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RESOLUCION aeta Confederación HKlrpgráficr¡
del Guadalquivir por la que se se4ala. facM paT(J
proceder al levantantiellfod., las acttlspNIVicf' a
la ocupaclón de: ',1C8.' fincas;afecttuU:lspor:14 ()bra
214..(18. Abastectmtentode Aguos4Gra1f4dá:; Sí1ó~
del Darro. Arter» y dePÓ,ito de Atbaictn. Térmlno,
municipál de Granada.

Declarada por el Consejo de Ministros laurgen~:de,lall
obras del Abastecimiento de Ag\l~. a Granada. es. po¡- U4,J:iw.
aplicable a las mismas _el procedimiento prevJsto-en -el- artícu
lo 52 de la Ley de la Jefatura del Estado de 16 dedJ<::lembre
de 1&54.

Para cumplir lo establecido en el- citado -t-receptri, se. publica
el presente edicto. convocando&. tpdos: los propietar'QS. titu
lares de derechos reales- inscritos en _Reg1strospflb1i~._o d!
intereses económicos, personales y directos: de las;fincas-que máS
abajo se relacionan a una reunión prev~f1.en ~l. AYll~tanlientQ
de Granada eldia 21 de no-viembre; a las .di~~ de ·la'maftana.

A esta reunión, y pata p~ef.a.·lévantaractas, previas .• a
la ocupación, podrán hacerse acompat'iar de; Peritos y un No
tario, cuyos gatitos correrán l\ 'SU cargo.

Los convocados. personalm:ente:opor edicto,debcrán acre
ditar· documentalmente la titulación líU6 crean .ostentar, asj
como podrán formular por escrlto8nteelServ~cioqeExpro-
piaciones de- la Confederación Hidrográfica,delc:xuádalquivir
las alegaciones que estimen pertinentes;' al-. los solos efectos, de
subsanar posibles errores que se. hayan; pliJ-decido .al. telacion~
los bienes afectados, .por la urgeni;l! 'ocupación" .tQ(io: ello lis
acuerdo con el artículo $6 del ~nto 4e 26 de, fj.brtl de 1957~

Sevilla, 25 de. octubre de .1972.~E:I Ingeniero Dir~ctor, M Pa-
lancar.--7,317-E. .

D.- Carmen Aguado. viuda de
Morales ... ,................................ Río Beiro.

Señores herederos de D. Santia
go Gonzalez Sola y D.a ConM

cepciónVenio Pearce Albaicíri.

Sacramonte.
Sacramonte.

DEscaIPCION DE LAS FINCAS

Domicilios

Domicilios

Ministerio de Agricul
tura. Madrid.

..

Los Barrios (Cádiz).

Los Barrios (Cádiz).

tos Barrios rCádiz}. '
Finca «La Coca",. ·Los

BarriOs.
..Saüta Teresa",. Carre·

tera Los Barrios, 35.
Los Barrios.

Finca' .Santa Rosa,..
Carretera. de LOs Ba-
rrios, 36. Los Barrios.

FinC'a. Carretera Lva
Barrios, 37.

RStActÓN QUE 58 CITA

PropietarJos

Propietarios

Mr, 5ykes Thomson .

D. Rafael Fernández Leiva ...
Hros. de don Antonio Cara

Márquez ;, ;~

Hr08.de don Diego Moya
G6Jn:ez ~.~_ " .

D. Pablo Mayen :.. , " .

Mr. F. WldIáce , .

D, Mariano Aridrover ~.

Dirección General de Agri
cultura.Servicio Nacional
de Vías Pecuarias ., ...... ,....

1

•

•

1
2

3

•
5

Fineii
numero

Finca
número

RESOLUCION de la Confeqeración Hidrográfica del
Sur por la que S6 .señala fecha para el levanta
mfentode: aqm. previas ala ocupación de las fin
cas que se' cita."". afectadas por la. obras de la va
riante en él canal principal de la· margen dereeha
del GuadCilhorce,trow séJ1llndo fP-72 al P-IÓSJ, en
término inunicipal de Pizarra (Málaga}.

Declaradas implícitamente- de urgenci,a las obras de ia varian
te en el canal principalqe la margen derecha del Guadalhcrce,
trozose~u.nd.·orP.,n a.l~-:l03l.,.. enté~ino mUllicipal de Pizarra
(MAlagaJ;por venircoInprendidasen el. apartado d) del' artícu
lo 20 de iaLey 194/1963•. dé~, de diciembre, aprobando el. Plan
de Desarrollo EcollómicQ.y Social, ypr().rrogado por Decreto·ley
de 28dé diciembre de 1967, e'inCluídas<en el Programa de In
versióhesPublícas del .. MJnisteiio 'de Obras Públicas, esta Direc
ciónFaoultativa., en .USO:' de las atribuciones que. le (¡;onfiere el
artículo'98de la vigente Ley,de Expropbu;:ión Forzosay.de con.,
formidad con lo previsto en el artículo 52 de la misma. que re·
gula elprocedimieÍlt() 'cieurgencia,convoca a los pTgpietarios
afectados por dichas'. obras, para que •comparezcan el prÓ"dmo
dla. 7 de noviembre de. 1972,a las diez de la mañana, en el
Ayuntami~rito de .Pizarra, d()nde S8'. propederá. al levantamiento
de las8ctas previas a'}aocupaclón, pUdiendo 'los: interesados
venir acompañados deUIiPeritoode un Notario si así lo
desean. . .

