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R'jj,s/li;J/:!.ION rle la VUI Jefatura lIeot&n4l áe
C , ServicW RegfcWuú ele C07I.8thWción. Pi>!'
ta que se sefí.ald lecha para el levantamiento de
actas previas a la ocupaetón de las fincas que se
citan, afectadaa por las obras «7~S&-267. De.sdooza;.
miento de calzadas, acceso a Mercasa, CN..J34, de
SevUla a Málaga, puntos kUomét7'icos 3,800 al 4,900.
'rrGmo de Sevtlla...Alcalá de Guadaira;).

& sido ordenado por la Superioridad la iniciación del ex·
pediente de expropiación forzosa de los terrenos predsos para
la ejecución del correspondiente proyecto. que por estar inclui
do en el programa de invers:iones del vigente Plan de t>esa.rroUo
le ea de aplicación el articulo 20, a.partado d). de la Ley 194/1983,
conaiderándose 1mpUcitas las decla:racionea de utilidad pública.,
n....ldad ele ocupación r urgencia pera la ocupación de los
bienes y derechos ateeta4Ol1. con los efectos que se establecen
en el artiCUlO 52 de la Ley de ~to¡)ll>clón Forzosa de 16 de
dlc_bre de 1954,

Eata V111 Jefatura Regl0I1ll.1 ae O.rreteras, Becclón RegIonal
cle oonotrncclOn, ha resuelto convocar a los propietarios y t1tu
l8l'6S <le derechos afectados que figuran en la relación adjunta
:pan. que en los dias y horas que se expresan compareZeaD. en
e! Ayuntamiento respectivo al objeto de tmslad""se al propio
terreno para proceder al levantamiento de las actas pteV1as a
la ocupación de 1llB lln.... afectadas.

A las dlligencias del levantamiento de las actas previas a
la oouJ?8oC16n cleberán Mistir loa afectados personalmente o bien
repreaentado. por personas debidamente autorizadas por poder
notarial para poder aetuar en su nombre. aportando los do
cumentos reg1BtrBJes acred1tati'V08 a su ·t1tulM'idad Y"los recibos
de eontribueióh de 106 dos últimos aliOll, pudiéndose hacer acom
pafiar, s1 lo estime.n oportuno 'S 8, su cdsta. de Peritos y de un
Notarlo.

Los ln'tiel'effad.üS, Mi como las personas que siendo titulares
<1e derechos O intereses directoa sobre los bienes afectados Se
hayan podido omitir en 1llB relaciones adjuntas, podrán lonuu
lar alegaciones por escrito en el plazo de qUince días. ante esta
VUI ~onaJ, Becclón R.egIonal de ConstrucclóD, para SUb
sanar errores y COQ1pletar datos e.clarativos o Justificativos en
5t1 caJ.ldad. de atecta.d08 par la expropiación. .

IleV1l1a, li <la <lIolembre de 19$.-EI :\n8lmiero Jefe ReelonaJ,
P. D., el IngenIero, Jefe <le la secO¡ón ~onaá de cdnstrIlcoIóD,
LUla de Al...,..., y de ~.-"6~l-E.

-......qr Q1I& II OlTA

f'1rmi1lO munJcjpal a•. Sevilla

41,7. Don Pedro FernáD.del!l Al""""". V1Ilarino. O'CoMIo. Ce
real .secano.

41-8. Don Ellseo Crespo Bembibre. Vlllartno. O'Ooec:l,O. Ce
reaJ. riego con poza.

.1...g. Do'fie, OAtal1na Blanco oómez. V1Ual'tno. Ponte y Coed.o.
Cereal secano.

41-10. Don José Alval'ez Blanco. V1llarlno. Ooedo. Cereal secano.
41-11. Don José Al\'aret Blanco. Villartno. A Ponte. Cereal

H~ano.

41..12. Don Joaquin GOru'.ález FernánUez. V1llaxlno. Coedo.
CeNlal seet\no.

41..}3. Don Gabriel Núfiez Dominguez. VUlarlno. O'Coedo.
Prado de, riego.

41-14. Don Ellseo Crespo Bemblbre. Vl!1arlno. O'Coedo. PnI·
do y robles.

41:..15. Don :Elil~eo Crespo Bettlblhre. VUlarino. O'Ooedo. Praa
do riego.

41-16. Don Manuel OonzáléZ 0tlre1a. Villarino. A Ponte.
CastaflOS ).': Monte bajo.

41·17. Don José Gonz"l"" Os.rcla. Vllls.rlno. A Ponte. RobJel
con monte ba.jo.

41-18. Don Ama.ble Ouerra o..Y08O. V_ de C<IIlIo. Velp
d'll. Pia. Cereal. secano.

4H9. Don Amable OUe<ra Gl\;yoeo. vip de 0<ln80. Ve\ga
d'... P1a.C~aJ. secano.

