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RE80LUCION de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se declara la necesiáad
de ocupación de los terrenos aJeetados~par la obra
«274-J Plan Jaén. Camino de servicio CR~IV-30 y
acequía principal IV-B.JO de la zona ba.ja «e Vegas».
Término municipal 4e Andújar (Jaén),

Examinado el expedIente de exprOplaCIÓn foumsa núrtle-
ro 274~J que se tlamlta con motivo de las obras amoa expre
sadas;

rU'sultancto que en el «Boletin Oficial del. Estado» de fecha
21 de noviembre de 1970, en el «Boletín Oflclam de la provinCia
de fecha 5 de noviembre de U.I70 y en el periódico «Jaén» de fe
cha 3 de noviembre de 1970. así como en -el tablón de anuncios
C:d Ayuntamiento de Andújar. se publicó la rela-eión de terre
nos y propietarios afectados para que pudieran present31'se re:
clamaciones contra la necesidad de la ocupación <le 108 Citados
tcrnmos o aporta-r los oportunos datos par~ rectificar posibles
erron,:s en la relación;

R~:sultando que las respectivas ilÚortn;;.cioU{"s transcurtierún
sin uposición alguna;

C"-lllsidcrando que se han cumplido los trcltnites legales inhe
n:nté's a este pniodo del expediente;

Vi;;to el dictamen favol'able de la Abog:a0ia del Estado,
Esta Dirección en uso de las facultuti-es conferidas por el

nrticl'.lo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 d!~ dicíem
!)l:e de 1904 y en ej<:cucióh de lo dispuesto en los artículos 20
nt n d" la mL<;ma. ha resuelto:

1." Dedarar n-eceSB,.l'ia la ocupación de ios terreJio;,¡ af-ecta
d(Js, cuya relación ya públíeada. se eleva a dEfínitíva.

2. (1 Publicar esta declaración en el -«Bcl~tín Ofiejal del Es
tado>~ y en el «Boletín Ofictal» <le la provincia, así como en un
diano de la capital de la provincia,. ,tablón de anuncios del
Ayuntamiento de referencia y notificarla indIvidualmente a
los interesados, haciéndoles saber que' pueden recurlir eontra
ella ante el Ministerio de Obras· :públicas· en •el plazo de diez
días, a contar de la fecha de la última publicación oficial o de
l~, notificación, en su caso, y. por cond'ucto de esta C<mfedera
ClOU.

sevilla, 2' de febrero de 197L-En Ingeniero Director, M. Pa
lancar,-60~E. MINISTERIO

DE EDUCACION y CIENCIA
RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras dé Lérida por la que se COnvoca para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación de
las fincas que se citan, afectadas par la obra de:
5-L-2?4, «Mejora de la trp:vesia de Bosost en la
canelera nacional 230, de' TortoRa a Francia por
el valle de Aran, secclóndeViella a la frontera
francesa, puntos kilométricos 203,600 al 204,100», en
término municipal de Bosost (Lér.'dá).

Ha. sido ordenada por ia superioridad, (:Q:J fecha 4 de fe
brero de 1970, la iniciación del expediente de expropiación for
Zosa de. los terrenos precisos para: la ejecución de las obras
conteni<.'a,s en el eorrespondiente proyecto; que pOr estar incluido
€tl el programa de inversiones del vigente Plan de .Desarrollo lf:!
es de aplicación el artículo: 20, apartado d), de la Ley 19411963.
considerándose implícitas las deciaraciones de· utilidl«i pÚblica.
llecesídad de ocupación y urgencia. para ocupar los bienes y
t:l.er2chos afectados, eon los derechos que se establecen en el
artículo 52 t.'e la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de -diciembre
de 19M.

Esta Jefatura Provincial de Carreteras ha resuelto convocar
a los propietarios y titulares de derechos af~tados que figuran
en la relación adjunta para que, en los días y horas que se
expresan, comparezcan en la:s fincas afectadas para. proceder al
l€vantamiento de las actas previas a la ocupaCión de las mismas,
haciéndose constar que si por inc1eme-ncias del tí'l;jmpo debieran
suspenderse algunas de las oPeraciones sefialadas, tistas se
aplazarán, previo aviso a los interesadoc a través del Ayun
tamiento.

