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mente un estad() comparauvo d{' la :üniestralida,d real .Ir pre
vista.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento v efectos
Dios guarde a V. 1. muchos años
Madrid, 22 de septiembre de 1969.--P. D.. el Subsecreta:rio,

José Maria LatAJrre.

limo. Sr. DirectOJ gener.a.l d¡:>! Tesoro y Presupuestos

ORDEN de 22 de :;eptiembre d,e 1969 por la que se
antori:::a a la Entidad «Ccnnpañia. Vascongada de
Seguros :tI Reaseguros. S. A.» (C~51J, para operar
provisionalmente en ('l ,~eaur(l de todo rif'sqa a lo
construccián.

Umo. Sr.' VI.~to el "",cnto dp (COmpafila Va.s~ongada Ql

Seguros y Rease¡",""'UlOs S A.n, en solIcItud de autorlzamón par8
operar en el "eguro de todo nesgo a la construCCIón a cu\'o
fin acompaila la preoepf.iva docurnenta,ción, ji

Vistos los favorables informes de la Subdirección Gener,¡;
de Seguros de esE' Centro directivü y a propue<;¡ta de V. 1.,

Este MimRterk' ha temdo a bien autorlzar a dicha Com
pañía para opera provisionalmente en el mencionado ;seguro
con aprobación de la documentación presentada. debiendo pre
sentar anualmentp en la Subdirección General de Seguro~ un
estado comparatiyo de la siniestralidad real y prevista.

Lo que comUnIco a V. 1. para su conocimiento v efectoR.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 22 de septiembre de 1969,-P. D" el Sllbsecr('tario

José María Latorre.

I1mo. Sr. Director g;poneral del Tesoro y Presupuesto..'l.

Esta Dirección' ha acordado la ocupación de las finca~ rús~

ticas del término municipal de Eng'uidanos (Cuenca I afectadas
por el embalse, a cuyo efecto se pone en conocimiento de los
propietat'io.'l afectados por la,.."i obras de referencia que Quedan
convocados por el presente anuncio para el día ocho (8) de
octubre del corriente año. a las once (11) horas. asi como
los dias nlleve (9) y diez (lQ). a las nueve (9) horas, en los
locales del Ayuntamiento de Enguidanos, para proceder al
levantamiento de ias actas previas a la ocupación de las fin
cas afectadas

A dicho acto. al que deberán acudir el representante y
Perito de la Administración, así como el Alcalde del Ayunta
miento de Enguidanos o Concejales en quien delegue. podrán,
asistir los propietarios, ejerciendo los derechos Que al efecto
determina pl mencionado artículo 52 en su párrafo tercero.

Durante :08 día,:; indicados deberán concurrir solamente los·
proptetario.~ incluidos ~n la primera fase de la relación de
propietarlOt- "fectados. que podrá ser examinada durante las
horas h:lblle~ de oficina, a partir de la publicación de este
anuncio. tanto en la confederación Hidrográfica del JÚcar.
plaza dp Tetuan, 18, Valencia. como en el Ayuntamiento de
Eng'uhiano-", adonde se ha remitido para su exposición al
público. pudiendo igualmente concurrir aquellas otras personas
que. en Sll caso. tuvieran CUestione" l'elacionadas con las fincas
incluidas en dicha primera fase.

A partir del día ocho (8) podrá examinarse en los mismos
lugares precedentemente indicados la relación completa de pro
pietarios afectados, que empieza con el número 1. a nombre
de Julio Luján Gadea, y termina con el número 2.871, a nom
bre de Patricio Ochoa Cerdán. Al término de esta primera
fase de actuacione.~ se harán públicos los días V horas en que
éstas prosegnirán.

Valencia, 25 de septiembre de 1969.-El Ingeniero Director.
Juan AUl'R.-4.952-E.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLI<;AS

RESOLUCIDN del Servicio Hidráulico de Las Pal
mas por la que se señalan techas para el levanta
miento de las. actas previas a la ocupación de las
fincas que se citan, afectadas por las ohras del pro-
nedo de embalse de ArUiez

RESOLUCION de la Comisaria de Agua.,'> del Nor
te de España por la que se seiwla fecha para el
levantamiento de la.~ actas prevtas a la ocupación
d·e los bienes afectados por la cOt!struccion del
salto de Frieira.

