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1967, e ll1clUld~ en el Programa de Inversiones Públicas del
Ministerio de Obras Públicas,

Esta Dirección Facultativa, en uso de las atribuciones que le
confiere el articulo 98 de la vigente~ de Expropiación Forzo
sa, y de conformidsd con lo previsto en el articulo 52 de-la
misma. que regula el procedinuento de urgenc1&. oonvooa a. 105
propietarios y oolonos afectados por estas obraá, sesOn la. rela
ción que se reseña a continuación, para que comparezce.n el
d1a 2"l de enero 4~ 1969, a las díez de la mafiana" en el Ayun
tamiento de Salobrefia,' donde se procederá al levanta.m1ento de
las aetas previa. ¡L la ocupa.cl6n. pcdiend.o loa interesados ven1r
acompañados de un Perito o de un Notario si aa1 lo desean.

Málaga, 11 de en...o de 1969._E1 Ingen1<o:o DIrector, José
A. Oállego Urruela.-151-E.

Relación de propietaTtos afectados

RESOLUCION de la Crmfed<racUm Hidrográfica
del Sur de España por la que 3e leñala techa para
el levantamiento de las acta! previas a la ocu-pa·
ciÓ1t de las· tincas que 3e citan, a.fectadas parlas
obrtu del nuevo Canal de Lobres, ~za número !>
en término municipal de Salobre1fa{Gra1UUÜJ.).

I>ec1aradas tmplicltamente d~ urgencta kl.s obras d~l nuevo
Canal de Lobres, pieza número 5, en término municipal de 680
lobrefia (Granada). por venir comprendidas en el a.partado dJ
del articulo 20 de la Ley 194/1963, de 28 d~ diciembr~. apro
bando el Plan de Desarrollo Económico y Soc1a1. yprOITogada
por Decreto-Iey de 28 de diciembre de 1961, e incluidas en el
Programa de Inversiones P1íbllc.. <lel Mm_lo de Obru P1í
bU.....

Elta Dlrecc1ón Facultatlva. en USO de 1.. atribuciones que
le confiere el articulo 98 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, y de conformidad con lo previsto en el articulo 52
de la misma, que regula el procedimlento de urgencia, convoca
a los propietarios afectados por estas obras, ,s.egún la relación
que se resefia a continuación, para que comparezcan el dia
28 de enero de 1969. -a las cuatro de la tarde, en el Ayunta,.
miento de Salobrefia donde &e prooedera al levantamiento de
las actas previas de ocupación, pudiendo los interesados venirf1CO:=-OS de un Perito o de un Notario si as1 lo desean.

. 11 de enero de 1969.--EJ Inpniero Director, José
A. GáUego Urruela.-150-E.

Propietarios

D. Jooé liara cabr...a.
J.zu.......a Moirileña,
n,a Pauta Alonso Tovat'.
D. Antonio Rodrl8'l!fi Prados.
D,' Morla VáoQu.. Pra<l<>s.
D. A.ntonlo LoIano Sánob...
D. Emilio Sánchez Pradoe.
D. Plácido Rodriguez López.
D. FrlltlclliOO llilmón Pérfi.
D. F'ranciBoo Uirabo Petlalv....
D' Jl)nClllnlll<'lán VÓ14U" Pradol.
D. JI)¡niUo López Gonzólez.
D. Manuel Ortiz López.
D. José Alonso Bauttata.
D. Joaquln Ubeda Vega,

Finca
número

I
2
3
4
6
6
1

8
9

10
11

12
13
14
16
16
11
18
19
20

20 bis

D. Gonzalo Martín Jiménez.
D.a Ana ,AguUar Ru-e<la.
D. Enrique Martín Arboleda.
D. Araenio Vaca González.
D Francisco Prados González.
D Antonio Prados González.
D.a Ruperta FerIche Oonzá.lez.--Colono: D. Francisco

Alamin(¡ Guerrero.
D. V_te Rodrlgu.. Béjar.
D. Rafael Agullera Alonso.
D. Em1l1o Aguilera Alonso.
D.a Dolores Rodríguez Garcla.-Colono: D. Franc1sco

RuIz Prados.
D. José Ramón Hernández.
D JoM Muel.. Mancilla.
Ayuntamiento de Lobres.
D.' Alejandrina Hernánd.. VilllÚOboe.
D JoM Ramón Hernández.
D. Eduardo Vaca Ramón.
D. JoM Oarcia Rodrlguez.
D. Juan Rodrlguez Rodrl¡¡u...
D. Antc:mo Arnedo Matll\"'Dl>.
D. José Rulz Ló¡)eZ.