A las diligencias c.'el levantamiento de lft.~; actas previas a la:
o.~upac~ón deberán a.<;istir los afeetados personaJ:mente, o bien
representados por personas debidamente autorizadas: por poder
notarial para actuar en su nombre, aportando los documentos
rt>gistraies y acreditativos de su tituiaridad Y los recibos de
contribución de :08 dos últimos años, pudiéndose ha:cer acom
pañar, si lo estiman oportunQ y a su costa, <:e Peritos y un
Notario,

según lo dispuesto en el artículo MZ del Regl~mento de la
Ley dE: Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, las perso~
nas que se· cónsideren afectadas podl'áh fonnular pOr escrito,
ante esta Jefatura Provincial de Carreteras (Raniblade Aragón,
l~úmero 2), ha.sta ei momentO' del levantamiento de las act.as
previas a la ocupaeión, alegaciones, a. kls solús efectúsde sub
S2.nar posibles errores que se hayan podido ptoe..'ucir al rela
cíona:r los bienes afectados.

Lérida, 1 de febrero de 1971,-l!a Ingenino Jete, Pedro Vi1a.
IH8-E.

DECRETO 3850/1970, de 31 de diciembre, por el
que áe declara conjuntos hist6rico~artístico la ciiL
dad. de Betanzos (La Curnila) ,

La antigua y venerable urbe de Bet.anzos de los Caballeros
es en múJUples aspectos el centro principal. o .cabeza de ]3;3
Marh'1as llamadas «(Dos Conde8)>; comarca ubernma, extraordl
nari;llnente pintoresca y de una gran riqueza histórica, etno
gníiica y monumental.

Se atrihuye a Al1onso IX de León el Fuero de Betanzos; San
cho IV fué el creador de las ferias brigantinas, y Enrique IV
le concedió en mH cuatrocientos sesenta y cinco el titulo. de
ciurkd. En las páginas de la hi.storia local abundan los eplso
dios r81acienados con el arrojo y ardiente patriotismo del ve
cindario mari;1an; pero dende éste hubo de brillar ~ más altu
ra fué con mGLivo de la Guerra de la IndependencIa.

La ciudad conserva restos de murallas medievales con nota
bles puertas de arco apuntado, rúas y construcciones tipic3s, ~r

caicas plaliM, evocadores rincones, mansiones blasonadas y VIe
jos pUfmtes -de recios sUiares sobre los. rios Mandeo y Menda.
Este bello conjunt:o es pródigo en edificios monumentales, eomo
la iglesia de San Francisco. Santa Maria del Azogue y Santia~

go de estilo ojival con influencias romá.nicas; la de San Mar
tín de TionTe, San MarUn de Bravio y Santa María de Ponte
Has, rmwtnkas de la segunda mita-d del siglo XII; el Santuft
rio de Nuestra Señora del Camino, espléndido ejemplar del Re
nacimiento; la iglesia y convento de las Madres Agustinas Rec~
letas y el de Santo Domingo, de los siglos XVII y XVIII; la
Casa Conslstorjal, edificio' neoclásico, cuyas obras dieron co
mienzo en mil setedentos setenta y ocho, y del que diseñó las
fachadas Ventura Rodriguez; y, finalmente, el Palacio, cons
truido para archivo general del Reino de GalicIa; el Colegio
de Huérf:lrtas, El Hospital de San Antonio de Patiua y la fuen·
te de la plaza de los Hermanos García Naveira.

Este noble y !ico conjunto debe ser preservado de reformas
o innovaciones que pudieran perjudkarle, y para ello se hace
necesal'io colocarlo ba.jo la protección del Estado, mediante la
oportuna declaración monumental.

En sU virtud y a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cía y previa deliberación del Gonsejo de Ministros en su reunión
del día cuatro de diciembre de mil novecientos seténta,

DISPONGO:

Articulo primero,-Se declara conjunto hist6rico--artIstico la
parte antigua de la ciudad de Betanzos. Esta declaración com
prende la' cteJirnltación que figura en el plano unido al expe-.
diente.


