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der al levantamIento de ,as actas previas a la ocupación, sig
nificándoles ,asimismo pupden hacer uso de los derechos que le
confiere el articulo 52 de la mencionada Ley de Expropiación
Forzosa.

Al mencionado levantamiento de las actas previas deberá
concurrir el señor, Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en
quien delegue, donde se encuentran ubicadas las fincas, según
ordena la consecuencia tercera del artículo mencionado de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa.

De conformidad con, lo dispuesto en el artículo 56, párra-

to segundo del Reglamento de 26 de abril de 19'57, los intere
sados, así como las personas que siendo titulares de derechos
reales o intereses económicos directos sobre los bienes afectados
que se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán for
mular por escrito ante esta Confederación las alegaciones que
tengan por conveniente a 108 solos efectos de subsanar posibles
errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y
derechos afectados.

Valladolid, 9 de junio de 1969.-El Ingeniero D1r~tor.-3.385-E.
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RESOLUCION de la Confederación Hidrogr4fíca
del Guadalquivir por la que se declara la necesidad
de ocupación de los terrenos afectados por la obra
«Rescate de la concesión de desecación, saneamien
to 11 colmatación de las lagunas de La Janda JI
otras, canal de MatacLa Verde, ,canal 11 camino del
rio Celemín, canal de Beancos 11 canal de La To
rre!, términó municipal de Medina Sidonia (Cádiz). -

Examinado el ex¡pedl.ente de expropiación forzosa n'O.mero
141-CA que se tramita con motivo de las obras arriba expre
sadas;

Resultando que en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
29 de abril de 1969 en el «Boletin Oficial» de la provincia
de fecha 11 de abril de 1969 y en el periódico «Diario», de
Cádiz, de fecha 3 de abril de 1969, así como en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Medina Sidonia, se publicó la
relación de terrenos y propietarios afectados, para' que pudieran
presentarse reclamaciones contra la ne~dad de la 'ocupación
de los citados terrenos o aportar los oportunos datos para rec
tificar posibles errores en la relación;

Resultando que las respectivas informaciones transcurrieron
sin ,oposición alguna; - -

,Considerando que sé han cumplido los trámites legales in
herentes a este periodo del expediente;

Visto el dictamen favorable de la Abogacía del Estado,
Esta Dirección, en uso de las facultades conferidas por ,el

articulo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem
bre de 1954, y en ejecución de lo dispuesto en los artículos 20
al 22 de la misma. ha resuelto:

1.0 Declarar necesaria la ocupación de los terrenos afecta
dos cuYa relación, ya publicada, se eleva a definitiva.

2.0 Publicar esta declaración en, el «Boletin Oficial del E..
tactOlt y en el de la provincia, así como en un diario de la ca
pital de la provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento de
referencia y notificarla individualmente a los interesados, ha
ciéndoles saber que pueden recuriir contra, ella ante el Ministe-

, rio de Obras, Pública,¡; en el plazo de diez días, a contar de la
fecha de la última publicación oficial o de la notificación, en
su caso. y por conducto de esta Confederación.

Sev1lla, 29 de mayo de 1009.-El Ingeniero Director, M. Pa-
lancar.'-3.233-E. :

RESOLUCION de la Ccmfederación Hidrográfica
del Guadalquivir, por la que se declara la necesi
dad de ocupación de las fincas que se citan, afec
tadas por las obras de «Rescate de la concesión
de desecación, saneamiento y colmatación' de la
laguna de La Janda y otra~. Canal colector del
Este (tramo primero, túnel y tramo de marismas),
canal Canteruelas, primero, segundo 11 tercero. Ca
nal Derramaderos, canales del Aguila 11 canal del
Pericón. Término municipal de Barbate de Fran·
co (CIÍdi2)>>.

Examinado el expediente deexpropie.ción forrosa núme
ro 142"()A, que se tramita con motivo de las obras arriba ex
presadas;

Resultando que en el «.Boletín Oficial del Estado» de fe-

Cha 14 de abril de 1969, en el «Boletín Oficial» de la provincia
de fecha 12 de abril de 1969 y en el periódico «Diario deCá
diz», de feCha 12 de abril de 1969, 'así como en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Barbate de Franco se publicó
la relación de terrenos y propietarios afeetadospara que pu
díeranpresentarse reclamaciones contra la necesidad de la
ocupación de los. citados terrenos o aportat los oportunos datQS
para rectificar posibles errores en la relación;

Resultando que se ha presentado una reolamación, a .19
.vista de ,la cual la, relación anteriormente publicada queda rec
tificada en sentido de que la finca número 7, resUlta ser pro
piedad de doña Oliva Romero GaJlardo;

Considerando que se han cumplido los trámites legales in
herentes a este período del expedienteo;

Visto el dictamen favorable de la Abogacia del Estado.
Esta Dirección, en uso de las facultades conferidas por el

articulo 98 de la ~r de Expropiación Forzosa de 16 de díciem·
bre de 1954, y en eJecución de lo dispuesto en los articulos 20
81122 de la misma, ha resuelto:

1.° Declarar necesaria la ocupación de los terrenos afectados,
cuYa relación, ya publicada, se eleva a 'defintiva. _

2.° PUblicar est.a, decÍaración en el «Boletin Oficial del Es
tado» y en el de la provincia, así como en un diario de la ca
pital de la provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento de
referencia y notificarla individualmente a los interesados, ha
ciéndoles saber que pueden recurrir contra ella ante el· Minis
terio de Obras Públicas, en el plazo de diez días, a contarc1e
la f!!Ohá de la última publicación ,oficial, o de la notiflcación.
en su caso y por conducto de esta Confederación.

SeVma, 30 de mayo de 1969.-El Ingeniero Director, M.P~
lancar.-3'~E.

RESOLUCION de la Confederación Hidrogr4fíca
del' Guadalquivir por la que se declfl,ra la necesidad
de ocupación d~ los terrenos que, se citan, afecta
dos por las obras de «Red principal de acequias,
desagües 11 caminos del sector B-VIl de la zona re
gable del bato Guadalquivir, desagüe D-2-VIl-16-3
4lt, término municipal de Los palacios (Sevilla).

Examinado el expediente de expropiación forzosa ndmero
364-SE que se tramita con motivo de las obras arriba expre
sadas;

Resultando que en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
2"5 de febrero de 1969, en el «Boletín Oficial» de, la provincia,
de fecha 2"5 de febrero de 1969 y en el periódico «Sevillalt. de
fecha 20 de febrero de 1969, aSl como en el tablón de anuncios

'del Ayuntamiento de Los Palacios, se publicó la relación de
terrenos y propietarios afectados para que pudieran presentarse
reclamaciones contra la necesidad de la ocupación de los C!~~OS
terrenos o aportar los oportunos datos para rectificar pUtUules
errores en la relación;

Resultando que las respectivas informaciones transcurrieron
sin oposición alguna;

Considerando que se han cumplido los trámites legales 211·
herentes a este periodo del ex;pediente;

Visto el dictamen favorable de la Abogacía del Estado,


