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RESOLUCION l1e la Confederaetón Hidrográfico
del Sur de Espa.11a por la que se señala fecha para
el levantamiento de las acta.~ previas a la ocupa
ción de las fincas que se citan, afectadas por la.'
obras correspondientes al proyecto «Variante eU
la carretera C-341, de Campillos a Jimena de In
Frontera, término muuiri'pal dp '¡'eha (Málaga,})},

Declaradas implícitamente de urg¡~ncia ;DS obras correspon·
dientes al proyecto {<Variantp el1 In carretenl C-:~41., dE" Campi
llos a Jimena de la Fronien, IJmnino l11un]clpaJ de Teba (Mn
laga):t, por venir incluidas en el apartado dl df'l articulo ;:0
de la Vigente Ley del Plan de Desart"ollo Económico y Social
el!" 28 de dieiembrp, y prorrogado por Decreto-lf'Y de 28 de

rlieiembre de 1967 y comprendi4as asimlSlho en el programa de
inversiones públicas del Mlni'Sterio de Obras Públicas, esta Di
n~cción Facultativa, en uso de las atr~uciones que le otorga el
ilrtl.culo 98 de la vigente Ley de Expropiación Foroosa y de
¡'onformidad con lo previsto en el artículo 52. de la misma, que
~·t'gula el procedimiento de urgencia, convoca a los propietarios
H~t~ctados por estas obras, según la relación que se reseña a

T continuación, pa.ra que compareZcan el día 14 de agosto de 19'6H,
a las once treinta de la mañana, en el Ayuntamiento de Teba,
donde se procederá al levantamiento del acta previa a la ocu
pación, pudiendo los interesados venir acompañados de un
Pprio o de un Notario, si así 10 desean.

Málag'&, 30 de julio de 1969.---1!:1 Ingeniero Dire(ltof, JURé A.
Gúllego Urrue1:l,--4.2~-K

REr.ActúN QUE: sr. en.!\'

Finca
n\lmero

Propif't.fl.rl0
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Santa Ana" 4. Campillos.
Molinos. 31. CampUlos.
Reinoso, 8. Sevilla.
Queipo de Llano. Teba.
Caideros, 1. Granada.
Quetpo de Llano, 3Q. Teba.
MoraL Teba.
Huertas de Guadateba. Teb:l.
Queipo de Llano. 21. Teba,
Queipo de Llano, 3'0. Tebe..
Albarrán. Teba,.
Queipo de Llano, 12. Teba.
Cristo. Teba.
santiagQ, 45. Teba.
Huertas de Guadateba. Teba.
Santiago, 42. Teba.
AIgarín. Teba.
Algarín, 31. Teba.
Huerta de Guadateba (bat' «'. cotdobéSJ).

Tebao
Cortito de Guadatéba. Teba.
Huert'as de GuadltWba. Teba.
Püzo. 10. Teba.
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D. Rafael Gónz<Ílez Gol1Z:oiJf'1:
D. Fl'an.;isco Núfiez Arjúna
D.3> Dolores Gar('1~t Ar.roYo

D. Jos,' Ramón COllde González-Tabla,<;
D. Anto'lio Mesa Gallardo ,.
D. EUas Galán Escalante .._ 0_' ••••• ,

U.a, Rosario Lora Espada ... _.. _.' ... 0_' •••• 0 ••• _ ••••••

Heredero~, de D. Eusebio Borrajos Carrillo d~ Alborn()7,
D. Juan Soto Herrera. ... ... .. .....•... o., _••

D. Fralleisco Vázquez Quiroz 1 o ••••••• _ o ••

D. Manuel Palacios Guerrero ...•.••._ ..•...
D Antonio Ma.Idonado Escalant f>
U.a Ana .Mena Corral... . .
D. Fernando FontaJba Gareía ... 0'0 ••••••

D. Frandsco Castillero Mald(!llado
D. José Gareia Reina .. ... . ..
D. Anto::lio Camarena Morgac.1o ...
D José Martagón Quiro7: ." ... ...
D. Franeisco Camarena Morgado ...
D. Jo.'>é Vá-zquez QU~r<w. ... ... •.••. ; .••
D. Miguel Troyano Escalante
D. Cristóbal Ol'tio ValleeiMn
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RESOLUCION de la Confederación 1-lidrogr4tica
del Sur de E~paña por la qUe SP se1íala techa paro
el levantamiento rM las actas previas a la ocupa
cfón de la ttnca, que se cita afectadc, por las obras
ptl.ta la COfUtruccfón de la.~ conduec1ones pritlCipa
les pata riegos 1J abastecimiento de agua a los
núcleos urbanoS' de la Costa del Sol. Ramal Este.
Término m.unicipal dI'- Ma-rbelltt (Málaga).

