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CORRECCION de errores de la Orden de 17 cíe
enero de 1969 por la que se conceden a la empresa
«Papelera del centr0tas. A..», los beneficios /i8ca
les a que S8 rejiere Ley 19411.963. de 28 de dJ-.
ciembre.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
1.. oltod. Or<len, inaert. en el «Boletín Ofícl&l del E.todo»· nú·
mero 00, de fecha 4 de febrero de 1969. se transcribe a con·
tinWl.ción la oportuna rectificación:

En la página 1701. primera cohunna. apartado tercero. linea
0\1&l'ta. donde dice: c... de 1a.s cuestiones de 188 que pudiera
depender el incumplimiento...», debe decir: «... en .la8 cuestlo
_ ele las que pudier.. <1e¡>en<\er el cwnpllmlento...•.

Ilmo. Sr.: En el recurso oontencioso-administratlvo nume~
ro ."'19/llNl7, promovido por 1.. ceomunldad Porestal de AIlsó
Paso» contr.. r_lución de este _ de Obras P1lblleas
de 17 de febrero de IlNl7 que deClaró, entre otros~
que el cauce natural del rlo Vera! Y las aguas que por .1 ldIs
roo clreUlan son blenes de dom1nlo públleo, la saJa Tercera
del TrIbUllal Su¡>réIno de Justlel. ha dictado _cia en 24 de
actubre de 1988, CUy.. parte dIsposIUva dice así:

<IPaIIamos: Que d_tlmando la Cl\...... de í_bIIIda<I
op_ po< el _.-.llante de la Admln1Jlr&elón y' cio&eati.
Diando """'o _imamoe el reeuroo nllméro U78/11l67,. In·
tc'P- po< la re_ntaclón lepl y~ de la _ano
oomunldeli Forutal de AIlsó-Faao> contr.. la Adm1nletraeíón
~ la resoíución del Mfnliterlo de Obrae Púlllleaa de
17 de febrero do Ig67, que de&utlmó l. r....Ó1... de la Otden
_terlaI de :llI d. septiembre de IIl66, debemos eonflnnar
e.mbas reaoIueIones por ser eontormee a derecho; .In hacer ...
pecial condena de costas.•

El ex:ce1eiltfs1mo sedor M1n1stro. aceptando en. su 1nte¡r1dad.
el preinserto fallo, ha d1spueeto por Orden de esta mlsm. fe
cha. lea eumpllclo en sus propIoo _

Lo que participo a V. L par.. $U oonoctmlento y. eteetee.
DIce· l!Uirde • V. 1, muebOl! &!loS. .
~~ ele diciembre de IlNlB.-E1 Subleeretarlo, Juan

IIlI1o. Sr. PIrector gen.....1 de Ollr.. Hldriulleas.

DE
MINISTERIO

O B R A S PUB L '1 C A S

RESOLUCION IZ. la Subsecretaria por la que se
dispone la publfcaelón ae la sent_ reealda en
el r e e u r s o eónttml'i08o-a4bniniBt7'ativo nwnero
4.57911967.

declarar y declaramos ajustadas a derecho tales resoluciones;
sin hacer expresa. condena de costas.»

El exoe1ent1s1mo aefior Min1Btro. aceptando en su integridad
el preinserto fallo. ha dispuesto. por Orden de esta misma fe
cha, sea cumplido en su propios términos.

Lo que participo a V. l. para BU conoclmíento y efectos.
Dioe guarde a. V. l. muchos afios.
Madrid, 31 de diciembre de 1968.~El Subsecretarío. Juan

Antonlo Ollero.

Ilmo. Sr. Director general de Puertos y 8e1iaJ.es Marítimas.

RESOLUCION de la Primera Jefatura Regional de
Carreteras por la que se señala jecha para el le·
vantamtento de las actas de ocupacf6n de las fin
cas que se citan. afectadas por el proYecto de «Au~

topista de peaje Villalba-Villacastin».

Levantadas las actas previas a la ocupación de las fincas
que BeItU1damente·se relaeionan, afectadas por el proyecto de
.Autoplsta de peaj(o Vlllalba-Vlllacastin., de la que es benell
c_ "'fÚl1 Decreto de 18 de enero de 1968, «Ibérico. de Auto
pistas, S. A.I, concesionaria del Estado (mERPISTAS), esta
Jefatura Regional ha resuelto fijar, a fin de dar cumplimiento
a lo dlePueoto en el artíeute 52 de la Vigente Ley de Expro
plael... I'orzosa, los dlaa y _ .. que a continuación .. detallan,
en el Ayuntamlénto de El EspInar, para levantar, previo tras·
lado a las fincas si fuera necesario, las aetas de ocupación
y tomar pooeslón de las m-.s.

Fincas números 113 a 12& y 127 a. 136. Término municipal: E~

EspInar. Peeba del levantamiento: Día 3 de llllU'ZO, a las
n"""" treinta horas.

