamiento de la..q actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas

A las diligencias de] levantamiento de las actas previas a
la ocupación debe1'ún asistir los afectados personalmente o bien
representados por persona debidamente autorizada por poder
notarial para poder actuar en su nombre, aportando los docu·
mentos registrales y acreditativos a su titulal'idad y los recibos
de contribueión de los do~ últimos afios, pudiéndose hacer acom
pafial" .si lo €stiman opürtuno V a su costa, de Peritos y de un
Notario.

I..os interesados. a~i como las personas que siendo tittu'ares
de derechQs o intereses dIrectos sobre los bienes afectados se
hayan jJod~do omitir en las relaciones adjurttas. p~án f<l!'IUu
lar alegaciones por escrito en el plazo de quince dlas ante esta
Octava Jefatura Regiona', Servicio Re~ionai de Construcción,
para subsanar errores y completar dato." ae1aratorio.", o ;usti·
ficativos en su calidad d~:o afectados por la expropiación.

sevilla. 16 de mayo ele 1969.---,El Ingeniero Jefe :Regional.
P. D" el Ingeniero Jefe {Iel Sen1cto Regianal de Construcción,
Luis de Alcara.z.-2.853-E.
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RELACIóN QUE SE CITA

Término municipal de Sevilla

B. n. del E.-Núm. 125

1'l.ombre y apellidos

D.a AraceJi Benjmnea VáZquez •..•••••..••
D. 8eb8Bt1á.n MartiD Cannona .•..••..•...
D. Juan Cano .
D. BraUllo Ca.rreter<> y hermanos •.••••••.
Diputación Provlhclal dé sevilla ....•.•••••.
ldém .................••.........................••••••••..
D. BraWio Carretero y hermanos .
D.a Dolores Gómez Ortega ..........•....••••..
ldem ...•..........................••••..•..•.••••••••••••.
ldém .
D. Alonso Barah.ooa .
ldém .
Idem .•.'........•....•.•••.•.•_ .
ldem .
ldem .
ldém .
D. DIego Llerena Oómez .
D. MlgueI Maestre .
ldem .
D. Pablo Benjwnea Lora .
ldetn , .

DesignaCión

Rústica .•.••••••...
ldém .
ldem .
ldem .
ldem .
rdem .
ldém .
ldém .
ldém .
ldém ..
Idenl .
Idem ..
rdem .
IdeIIl .•••••_ ••••.•.
Idem .
rdem .
ldém .
room .......•.•.•.•.
ldém ..
IdeIIl .•...•••••••••.
ldém .

Clase

Regadlo .......•.....••.
Idem .
ldém .............•..•••••
100m .
C.. arbórros .......•...
Regadlo ............••
Idem _ .
Idem ..................••.
Oasa labor ...•.......
Idem ...........•...•.•.•
Iclem ...•...•...•••....•••
ldém ..•..•••..•••.•...•••
ldém ...•......••..•..•.••
Idem .......•...•..•.•..••
Iclem .
Regadfo ••.•.••.....•..•
Iclem ...........••.•..••••
100m ...•..•.••_.••••••••
Casa labor .
Casa guarda ...•..•••
Regadlo ,....••••

Superficie Fecha
aproximada Hora

ro' D. M. A

20.750 17 6 1969 10 a 14
1&.375 17 6 1969 10 a14

6.750 17 6 1969 10 a 14
'1.600 17 6 1969 10 a 14
16.4&6 17 6 1969 10 a 14

4.081 17 6 1969 10 a 14
8.19& 17 6 1969 10 a 14

12'.155 17 6 1969 10 a 14
132 17 6 1969 10 a14
120 17 6 1969 10 a14
184 17 6 1969 , 10 al4
4& 17 6 1969 10 al4

122 17 6 1969 10 a14
82 17 6 1969 10 a 14

14iJ 17 6 1969 10 a l4
47.553 17 6 1969 10 a 14

4.000 17 6 1969 10 a l4
32.626 17 6 1969 10 a14

266 17 6 1969 10 al4
157 17 6 1969 10 a 14

74.272 10 al4

RESOLUCION tJ.e la Octava Jefatura Regtonal de
Carreteras por la que se señalan lechas para elle·
vantamiento de las actas prevías a la ocupación de
las lineas q u e se citan. afectadas par la obra
«7-SE-26~ AcondiCionamiento y mejora del acceso
a Sevilla por La Rinconada y La Algaba, C. C. 433
(de SevUla a Cazalla de la Sierra) 11 C. C. 431 (de
COrdoba a Sevilla por el GuadalquiVÚ' )>>.