41"20. Don Celso Prieto Perelra. Vll1al'lno. Velga d'. PI&.
Cereal secano.

41-21. Don Celso Prieto Perelra. VUle.t"lno, Veis. d'. PI&.
Cereal secano.

41~22. Herederos de dofia Jacinta Va.salo. VIÜariDo. Veiga
d'a Pia. Céreal secano.

41·23. Herederos de dolía Jacinta VasalQ. VlIl...lno. Velg.
cl'a Pia. Cereal secano.

41-24. Don Sergio Luis Rodr.lg-uez. Barna. Veiia d'& Pia.
Cereal secano y prado rIego.

·41-~:5. Heredéros de don Be1ngo AlvareL V11l8l"iDD. Gomar.
Pastos.

41-26. Don Germán Diéguez Pérez. V11larino. Oomar. Monte
bajo.

41-27. Don José Pérez Gatet&.. Villartno. Copa. deo CJomU'.
Monte bajo.

41-23. Dolía Catalina Blanco 0_. V1lla.rIn<>. VaIp d'.
iP1a. Cereal secano.

41-29. Dolía c..l'l/Ina Blanco G<Jmez. Vlllarlno. VaIp <I'a
!Pts. 'Monte ·bajo.

41-30. Don Darlo Alvarez Gonzá!ez. Vl!1al1no. Velgacl'a P~.
Monte.bajo.
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D.· Erna Muller _ u ltd1!lc.io Edificio ••••••
D.• Erna MuJ.ler Solar .....••.•.•.•..••••. Solar •• ;•••••••
D." Ema Muller .., Tierra de labor Labol' .
D. Rafael RUiZ RUlZ Tierr. de labor .. , Labor .
D. MlU1uel Peñalosa '1'Iérre de labor Labor ..
D,- Amalla CalV!, Viuda de Pems.rtln. Tierra de labor Labor .
D.N.O.E Tierra de labor Labor .
Hijos' de dofia. AmaJia CalV1 Tierra de labor Labor .••.••••.
0.110 Patrocin1o C&1'1 Tierra de l&bor .•. Labor .
Hijos de dolía Patrocinio OalVl Tierra de labor Labor ..
COnfederación HIdrográfica de! Oua-

dalquivir B:dfflo1o ViVien.da ....
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RESOLUCION d. la 9.- Jefo.:ura Regton6l /te Ca
TTet~raspor l4 qUe se señala fecha 1XinJ el levan~
tamiento de actas previas a lA ocupación de. las
tincas que se citan, afeC!tfuf4t por las obt"a8 de
«Ensanche 'Y mejora. del fiT'MI. ele la' CfJ7'nt,ef'S na~
eiona.l VI, entre los punto, klIométricoa 1Bl,434 al
225,367. Tramo a. Tordesllhlo 41 limite /te 14 pro
'vincfa Zamora (VallcUlol1d)>>. Térmill,D m,unfctj)(1l
de Vega ,de Valdetronco.

Por estar inchtído el proyecto de las obras más arriba cI
tadaa al Programa de Inversiones del viaente Plan de De$.1TO
110, lees de aplicación el articUlo 20. apartado d), de la. Ley 1941
1963, conaiderándose Impllcltas las declaracionea de utUldad pú
bUca, .n_dad de ocupación y urgenota para la ocupaelón de
los bienes y derechos afectados. con los efectos que ., estable
cen en el ...tlculo &2 ele la Ley de Expropiación ,P01'Z08a de
16 de dlcl«nb1'll <le 1954,: Cl --.ala, .

.... Jefio1lura, de 00ílf0l'll1l4a4 CUI1 01 -.. D1 P1"~

ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos
afectados que figuran en la ·relación adjunta para que ·en el
dia y hota que en la misma !!le expresan comparezcan en el
Ayuntamiento del término municipal más arriba indicado, al
objeto de trasladarse al propio terreno y proceCler al !eT&.ll1J8..
miento de las actas previas a la ocupación de las t1neae afec
tadas, slgniflctndose que hesta <licho die. los Interesados pocIr'án
forntltl"" por escrito a esta Jefatura alegaciones a los solos
efeetoe de subsanar posibles errores que hayan podido padecer
al relMionar los blene8 y derechos que se '&fectan. ,

A <lIcl1o acto concurrirán el representante de la Admlnls
tracián acompañado de un Perito. así como el Alcalde de la lo
calidad o O<>n<éJal en quien delegue, deblenáo aslstlr los ~
resados personalmente o bien representados- por personas de
bidam.ente auto:r1.Zada.s. aportando documentos acreditativos de
su· titularidad, pudiendo ser acompaliado. de un PerIto y Nota
rlo 1Il as! lo desean, con~ a su ~a,

Va!Wio!l<l, 12 de <l!cleliilllii ele 1969•..::.m !:n@vnIero Jefa reglo-
-....0.600'&. .


