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MINISTERIO
O B R A S PUB L I e A S!DE

~¡Pj~?O~N~:I¡;,rvtf.k'wffld:'~301ca:f~
¡Jara el l""<ln . ~ ele ClCt<P prtvlcja .. la QClV
pación de'las Mas que se cUan, de los términos
maniclpoie. ele SIl..... cru.e "" ftfteri,. Y .1 _
sario, a/ectada8 por el proyedo Jldi't'fal " ....oro 2
(Prero ele Lo. ClW\pítOl) del pllln "" ampl1tJclón
ele a....tecimianto ele Santa C_ ele T...m/e,

Por Oeoroto ele ID de _tlembre de 1988 (dloletln OOclal
del Estado» de 11 de octubre <re 1966) fueroli declaradas __ de
reoo~a _W1iJ8DCia todas laa obrae neaElsariaa para OW'nple-
ta.r el abastecimiento de agua de Santa Cruz de T«Ierü.e.

Blendo necesarias para tal fin lea que fl_ en el pr<>
yecto _clal n~ ~ ("- dé ÚllI~_ JI practlcadas
las actU&<!\Q_p~_ esta Jefatura ha l\l8ueIto __
a los propietarios que flguran en 1& ""unta re_ pata
que, en los dia.s y horas que para cada caso se _e¡:~n, com
parezcan en los Ayuntamientos de- los respeetfWJB nos mu
nicipales al o1ojeto de traolaclarse ~omuonté al terreno
y proceder aat. al levantamiento de laa aeu.s pret'1aa a la ocu
RaC1Óll dé las flncaa afeet&dé&.

A dlehc acto deberán asiStir los lntere!ados pereana,lmente
0, en su defecto, representados por persona debidamente aU~
rizada para actuar en su nombre, a-~loa c:lwUW8Jlt.es
acreditativos de BU personalidad. y represei)~Óll. HtulOB (le
pro¡>ledaq y otros d~1'/!ChCe que 10 e8ls~ as! -ti los~
de la l><lIútli>UllIlm terrllorlal OOlt~\llé!lles a lt>lJ dos \llU
mos al\os.~ t&l!Iblén, sl l\>~ ój¡Qrtl,l!lp. haeerse
aoomJl'lllM a su _a de sus peritos y de un !l'i!Wii>.

De conformldacl con lo d\Spueat<> en eI~.. 5$.2 del ~
glel'uento de 26 de i\.brll de 1957. los pi'oP>e '. 0. tI.·!.~... s
de -... e IntetéSeo econlJtttl.... dl~ lO$.. s
afectados que se hayan podido omitir en la . lkci6n id . < ta,
podrl\n f_ql!'T ..... _rl~te .. SefVlCllll Hl!lrJ,ulloo'
(callé VeláZquez, nun,.!"I 5,. . Oruz de -r-~ lIasta el
dla fijado par" el ~v""taJnlen del &et$ JlI'OVia " 1&~,
alegll<;lon~.,.. l\. los solos efecio$ <le z~ C\U\l1too
~1l!."" " ~ !>aY$n llOdl~ producir al l'eIacIonar lO$
bIen_ y que se sel\a1atl

SWa .tJrui. dIt 'renerit... • dIt Junio • 19i1I.-&l r--o
U:e,-UIl$-E, .

RESOLUCION cle Itl CQft/etIeraclfm "~=clel Gur¡d~lquivir por l.á que 'e eleclllr~ Itl ~. el
~ -~ el. UJ8 /i1\'" 'l1'é 'e eitll" Clf .$
por las llbr.. de «A!la8teriimWnt<> 1ft agua dI Jll.
jarafe». Línea eléctrica. Término.~ Valen
cin~ ele l~ Concepción (Sevilla).

E1<amiJl.O<lo tI expe<Uente de ellpropjlWlóhf~np
SE,~q\l\l se tr&l!llta. _ lllQtlvo de Ia~ "bl"as . e. . ;

tando q\l\l 1m el «B<>letln cl!lClll.! del . ,
21 de elittto dé l~; en el «!IOIétln otl\ll$~. la o . a,
<le fecha 2S de f_o de 19G9, y en el pertódleo orr;,o de
Andaluc1a». de fecha 16 de febrero de 1., .. 0DlIli0 en el ...
blÓll. de anuncios del J\YWl~to ele V*'c,lnI, de 1& c;;on.
_el.Óll,. '!\l. DR:.I&re1acIIÓll dee.te\'r· .' ""'~átec'tacl~.$ an pr_tarsertp. _ $ la
n dll l\ clÓll d\l los cltillli>S o
los unos d$tos llllr$ rectlflcar POSlJ;1le$ en 1$ rela-
ción;

If:íIstUtandO qUl! las respectivas lntormac_ tl'MScurrlel'on
Bln oposlclóh alguna;

am.IdlInI1éIo qllt le han """,plldo los tl'ilJIIltes leiMos Inh...
rentes a este período del expediente;

Visto el di_S"," taYOl"&b1e de 1& AbbIIaei&. dtl Estado,_ o--. en UIO de lea f ..tU__f....11IM p;r el
articulo 98 de la Ley de EXipropiación Forzosa de 16 -de dlc1ert1
bre de 1954, y en ejecuclÓll de lo dlsp_ en 1lIO lIttlClllas 20
al. 22 de la Jft1mia., ha N1SutJolto:

1.4 Dec1.-ar neouarta 1.. oc:upaeión de los ierftnosafeeta-.
dos, cuya relación ya publicada se eleva a definitiva..

2.0 Publicar esta declaración en el ~iIl OftelaJ. del E.
taclo. y en el «Boletm Ofl-' dé la iWOflI1Q1&, al! _ l!I1 un
diario de la capital de la prov1nci~_.L.t~bliil de UunCl08 del
A)'WIiImlénlo de _enela J _lfl...... lIIdlYld_lll a 1011
lnteresaclos, haciéndoles saIHIr "dé l>- _lP IlllIItra ella
ante el Mlnlsterlo de Obras Públicas, en elc!1=¡Jl"" dl&S,
a _tar de la fecha de la última publica . el 1 o dé 1&
notlfleacltln, en su _, y por oondUotl> dé a _6ft,

Se.m., IQ de m_ dé IlMllI.-..El~o Dlreetor, M. Pa.
lsnev._I.'lll_


