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8BSOLUCION de l' de noviembre ele 1982, ele la
Conf«leracwn HldrogrdJtca- tiel Sur. por la que se
.dala fecha /para. el levantamiento de actas pre·
vicu a la oCupación de loa bienes o/ectados por Jcu
obrcu que se citan.
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Declaradas impllcitamente de urgencia' las obras del .Pro
yecto de construcc1óu del embalse de La Vitluela: Vaso d.el
embal$e. Segund.a fase.. , en t6nn1no muniCipal de Vt4uela (Má
lap), por venir comprendidas en el l>p&rIado d) del arllculo ""
de 1& Ley 19411883. de 28 de diciembre. aprobando el Plan de
Desarrollo Económico y Social. -7 prorrogado por Decreto de
15 de junio de 1972 e incluidas en el Programa de Inversiones
Públicas d.el Mlnisterio de Obras Públicas. . .

Esta .Dirección facultativa, en usO de las atrlbudones--qu6
le confiere el aruculo te de 1& vigente Ley de Expropiadón
Forzosa y de oonformidad con lo previsto en .el arUculo 52 de
la miBma, que regula el procedimiento de urgencia, convoca
a los propietarios afectados por estas obraa. según la relación
que 8e reseña a oontinuación, para que comparezcan el p~
:rimo dja 9 de diciembre de lG82•• las diez horas de la maftana,
en el AyUlltam!ento de La Vitluet&. donde le procederé. al levan
tamiento de las actas previas a la ocupación. pudiendo los
interesados venir acompaflados de un Pertto o de un Notario
11 .asf l~ desean.

Málaga, 18 de noviembre de 1882.-El Ingeniero Director.
lU.320-E.

8BLACION DB P80PIBTA810S

Don Manuel Gómez Garcfa y hermanos. Calle La Fragua: Vi-
duela (Málaga). .

Don Manuel GóméZ Gvcfa. calle La Ftagua. Viduela (Málaga).
Don Rogello Cómez Carda. Cortijo Los Gómez. Viftuela (Má·

Iage). .
Doila Maria Gómez Carda. Calle José Antonio. Vifiuela (Mi·

Iaga) .
Don Alfredo GóJJlez· Garda. General Franco. Vi11.uela (MAlaga).
Oan Hilario Gómez Garda. Calle· Queipo de Llano. Viñuela

(MAlegal. -
1>Q.n Francisco Gómez Garcia. Calle -La Fragua. V1fiuela (Mé.-

lago). .-
Herederos de don Rateel Gómez Garda. Coa GÓmez. Vl1i.uela

(MéJaga-J.
Don Rafael GonzAlez Morales. Calle PizaITa. V11luela (Mé.lagal.
Dotla Maria Heredia Gómez. Calle San Aildrés, edificio Atencia,

primero B. Torre del Mar (Mé.laga). .
Don Herminio Gómez Garda. Calle eatvo Sotelo. Viiluela(Mé.~

laga). -.
~ OUña Gótnez Fernández. Las Pizarras. VlfIuda {Málaga>.
Dotia Amalla Garcfa _Tores. Cam1no' de La Fragua: _Viiluela

(Málaga,) .-Arrendatario: Pon ~cisooGómez Garda. Cami
no La Fregua. VllIuela (Málaga).

Dalia Isabel Morales Alférez. Camino de la Fuente. Vifiuela
(Málaga) .-A.rrnndatarios: Don Alfredo Gómez Jiménez. Ge·
neral Mola. Viftuela (Málaga), y don Antonio Gómez Lozano.
VUiuela (MAlaga).

Don Antonio Carda Gómez. Los Romanes. Viil.uelg {Málaga>.
Don Porfirio González Morales. Camino de la FUente. Viñuela

(Mélaga) .

Loe tlt1datee afectados podrán hacerse acompaiiar de Perito
y Notario a su costa, lle'Vando documentación acreditativa de su
titularidad y del liquido Imponible por el Que satisfacen con
tribución.

'SI dichos Utulares desean actuar por medio de representf¡rión
deberán atenerse a lo dispuesto en- el articulo 24 de la Ley de
Procedimiento AdministratIvo de 17, de Julio de 1858.

De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 56 del R.:gla~
m.ento de le de abril de 1957. tod06 los interesados, así como las
personas que, liendo titulares de derechos reales e intereses
económicos dIreCtos sobre 10fr bienes afectados, se hayan po;Hdo
omitir en la relación expresada, podrén formular, per escrito.
ante' esta Confederación, hasta el tUa y la hora ·sedalado= para
el levantamiento del aeta previa. alegaciones a los solos efectos
de subsan.tv los posibles errores que se' hayan podido padecer
al relacionar 106 bienes que se afectan.
. Bilbao, 11 de noviembre de 1982.-EI Ingeniero Jefe del De
partamento Qriental.-19.147·E.
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RBSOWCION de 22 de octubre de 1982, de la
Dirección Provincial de zaragoza, por la que se
declara la ~ece,ídad de ocupación de las fincas
oIectodas por las obro.s qlUl ".mencionan.

En él expediente de expropiación forzosa 1ncoa.dc con moU
YO de las obras del proyecto -supresión tramo curvas mú1tiples
muy pellgrOAaS. carretera N·24Q de T&..~gona a SAn Sebastlán,
punto kilométrico aH,1 &1 34-6,9. Trama: Ayerbe (HuescaJ -Con.
oUlo (Zaragoza.).. '


