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e \Ni;;, ¡)¡' TH:lSVilsr Y OHE. S,\NE,1 '\~' DFL FMB.'\f,SE

OUt U ¡JI' ¡','flli':1 di' 7/jI.i!1

Finca Ilumero ¡J. -~Viud;¡ <11" d{itl C-iJ·Pg{ll·;" Reyes: 9:j!l metros
clladra.do~; de cuHh-'o ordinario.

Finca nümem n --·Don Antol'.iú M~l1Tf'rO Gil: 2.535 metros
cuadradoR de cultivo ordinario

Finca mimero ]:~_--Don ,José Rodnguez Marrero: 1.07ü me·
Iros cuadrados de cultivo ordinario.

Finca número H.-Don F'ranciRcn 8lÜiXe7: M8rl'e¡,o: 95D me~

tros cuadrados de cultivo ordinario
Finca número 15.-Don Juan Ikni7 MalTf'ro~ 4.9::'. meT.rüs

cuadrados de cuH.JVo ordinario.
Finca numpro l6<-Don Marcelillo MDrrero Reyes: J.9OO rne

t1'OS cuadrados de cultivo ordinario
Pinca nUmero 17.-Dmla Maria R+,\'¡~,,,; S:mtan:¡: 9llÜ metro;;;

euadrado~: de cultivo ordinario. .
Finca número 18.-·-Don f'raIl~isc{\ Reyf'.') Quintana: 65D me

tros cuadrados de cultivo ordinario.
Finca nÚllle!"o 19.--DOI) José Sl'tlll:.ma Quinj:an~: 1.050 me··

trü~ cuadrados de culU\'o ordinario
Finca nínnen) 2{).~-"DoÍla Rmi1ialJu l)prm: Domin?;llez: 2.:~1~~

HIel rus cuadradúS de clllLivo ordimlriü.
Finca número 2L--Herederm de don Antouio Rodriguez Di'

ll1?' 6,495 metro,": cuadrados de e1.1]tl"o ordinario,

Ditl 1:::. de Jumo de IH/i!1

Finca nUliW(d L, Duüa 'Hcves Sar:L1na: L5H7
lnetros clU-tdl'a(¡',,~ de cultivo 01'("''''('(0.

Finca numero g.--DOi'i8 Encarnüpóll Hf'}TS Sant8J)ü.; 3.317
metros cuadrados de cultj-¡.--u ordinario.

Finca número 12.~-Doúa Enca.nlflción R.e.\'\'s Sant:::n1U: 'J.450
lHet~'(IS cuacll·ad(;s ti.e eulnvu ordinario.

Finca número 2.-Do'll Antoni-o Mal'f<?rv Gil· (i.8H5 metros
cuadrados de cultivo ordinario.

Finca nÚlnero :i.-,t)on Franctsco Rf'Yf';, Qmntana. t.f9{J me
trús euadrados df' eultivo ordinHJ"io

Finca núlnern 4.--Don Manuel LÓPf<l Manero- 1.41U metros
ntadrados de euHivn ordinnJ'jo.

Finca número 10.·--·Dor. Manl'el Lóp¡ '7 \-Tarl'1".ro: 1.:n5 me
tros euadraL1u'-l de cult,¡\o ürdlnm'\{),

Fillca número [:,.-lfim Cesárt'n LÓj}i-'? DOIJliJ)p,uez :1.4tr; trl(·~

1,1'0:'> cuadn,do$ d(' cultivo ;)l"dínariü
Finca número 6.-Don JosÉ' Sal) ;'\~LI QninlJltm: 765 metro;,;

cuadrados de cultivo ordinarío
Finca número 7,-DoÍ1a Em¡lian~l l)f'ni7 R(l(]rigupz' 1,2fJ~~ me

Iros ('Hadrndo." df' cnlti\'o orr:lillnrio

Dia 17 de j/i.nin (l:~ 19(;9

Finca llúJUel"O 1.·-D-on F'ermin Nantll ¡{l M{ d¡mt: ]~!;i metros
cuadrados d" terreno de cultivo ordinario.

Finca, núm.e!"'-> 'J.-Don AJ1tonio de ti. Nuez MUl'n:1'ü 21 nlP~

tro;;; cuadrados ele l.€rreno de tuitho ordinario.
Finca número :~ ·-Don Juan Gil Quintana: 160 llH'LI'OS cna

arados de l{'rn'110 d,~ cuitivú ordinario,
Finca numero 4.--Excelelltísimo Ayuntamit~nto de Las Pal

mas: 124 metrüs cuadrado" de terrellO de cultivo ordlnal'io.
Finca numero 5.-0011 Jesús 8uürez Qúintana: 134 metros

cuadrados de krreno de cultívo ord.íliuxio.
Finca número 6.-Don Jesús SuÚ.re7 Qalntana: (;:1 metros

cuadrados de terreno de cultivo oi"diT.lr~rio.