Declarada por e' Consejo de Ministros de 8 de ma,rzo de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29) la urgente ocupación
de los bienes afectados por la construcción del 8alt<> de Frieira,
según proyecto aprobado por Orden ministerial de 25 de oc
tUbre de 1966, se va a procede!' a la ocupación de los biene.!!
qUe aún no han sido objeto de compra, en mutuo acuerdo.
por la Empresa beneficiaria FEN06A.

En consecuencia, y en cumplimiento del articulo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa, concordantes de su Regla
mento. se cita a los propietarios de· bienes afectados en el
Ayt.UltJamiento de Cortegada, a las once de la mafiana del
dia 17 de octubre. para proceder, a la vista de los. datos ofre
cidos pOr la Empresa beneficiaria y los que aport.en los pro-
pietariOs compárecientes, a levantar las act'aS previas a la

,ocupación, pudierldo presentar hasta ese momento, por escrito
y ante esta Delegación pára ex·propiaciones. cuantas alegaclones
estimen oportuI188. conducentes a subsanar errores padecido..<;
en la. descripción de los bíenes.

En caso necesario y en dias, sucesivos se procederá a visitar
'Sobre el terreno la8 fincas en cuya descripción se produzcan
discrepancias, pudiendo los propietarios hacerse acompafiar de
Perito y Notario, a su costa.

La relación detallada de las fincas con el plano parcela,rio
de jas mismas se halla expuesta en el AyUIltam.iento de Cor
tegada. al que con esta fecha se remiten las notificaciones
dirigidas a cada propietario, con la. relación de finca.s afectadas
para BU entrega a. los destina.tarios.

La. COrufia, 16 de septiembre de 1969.-EI Ingeniero Dele
godo.-2.895-D.

RESOLUCION de la Ccmfedera(.'ión Hidrográfica
del Jitcar por le qUe se señalan fechas para el
levantamiento de leuactas previas a la ocupación
de las fincas rústicas del térmtno municipal de
Enguidanos (C~ca), afectadas por las obras. del
Pantano de Contreras. en el rio Cabriel.

Declaradas de lITgencia por Decreto de 25 de abril de 1958
las obras del Pantano de Contreras, en el lÍo Cabriel, a los
efectos de la aplicación del articulo 52 de la Ley de 16 de
diciembre de 1954 y conoordante.s del Reglamento de 26 de
abril de 1957.

Primero.-Incluidas en el Plan de Abastecimiento de Agua
de la ciudad de Las Palmas de 1946 las obras ;referentes a tre.s
embalses escalonados. de las cuales ha sido desglosado el Proyec
to de Presa de Ariñez. según Orden de la Dirección General de
23 de oet.uh ,T de 1964.

Segundo.-·-Declaradas de carácter urgente las obras de abas
t~imiento de agua a la ciudad de Las Pa.Imas, por acu~rdo del
Conseio de MinistrOS de 18 de junio de 1964 y de obras nece
sarlas' y de ejecución inmediata, Regún el artículo 2.° del citado
Decreto, la tf:rminaeión del Plan 1946.

Tercero.--Reali?:ada la correspondiente información pública
para la aprobación definitiva del Proyecto, el 19 de noviembre
de 1968 en el, «Boletin Oficial de la Provincia», y mediante ed1c·
Lo el 13 de noviembre de 1968, en San Mateo sólo se alegaron
cuestiones relativas a derechos preexistentes en cuanto El. con·
cesiones de aprovechamientos. asunto que se consideró zanjado
de,jando H 10f: I'edamantes un canal de derivación.

Cuarto.-Asimismo. aprobados el Proyecto y Replanteo del
referido emba18l::, el 31 de octubre de 1968 y el 31 de julio de 1969.
respectiva.mente.

Este Servicio Hidráulico, en cumplimiento del articulo 56 del
Reg'lament.o df' 26 de abril de 1957. acuerda: Considerar cum
plidO el trámite de la necesidad de ocupación de los bienes a
que afecta el mencionado Proyecto e inicial' el expediente de
expropiación de carácrer urgente.

Contra este aéuerdo en que se declara la urgente ocupación
de los bienes afectados no cabe recurso alguno.