D. Antonio Ubeda Vega.
D. Diego Rodriguez Matias.
D.n María Ubeda Vega.
D. Francisco Rodríguez Truj1llo.
D. Miguel Puertas Pérez.
D. Arsento Alonso García.

Colono

D. Manuel Alba Haro.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfíca
del Sur de Espa1ia por la que se señala fecha para
el levantamiento de las actas previas a la ocupa·
ción de las fincas que se citan, afectadas por las
obras del nuevo Canal de Lobres, pieza número 3,
término municipal de Salobre1ut (Granada).

Declaradas unplícitamente de urgencia las obras del nuevo
Canal de Lobres, pieza número 3, término municipal de Salo
brefia (Granada), por venir comprendidas en el apa.rtado d) del
artículo 20 de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre. aprobando
el Plan de Desarrollo Económico y Social, y prorrogada por De
creto-ley de 28 de diciembre de 1967, 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 lo previsto en el articulo 52
de la misma que regula el procedimiento de urgencia, convoca.
a los propietarios afectados por estas obras. según la relación
que se reseña a continuación. para que comparezcan el dia
28 de enero de 1~69, a las diez de la maiíana, en el Ayunta
miento de Salobrefia, donde se procederá al levantamiento de
las acta,.q previas de ocupación, pudiendo los interesados venir
acompafiado.s de un Perito o de un Notario si asi 10 desean.

M:ilaga .i.1 de enero 'de 1969.-El Ingeniero Director. José
A. Gallego Urruela.-149-E.

Propietarios

D. Salvador Rivera Matias.
D. Manuel ROOriguez Bautista.
D. Agustín Rodrígue7..
D. Francisco Cano Ortega.
D.a Alejandrina Hernández Villaloboo.
D.6 Carmen Rodríguez Rodriguez-
D. Juan Ramón Rodríguez
D. Angel Romero Espinosa.
D. Miguel Correo Antúnez.
D." Ana Prados.
D Antonio Carnlona Puentedura.
D. José Ga.rcía Lígero.
D. Napoleón Vaca. Ribera.
D Vicente Vaca Rodríguez.
D. Vicente Valor Rodriguez.
D Manuel Aguilera Pérez·
D. Francisco airón Lozano.
D Antü:nio Garcia Ligero,
D. Francisco Utrabo Fernández.
D. Arturo Careia Utrabo.
D Diomsia A!onso Prados
D Francisco. Oarbayo Ballesteros.
D. José Venegas Prad05.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 28 de nOViembre de 1968 por la f[IUJ Se
autoriza el funcionamiento como Centro espeetali
aado para el curso PreU?iiversitario durante el bfe·
nio 1968~70 al Colegio masculino «S. U. D. E. C.», de
Madrid

Ilmo..Sr,: Visto el exuediente incoado por el Director del
COlelllo maacu1ino «S. U. O. E. C.», de Madrld, solicitando auto
r1Zaclón para el funcionamiento como Centro especialiZado para·
el curso Preunlverl1tar1o durante e~ bien10 196~70;

Considerando que en la tramitación del expediente se han
cumplido los preceptos del Decreto 1862/1963. de 11 de julio (<<Be
latin Oficial del Estado» de 8 de agosto) y demás disposiciones
concordantes y complementarlas,

Este MinistBrio,en uso de las atribuciones que le son propias.
ha dlspue$to conceder al Centro maseuUno «8; U. D. E. C.••
establecido en la calle de Mejia LequeTica, número 3. de Ma
drid, la autorización como ~tro especializado para el curso



B. O. del E.-Núm. 15 17 enero 1969 853

Preuniversitarl0, nienio 1968-70, el cual tuncionará bajo la de
pendencia académica del Instituto Nacional de Enaefianza Me
dia «San Isidro», de Madrid.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y denhls efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 28 de noviembre de 1968.

VILLAR PALAS]

Ilmo. Sr. Director general de Enseflanza Medja y ProfesionaL

ORDEN de 28 de noviembre de 1968 por la que se
Q.lltoriza el tuncionamtento como Centro especia
IlZaclo para el Curso Preuniversitario durante el
bienio 1968-70 al Colf!gio masculino «Díaz Bala
guer», de Madrid.

limo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director del
Colegio, masculino, ({Díaz Balaguer», de Madrid, solicitando
autol"ización p&-ra el funcionamiento como Centro especializado
para el Curso Preuniversitario durante el bienio 1968-70.