Finca número 7,-Don Antonio Quintana Snúrez: 215 metros
cuadrados de terreno de cultivo ordinario.

Finca número 8.--Don Jesús Suarez Quintana.: 245 metros
cuadrados de terreno de cultivo ordi1wxin,

Finca número 9,-D<Jn Antonio López Santnna: 250 meros
cuadrados de terreno de cultivo ordinario.

Fínca número 10.--Oon Eugenio Gil S\lÚn~í~: 335- metros cna,.
dra-dos de t:t''lTeno de cultivo ordina río.

Dia 18 de juuio 1ft' 1969

Pinca l1lUner0 l1.-·-Don B'€l1]amín Vj~ra Santana: 4:> metros
cuadrados de terreno de cultivo ordinario,

Finca número 12,-Don Manuel Viera S:mtana: 605 metros
cuadrados de terreno de cultivo ordinario

Finca número 13.-Doña Viviana Vir:rf-t SanLana: 85 metros
cuadrados de terreno de cultivo ordinarío.

Finca número l4,~D(}n Benjamín Viera Santana: 40 me~

l,ros cuadrados de terreno de cuitivo ordinario,
Finca número l5.-Don Agustín Viera Rivero: ;)() metros

cuadrados de terreno d~ cultivü ordinario
Finca número 16,-Don Francisco Santana 8uáre?:· 2-80 me

tros cuadrados de terreno de cultivo ordinario.
Finca número 17.--ODfia EnJogia Gutiérrez Reyes: 70 metros

cuadrados df~ terreno de cultivo ordinario.
Finca número lR.-Doña Sofía Quintana Dé1llZ y hermana:

285 metros cuadrados de te.rreno de cl,ltivo ordinario.
Finca número 19.--Don Pedl'o Viera Santana: 2.55 metros

cuadrados de tnreno de cultivo ordi:l3:riG.
Finca número 20.-~.,D{}fi.a Antoni:l dt.~ In Nun Rey: 200 me

tros cnadrados cl{' terreno de cllltiY") urdinario.
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Julio y Alfr€dll C}Um:~,j MOl"a!fe'];)
Feliciano Gonzúln Lopf:~' .
Martín Alcocer Martine;
Isidoro MoraL'ja C:ll1tPl")
Rafael Mialdea G31'(;j¡)

Feliciano (~n:':áH~7 LO])i'?
Isidoro 1\1orak'la Cante d

Feliciano Gonz:~j l'e7. Lól\v7.
Isidoro Mon-l.lej", C"nl,et;¡

RESOLUC[()N del Servicio Hidráulico de Las Pal
nw.s por la que se seJi.alan fechas para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de las Itn
ca:;- que se cUan, comprendidas en el expediente de
«ExpropiaeUm forzosa motivada por la C01lstruo
ción de /.as obras elel proyecto del embalse de Arí
iiez», térmi;w municipal de San Mateo (isla de
Gran Canariaj.

Todas laR obra.s l'€ferentRs al abastec1miento de agua a Las
Palmas de Gran Canaria fueron declaradas de reconocida ur
gencia, a todos los efe('tos de aplicación de la Ley de Expropiar
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954-, por Decreto 1908/1964.
de 18 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 d'e julio de 1964),
y fonnando parte del complejo las obras qUe re citan en el epí
grafe, este Servicio Hidráulico de La;;; Palmas, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 5-2 de la citada Ley de Expropiación
F'orzosa, hace sab€r a los propietados o titulares de los derechos
afectados por las expresadas obras que 11a resuelto seftalar
como fechas para proceder al levantamiento de las actas pre
VÜlS a la ocupación de 18,8 fincas las s¡guie1)tes~

LF.\CiLU,-- ;Oh u ,n:d\u!'itt di Ayua-s de la CUen
('a del Tu',"; l'or fu (,'!JI df.'(;iara la necesídad de
U('¡:p,i(-f(!IJ tU' las ",'Fcas qtrP ·'e dtan, aJectadas en el

r(ii'dielilt ele eTp"')piUóOl1 rorC::08Q. con motivo del
('nho':.-:p ti,' H¡,'end i " (>o!.(i,~ 712 ([ 714) en termino
NIIII 'lU(I,' dt' Vil!uil.(- dI" e"1I 'C'llpncG),