Sí, en cambio, caben alegaciones en este Servicio Hidráulico,
sito en General Franco 47. por los propietarios o afectados.
a los solos efectos de ·subsanar posibles ,errores u omisiones que
se hayan padecido en la. relación de personas y bienes afec
tados por la urgente expropiáción; alegaciones que sepodrAn
hacer desde la publicación ° notificación de este acuerdo hasta
el dia del levantamiento de las actas previas, de ocupación. que
tendrá lugar el dla y hora que correlativamente se fije en el
Anexo

Al mísmo tiempo. se emplaza a las personas que figlU"an
en la relación o que puedan considerarse afectadas por el men
cionado Proyecto. para que comparezcan por si o por represen~

tante designaClo al efecto al acto de levantamjento de las actas
previas COI' la advertencia de que si pOr circunstancias. bis
que fUeran. q~edaran Rin poderse levantar alguna o algunas
aetas, se enlpnden·,n automáticamente citados para el dia 29
de octubre , ."iguientes. si fuera preciso. Dioho acto se' comen
zará cada día a las 9.30 horas de la mañana, sobre el proPio
terreno. comenzando por el propietarío de la finca que aparece
en primer lugar y siguiendo en orden correlativo.

Las Palmas de Gran Canaria. 25 de septiembre de 1969.
El Ingentero Jefe. Saturnino Alonso Vega.-4.947-E.
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EMtlALSE PE AJU1itEz E lN8'J'AUCIONES.-TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MATEO

ReJa.etón: de propíetarjps afectados

ProPietal'lo DomlcUlo Superficie Clase de terreno

Dona Encarnación Reyes Santana ...... Cruz del Herrero (San Mateo)

!Iros. de don FranciiCO Reyes Qu1n~
ta:na '....................•......... Va.lderrama (Telde)

I
Doña Encarnación .Reyes Santana Cruz del Herrero (San Mateo) .
Don José RodrigueJ Marrero Cruz del Herrero (San Mateo) .

Hros. de don Gregario Reyes Santana. Cruz del Herrero (San Mateo) .
Manutll López Marrero oO. Cruz del Herrero (San Mateo) .
Hroa. de don Antonio Marrero 011 .. Ladera Alta de San Juan .. Junto

B!t.teI1a (Las Palmas) .

Ladera.
Ladera.

Ladera.
Ladera.
Ladera.
Ladera.
Ladera.
Cultivo ordinario.
Ladera.
Cultivo orci1nar1o.
Ladera.
cnltl'lO ordlnarlo.

Ladera y oultivo ordinario.
Estanque en cueva.

Ladera y terreno De siembra.

Ladera de pastos .v cultivo ordi~

I
narlo.

Cultivo ordinario.
Cultivo ordinario.
En dos estanq'l.lQ8 en euevL
Cultivo ordinario.
Cultivo ordinario.
Estanque en cueva.
L&dera.
Cultivo ordinario.
Cultivo ordinario.
Ladera.

Ladera y cultivo ordinario.
Estanque en túnel.
Nacientes de agua.
Ladera y cultivo ordinario.
Cultivo ord1nar1o.
Estanque en cueva.
Ladera.
Ládera.
Cultivo ordinario.
Estanque en cueva.
Nacientes de agua.
Ladera.

Ladera.
Ladera.
Ladera y cultivo ordinario.
Estanque· en cueva.
Ladera y cultivo ordinario.
LOOera.
Looera.
Ladera.

Ladera.

Ladera.
Ladera.
Ladera.
Ladera.
Ladera.
Ladera.
Ladera.
Ladera.
Ladera.

2.000 ro'

3.750 m"

1.440 m'
2.467 m~

432 m'
765 m"

1.262 m~
212 roS

2.267 ro"
650 m~

950 m~

1.375 m"

2.615 mi
4OOm'

2
2.460 m~
1.570 m'

600 m'
950 m'
492 m'

1.900 ro'
200m'

2
1.130 m~

2.587 m~

36 m"

742 ro'
1.107 m~

2.'1150 m 2

412 roS
1.168 m'

168 m~
350m2

212 m~

160 m'~

297 m"
12'5 mI
540 m 2

40 m'
340 rnU

570 m"
160 m'
300 m'
204 m~

3'.500 m'
45 m!

75 mi
151 m'
125 m'
91 m 2

357 m 9

50 m-
700 m'
29 m'

l+4ms

682 m~

.....•

Cruz del Herrero (San Mateo) .
Cruz del Herrero (San Mateo) .

Cruz del Herrero (San Mateo) •.•.•.
ValdelTama (Telde) ................•.•..