Considerando que en la tramitación del expediente se han
cumplido 108 preceptos del Decreto 1862/1963, de 11 de julio
(<<Boletín Oficial d~l Estado» del 8 de agosto) y demá8 dis
posiCiones concordantes y complementarias,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le son pro
pias ha dispuesto conceder al Centro, masculino, «Díaz Bala·
guer», establecido en la calle Atocha, número 64, de Madrid,
la autorización como Centro especializado para el CUrso Pr"7
univerSitario, bienio 1968-70, el cual fUncionará bajo la depen
dencia acádémica del Instituto Nacional de Enseñanza Media
«Cradenal Cisneros», de Madrid.

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. X. muchos aftoso
Madrid; 28 de noviembre de 1968.

VILLAR PALAS1

Ilmo. sr. Director general de Enseñanza Media y Pro!es1ons.l.

ORDEN de Ji de enero de 1969 por la que se elevan
a definitivas las autoriZaciones proviSionales cemee
dida.s en su d.ía a los Colegios de El1}teña:nza Pri
maria no estatal que se mencionan.

Ilmo. Sr.: De confornüdad con lo preceptuado en. el apar
tado 7 de la Orden ministerial de 15 de noviembre de 1945
(cBolet1n Ofic1a.l del Estado» de 13 de dí-c1embre), dictada en
cumplimiento de los artículos 25 y 2'1 de la' vigente Ley de Edu~
CaclÓll primaria de 17 de julio de dicho año (<<:Boletín OftclsJ
del _"" del 13)

Vistos los informes favorables emitidos por las respectivas
Inspeccione.s provinciales de EnsefianZa Primaria sobre el fun
c1onam.1ento. de centros privados de Ensedanza Prlmarla que
en su <tia fueron a.utor1zaO.os para su funcionamiento legal, con
carácter proVisional,

Este Minfaterio ha tenido a bien resolver:

1.° Que se eleven, a definitivas las autorizaciones provisio
nales que en su día se concedieron a 108 Co1egioB de Enaef\pnza
Primaria no estatal que a continuaciÓIl se rebteionan:

Alava

Vl1Dría: Colegio «Minerva», establecido en la <:a.lle 08.1'106 VII,
número 1, por dofta Fel1sa Ascarza Garcia, autorizado provisio
nalmente en 27 de noviembre «e 1967.

Colegio c'cs)8$&DZ», establecido en la calle de Ayala, n~
ro 11, por los Padres Escolapios, autorizado provisionalmente
en 16 de mayo de 1967.

Colegio «Nuestra Señora de las Mercedes», establecido en la
calle de la Victoria. número 2. por las Hermanas Meroeda.r1as
de 1& C8.ridad, autorizado provisionalmente en 20 de noviembre
de 11l6'l.

Alicante

Capital: ColegiO «Calasa.ncio», establecido en la aVenida de
Den1&, sin núm&ro-barriada de VistaherIDosar--, por las ER. m~
j .. de la D1vlna Pastora CaJasanclas, autorlzado prov1Sl.onaJ
_ en 11 de diciembre de 191Xl.

Badajoz

Almendralejo: Colegio «San José», establecido en la calle de
Zurbarán, número 1, por 1.... RR. HIjas del Inmaculado Co_
de Maria.. autorizado proVisionalmente en 7 de mayo <le 1949.

lIlérlda: Cole¡¡io «Santo Angel», establecido en la calle de
Lope de Vega. número 21, por dofia Eulalia González Sánehez,
autorizado proviSIonalmente en 6 de m~ de 1967.

VU1&1be. de 108 Barros: Colegio cMontevir¡eD.», establecido
por laa RR. 1\(1\(. A_tollcas de Cristo, autorizado provlsloua1
mente en 11 de mayo de 1965.

Barcelona

Capital: Colegio «VllC€J} establecido en la plaza Ma,ragall,
número 4, pol doña CeledomR Lorente JiméneZ. autorizado g:ro
vi.síonalmente en 13 de noviembre de 1969

Colegio «Parvularío San Mauricio», establecido en la ceJle
Alcalde de Móstoles, numero 5, por ltofia Antonia y dofia Rosa
SaUl'at Barrera autoriza<!o provisionalmente en 9 de noviem...
bre de 1967

Colegio «Parvulario Jardín de la Infancia», establecido en
la calle de Ca.labrla. números 241 y 243, por doña PUar Caaata
Granda., autorizado provision.aJInE.nte en 5 de abril de 1966.

Colegio «Santa Isabel», establecido en la calle de GeroDa.
número 25. por dOM Isabel Daurel1a y de Run. autorizado pro
VislOnalmente en 26 de junio dt> 1007,

Colegio «Martin», establecido en la calle de Bons.1re, nd
mero 1 por doña Aurelia Martín Tul', autoriZado provisional...
mente en 13 de marzo de 1967

Colegio «Nuestra sefiora del Carmerl}}, establecido en la eAJ.le
Saleta.. número 10, por doña Elena Girol Castro, autor1Zad.o :PrO
visiona1mente en 26 de t'llero de 1900.