Málaga; 24 de octubre de 1972.-,.El Ingeniero Director.-7.382·E.

RUActóN QUE SE CITA

•
Nombre de la finca

o Pllraíe

-.;:::..:~~==

Camino del Ave
llano.

Carmen de San JosÉl.

C,¡minoBaj O de Hué·
toro

Camino Bajo de Hué~

toro

Chmino Bajo de Rué,.
toro

CalUinoB~io,de Hué;.
toro r

Camino BajQ' de Hué
toro

Propietarios

Patrdnato de la Alhambra e
leona , « « "."

D. a Dolores Fernández MarHnez.
Escuelas del Ave~MaIia-'del· 5a;.
. cromonte , ' ..

D. JOSé Waldo Sánchezde Yebra
Cooperativa ..Divino Maestt(p.

Director: D; ,Carlos Santan~

dréu FentáIidez , , .

Seíiar .Rojas Valero .« .

Estación Experimental del Zai~
din (Universidad. de Granada).

D: Jesús González Laeomba ....

D. Manuel Machón Gómez ......
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3 D. Rodrigo Cabeza de Vaca
y Topete .,. Hacienda ..El Almen·

~ dro,.. Pizarra.

RESOLUCION del Servicio del Plan de Accesos de
Gallcta por la que se fija fecha. para proceder al
levantamiénto de. actasprevfasala ocupación de
las fincas afectadas por la.t obras ere. ensanche y
meiorfJ, .·de firmtt. dala carretera N.525, de Zamora
a Santiago .de Compostelt:J~ tramo Oreme (capital)·
Coma. TArmino municipal de Coles COrense}.

Se hace ,público, de acuerdo con el artículo 52 de la vigente
Ley de Expt'opia-ciónForz0SA:l' que el próximo día 14 de no
viembre; a las diez horas y ·en 'VUlArnat (término municipal
de Colj!ls) , se indicará .él levantamlento del. acta previa. a la
()Cupactónde loa biene~Yderechos afectados y pertenecientes·
a los -tittllares, que se. citan:

Se ñaeepublico 19ua1Iñente qué los interesados y posibles
titula:resde derechos reldes afectadQS puedan fonnularpor es
cti.toiUlte este Servicio, hasta el dIa señalado para el leva'b
tamiento del acta previa, alegaciones a los solos efectos de

RESOLUClON de la Confederación Hidrográfica del
Stu" por la que se seiktla f.eéhapara. el levanta·
miento .de· actas previa;¡r ala ocupación de 'las fin
cas que se citan, afectadas'por ta!! obras: de con
ducción e-lO (condUcciófHlelPalmbnesJ, en término'
municipal de Los Barrios fCMiz).

Declaradas implícitamente de urgencia las obras: rleconduc
ción C·I0 (conducción del Pabnones), en término mutáéipal de
Los Barrios {Cádiz}, por venir comprendidas en ela,partado d)
del :artículo 20 de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre,·apfuban.;.
do el Plan de Desa.rrolloEconómico 'y Social, yprorl"op.do por
Decreto-ley de 2B de diciembred~l967~eillcluídasen,elPro
grama.de -'versiones Públicas del Mini.$terio f1e'Obras ,Públteas
esta Dlrección Facultativa,. en. uso. d.e .las ::atribuE;:iOnesque l~
confiere el artí<:ulo98 de la vigente L~y d13 EXPr'OpJaclónFor"
zo~a, y de co~on;nidad,con 10,:pre",istoénelt\t~1~<~2'de ht
ml~a, q~e regwa el procedinúentoderurgeACia-,ConVQCa a los
propletanos afectados por estas ··ob~s~. ·se~n. la .relaCión qUl!
se reseña a continuación, P&ra,que- COMP4U"6-Z&aIl,""E11 'próxiino
dia.8 de. noviembre de 1972,. a.~ ·on08·.qs··Ia tnaíiana.en el
A~'1mtanllento de Los QaniOSi donde se procederá a:llevanta;.·'
mIento de l~s actas previas a laocupacíón,pud~ndolos inte
resados ventr acompañados de. un' Perito'o un Not&rió,<siasl'
lo desean." , ' .

Má.laga, 24 de octubre de 1972,-EI Ingeniera Dtrector.-'-7.3Bl.E.
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D. Antonio Rodriguez Castro. Italia, número 2, Alora
(Málaga).

..Vallysan, S, A." . ·Finca ..Las Lomas,.. Pi·
zarra.


