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l:'.bLS UlJecc\on. en Ub(; de la~ tacu.l.tadeb conferidas POl" el
artwuh 98 de. la lA..'1t' de Expropiaciqn Forzosa, de 16 <le diélem·
oce dt: 1954, Y en ejecución de lo dispuesto en los articulos 20
aJ 22 dt- la nU.'irna, ha resuelto:

1.... Declarar necesaria la ooUiPaGión de los terrenos aIectadof
euya ¡-elación. va publicada. se eleva a definittva.

2.° Publicar esta declarac1ón en el «Boletín Oficial del Es
tado» \' en el de la provincia. asl como en un diario de la ca·
pital de la provincia tablón de anuncios del A.yuntam~nto de
r~ferenc1a y notlficarla mdjvidualmente a los interesados, ha
cléndole.!' saber que pueden recurrir contra ella ante el Minis
terio de Obra~ Pública~ en el plazo de diez dtas, a cQntar de
la f4c:..ba de la última publicación oficial, () de ;a notfficac1ón.
en su caso. v IJar conducto de esta Confeeeradón.

SevL11a, " de 1unio de 1969,-El Ingeniero Dtreetor, M Pa
laJíl.Q8ll'.-3.222-J:..

BESOLUClOiY de la Confederación Htaroará/fea
del Guadalquwir por la que se declara ÚI ne:ceo!idad
de ocupadón de tos tlerrenos que se citan, a[ectadOl
p~. las obras de cRed princtpal de aCeqibuz4, d~.!
Q.[JUes 11 caminos aeZ SlWtor B-VIl de la ¡!:QAa regal:)Z~
dei hu/jo Guadalquivir, desagüe D-3-VIl-l-S'1I. tér·
mino muntcipal de Los Palacios (Sevilla).

....!l~minado el exped1ente de expropiación forzosa nÚIIlero
.xM-o.1!. que se tramita con motivo de las obI"88 arriba expr&
sadas'

He:"u]t,ando qUf', t:n el {cBolet1n Ofic1al del EsJiadü» de fecha
:l1 dE febrero de 1909. en el eBo1eUn Of101a1» 4e la provincia.
dol:' teeba· 3'f de febrero de 1969 y en el periódico d1 Correo de
AndaJuct.a., ~ 'echa 19 de febrero de 1969. !W como en el
taGlÓ1'1 de anuncios del Ayuntamiento de 1.0s Palaotos se pu
blicó la relación lie _renos y propietar1ee afectados Para que
PU01emn presentarse reclamaCfiOnes contra la neoesidad de la
ooupe..clón de lQIl rHtf'dos terreIKl5 o aportar 106 apertlUlOl datos
paf't -ectif1car lJosibles errores en 14 relaciÓQ;

Re8ultando que las respectivas informaclcmes trBllSCurrleron
lIn oPOBIclón aJ,¡¡una;

CoD81deroando que ~ han cu¡ppl1do 106 trámites legales tn
beT~t:etl a este período del expediente;

V'lstc el dictamen favorable de la AbagBcia del Estado
'fl"..ata D1réoeión, en uso de lu facultades CQ.tl'feridas pOI el

l¡U't1oulo 9fI de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem
bre de 1964 Y en ejecución de lo ó!spuesto en los articulos 2b
al 't.2 dt' 18 mi8ma ha resuelto:

l· Declarar neeesaria la ocupaCión de los terrenos afecta
408 euve relación. ya publicada, se eleva a definitiva.

:a o Publicar esta declaración en el cBoletin Ofici&l del J:s..
tado~ y en el c1e la provincia, asj como en un diario de la ca
~1taJ de la provincia. tablón de anuncios del Ayuntamiento de
reteH'Ocla 1 DoUftcarla tndlvldualmente a los I.n.teresa.dos ha
c:léndol. saber que pueden recurrir ccntI11 ena ante el Mm1&
ber10 de Obru Públicas en el plazo de. diez dias, a eontar de
la CEK;ha de )a o.ltlma publ1cac16n oficial. o de la notit1cael6n.
en su ';8;8(), y por conducto de esta Confederación,

SevUla. 6 <le Junio de. 1969,-El Ingeniero Director, M. Pa-
laaear .--.'l.2ll1-ll:.