Exan~lnáQ(¡ '-" qlE' 'JdililLa p,ua la \'xpropíacioll
forzosa con n~q1.iyu Hnbalst' .:lj i.~'1~'ndla j cotas 712 f1 714), en
termino mUllIl;If::8J r<t' V¡Jalba ele: R,t'\' 1CnenCaJ

Resultando :::¡uc ;!lF,I1'¡'e ~j penud'" de Jnfornlación pUblica
presentó reci:U1Htt'i(':'i ·-ka-u '\lil., Ül Cnr;- Vicente Romero, solici
tando la in(;·"lnni7.:¡' lO' de ;ai'; m~ioL¡!' nevada~ a (~abo en la
finca «Los AI'íl1o>;¡¡ P')fi;:O:'iu 'ÚiH:t-b 1.l7:l,

Resultanck' qUf', IS)'\ :~'lnn. 'IrE:A'IlU'n01~ i"t,,'~lalnflciún don Isi
doro MoraleJ,1 Cant.<':l\' ltm RllLw. '\.1inldea Gurcia. don Martín
Alocer Martin":,',, dof')1 VbH:lci',¡' \1nr~lkj:J C:L1llteTo, don Felicia
no Gonz{üez L¡'1Jez v ci"~1 Julio v üo;; Aill'('do Gonz:He7: Moraleja,
üponiéndoSf:' f! !~l l'xpro)JiHdi1t! por "U" ,.dr'n-n C!U'I:' su~ fjncas €~;
hin situudas fU;.:ra .;),' ':1 c()l.a il4

Visto p] inionv: dI.' !:¡ Ab"ga~';,i ",'1 Estado.
Considerandu ('11 ("Ll\¡j,O a ;~1 :'cc:alllación de dofla María

CrUí: Vi'centp Rome,,) '¡11f' ;.;us al'f'i'lciüncf>, caso de ser funda
!:J;lS. serrll1 tenl(ja}' h] .'\l!'1\1!1 "1' F~ 111:\1llf'ntc- df"l .justiprecio de
la finca de q¡¡l' ,:"! ¡ya f,

Consiclpranclu, en CH:.llHo '1; ¡'ec,t, las r'eelmnaciones, qUe,
tlun cuando cr;rent.c;~ ~k alegaciont-:-> di:' orden técnico, obligan
o la AdminisfT:leión a "N:tific~u' l~l:, c:nperficíes afectadas. con
úbJeto de que se (·x¡JrO!">if'l: ,'xci '\Si"" llwnk lOf, terreno::; ::;ituados
por deba.io d': ID ('018 7111.

Esta Comtsrrria. prJ yirt.ud tip He; ('.lcvltades que le atribuye
el artículo 9B cjp la Le',' de EXprO¡ÚlCión Forzosa. d~ 16 de di
ciembre de 1954 y ILr"·tp de 1:~ di' m,ostu de 1966. ha n'suelto:

1.0 No pnlCt'det" ir la ex¡.:'mpjaei"n ~!., hl linea 114. propiedad
de don Felici3no G0117:ik7 Ló!)('z po: quedar toda ella fuera
de la cota 714

25' Reetificar 1<1 reiaeióH de rtw':(,:-- que f!D sn dja sal1ó tI
información públ:r.a f'd la forma ,';jj:',lllente'

:to Deel:.tntI la 11(Ct\'~idad ¡j., ocupación de los terrenos
afectados POl'i<.tS ubr;)1; menciunadas. cuya relación ele propie
tarios fué publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
«Boletín O1icial de la Provincia d~ enenca» los días 6 y 9 de
diciembre de 1968. asi ('omo en H diario «Cuenca» de 26 de
noviembre oe 1968 v en el tablón de edictos de la Alcaldía,
debiéndose eptendc' las sucesivas diligencias con los propie
tarios citados- en dích:-t relad6n, con la modificación expuesta
en el número segundo oc esta Resolución

4." Esta Resolución será publicada v notificada en la for
ma dispuesta en el artículo 21 de la Ley de 16 de diciembre
de 1954 y artículo 20 del Regl9mrento de 26 de abril de 1957.

Madrid. B de rnayo (h~ 1969 _._f.;¡ Cmnisario Jefe. Luis Felipe
Franco.-2,S64-E.