Dec1a.radas implícitament.e de urgencia las obras para. la
ootl8truCC16t1 de 1&8 conducciones principales para rlegoa y abas
tec11nlen~ ele agua a los núcleos urbano/? de la· CO,.<;ta. del. Sol.
!talnal t:Jte. Téhntno municipal de MAl'beUa (Málaga). Expe~
diente indiVidual de dofUt, Guadalupe Suárez de Tangll de
Cruz-Conde, pQt venir inclm:dos en el apartado d) del artíoo.l0
20 de la v·igente Ley del Plan de Desarrollo Eeonómico y 80·
ci8J., de 28 de diciembre, prorrogado por Decreto-Ley de 28 de
d1~bre de 1967 y comprendidas asimismo en el Programa. de
In'VérIlOlD.eI P\1bl1oas del Ministerio de Obras Públ1cas, esta Di·
reou1ón Facultativa, en uso de las atribuciones que le otorga
el, a.rtúmlo 98 de la Vigente Ley de ExpropiacIón ,Forzosa. y de
confO'l'tti14ad COn 10 preVisto en el e.rt.ículo 502 de la misma, que
reRU1a el proced.imiento de urgencia. convoca al propietario a,fec
tado por estas obra..." segun 10..<\ datos de la finca que se resefie
a continuación, para que comparezca el día 21 de agostó de
19$9, a las di_ de la. ma1lana, en la CMa-AyuntGm1ento de
Ma.rlJella, pe.r-a. proceder al levantamiento del acta, previa a
la oeUpa(I1Oh, pudiendo él interesado venir acompañado de un
Nito o de un Notario, >;Ii así lo desea.. •

Asimismo el interesado, 1IDa vez publicados los datos de la
tinca de su propietlad y has'~a el levantamiento del acta, previa
a la oc:upac16n, podrá form1J.lar por escrito ante esta Confede
ración, paseo de 'Reding, 6. primero, las e.lega<liones que estimo
oportunas, So los efectos de Hubsanar po::>ibles errores en la des
criPción de la mencionada ·'inca, af{'ct.3da por la urgente ocu
pación. .

Málaga, 31 de julio de :.g,69.-El Ingeniero Dírectior, P. D.,
JOIé LU!s Rodríguez de TOl'res.-4.242-K

Re7a,cián que se cita-

Propietario: Dofia. Ouadalupe Suá~ de Tangil de Cruz-
Conde. .

Domicilio: Torres Cabrera, 19, C6irdoba..
PoUgono Catastral: número 2"7; parcela afectada: 30 (SUb

división de la número 2ü, coh cU,yo número figuraba en la 1'e'o
lación del eXpediente general'.

Cultivo segun Catastro: Casa. regadío cereal. cereal sec&i1O
y alberca.

Superficie total de la parcela: 0-71..99 hectáreas: Casa, 0,Q120
hectáreas. R€gadío cereal, 0,3815 hectáreas. Cereal secano. 0,3815
hectáreas. Alberoa. 0,7799 he-ctáreM.

Superficie oeupade. temporalmente: 91 metros cuadrados.
Supetficle de la ocupada que quedará en Bl!l'V\dlllt1bre: 411

meta"oM (loodrados.
Linderos: Norte, camino de Camo.1án.; Sur, camino pattleu

lar; !lote, CllJlÚ1lo de clill1oJftn, y ~. p..,.oel. :lO.

RESOLUClON de la Junta aez Puerto ae C4df.;¡
por la que se hace páblfca la adjudfcacilrn de1!nf
tiva, de las obras de «Duques de Alba para atraque
de los bUQues· de la Marm·a de Guerra».

La. Comisión Permanente de esta Junta. del Puerto de Cádiz
en BU setlón celebrada. el día 23 de julio actual IdKlrdÓ por un....
nimld&d adjudicar definitivamente a la Empresa ..OragBdos y
Consttuociones, S. A.D, las obras comprendldRB en el proyecto
de «Duques de Alba para atraque de. los buquea de la Muina.
de Guerra» en la cantidad de 11.633.912,51 pesetas, cifra igUal
a la de( presupUesto de contrata.

Lo que se. hace público en cumplimiento del articulo 36 de
la Ley de Contratos del EstadQ, texto articulado a.ptobado
por. :Decretoi2311965, de 3 de abril.

Cádlz, 2G de Julio de 1969~El Presdd."te. Antonio G.. '1'6
nago......Ji:l 8ecr'e-te.rlo Contador, Jose Mana Al\i'~
U'17-A.