.L Occiantr Ilú:<:.\alia !a ,jcupadón de ¡us terrenos afectados,
cu\"u rela.ciónya pu(r:ü~acla. .se eleva a d+'finitiva.

¿" Publicar esta d~c!araciól1 en el «Boletm Oficial del Es-
t,ace· y. en el de la p"ovincía, l{.'ú como en un diario de la ca-
pital de la pronncla, t8.b!ón de anuncios del Ayuntamiento de
referencia .v nGtifiea.ria individualmente a los interesados, ha~

ciénqoles saber que ;Jlh'df'n r·ecurrir contra ella ante el Mi
nisterio d~ Obra:" PÚbüca.':! en l'l plazo de d1ez dias. a contar
de la fuJ13 ("1' ;;l ú:tlrni, pllblicación oficial. o de la notificación
en &u rasn. y por COYlciucto d€ e~ta Confederación.

SP\·'~L:t. ': Jlv'i,) de lYCJ .- El In,7fcniero Director, M. Pa·
¡am':~:" ~;3.l.:;fI~F

R¡'·SOtf.I('/ON d,f'/ Sn'j;icio Hidj'áu1ico (te Santa
(_'1':;' efe J'e¡¡.cri;,. pGr la qlw se 8eñalan fechas pa·
ra 1;.1 ü:¡;antam{ento úe actas previas a la ocupa
cien q'~ la..,; finca~ que se clÍan, de los términOs
7rumicipa¿e¡; de '1'egueste y La Laguna•. afectadas
por el prollccto parcial lliJ¡mero 1 -Canal del Nor~

te-"-, del Plan de Am.pliación del Abastecim.iento de
ajJila de Sa.nta Cru,'Z de Tenerije.

Por Decreto de 10 ele septiembre de 1966 ({Boletín Oficial del
Estado» de 11 de octubre df' 19661. fueron declaradas de reco
nocida urgencia todas las obras necesarias para completar el
abastecimiento de ag;1.fl. de Smltu. Cnu, de Tenerife.

Siendo nece:oa1'ias :')8.1'a tr(1 fin las que figuran en el proyecto
parcial número 1 --Canal dpl Norte-, y practicadas las actua.:
ciones prel:iminares

Esta JefatmR ha resuelLo convocar. a los propietarios que
f1iW'an en la adjunta relación para que, en los dias y horas
que pa.ra cada caso se expresan. comparezcan en los Ayunta
D:rientos de los respectivos términos municipales al objeto de
trasladarse posteriormente al terreno y proceqer asi al levan
tamiento de las actas p-revia~ a la ocupación de las fincas afec:
tadas.

A dicho a.cto deber8.J1 asistir los interesados personalmente 0,
en su defecto. r€pre~entadúS por persona debidamente autori
zada para actuar en su nombre, aportando los d.peumentos
acreditativos de su personalidad y representación. titulos de pro
piedad y otros derechos qUe- le asistan, así como los recibos de
l~ conprlbución territorial correspondientes a los dos últúnós
af'ios. Pueden también, sl lo estima.n oportuno. ha,cerse acompa
ñara su costa de SU8 Peritos y de un Notario.

De oonformidad ('ün lo dispuesto en el articulo 56,2 del
Reglamento de 26 de abril de 1957. los propietarios o titulaTes
de derechos e intereses económicos directos sobre los bienes
afectados que se hay:::m podido omitir en la rela.ei6n adjunta
podrán formular por' escrito ante este Servicio Hidráulico (calle
Velázquez, número 5, Santa Cn¡z de Teneri1'e), hasta el dia t1~

jado para el levantaU"liento del acta previa a la ocupación, ole
gaciones a los SO]08 elecT:Q'l de subsanar cuantos posibles errores
se hayan pod1do producir al relncionror 108 11ienes y derechos Que
se seüalan.