FIn.... números 112. 1:18, 136 • 1!lO Y 156. Térrntno municipal:
El _lnár. Peeb. \lel levs.nt&míento: Día 3 de marzo, a las
doce horas.

FIn.... números 151 a 1M, 15'l a 160, 162 Y 164 a 176. Térmtno
munlclpal: El 1isPInar. Peeba del levant&mlento: Día 3 de
m&I'ZO, • las dleela1tIte boras.

l'ln.... n_o 1'7$, l'l'l, l'lt • 190, 1112 Y 193. TérmIno muní·
cipal: El Jlsplnar. _ del levantamiento: Dí" 3 de marzo.
a·l.a.s dleclnueve horas.

Lo que se publica a los oportunos efectos y para conocimien
to de 108 &teclados y en especial de loo propietarl.. de d1ebJls
fin....,~ reIaclOll&t<lll ya en loe anuncíoo publlcados pare
el levan to de 1... aetas prevlaa en el «Ilolettn Oficial del
_. de fecha 6 de octubre de 1968, en el «Bolettn Ofíclal
de la. Provinc1a de 8eIUV1&» y en el periódico «El Adelantado
de 8olIOv1....

Madrid. 13 de febrero de 1919.-E1 Ingeniero Jefe.-l.l2'9-e.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que le IZt8
pone la publ/caeión ae l~ 10m"""'" re",,/d<i "" el re
curso contenelo8o-admlltUtnltloo ntlm","o 3.9711961.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenc1oso w w'rntnistrativo n11Jne.
ro U9'l/I98'l, promovido por dotla OoloresMllrtlnC&tmona,dolla
Mtu1&I1a, 40llá :MarIa DoI<l'es. &lila Mlublela, doIla lIoelo clOfia
Matla J.-fIo RU!lnOMartín, &Xl~ Y don J08é !tU!lilo
M<írtIn Y la Sociedad dfIjOl! de Ptanelaeo ~utJl\o Moreno San
t8DIarllI. s, A.I,.contra reaoIuol'" de _ -o de Obras
PAblloM de 3 <le _bre de IIIlIlI __ do la zona
__de l. margen l8qulerda cIel rlo GuadalqlllYlr,
1& _ 'I'eraol'& del TrIlnmal SuplIeIno de J1IItloIa b& _
__a en 11 de nOVIembre de 1968, euya parte dIspOaItlva
dice áII: .

<IPaIIamos: Que con deBeat_ total del _nte recurso
con_cl_tnllltr..tlvo n1lmero 3.141'l de IIl67 Inlerpueeto por
el Procurad..- de 108 TrIbuna1e8 &Xl N1lx 0clmM de _lo
Engelmo, en noznbre Y hij_ Itctulén de 4oAa- DoIoreB !4artÚ1
O&rmon&, dofi.. María, doI1a Manuela, dofi.. Roelo,~MarIana.
&lila Dolores. don Francisco y don José RU!lilo ..artln Y de 1&
Socleded «Ii1joo de Franelloo Rutlno Moreno __ía, 80-
eIedad Anónima>, contra Orden del _o de Olr... l'4bll·
.... de 3 de noviembre de 1966, que desestimó el recurso de re
P08IeI... Interp_to contr.. orden de 1& DIrección General de
Puertos de 29 de abril de 11166 sobre aprobaelón de aeta de de..
llnde de la zona marítimoterrelltre de la m&rllfn 1zA¡- del
rlo GUlldaIqumr en sU ~In.clón !lr_ del rote, debO!lll.oe

ORDEN /fe JO de enero IZe 1969 por la qU/! se aota
la pi..... de Pro/eeor Agregado IZe IHlstorta Mf4le
val ae ItrpAIl4» ae la FAcultad IZe Fllosofia 11 Le·
tras de la Unll>or8fdad IZe BarcelO1la. crealZa por
Decr.t<>-le1i 51198', de 6 /fe 1unlo.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con 105 preceptos contenidos en la Ley
83/1965, de 17 de Julio, oobre estructura de 1.. Facu1_ UnJ·
__ Y $U Prot.....a40; en la Ley' de PreóUll- vi·
gente, y en el Decreto 1200/1968, de 31 de marzo,'rote MInIater10 ha __o

Prlmere.-8e dota en 1.. PacUltad de FUosotía y Letras de
la UnIversidad de BareelOlla, creada por DeereJo.ley 6/19B8,
de 6 de junio, la plaza de ProteOOr agregado pe .Hlstoría Me·
dleval de Espall....

Seiundo,-r.. dot&ci'" de 1.. 1'1... de Proteoor _"ll&do a
que • reftere el número anterior, tendrá efectos ec<m.óm1cos
de 1 de enero actual.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Díor¡ llU&rde .. V. l. muchos &!loo.
Madrid, 30 de enero de IlNl9.

VILLAR PALABI

Ilmo. Sr. Director genereJ d.e Ensefianza Superior e Investi
gaélón.