Ha sido ordenado por la SuperiOIidad la iniciación del ex
pediente de expropiación forzosa de loa terrenos precisos para
la ejecución del correspondiente proyecto, que por estar inclui_
do en el programa de mversiones del vigente Plan de Desarro
llo le es de e.pllcacl6n el articulo 20, apartado d). de la Ley
194/1963. considerándose lmplícitas las declaraciones de utUí
dad pública, neoesidad de ocupación y w-gencia para la ocupa..
ción de los bienes y derechos a!ectados, con tos efectos que
se establecen en el artículo 52 de la Ley de Expropiación For
zosa de 16 de diciembre de 1954,

&ta Octava Jefatura Regional de Carreteras, SerVicIo Re-
gionaJ de Construcción. ha resuelto convocar a los propietarios
y titulares de derechos afectados que figuran en la releci6n

adjunta para que en los dias. y horas que se expresan compa
rezcan en el Ayuntamlento r.e.spectivo al objeto de traslsd8rSt'
al propio terreno para proceder al levantamiento de las acta1'l
previas a la ocupación de las fincas afectadas,

A las diligencias del levantamiento de las actas previas a
la ocupa.cíón deberán asistir los afectados personalmente o bien
representados por persona debidamente autorízada por poder
notarial para poder actuar en su nombre. aportando los docu
mentos reg1st-rales y acreditativos a su titularidad y los rectbüs
de contribución de los dos últimos a.ños, pudiéndose hacer
acompañar si lo estiman oportuno y a su costa, de Peritos y
de un NotariO.

Loe. interesados, así corno las personas que siendo titulare~

de derechos o intereses directos sobre los bienes afectados se
hayan podido omitir en las relaciones adjuntas, podrán formu
lar alegaciones por escrito en el plazo de quince días ante esta
Octava Jefatura Regional, Servicio Regional de Construcción,
para subsanar errores y completar datos adaratorios o justifi·
ca:t1vos en su calidad de afectados por la expropiación.

Sevilla, 16 de mayo de 1OO9.-El Ingeniero Jefe Regional,
P. D., el Ingeniero Jefe del Servicio Regional de Construcción,
Luis de Alcaraz.-2354-E.

RELAct6N QUE SE CITA

Térmtno municipal de Sevilla

Taller mecánico «Ri-
vera» Edificio y patio (12

y 38) ............•...••••.

~~ai-ar~.::::~ ::~:::::::::::::::::
Carrocería Suárez j Carpintería' ..
Pompas Fúnebres ".¡Nave _................••.
TaJler mecánico .•.••• Taller mecánico ...••.•••

Nombre '1 apellldoe

TramQ MQcfJ,rena·San Jerónimo

D. Hlginio Escudero Vega ,. ..•.•..
Vda. de Mateo » .

D. Antonio Jlménez IJorca ' .
D. Juan Vega TorraIba .
Excmo. Ayuntamiento o Diputación ..
PolicliIlleo , .. ,. .
Delegación Nacional E. F. y Deportes .
rdem .
D. Gabriel Rojo Fernández .
Idero ~ .•••.
«Construcciones U. R. B. l. S.» ...•..••.•••••••.
1)esconocido ' .
D. Claro Moya Súnchez " .

Banco Espafiol de Crédito .
D. Manuel Carabal10 Beltrán .
D. Antonio Suá,rez Cebe.l1o .
«La Nueva, S. A.» _ ..
D. ,'Senén Blanco Andrada •....."...•••••••.

Bar Catunambú

Complejo deportivo ..
ldem .... > ••••••••••••••••••

O. B. l. S. A .
Idetn ' .

Cla.se

Surtidor de gasolina ..
Idem , .. , .
Idenl ............•...•••..•.•.

'Bar .
Solar .
Solar tapiado .
Nave .
Solar .
Idern .
Idem ..
Idem , .
Idero ............•.•.••..••.•.

Superfk:ie Fecha
aprox1mada Hora

ro' D M. A.------
18 6 1969 10 It 14
18 6 1969 10 e. 14
18 6 1969 10 a. 14

147 18 6 1969 10 a 14
4.773 18 6 1969 10 a. 14
2.510 la 6 1969 10 a 14

300 18 6 1969 10 a 14
900 18 6 1969 10 e. 14

6.300 18 6 1969 10 e. 14
2.000 18 6 1969 10 a. 14
~.400 18 6 1969 10 a. 14
1.000 18 6 1969 10 a 14

50 18 6 1969 lOe. l4
lBO I¡~ 6 IW9 10 e. 14
40 6 1969 10 e. 14
90 18 6 1969 lO e. 14

250 18 6 1969 10 a l4
125 18 6 1969 l()., 8 14


