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REL4CION DE PROPIETARIOS

Los países de lberoamerica. Población v recursos económIcos
Hidrografia. Relieve y costas. Principales aeropuertos. Las comuni
caciones aéreas en Iberoamérica.

De España:

El factor fisico.-EI territorio español. Orografia. Hldrografía. ,El
li toral. El clima. La flora v la fauna.

El factor humano.-La Población. Sus movimientos. El transpor
te en el marco de la geografia.

El factor económico.-Agricultura. Riqueza minera. Desarrollo
industrial. El sistema de transportes y comunicaciones. El comer
cio. Importancia del turismo en España.

Geografia política, de España-Comunidades Autónomas. Idea
de su extensión y organización. Las provincias. Diputaciones \
Cabildos insulares. . .

9376 RESOLCC¡Q.f\,· de 13 de maro de 1985. de /a Primera
Jefatura Zonal de Construéción de Transportes Te
rrestres. sobre- expropiación forzosa de los bienes
afectados por el proyecto de supresión de puso- a nivel
en el punto. kilométrico 78/878 de! ferrocaml de
Sevilla a Cádi=. en Lebrija (Sevilla).

Habiendo sido declaradas de urgencia las obras arriba ex.presa
das por Orden de 14 de marzo de 1984.' es -de aplicación a las
mismas el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 52 de
la Ley de. Expropiación FQf70sa de 16 de diciembre de 1954. por
lo que esta Jefatura ha resuelto señalar el día 1I de junio de 1985;
en el Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), y en las horas de diez a
once treinta de la mañana. para el levantamiento de las actas
previas .de ocupación de las fincas afectadas.

Lo que se hace público para general conocimiento y el de' los
interesados afectados por la expropiación, a los que se advierte que
pueden hacer uso de los derechos que a tal efecto se determinan en
la disposición J.. a del citado artículo.
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Programa de Gt>ograjla L'nil'crsal l' de Espana

Universal:

La tierra.-El esferoide terrestre. Sus propiedades. Generalida
des. Extensión.- Población. Extensión de aguas y-tierras. Altitudes
más notables de las montañas y lugares en que se encuentran.
Determinación de longitud, latitud y hora de un lugar. La hora Z,
Proyecciones del esferoide terrestre. Aplicaciones a la navegación.

Los grandes océanos.-~ituaciones,corrientes' principales y acci~
dentes mas notables que presentan sus costas. Mares interiores. Las
masas oceánicas. Sus propiedades.

Los. grandes continentes.-Europa, Asia. Africa, América: Exten
sión y situación: Costas, islas. relieve e hidrógrafia. Población
división política y recursos. _ '

Oceanía.-Las tierras del PaCífico. Situación. División geográfi~
ca. Orografia e hidrografia. Recursos.

Las tierras perlares. El mar. Flora y fauna. Tierras boreales y
australes.

Los países limítrofes con Espana.-Portugal y Francia. Situación,
extensión. Orografía e hidrografxa. Población y ciudades más
importantes. Cornercip, comunicaciones y navegación.. Ríos nave
gables. Pu~rtos .principales. Aeropuertos. Recursos. Los países de
las ComuOldades Europeas. Población y ciudades más importantes.
Comercio, comunicaciones y navegación. Recursos industriales y
ecanQmicos. Principales aeropuenos. La ampliación de las Comu-
mdades. . ~

. El área noneafricana:.-Marruecos~Argelia, Túnez, Lfbia. Situa
ción~ extensión orográfica e hidrografía. Recursos' y fonnas de
GobIerno.

Resto del Continente Africano.~8itaación,exteñsión,orografia
e hidrografla. Recursos y formas de Gobierno. '

Oriente cercano.-Asia Menor y los países'árabes. Turquía, Siria,
Palestina. lraJe. Egipto y ATabill. Situación y límites, relieve y
costas-~. Hidrografia. División política. población'y recursos~ -

El lejano Oriente:-China, lapón. Filipinas e Indonesia. Situa
ción y' orografia. Recursos y formas de Gobierno. Resto: de los
países' del lejano Oriente.
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Madrid. 13 de mayo de 1985.-El Ingeniero Jefe. J. V. Cabezas.-7.076-E (J3316).
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Siluación
~umero Propicta~o Domicilio de la Cla~ de finca

linca

l Don José Gandullo Monge. A'<da. Cruz de Mayo, 30. Lebrija Lebrija Granja.
2 Vaqueriza el Mellado, JoSé Gon-

zález. ..... '.' ....... , Peña. 43. Lebrija . Lebrija Vaqueriza
J Don Miguel Morín' Granados.. Tierra de labranza
4 Ayuntamiento de Lebrija.. Lebrija Lebrija, Tierra de labranza.
5 Herederos de Diego Bertolet Ca·

bello.... Lebrija Tierra de labranza.
6 Hereder!>s' de JO'é Bemal Bertolet. Lebrija Tierra de labranza
7 DOn José González Romero. Peña. 43. Lebrija. Lebrija. Tierra de labranza
8 Don Diego Leal" 1Ie1 Ojo. Torre del Oro. 7. Lebrija. Lebrija. Tierra. de labranza,
9 Don Diego Alba Cordero. José Antonio Sánchez de Alba. 5.

Lebrija. Tierra de labranza.
10 Don ·Pedro Vidal Delgado. Peña, 43. Lebrija.. Lebrija. Tierra de labranza.
II Don Pedro Vidal Delgado. Peña. 43. Lebrija. Lebrija. Tierra de labranza.
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