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de su titularidad, e1 ı11timo reclbo de la contribuciôn y certi·
ficadu catastra!. pudiendo hacerse acompa:ılar a su eosta. si
10 estiman Oportuno, de sus Peritos y un Notario.
De conformidad con 10 dispu€Sto en el ıı.rlieulo 56. 2. de1
Regıamento de 26 de abrti de 1957. 105 interesados, asi ccmo
las personas que siendo tltulares de derechos reales 0 jnter~·
ı>eö econ6micos directos sobre 105 bienes afeetados se hayan

i

podido omitir en La relaci6n adjunta, podran formular por escrito ante esta J efatura hıısta cı dia sefıalado par:ı. el levan·
t:ımiento del aeta previa a1eg:ı.ciones :ı. los 50108 efectos de subsnar los posibles errores que se hayan pOdido padecer al relacionar los bienes y derechos que se a!ectan.
Madrid. 1 de agosto de 1966.-E1 Ingeniero Jefe (ilegible).3.859-E.
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«Agricola Indust."'ial Ganadera, S. A.7I. Alca·
la, 54, Madrid. TeJclono 231 0300 .......... ..
Idem ......................................................... ..
Idem .......................................................... .
Idem ......................................................... ..
Idcm .......................................................... .
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1." En la relaci6n flgura «oiia Belisarla Ferniuldez

RESOLUCION de la Comisaria de AgUa8 del Duero
T!or la que se declara la necesidad de ocupac!6n de
10s bienes que se citan, afectados en cı termino
municipal de Argusino (Zamora) por la zona de
terreno qııe serCİ inunciada par el em.ba!se de! deno·
minado Salto de VWari71D.
Exaıninado el expediente de expropiaci6n forzosa de biene.s
a!ectados en e1 tez-mino municipal de Argustno (Za.mora) por
La zona de terreno qul' serfı \nund:ı.da por 1'1 embarse del denaminado Salto de Vlllarino. del que e~ concesionaria «Iberduero.
Sociedad An6nima»;
Resultando que las obras del clt:ıdo aprovechamlento han
sido declaradas de utilıdad piıbJiea a 105 !ines de exproplacl6n
lorzosa de blene8 necesar1os, en \1rtud de 10 dispuesto en la
clausu1a octava de la Orden ministerial de 24 de diciembre de
1964, por la que se aprob6 el anteproyeeto de dicho salto;
Resultando que la referida SOCiedııd ha presentado la rela,.
ci6n quc determinıı. el articulo 17 de la Ley de Expropiaci6n Fcr.
20sa de bıenes que se considera nece.~arlo exproplar a los fines
que en el encabezamiento se citan. y que en el presente caso com·
prende la totalidad de los bienes inmuebles de dicho termino mu·
nicipal por cumplirse el supuesto previsto en el art!culo 86 de
la mencionada Ley. habiendose decLmı.do en su \ist!!., por aeuer·
do del Consejo de Ministros de 15 de abril ıi.ltimo el trMl:ıdo de
La pOblaciôn citada: rel:ıcicin de blen~s Que se ha pUbllcadu en
e1 «Buletin OJlcial del Estadoıı de 4 de abı;1 expresado, rectificado
el 21 de dicho mes en el «Boletin Oficial de la Provlncia de
Z:ımoraıı de 25 de marzo anterior. rectif!cado el 15 de abril si.
guiente en el diario «EI Correo de zaınoraıı de 15 al 30 de marzo.
aınbos inclusive, de dicho afio, rectific:ıdo el 10 de abril y par
edictos en el tabl6n de anunc\os del Ayuntamlento de Arguslno.
habien<iose formulado cin co reclamaciones por particulares in·
teresados que se refieren. principıı1mente. a deficienclas en la
dcscripci6n de lns fincas y a la omısı6n de otras, y ıına por
el Ayı.ıntamiento de Argusino, alegando que determlnadas par·
celas no son de su propiedıı.<i, Bino del comıin de veclnos:
Corıı;idera.ııdo que en<:ontrandose perfeetaınente identifiea·
das l:ıs fineas, no se h:ı.ce preciso en este tr:imite una minuciosn
descripci6n d~ 13.'5 mismas con enuıneraci6n de sus elemen'tos,
10 que corresponde al ulterior periodo de justiprecio, y en cuan·
to a la tltul:ırldad de fincas. ııe ha comprob(ıdo qUe es cierta Is
recl~ııada por don Lorenzo Herrero Sanchez;
Considera.ııdo que en cuanto a la reclamaci6n del Ayunta·
miento de Argusino es de notar que formando parte 105 terrenos a que se refiere de un monte de Iıtl1ldad piıblica. que se en·
cuentra actualmente en tr:i.ınite de deslinde. se ha prucedido en
consonancia con 10 establecido en el articulo quinto. apartado se·
gundo de La expresada Ley. teniendo como parte en €l cxpediente a los poseedorcs de los terrenos. al Ayuntamiento. eomo
representante de 105 bienes comunales, y al Distrito Forestal.
has ta la resoluc!6n deflnltlva de! desllnde. por 10 que na ha
lugar a practlcar modiflcaclôn alguna sobre su titularidad por
ahora. no afectando, por 10 demas. e!lo a la necesidad de ocup:ı.·
ci6n de biene: eonsıdcrncioncs que tamblen son aplicab1es a las
pretendidas omisiones de determinadas p:ırcelas reclamadas por
105 partlcu1ares. ya que estt\n sitU3da.~ dentro de! per1metro del
mismo monte de utilldad pı1blica.
Es~!l Comlsar!a de Aguas. prev'las 13.'5 eomprobaciones oportunas y de aeuerdo con eı dictamen de la Abogac!a del Estado, y
en uso de las tacul t:ıdes que le confleren lOS art!culos 20 y 98
de la expresada Ley, ha acord:ıdo declnrar la necesldad de ocu·
pacıön de lo.~ blenes que se describen detal1adameme, as! como
a sus titulares respectlvos. en la relaclôn ya. publlcada. por 10
<!ue na se relacionan de nuevo. con las sigulentes modific:ı.·
clone.s:

