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RESOLUCIOIV ,11- la e,' Jejat'llrli Rt'ilíOllít/ dI' Ca··
rTeteras por la <¡Uf' )JI' ~;eti.aia fecha para e/levantu
miento de actas previas a la ocupacwn de los bíene,,'
y derechos afectados. en el término 1nunici!NJ,[ dI-'
Cheste, por las obras de «1-V-294. Ensanche ,11 'me
jora del fll"me entre los puntos kilomet1'icos 297,5
al .~47.0 de tu eN-IIl, tramo Ventamina··Vale'llcian.

Ordenada por la superioridad la expropiación forzosa por
causa. de utilidad publica de los bienes y derechos afectado.:;,
en el término municipal de Cheste, por las obras de ({1-V-294.
Ensanche y mejora del firme entre los puntos kiloméLricos 297,5
al 347.0 de la eN-nI. tramo Ventamina-Valencia)}, las cuales,
por estar inclUidas en el Programa de Inversiones Públicas del
Plan de Desarrollo Beonómico y Social. llevan implícita la de
daración de utilidad públíca y urgente ocupación, según pres
cribe, en su articulo 2Q. d}, la Ley de 28 de diciem})re de 19'63.
ajustanctose su tramitación a lo dispuesto en el artículo 52
de la de 16 de diciembre de 1954,

Esta. Jefatura, en virtud de 1M atribuciones legalmente con
cedidas al efeeto, ha resuelto señalar el día 20 de junio de 1969,
horas diez, para. procede', oorrelativamente y en los locales
del expresado Ayuntamiento. sin perjuicio de los nueVOfl reoo
nocimientos de terreno que se estimaren a instancia de partes
pertinentes, al levantamiento de las actas previas a la OCU
pad6n de los bienes y derechos expresados.

No obstante su reglamentaria inseroión resumida en el «B<r
letín Oficial del Estado» y provincia y periódicos «Levante)} y
«Las ProVincias», de esta capitaL el presente señalamiento senl
notificado por cédula a 108 inte....esados afectado.'S, qUe son los
comprend.idos en la relación que figura expuelrta en el taolón
de ed10t0~ de la Alcaldía aludida y en esta Jefatura Regional,
sita en, Paseo al Mar. sIn.• de esta ciudad, los cuales podrán
ooncun'lr al acto asistidos de Peritos y un Notarlo, asi como
formular alegaCiones, al solo efecto de flubsanar p05ible~ erro~
res de que pudiera adolecel' la indicada relación. bien mediante
escrito dIrigido a este Organismo expropiante (} simplemente
de palabra. en el mismo momento de'l levnntamlenlo del acta
correspondiente.

Valéncla. 6 de junio de 1969.-·-RI Ingf>nietn .Jefe r-fgional,
,Joaquín Benlloch.-3.285--E.

ciedad mereantil <tRamón y Suarez, s. R. c.», en los derechos
y obligaciones que corresponden al titular de la conces~ón.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo _~lspuesto
en el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenaclon de los
Transportes Mecanicos por Carretera.

Madrid, 28 de abril de 1969.-El Director general, Santiago
d? Cruylles.-3,215-A.

RESOLUCION del Servicio Hidrá.:ulico de Santa
Cruz do Tenerije por la que se se?1alan fechas
para el levantamiento de actas prel'ías a la ocu
pación de las línea.;; que se citan, de. 10.<; terminas
nLl1nicipaleg de La Victoria 11 La Orotava. afec
tadas por e.J proyecto parcial nümnl) 1 (Canal
del Norte) del plan de ampliación del aÜasteci
miento de Santa Cruz de Tenerije.

Por Decreto de 10 de S€ptiembre de 1966 «((BoleLin Ofkia1
del Estado» de 11 de octubre de 1966) fueron declaradas de
reoonocida urgencia todas las obra..~ ll€cesarias pa1'a comple
tar el abastecimiento de agua de Santa Cruz de Tenerife.

Siendo necesarias para tal fin las qUe figuran en el pro
yecto parcial número 1 (Canal del Norte) y practicadas las
actuaciones preliminares. esta Jefatura ha· resuelto convOCar
a los propietarios que figuran en la adjunta relación pa.ra
que. en los días y horas que para cada easo se expresan. com
parezcan en los Ayuntamíentos de los respectivos términos mu
nicipales al objeto de trasladarse posterlonnente al terreno
y proceder así al levantamiento de las actas previas a la ocu
pa-eión de las fincas afectadas.

A dicho acto deberán áSistir los interesados personalmente
o. en su defecto, representados por persona debidamente auto
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentees
acreditativos de su personalidad y representación, títUlos <re
propiedad y otros derechos que le asistan, así como los recibos.
de la contribución terrltorial correspondientes a los dos últi
mos aflos. Pueden también. si 10 estiman oportuno, hMerse
acompafiar a su costa de sus peritos y de un Notario,

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Re
glamento de 26 de abríl de 1957, los propietarios o t,itulares
de d.erech08 e intereses económicos directos. sobI'e los bienes
afectados que se hayan podido om1tir en la relación adjunta,
vodrán fonnular por escrito ante este servicio Hidráulico
'calle Velázquez. número 5, Santa Cruz de Tenerífe). hasta el
día fijado paTa. el levantamiento del acta previa a la ocupae16n.
alegaciones pertinentes a los solos efectos de subsanar cuantos
posibles errores se ha.yan podido Pl'Oducir al relacionar los
bienes y derechos que se senaJRl1.

Santa Cruz de Tener1!e. 4 de junIo de 1969.-El Ingeniero
Jtlfe.-3.26"~E.