Cruz del Herrero (San Mateo)

Valderrama (Telde)

Valderrama (Telde) .
ValdeITama (Telde) .
ValdelTama (Telde) .
Cruz del Herrero (San Mateo) •.•••.
Cruz del Herrero (San Mateo) •••••.
Cruz del Herrero (San Mateo) .
Cruz del Herrero (San Mateo) .
Cruz del Herrero (San Mateo) .
Cruz del Herrero (San Mateo) >
Ladera Alta de San Juan .. Junto

Batería (Las Palmu) , .
Cruz del Herrero (San Mateo) ..

Valderrama (Telde) .
Valderrama (Telde) .
Cruz del Herrero (San Mateo) .
Cruz del Herrero (San Mateo) .
Cruz del Herrero (San Mateo) ..

Cruz del Herrero (San Mateo)

Valderrama (Telde) ..
Cruz del Herrero (San Mateo) •..•••
Valderrama (Telde) , .

Cruz del Herrero (San Mateo)
Cruz del Herrero (San Mateo)
Cruz del Herrero (San Mateo)
Cruz del Herrero (San Mateo)

Cruz del Herrero (San Mateo)

Lomo Ariñez (San Mateo) .
Arlfíez (San Mateo) .
Cruz del Herrero (San Mateo) .

Don Manuel López Marrero .
Don ee.ilreo Lópe. Domlngne. • ..
Don José Santana Quintana .

Doiia Emiliana Déniz Oomtnguez .

Dofia Encarnación Reyes Santana Cruz del Herrero (San Mateo) .

Hros. de don Antonio Manero Gil o.. Ladera. Alta de San Juan - Junto
Batería (Las Palmas) .

Don Antonio López Santana .
Rros. de don Francisco Reyes Qujn~

tana , .
1f¡'os. de don José Santana QUIntana.
Em1l1ana Dénlz Domfnguez ..

Don Pedro González .
Don Guillermo Déni21 Santana ..
Don Pedro Quinta.n.3 .
Don Pedro Quintana , ..
Hros. de don Francisco Reyes Quin~

tan .
Hros. de don Francisco ReyesQuln~

tana ..
Doña Emiliana Déniz Domfnguez ..
Dofla Enlutana Dénlz Domfnguez .~ .
Don Cesáreo L6pez Dom:I:nguez .
Don Cesáreo López Dom1nguez .••.•••••
Don Alejandro Santana Reyes .
Don· Alejandro Santans. Reyes .
Don Arsenio Reyes Quesada .

Irr
00n Benjamín Reyes .

os. de don Antonio Marrero Gil .

Hros de don Antonio Rodríguez Dénil!l.
Hros. de! don .F'ranollOO Reyes Quin-

tana .
Doña Emiliana Déniz Donúnguez ..
Don Cesáreo López Domfnguez : .
Don Alejandro Santana Reyes .
Don Arsenio Reyes Quesada .

Don Guillermo Déniz Santana .

Don Pablo Rodríguez Matrero .

Doña ClotUde Marrero González ..
Don Juan Dénlz M&r!'ero .
Don Marceltno Marrero Reyes .

12
13

14
15
16

4
5
6

7

8

9
lO
1-1

1

2

3

17
18

19
20

~1
22
23
24
25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37

38
39
40
41

42

43

44
45

~
48
49
50
51
52
53
54
55
5lI
57

58

Camino de servicio

Don Anastasia Marrero Quintana .
Don Pedro Juan QUIntana .
Don F.,."anllo QuU¡tana ..
Don JOoié de la Nuez , .
Don Pedro González .
Don Anto~ÍO Qulntana ,••••••••••.•••..
Don F'1;I.nolsco de R~ .
D<>n José de :la Nuez l .

Don Manuel LóPe. .. .
Don AntonIo d. !legj¡>a .
Don Beqjarnln Reyes ..
Don Aroenlo !leyes Quesada .
Don Mlonlo 84ncheol ..
Dolla Ana Maria Doreste ..

Dofta Rosalfa Cabrera ..