de

;i Idem
p""aı",""
... ı Viiiedo
............

IIdem
Idem

Fecha de levııntıı.:nlcnto
de las acta.s prevlas

Clase
1

11
11

Segur:ıdo

'f debe ser dofıa Belisaria Fernandez Sevillano ..
2.a
aumenta la relaci6n con la finca U-216. que com>.s-

se

ponde a 1as ruinas de lITIlt :ıcefia en el rio Torme.s. propieda<i
del Estado
3." Las fincas 1.025. ı.5G6 y 1.567 pasan. respectiv:ımente.
a nombre de don Matias de Ines Iglesia, herederos de Angeı
Vega Alves y don Juan Jose Benlto de la 19lesia.
4.- Las fincas U-170 v U·ISl pıı..,an a nombre de don J.Q.
ren~o Herrero Sanchez.
i

Contra el presente acuerdo podr:i interj:ıonerse por 108 inte·
resados recurso de alzada ante el Mlnlsterlo de Obras publi·
cas. dentro del plazo de quince dias a cant::ı.r desde la fech::ı.
de su notifleacl6n personal 0 de su publicaci6n en el «Boletin
Ofidal del EstadQ» y de la provincia. respeetiv:ı.ıneme.
ValJadolid. 27 de jullo de 1966.-EI Comisar1o Jeft>.-5.709-C.

RESOLUCION de la C071!ederaci6n HirJ.rogrıiJica del
SUT de Espaii.a por la que se seıiala Jecnapara el
levantamiento de La:; actas previas a la Qcupaci6n de

las lincas que se citan. alectadas por las obras para

la construcci6n del canal principal del Tio Verde ıj
camino de servicio. en tt!rmtno municipal de Mar·
bella (Malaya).

Dec1aradas implicitaınente de urgencia la.s obrııs para la
construcci6n del cana1 principal del rio Verde y camino de ser·
,,:lcto, en termino municipal de Marbe!1a (M:i.laga). por venir
incluldas en el apartado dl "ci articulo 20 de la vigente Ley del
Plan de Desarro!1u Econ6mico y Social de 28 de diciembre de
1963 y comprend!das asim1smo en el programa de inversiones
publ!cas del Ministerlo de Obrns Pıiblicas. est:ı. Direcci6n fa.cultativa. en uso de las atribuciones que le confiere el articulo
98 de la Vıgente Ley de Expropiaei6n FQl'Zusa y de conformidad
con 10 previsto en el articu10 52 de la misma. que regula el
procedimiento de urgeneia, convoca a los propietarios af~ta·
dos por estas obras, segiın la relacl6n que se resefia a continusci6n. para que comparezcan el pr6:dmo dia 16 del mes de agosta a 1as once horns en la Caı;a·Ayuntamiento de Marbella. de.sde
donde se trasladaran a las flncas de CUYa ocupac16n se trata.
para proceder al levantamiento del acta previa de ocupll.cl6n.
pUdiendo los interesndos venir acompaİiados de un Perlto 0
de un Notarlo sı asi 10 desean
,
Aslmismo 105 Imere.<ados. una vez pUblieada elita relaci6n
y hasta el momento del levantamiento del acta previa de oeu·
paci6n. podran formular pOr escrito nnte csta Confederac16n
las alegaciones que e.~timen oportunas, a 108 efectos de subsanar posibles errores en La reJaci<in de bienes afectados por la
urgen te ocupacl6n.
Ma!aga. 29 de' Juııo de 1966.-E1 Ingeniero Director. Jose
Antonio Oallego Urruela.-3.863-E

Relaci6n que se

cita

1. Propietario: Don Miguel S:i.nche? Ramire:ı:. Domiclllo: Fin·
ca «E! Deseuaje». carretera de Istan (Marbellal. Parcela
c"ta~tral; 93, subparcela a y e. Superficie total de la par·
eela: 3B·~~·~5 hectıi.reas. Cultivo: Erial·pasto. Linderos: Nor.
te. pn~Of'ıfl 85 y camlno a lst:'tn: Sur. parcela 94: Este. ca.
mln(' , Isttin, Y Oeste. rlo Verde Sllperftrlp a ocupar:
0-01' ·pr::irea.~ de Eria!·pa.~tos
2. Propıetaria: Doiia Francisca Sanchez Ramirez. Domlcil1o:
Fincıı. «El. Descuaje». carretera de Istöfln <Marbella). Par-

