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RESOLUCION de la Comisión Administrativa (ie!
Canal Sevilla.Bonanza por 14 qu.e se señala ¡eCha
para el levantamiento de actas prevtas a la ocu
pación de las fincas que se citan, afectadas por las
obras «5-CSB-urgencta. Etapa inicial del canal de
navegación Sevflla-Bonanza. 1.11. fase. Carta de la
Isleta. Pieza número 1». Ténnino municipa.l de
Puebla del REo.

Por ~r las obras incluidas en el primer Plan de Desarro
llo Económico y Social le es aplicable a las mi.'mlas el proce
dilniento previsto en el articulo 502 de la Ley de la Jefatura
del Estado de 16 de diciembre de 1954.

Para cmnplir 10 establecido en el citado precepto se publica
el presente edicto, convocando a tooog los ~pietarl{}S, titu
lares de derechos reales inscritos en Registros Públicos, o de
intereses económicos, personales y directos ele la..~ finca." Qtlt'

m;l~. <lb~lJO se rt'la.cionan. a una renniún previa en el Ayunta
mlen Lo de Puebla del Rio el día 2 de julio próximo, a las diez
horas. A esta reunión, ,1/ para proceder a levantar actas pre
vias a la ocupación, podrán hacel"Sf' acompañar de Peritos V
un NOt:1XJO, cuyos gastos correrán a su cargo.

LO'> convocados, personalmente o por edicto, deberán e.r.re~

(litar documentalmente la titulación que crean ostentar. asl
como podrán formular por e~cr¡to ante la Comisión Adminis
trativa del Canal sevilla-Bonanza. apartado de Correos núme
ro 1.094, o en el Servicio de Expropiaciones de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadalquivir, plu7,a de España.. ~ctor nI.
las alegaciones que estimen pertinentes. a los solos efectos de
!óubsanal' posibles errores Que Re hayan padecido al relacionar
los bif'nes afectados por la urgente ocupación, todo ello de
aCllf'rdo con f'1 articulo 56 d~l Reglamento de 26 de abril de 1957.

Sf'ville. 14 de junio el", 1!lB9,-E'l Iwleg'ado de Obrm~ Públi
ca,,",, fi'aJfI('] OlaI1R.--3.541-E
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sefiores hermanos Soldevma Gonzmez ._.
Colonos: Don Eduardo Camarero Ramirez \' don Arllo"

nio Candel Fabregat .. ..

IAyuntamiento de Puebla del Río .. , .
Don Francisco Garcia Morante " __ , _, ,.

1Proindiviso: Don Eduardo Camarero Ramirez y don An-

I ton10 Candel Fabregat ,.-., - .
Señores hermanos Soldevilla González .

¡ Colonos: Don F~uardo Camarero Ramírez v don Anl-o-
'1 nío Candel Fabregat , - - - ..
Don Rafael Peralta Giner ,< •••••

Don Pedro Ciaurríz Benítez __ _.. ,.,
,Colonos: señores herederos ·de don Manuel Nliút'l, Llnl!~L

¡ Don- Rafael Peralta Giner ...
IDon Rafael Peralta Gíner .. . .
Iseñores herederos de don Jo..<;-e AUaro Sosa ._. .. .

ISefiores herederos de don Manuel Núiíez I..ama ,- ,..
señores herederos de don Daniel de la Fuente Lonw

1
Colono: Don Manuel Cabello Corralet'l ... ,.".. .
seÜOTe.s heredero." de don Manuel Núfl€Z Lam~jIGrupo Sindical de Colonización número 197

Lo;.: Moriscos. Parcela dt:' El ChU1Tl

Idem id.
Padrón df~ las. Mf'le-r:'t." clp Isla Menor.
l,¡:k; Bacnlaero."-.
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RESOLUC¡ON de- la, CcYmísíon AdmiTlistm/ivu tll'i
Canal Sevilla-Bcmanza por la. que Sp sefwlrt lecha
para el levantamiento de actas previas a la ocu~

'Pación de UlS fincas que se citan. afectada!:! por las
obras «6-CSB-llTgencia. Etapa inicial dpl eanal cit'
navegación Sevilla-Bonanza. l." fU!'/c. ClYrta, de In
isleta. Pieza número 2». Término municipal de PI/("-·
Na del Río.

Por estar las obras incluidas en el pl'imer Plan de Desarro
llo Económico y Social le es aplicable a las mi.o:;mas el proee
dimlento previsto en el articulo 52 de la Ley <le la Jefatur~1.
<-iel Estado de 16 de diciembre de 1954.

Para cumplir lo establecido en el citado precepto se publica
el presente edicto, convocando a todos los propletarios, titu~

lares -de derechos reales inscritos en Registros Públicos, o de
intereses económicos, personales y directos de las fincas que

¡W;" ;ILJiljO se l"eh~l'¡Ollall, a "U1~t rHU1io-n previa en t'i Ayunkl·
miento tlt' Puebla del Río, el día 4 de juliu próximo, a la.... dieZ
horas. A esta reunión. y para proceder a levantar actas pre·
\'ias a la ocu'Pa-eión, podr{¡n hacerse acompañar de- Perita." V
un Notario, cnyo.s gastos correrún a su cargo

Lo.."l convocados, personalmente o por edicto, deberán ecl'<:'
diL,lr documentalmente la titulación que crean ostentar. asi.
como podrán formular por escrito ante la Comisión Adminis
tnltiva del Canal sevilla-Bonanza, apartado de Correos núme
1"0 1.094. () en el Servicio de Expropiacione.<; de la Confedem
ciún Hidrográfica deJ Guadalquivir, plaza de España. sector lIT.
las aleg-ficiones que estimen pertinente:;, a los solos efectos de
sub..::annr po..<;;íbles errore."- que Be hayan padecido al relacional'
los bienes afectadofl por la urgente ocupación. todo ello de
acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de 26 de abril de 1957.

Sevilla, ]4 de junio de 1969.-El Delegado de Obras ?lIbH·
ca::::. Rafael Olalla.--3.542--E.