Cruz del Herrero (San Mateo) ..•..•
Cruz del Herrero (San Mateo) .
C"'" d.l Hllmlro (San Mateo) ..
Cruz del HerTt'lro (San Mateo) .
Cruz del Herrero (San Mateo) .
Cruz del Hernro (San Mateo) .
Cruz del H.rrero (San Mareo) ;
C~U" ~el Herrero (San Mateo) .
Cr.,. .1 Herrero (san Mateo) ..
Cruz del Herrero (San Mareo) ..
CrUll del Herrero (San Mareo) ..
Cruz del Herrero (San Mateo) ..
Cruz del Herrero (San Mareo) ..
Gen.ral Martln.. A" ido. 2 (Las

Palmas) ..
Or\lZ del Herrero (San Mateo) , .

64 m'
44 m~

5 m'
16 m'
67 m~

273 m'
273 m 2

280 mi
360 m'
'N2 mi
140 m 2

35m"
67 m'

Ladera.
Ladera.
Ladera.
Ladera.
Ladera.
Lad......
Ladera.
Ladera.
Ladera.
Ladera.
Ladera.
L9<dera.
Ladera.

Ladera.
Ladera.
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Fechas de levantarnienllJ dI:' actas previa,~

Día 15 de octubre. de 1969
Fincas; l. 2, 3, '/, 3. lL 12, 18. ~W 25 2ti J';', 28, 35. 37 Y :re.

Día 16 de octubre de 1961J
Fincas: 4, 5, 6. 9, 10. 13. l!J. 29. 30 Y :l9.

Día 17 de octubre de 1969
Fincas" 14, 15. 16. 17, 21, 12 .v 42.

Día 22 de octubre de 1969
Fincas: 23. 24. :n 32, 33. :34. 36 40. 41 ,\' 43.

Día 23 de octubrf> de 1989
Fincas: 44, 45, 46 47, 48. 49 Y 5I.

Día 24 de octubre de 1969
Fincas: 50. 52. 53, 54 .v 55.

Día 28 de octubre de j 969
Fincas: 56. 57 .v 58.

RESOLUCION del Servicio Hidraulico de Las Pat
m~s por la que se señala techa para el levanta·
miento de las actas previa,s a la ocupación de la.)
tincas que se citan, afectadas en el expediente de
expropiación forzosa urgente para la realización de
Zas obras del proyecto para la recuperación de aglfa....
residuales de Las Palmas, camino de acceso

Primero. Declaradas de reconocida urgencia a los efectos dp
aplicación del articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa df'

16 áe diciembre de 1954, según articulo 6.0 del Decreto de 18
de junio de 1964, todas las obras e instalaciones necesa,rias
para completar el abastecimiento de la ciudad de Las PalrnD:s
de Gran Canaria. incluso las expropiaciones necesarias. ASI
mismo, decretado que tant-o las obras como expropiaciones las
realizará el Ministerio de Obras Públicas.

SeglUIdo.-Comnderadas de obras neeesa.rias y de ejecución
inmediata, según el artículo 2.°, apartado b), del citado Decreto,
el aprovechamiento y recuperación de las aguas residuales de la
dudad de La!' Palma!' de Gran Canaria,

Terceru.-Aprobado el proyecto de re1'erencia por Orden mi
nisterial de 17 de mayo de 1965. ell por lo que este servicio
Hidráulico, en atención a lo que preceptúa el articulo 56 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957 v
el 52-2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 el? diciembl'f'
de 1954, acuerda:

Declaral motivado .Y cumplido el i;rámite de la neceS1Qtl:C.'
de ocupacicll, dE:' la cosa e iniciar el expediente de Expropia·
ción Forzos" Urgente. mediante publicación y notificación del
citado acuerde, e incoación de procedimiento a cuyos efectos ha
resuelto señalar como fecha para proceder al levantamiento de
las acta:-, previas a la ocupación de las fincas situadas en el
término municipal de La", Palmas. el -día 13 de octubre f\ las
nueve de la mañana

Acta aJ que deberán comparecer 10:- propietarios que se rela·
cionan en el Anexo. representante o persona que designe o que
pueda,n considerarse afectadas p'Ol' el obJeto de referencia.

Contra estE' acuerdo no cabrá recurso alguno. Pero los inte~

resadas podrán hacer ante el Servicio Hidráulico. en General
Franco. 47, las alegaciones que consideren oportunas en orden
3 subsana I po¡::;ibles errores 11 omisiones en la «relación anexa».

Las Palmas de Gran Canaria. 26 de septiembre de 1969.-El
fngenit'fo jefe Saturnino Alonso Vega.-4.948-E.