Colegio «Lumen». establecido en la calle Agricultura, nún'le
r~ 3'12, por don Victorlano Hinojosa Atienz.a.. autorlzado provi
SIOnalmente en 9 de noviembre ·de 1967.

Colegio «Academia Oaudl», establecido en la calle de Lepanto,
número 312. por doña Matilde Berrenechea Garcla. autorlzado
provisionalmente en 13 de noviembre de 1967.

Colegio ((Mireia». establecido en la calle de Aus1as March,
n?meros 62 y 64. por doña Maria Bondía Sales, autorizado pro
vls1ona.lmente en 9 de mayo de 1966

Colegio «.Institución Pedagógica San Isidoro» establec1do en
la calle Urge!. número 178. por don José Moliat Codina. au1;Q..
rizado provisionalmente en 20 de noviembre de 1967.

Gironella' Col~io «La Inmaculada», establecido en la aveni
da del Caudillo, uumero 63·. por doña Sera.fina Badia Vil&. a~
rizado provisionalmente en 6 de mayo de 1,967.

Gtanollers: . Colegio «Niño Jesús», establecido en la calle
Ta.rafa, número 134. por dofia Mercedes Ganduxé Canudas. au
toriZado prov1s1onalmente en 13 de noviembre de 1967.

Hospitalet de LIobregat: COlegio «Palios». establecido por
don José Pafios Vera, autorizado provisionalmente en 27 de no
vJembre de 1967 Y ubicado en la calle AgrIcultura., nWne"'" 4 y 8.

san Baudl1io de Llobregat: Colegio «Nuestra Befiora de leo
Dolores», establecido en la calle de RoseIl6n, s1n nmnero por
leo Padres _lanos, autorlZa4o provIaIonalmente en 12 de ju
nio de 1967.

Colegio «Almi», establecido en la calle Anselmo ClaVé. nd
mero 33, por don JOIé Abella Mestre, autorizado provisjonaJmen..
te en 8 de mayo de 1967.

san Cugat de Vallés: Colegio «Viaro», establecido en can
Vullpal1eras por don Luis Busquets DaJmáu autorizado provi~
sionalniente en 17 de julio de 1967. .

San Sadurní de Noya: Colegio «Vflarnáu», establecido en la
calle Doctor Balvano, número 1, por don Juan Font Torrelló.
autorizad.o provisionalmente en 6 de mayo de 1967

Tona: COlegio «Sagrado corazón», establecido' en 18 calle
Hennans. Ylctoria. sin número, por las Religiosas 'Hermanas
Carmelitas de la caridad. aUtorizado provisionalmente en 7 de
diciembre de 1945.

Vich: Colegio «Andersen», establecido en la calle 5erra campo
deiacreu. sin nmnero, por dofu> Mercedes Panlc01IB lIlo1U, auto
riZado provislonam...,te en 11 de septiembre de 198'7.

Cáceres

Pluencia.:. COlegio «La santlB1ma Trtnidad», establecido en
la calle del Buen 8_ númel'Oo 2 y 4, por laa RR HIt J ....
flnas de lo. BontlBima Tr\n1dad, autorIZado provls!on&Imente en
3 de abrl1 de 1967.

Clu<lad Real

Valdepefi.as: ColegiO «san Diego». establecido en la glorieta
de la M. Cándida, sin número, por las RR. Agustinas de san
Diego, autorizado provisiOI)a1mente en 25 de diciembre de 1964.

Córooba

Vll1afra.nca de Córdoba: COlegio &Jesús, Marfa y JOSé», esta
blecldo por las HIjas del Patrocinio de lIlarla., autorlOodo pro
vlslona.Imente en 6 de Junio de 1955.

La Cortttia

Capital: COlegio «Refugio•• establecido en la calle san Roque
de Afuera, número 6, por el Patronato M Carldad <Oon8lliarlo
del Patronato S. JJ, aUtortzado proví.slonalmente en 11 de ma.yo
de 1965.

La araña: Colegio «San Antonio», establecido por don An
drée lIlooquera Fl1¡¡uelra, en la calle de san Antonio, n_
ro 6, autorizado provItllonalmente en 26 de abril de 196'1.

Granada

Capital: COlegio «San Franciseo», establecido en la plaza
Nueva., IUlmero 2, por don Ceelllo Rodr!(IUeO Rodrlgue<. auto
rlzado provlslonalmente en 11 de septiembre de 1967.


