
11252 RESOLUCION de 5 de mayo de 1981, de la Dele
gación Provincial de Córdoba, por la que se señala 
fecha para el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de las fincas afectadas por las 
obras del proyecto de «1-CO-271.1. Nueva carrete
ra. Ronda Sur de Córdoba. 2.° cinturón de circun
valación. Nudo 53 al 54. Programa de proyectos 
1980. Red arterial en la provincia de Córdoba».

El Consejo de Ministros de fecha 10 de abril último declaró 
de urgente ocupación los bienes afectados de expropiación .por 
las obras comprendidas en el proyecto «l-CO-271.1. Nueva ca
rretera. Ronda Sur de Córdoba. 2.° cinturón de circunvalación. 
Nudo 53 al 54. Programa de proyectos 1980. Red arterial en la 
provincia de Córdoba».

En consecuencia esta Delegación, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los propietarios 
y titulares de derechos que figuran en la relación que se inser
ta ai final para que comparezcan en el Ayuntamiento de Cór
doba a las diez de la mañana, el próximo día 5 de junio de 
1981. al objeto de proceder al levantamiento de las actas pre
vias a la ocupación de las fincas afectadas y trasladarse pos
teriormente al terreno si fuera necesario.
A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o 

bien representados por persona debidamente autorizada para 
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad, el último recibo de la contribución y certi
ficación catastral, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si 
lo estima oportuno, de su Perito o Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 50.2 del Re
glamento de 26 de abril dé 1957, los interesados, así como las 
personas que siendo titulares de derechos o intereses econó
micos directos sobre los bienes afectados se hayan podido omi
tir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante 
esta Delegación, hasta el dia señalado para el levantamiento 
del acta previa, alegaciones a loe solos efectos de subsanar 
posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los 
bienes y derechos que se afectan.

Córdoba, 5 de mayo de 1981.—El Delegado provincial — 
8.144-E.

RELACIÓN QUE SE CITA

Finca número 1: Don Luis Soldado Guerreo. Algeclras, 11. 
1° C Córdoba.

Finca número 2: Huertos Familiares (YRYDA). Plaza de An
da, ucía, 4. Córdoba.

Finca número 3: Don Juan López Gómez. Avenida Gran Ca
pitán 11. Córdoba.
■ Finca número 4: Doña Concepción López Gómez. Fray Luis 
de Granada, 0. Córdoba.

Finca número 5: Doña Rosarlo López Gómez. Avenida La 
Arruzafa, 23. Córdoba.

Finca número 0: Doña Rosarlo Gómez Giménez. Avenida 
Gran Capitón, 44. Córdoba.

Finca número 7: Don José María Márquez Criado. Barroso, 
numero 0. Córdoba.

Finca número 8: «Rocalla, S. A.». Carretera de Sevilla, */n. 
Córdoba.

11253 RESOLUCION de 6 de mayo de 1981, de la Con
federación Hidrográfica del Sur, por la que se se
ñalan fechas para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes afectados por las 
obras que se citan.

Declarada implícitamente de urgencia las obras «Impulsio
nes, acequias y caminos principales de los riegos elevados del 
Guadalhorce. (Impulsión, conducción, central elevadora, depó
sito de regulación y camino CA-2.5 del sector III de la eleva
ción número 5.) Término municipal de Coin (Málaga)», por 
venir comprendidas en el apartado d) del artículo 20 de la 
Ley 194/1963, de 28 de diciembre, aprobando el Plan de Desarro
llo Económico y Social y prorrogado por Decreto de 15 de junio 
de 1972, e incluidas en el programa de Inversiones Públicas del 
Ministerio de Obras Públicas, esta Dirección Facultativa, en 
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 98 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa y de. conformidad con jo 
previsto en el artículo 52 de la mi6ma, que regula el procedi
miento de urgencia, convoca a los propietarios afectados por 
estas obras, según la relación que se reseña a continuación, 
para que comparezcan los próximos días 9, lo y 11 de junio 
de 1981, a las nueve y media de la mañana, en el Ayuntamien
to de Coin, donde se procederá al levantamiento de las actas 
previas a ja ocupación, pudiendo los interesados venir acom
pañados de un Ferito o de un Notario, si así lo desean.

Málaga, 6 de mayo de 1981.—El Ingeniero-Director.—8.227-E.

RELACION DE PROPIETARIOS

Día 9 de junio de 1981

D. Domingo Mugüerza Bernal. Albaicín, 18. Coin (Málaga).
D.* Francisca Moran Moreno. Gallardo, 18. Coin (Málaga).
D,a Francisca Galiano Moreno. Antequera, 40. Coin (Málaga).
D. A. Stammers Gordon. Urbanización Torreblanca del Sol 

Fuengiroja (Málaga).
D. Sebastián Pacheco Muñoz. Cortijo «Las Torres», 183. Coin 

(Málaga).
Herederos de don Domingo Mugüerza Bernal. Albaicín Chico, 

número 13 Coin (Málaga).
D. Salvador Romero González. Matías García, 20. Coin (Má

laga).
D.* Francisca Morón Moreno. Gallardo, 18. Coin (Málaga).
D. Antonio Sánchez Frías. Huerta Vieja. Coin (Málaga).
D. Andrés Ortiz Guzmán. Barrio San José, sin número. Coin 

(Málaga).
D.* María Márquez Ortiz. Urbano Pineda, 4. Coin (Málaga). 
Herederos de don Fidel Santos Ordóñez. Buena Vista, 2. Coin 

(Málaga).
D, Francisco Guerrero Ortiz. Avenida Reina Sofía. 2. Coin (Má

laga) .
D. Juan Santos Gutiérrez. Queipo de Llano, 7. Coin (Málaga). 
D. Josó Maté Mena. General Rincón, bloque 11. Coin (Málaga). 
D. Josó Lcmeña López. Mendoza, 41. Coin (Málaga).
D. Fidel Santos Ordóñez. Buena Vista, 2. Coin (Málaga).
D. Rafael Martín Bermúdez José Antonio, 9. Coin (Málaga). 
D. Antonio Luque Llñán. Partido Rio Bajo. Coin (Málaga).