RELACIÓN DIo; PROPIETARIOS AFFCTADOS

Térmtno -munú:npal de Las Palma:>

Erial de P
Plata,neras.

Clase de terreno

IErial de 1.-300

500
100

Snperflcle
Domicilio

._...~-----

1

2
3

.1N(¡mero Propietarlo

--I~-·-
jo. Luis Ma.nrique de Lara y Castillo Oli-
. vares ' _ _ .

J
D. Tomás Toledo Suárez " .

,Sres. Justo, Miguel. Francisco y Angel Mo-I lina Falcón " .

RESOLUCION de la e misión Administrativa del
canal Sevilla--Bonanza por la que 8e señala fecha
para el levantamiento del acta previa a la ocupa
ción de las jinca.'1 que se citan, afectaAas por la
obra lD-CSB-urgeneia. Etapa inicial del canal de
navegación SevUza-Bonanza, primera' fase, corta de
la Isleta, variante de lineas eléctricas. término mtl~
niCípal de Puebla de.l Río

Descripción de las fincas

Finca ún1ca. Propietario: «Compafiia Sevillana de Electrl..
ctdad. Nombre de la tin'Ca o paraje: Linea eléctrica Nifia.s de
Carrerag..Puebla del Río.

Por estar las obras incluidas en el Primer Plan de Desarro
llo Económico y Social, le es aplicable a las miamas el procedi
miento Previsto en el articulo 52 de la Ley de la Jefatura del
Estado de 16 de dlclembre de 1954. .

Para cumplir lo establecido en el cltado precepto, se publica
el presente edicto, convocando a todos los propietarios, titula
res de derechos reales inscritos en Regimros Públicos o de in
tereses econ6micos. personales y dlrectos de las fineRs que más
abajo se relacionan. 8 una reunión previa en el. Ayuntamiento
de Puebla del Río el dia 16 de octubre de 1969. a las tl1ez de
la maftana. A esta reunión, y pata proceder a levantar aetas
previas a la ocupaci6n, podran hacerse &eompafiar de Peritos
y un Notario, cuyos gastos correrán a su cargo.

Los convocados, personalmente o por edIcto, deberán acredi~
taT documentalmente la titulación que crean ostentar. así. como
podrán formular por escrito ante la Comisión Administrativa
del canal Sevilla-Bonanza. apartado de Correos número 1.094, o
en el Servie10 de Expropiaciones de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir. plaza de Espaiía, sector 111. las alega
clones que estimen pertinentes, a los SOlos efectos de subSanar
posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes
afectados por la urgente ocupación. todo ello de acuerdo con
el articulo 56 del Reg11l1l1ento de 26 de &brll de 1957.

SevtUa. 25 de seotiembre d.e 1969.-El Delegado provincial ele
Obras Pdbll.... Ratael OlaUa.--4.95Q-E.

RESOLUCION de la Comisión Administrativa del
canal Sev,iU,arBonanza par la, qUe 8.e señala. fechO
para el levantamiento de las actas previa' a la
ocupací6n .de_ las fincas que ,S8 citan. ateetoillJ3
por la obra 9-CSB__Urgencia. Etapa inicial del CC&1UÜ
de navegación Sevilla~Bonanza, primera jase, C&1'
fa d.e la Isleta, 'Pieza número 5. término municipal
de Puebla del Rfo.

Por estaor las obras inclui<:las en el Primer Plan de .Desarrollo
Económico y Social le .esaplicable a las mismas el procedtmientp
previsto en el artículo 52- de la Ley de la Jefatura. del Estado
de 16 de diciembre de 1954.

Para cwnplir lo establecido en el citado precepto se pUblica
el presente edicto, convocando· a todos los propietarios. titulares
de derechos reales inscritos en Registros Públicos, o de intereses
económicos, personales y' directos de las fincas que más abajo
se relacionan a lUla reunión Pl'evia en el Ayuntamiento de Pue
bla del Río el día 17 de ·octubre próximo, a las nueve de 1& ma
ñana. A esta reunión, .y para proceder a levantar actas previas
a. la ocupación, podrán hacerse acompafiar de Peritos y un
Notario, cuyos gastos correrán a su cargo.

Los convocados, personalmente o por edicto, deberán acre
dib.r documentalmente la titulación que crean ostentar. as!
como podrán formular por, esctito ante la Comisión Admin18tra..