Santa Cruz. de Tenertfe" 27 de junio de 1969.-El Ingeniero
Jefe.--3.751-F:.

I
Finca l'J'optet3.l"10 iD. M. Rora

nümeto
--~--_.-

Tprmillo municipal de TeQ:ueste
34l-A D. ,TOf;é Gutiérrez Gonzúlez 19 7 10

9ESOLUCION de la Confederacián Hidrográfica
del Guadalquivir por la que· se declara la necesi·
dad de ocupación de lOI!I terrenos a/ectados p01' la
oOra «Majora del cauce áel arrO)l.O salCldo, de Mi>
Jl6n, tramo seou1Jdo bis». Término municipal de Los
Palacios (S."llla),

BJa&lllllaado 'tI expediente de eKPi'ot»aci6n toreosa nú.me
ro ?!)<l-OE 'lUf' se tramita con motlVo de las nf'llas o"xpro'>srd:1'"

R.esultandu Que en el (Boletín Otlcla1 del Estado» de fecha
20 di maya de 1969. en el (BoletiR Ofl.c1al» de la provincia de
fecha '.2 de [Baso de 1969 v en el periódico «El Correo de An
dalucta» de t-echa 1 de mayo de 1969, Mí como en el tablón
de IUJuneios del Ayuntamiento de Los' Palacios, se publicó la
relae16ll d,e terrenos y propietarios afectados para que pudieran
Pre8elltarse reclamac10nes contra la necesidad de In ocupación
de 106 ctte.dos terrenos o aportar los óportlUlos datos para l'ec
ti11ea'T posU:lJe¡; errores en la relación;

ft.esultando que las respectivas tnformaoion~~ transcurrieron
sin oposkUm alguna;

Considerando que se han cumplido los trámUes legales in
herent~ a este periodo del expedienre;

V1at<J el dtcta.men favorable de la Abogacía del Estado,
Esta. Dirección, en uso de las facultades conferidas por el

BJ't,100.1o Q8 de la Ley de Expropiaci4n Forzosa. de 16 de d1ciem~
bre d.e 19'54. y en ejecución de 10 dispuesto en los articulos 20
11 22 de la II11Bma. ha resuelto;
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¡'énnino m.unicipal
de La LU(luna

D Mü'luel Dorta Di:J?; 21
D. f'e.rnando Dafta Abréu ... 21
J1. Alfonf\o Gonz~\lr:z Expósito, 21
D. Cúc dido Ga)"(~;a pérez 21
D. Weneeslaú Pérez Día'7 21

I D. Fe'l~le T().~p ¡":;il"ero R,od!'í-
! "I'e.o; 21

f..! ,'\Ht'miu B'."¡t'~ 21
H{'l'e(~~"'J:'; d,' do;: C'resc-eucio

C.;t,jr5:··!".p G(ltlzúle:~ 21
D Lell:}olr!o Uun7;'tle~ Ro d r í·

g¡:C'l 21
D. /I.n~:el pn,if\" Rodriguez 21
D. JOf;t~ PéJ"':~ Gonzále7 21
D. 4ns"(C' Pajé's Rodl'i.Q'ue:'l ::n
D .Joc;!; Ledcs1JJa Díaz :,n
D Jan Dort.8 Cfl,'ltro ... ,...... _ :n
D Franeisco Pére~' González... 21
D. JOf,é Galváu Dorta 21
D. Abral1am Acost'l He.rnández. 23
D \1:-,i1l;['1 ;"::'~~h de la Paz. 2~

D DOnJin<.':(, (~:ln":1 de In Paz. :~3

D \·l[J.l'luel Cbrcia de la Paz 23
D ~rn:1ue] A,.teagn Alba , 23
D. ur~'s;nrjo v don Matías Ar- i

lIlas Garcia " ¡ 23
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